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Urología General

EVALUACIÓN DE LA NECROSIS DE FOURNIER EN UN HOSPITAL DE ALTA 
COMPLEJIDAD

Andrés Humberto Vargas, Jorge Carbonell, Daniel Osorio y Herney Andres García.

Servicio de Urología. Universidad del Valle. Cali. Colombia.

Resumen.- OBJETIVO: Determinar las características 
clínicas de la población con Necrosis de Fournier que 
consulto al Hospital Universitario del Valle (HUV) en Cali 
durante el período 2003-2008.

MÉTODOS: Estudio descriptivo. Se realizo una revisión 
retrospectiva de los pacientes atendidos por Necrosis 
de Fournier en el H.U.V durante el período 2003-2008. 
Se recopilo información sobre la edad, antecedentes 
personales, tiempo de evolución de la enfermedad, es-
tancia hospitalaria, cirugías realizadas, tiempo hasta el 
tratamiento quirúrgico, gérmenes aislados y  mortalidad. 
Análisis descriptivo univariado en STATA v 10.1

RESULTADOS: 42 pacientes con edad promedio de 
51 anos y tiempo de evolución promedio de 12 días. 
26% tenían antecedente de diabetes mellitus y 21.4% 
traumatismo uretral previo al ingreso. El tiempo prome-
dio hasta el desbridamiento quirúrgico fue de 41.4 hrs. 
62% requirieron cistotomía suprapúbica, 14.3% colos-
tomía derivativa, 9.5% orquidectomía  y 2.4% penec-
tomia. El  promedio de estancia hospitalaria fue de 23 
días y 12% requirió manejo en UCI. 

59.5% de los pacientes se le aisló algún germen en es-
croto de los cuales 64% un único germen y 36% fueron 
polimicrobiano. La mortalidad reportada fue de 17%.

CONCLUSIÓN: La necrosis de fournier es una entidad 
clínica que amenaza la vida en pacientes con múltiples 
comorbilidades y con requerimiento de múltiples inter-
venciones. El manejo antibiótico de amplio espectro, el 
debridamiento agresivo del tejido necrótico y el manejo 
integral de estos pacientes son los pilares fundamen-
tales en el tratamiento de éstos pacientes severamente 
enfermos.
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Summary.- OBJECTIVES: To determine clinical 
characteristics of the population with Fournier`s necrosis 
at Hospital Universitario del Valle (HUV) in Cali during 
the period 2003-2008. 

METHODS: We performed a retrospective review of 
patients with the diagnosis of Fournier´s necrosis at 
HUV during the period 2003-2008. We collected 
information on age, personal history, duration of illness, 
hospitalization, surgeries performed, time to surgical 
treatment, isolated germs, and mortality. Univariate 
descriptive analysis was performed in STATA v 10.1
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INTRODUCCIÓN

 La Necrosis de Fournier fue descrita por pri-
mera vez en 1883 por Jean Alfred Fournier, un ve-
nereólogo francés, como una gangrena rápidamente 
progresiva del pene y el escroto en hombres jóvenes 
(1,2).

 Este cuadro infeccioso, se caracteriza por 
ser una fascitis necrotizante rápidamente progresiva 
que se origina en la región perineal y genital, cau-
sando trombosis de los vasos subcutáneos, lo cual es 
la causa de la necrosis de la piel (3-5)

 Se han identificado múltiples factores predis-
ponentes para esta infección, tales como estrechez 
uretral, trauma local, Diabetes Mellitus (DM) y ma-
lignidad (índice severidad) (6) y se ha establecido la 
DM tipo 2 como un factor de peor pronóstico en el 
curso de la enfermedad (3).

 La Necrosis de Fournier es un infección po-
limicrobiana, donde están involucrados microorga-
nismos aerobios y anaerobios (2) que requiere un 
manejo agresivo con soporte y normalización de los 
parámetros hemodinámicas, terapia anti-microbiana 
empírica de amplio espectro y desbridamiento local 
amplio (7). La mortalidad actualmente reportada es 
entre 20%-43% en la mayoría de las series (8,9).

 El objetivo del presente estudio fue determi-
nar las características clínicas de la población y la 
evolución de la enfermedad en pacientes atendidos 
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por Necrosis de Fournier en un hospital de alta com-
plejidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Se realizó un estudio descriptivo, mediante 
una revisión de las historias clínicas de pacientes con 
diagnostico de Necrosis de Fournier, atendidos en el 
Hospital Universitario del Valle, Cali-Colombia en el 
periodo de 01 de Enero de 2003 a 31 de Diciembre 
de 2008.

 Utilizando un formato prediseñado se reco-
lectaron múltiples variables como edad del paciente 
al momento del diagnostico, la procedencia, ante-
cedentes patológicos importantes predisponentes, el 
tiempo de evolución de la enfermedad y el tratamien-
to recibido antes de ingresar al HUV. Además se de-
termino si los pacientes presentaban signos clínicos 
de sepsis al ingreso, el tiempo desde su ingreso al 
HUV hasta la realización del primer lavado y desbri-
damiento quirúrgico y el número y tipos de interven-
ciones quirúrgicas realizadas a cada paciente. Se 
determino la etiología de la infección, los tipos de 
antibióticos que recibieron los pacientes y su dura-
ción, los gérmenes aislados de la zona de infección, 
cultivos de orina o de sangre, las complicaciones en-
contradas en cada paciente, la necesidad de manejo 
en la Unidad de Cuidados Intensivos y por último la 
estancia hospitalaria y la mortalidad.

 Se realizó un análisis univariado con tablas 
de frecuencia, medidas de tendencia central y disper-
sión. El análisis se realizó en el programa estadístico 
STATA v. 10.1

 Se siguieron las indicaciones de la resolución 
8430 de 1993 y la declaración de Helsinki (Tokio 
2004) con respecto a investigación en humanos. Se 
trata de una investigación sin riesgo (A).

RESULTADOS

 Se encontraron 42 pacientes de género mas-
culino con una mediana de edad de 53 años (2 – 78 
a); 45% provenían de la ciudad de Cali y 55% de 
áreas rurales. El tiempo de evolución de la enferme-
dad tuvo una mediana de 8 días (1- 90 días). 

 29 pacientes (69%) no habían recibido al-
gún tratamiento al momento del ingreso, 5 pacien-
tes (12%) recibieron antibióticos y desbridamiento 
quirúrgico y 8 pacientes (19%) solo antibióticos. Así 
como 34 pacientes (81%) en Sepsis. Los anteceden-
tes clínicos se describirán en la Tabla I.

RESULTS: 42 patients with mean age 51 years and 
12 days mean disease duration. 26% had diabetes 
mellitus and 21.4% urethral trauma before admission. 
Average time to surgical debridement was 41.4 hours. 
62% required suprapubic cystostomy, 14.3% derivative 
colostomy, 9.5% and 2.4% orchiectomy and penectomy 
respectively. The average hospital stay was 23 days 
and 12% required ICU care. 

Scrotal cultures were positive in 59.5%: 64% a single 
germ and 36% polymicrobial. Reported mortality was 
17%. 

CONCLUSION: Fournier`s necrosis is a life-threatening 
clinical entity in patients with multiple comorbidities 
requiring multiple interventions. Broad-spectrum 
antimicrobial therapy, aggressive debridement of 
necrotic tissue and comprehensive management of 
these patients are the mainstays in the treatment of these 
severely ill patients.
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 Se calculo el tiempo transcurrido desde el 
ingreso de los pacientes hasta el primer desbrida-
miento quirúrgico, encontrando que la mediana del 
tiempo fue 30.5 horas (2-120 horas). 

 18 pacientes (42.85%) fueron sometidos 
a 1 solo lavado y desbridamiento quirúrgico, 18 
(42.85%) a 2 procedimientos, 4 pacientes (9.5%) a 
3 procedimientos y 2 pacientes (4.76%) a 4 procedi-
mientos. 

 26 pacientes (62%) requirieron cistostomía 
como derivación urinaria, 6 (14.3%) colostomía de-
rivativa, 4 (9.5%) orquidectomia uni o bilateral y 1 
(2.4%) penectomía total.

 Se estableció el origen de la infección en to-
dos los pacientes. En 22 (52%) se determino que el 
origen era de causa urológica, en 13 (31%) fue cutá-
neo y por ultimo en 7 pacientes (17%) anorectal.

 En cuanto a los antibióticos empleados, 13 
pacientes (31%) recibieron 3 tipos de antibióticos, 
12 pacientes (28.5%) 2 antibióticos, 11 (26.2%) 4 
antibióticos y por ultimo 6 pacientes (14.3%) 5 anti-

bióticos distintos. El antibiótico más utilizado fue la 
ceftriaxona (26 pacientes (63%)) y la mediana de 
duración del tratamiento antibiótico fue de 9 días (1-
26 días).

 Se identificaron los gérmenes aislados en los 
diferentes cultivos: herida quirúrgica, orina y sangre. 
En 10 pacientes (23.8 %) no se encontró reporte de 
cultivos, 3 pacientes (7.14%) presentaron cultivos ne-
gativos y 29 pacientes (69%), presento cultivos posi-
tivos, de los cuales 36% fueron polimicrobianos.

 El germen más frecuentemente aislado fue E. 
coli en 9 cultivos (21.4%), seguido por el S. aureus 
en otros 7 (16.7%). Entre otros se aisló P. mirabilis, E. 
faecalis, P. aeruginosa, K. pneumoniae, Ac Baumani, 
C. Freundi y Candida spp.

 16 pacientes (43.2%) no presentaron com-
plicaciones asociadas (n=37). En los paciente restan-
tes (5 pacientes), se encontraron complicaciones ta-
les como: sepsis, choque séptico, falla multiorgánica, 
anemia (requerimiento de transfusión), hemorragia 
digestiva, trombosis venosa profunda y tromboembo-
lismo pulmonar.
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Antecedente medico

Diabetes mellitus

Trauma uretral 

Tabaquismo

Sonda uretral permanente

Hipertensión arterial

Hiperplasia prostática

Estrechez uretral

Trauma raquimedular

Cáncer (algun tipo)

Enfermedad mental

Instrumentación urológica

Enfermedad renal crónica

Consumo de alcohol

Virus de inmunodeficiencia humana

TABLA I. ANTECEDENTES MÉDICOS DE LOS PACIENTES QUE INGRESARON CON DIAGNÓSTICO DE
NECROSIS DE FOURNIER (N=42)

Frecuencia

11

9

9

5

4

3

2

2

2

2

2

1

1

1

%

26

21.4

21.4

12

9.2

7.4

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

2.4

2.4

2.4
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La mediana de la estancia hospitalaria fue 20 días 
(5-71 días) y 5 pacientes (12%) requirieron soporte 
en la UCI. La mediana de la estancia en la UCI fue 7 
días (1 - 9 días). Por último se encontró que 7 pacien-
tes (17%) fallecieron.

DISCUSIÓN

 Se trata de un estudio descriptivo de 42 pa-
cientes con Necrosis de Fournier, se destaca el gran 
número de pacientes en tan corto tiempo (5 años), lo 
que contrasta con otras series. La edad de nuestros 
pacientes (51 años) es un poco inferior a lo reporta-
do en la literatura que es aproximadamente 60 años 
según Medina Polo y cols, (3), sin embargo es supe-
rior al promedio de edad reportado antes de 1945 
que era 40.9 años (10), en el presente estudio todos 
los pacientes fueron de género masculino.

 La evolución prolongada de la enfermedad 
en nuestros pacientes, que en promedio fue de 12 
días es un reflejo de la limitación del acceso a servi-
cios de salud adecuados y de alta complejidad que 
afronta la población vallecaucana. Además se obser-
va un periodo muy prolongado desde el ingreso al 
hospital y la primera intervención quirúrgica, esto de-
bido probablemente al alto volumen de pacientes de 
alta complejidad manejados en esta institución que 
requieren manejo quirúrgico y la gran dificultad de 
contar prontamente con un quirófano para el manejo 
de estos pacientes infectados (11).

 Se identificó el antecedente de DM tipo 2 y 
de traumatismo uretral en 26% y 21.4% de los pa-
cientes respectivamente, lo cual está en relación a lo 
reportado en otros estudios donde el rango es entre 
20%-70% de DM tipo 2 en pacientes con ésta pato-
logía (7,12-14).

 Se logró identificar el origen de la infección 
en todos nuestros pacientes, sin embargo los resul-
tados difieren un poco en comparación a lo repor-
tado en otras series. En este estudio el origen de la 
infección fue urológico, anorectal y cutáneo en 52%, 
17% y 31% de los pacientes respectivamente. Según 
Morpurgo y cols el origen es urológico, anorectal y 
cutáneo hasta en 39%, 50% y 30% de los pacien-
tes respectivamente, pero esto está relacionado con 
cada institución (7,15).

 Desde el punto de vista microbiológico, los 
hallazgos en este estudio confirman que la Necrosis 
de Fournier es una infección polimicrobiana (2,16) 
ya que 36% de los pacientes con cultivos positivos 
tuvieron una infección polimicrobiana. El hallazgo de 
E. coli en 21.4% de las muestras es un poco menor 

a lo reportado en otras series donde puede ser hasta 
del 85% (7,17). Sin embargo esto puede ser debido 
a que en 23.8% de los pacientes de nuestra serie no 
se encontró ningún reporte. El segundo germen más 
frecuentemente aislado en nuestra serie fue el S. au-
reus presente en 16.7% de las muestras lo que esta 
en el rango de 15%-64% reportado por Morpurgo y 
cols (7).

 En nuestra serie el promedio de desbrida-
mientos quirúrgicos fue de 1.76/paciente, se reali-
zo derivación urinaria y fecal en 62% y 14.3% de 
nuestros pacientes respectivamente. Esto a diferencia 
del 83% de los pacientes que requirieron derivación 
urinaria en el estudio de Baskin y cols (18) y del 57% 
de los pacientes que requirieron derivación fecal se-
gún Olsofka y cols. (19).

 A pesar que la mortalidad por Necrosis de 
Fournier es tan alta, el porcentaje de pacientes que 
ingresó a Unidad de Cuidados Intensivos fue del 
12%, esto debido a la poca disponibilidad de UCI 
en nuestra institución. Sin embargo es de acotar que 
a pesar de ésto, la mortalidad no se incrementó (17 
% nuestra serie) comparado con la literatura, que se 
encuentra hasta un 38% de acuerdo a Olsofka y cols 
(19); se han descrito diversos factores asociados a 
una alta mortalidad como el tiempo al debridamiento 
quirúrgico y la calidad del mismo, edad mayor de 60 
años, DM tipo 2, origen anorectal de la infección y 
hemocultivos positivos (7), sin embargo nuestro traba-
jo no fue diseñado para evaluar factores de riesgo.

CONCLUSIÓN

 La necrosis de Fournier es una entidad clíni-
ca que amenaza la vida en pacientes con múltiples 
comorbilidades y con requerimiento de múltiples in-
tervenciones. El manejo antibiótico de amplio espec-
tro, el debridamiento agresivo del tejido necrótico y 
el manejo integral de estos pacientes son los pilares 
fundamentales en el tratamiento de éstos pacientes 
severamente enfermos. 

951

Desai A., Desal T., Horowitz D., Horowitz M. 
First Documented Case of Fournier’s Gangre-
ne after dilatation and curettage. Journal of the 
American Osteopathic College of Dermatology 
2003;1: 55-57

1.

BIBLIOGRAFÍA y LECTURAS
RECOMENDADAS (*lectura de interés y ** 
lectura fundamental)



2.

*3.

4.

*5.

*6.

7.

*8.

*9.

10.

Fichev G. Kostov V., Marina M., Tzankova M. 
Fournier’s Gangrene: A Clinical and Bacteriolo-
gical Study. Anaerobe 1997;3: 195-197
Medina Polo J., Tejido Sanchez A., de la rosa Ke-
hrmann F., Felip Santamaria N., Blanco Alvarez 
M., Leyva Galvis O. Gangrena de Fournier: es-
tudio de los factores pronósticos en 90 pacientes. 
Actas Urol Esp 2008;32: 1024-1030
Smith GL, Bunker CB, Dinneen MD. Fournier’s 
gangrene. Br J Urol. 1998;81(3):347-355.
Jeong HJ, Park SC, Seo IY, Rim JS. Prognos-
tic factors in Fournier gangrene. Int J Urol. 
2005;12(12):1041-1044
Yeniyol CO, Suelozgen T, Arslan M, Aayder AR. 
Fournier’s gangrene: experience with 25 patients 
and use of Fournier’s gangrene severity index 
score. Urology. 2004;64(2):218-222
Morpurgo E. Galandiuk S. Fournier’s gangrene. 
Surg Clin N Am 2002; 1213-1224
Corcoran A, Smaldone M, Gibbons E, Walsh T, 
Davies B. Validation of Fournier’s gangrene se-
verity index in a large contemporary series. J Urol 
2008; 180:944-948
Tuncel A, Aydin O, Tekdogan U, Nalcacioglu 
V, Capar Y, Atan A. Fournier’s Gangrene: Three 
years of experience with 20 patients and validity 
of the Fournier’s Gangrene severity index score. 
Eur Urol. 2006;50(4):838-843
Laor E, Palmer LS, Tolia BM, Reid RE, Winter HI. 
Outcome Prediction in Patients with Fournier’s 
Gangrene. J Urology 1995; 154: 89-92.

952

11.

12.

13.

14.

15.

16.

*17.

18.

19.

Eke N. Fournier’s gangrene: a review of 1726 ca-
ses. Br J Surg. 2000;87(6):718-728
Rodríguez Alonso A, Pérez García MD, Núñez 
López A, Ojea Calvo A, Alonso Rodrigo A, Ro-
dríguez Iglesias B, et al. Gangrena de Fournier: 
aspectos anátomo-clínicos en el adulto y en el 
niño. Actualización terapéutica. Actas Urol Esp. 
2000;24(4):294-306
Basoglu M, Ozbey I, Atamanalp SS, Yildirgan 
MI, Aydinli B, Polat O, et al. Management of 
Fournier’s Gangrene: Review of 45 Cases. Surg 
Today. 2007;37(7):558–563.
Nisbet AA, Thompson IM. Impact of diabetes 
mellitus on the presentation and outcomes of 
Fournier’s gangrene. Urology. 2002;60(5):775-
779.
Quatan N, Kirby RS. Improving outcomes in 
Fournier’s gangrene. BJU Int. 2004;93(6):191-
192
Verit A, Verit FF. Fournier’s gangrene: The deve-
lopment of a classical pathology. BJU Int. 2007; 
100(6):1218-20.
Ersay A, Yilmaz G, Akgun Y, Celik Y. Factors 
affecting mortality of Fournier’s Gangrene: review 
of 70 patients. ANZ J Surg. 2007;77(1-2):43-48.
Baskin L. Carroll Pr., Cattolica EV., McAninch 
JW. Necrotizing soft tissue infections of the peri-
neum and genitalia. Br J Urol 1990; 65:524-529
Olsofka JN Carrillo EH., Spain DA. The conti-
nuing challenge of Fournier’s gangrene in the 
1990s. Am Surg 1999; 65: 1156-1159


