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  DEFINICIÓN 

 Infección necrotizante de tej blandos = 

 Fascitis 

 Miositis 

 Celulitis  

 

Severas, rápidas, extensas, amenazan la vida 



 DEFINICIÓN 

Destrucción tejido fulminante 

 

   Diagnóstico precoz  

         +  

 Tratamiento quirúrgico y antibiótico inmediato 

 

↑↑↑ morbimortalidad 

Sepsis/Shock séptico 

 

Clostridium, Strept 
Grup A:  2-3cm/h 

Otras >48h 



 



 DEFINICIÓN 
Gangrena de Fournier = fascitis 

necrotizante de la región perineal, genital y 
perianal 

 

 



EPIDEMIOLOGÍA 
 No muy bien establecida 

 No existe registro multi-institucional 

 

 incidencia de 1.6/100000 hab 

  0.02% pacientes hospitalizados 

   (Sorensen et al., 2009).  

 

 Hombre 10: Mujer 1 (Kim et al., 2011) 

 Edad 50años aprox [Alonso et  al. 2000; Eke, 2000]. 



EPIDEMIOLOGÍA 
 Factores predisponentes: 

 DM (2º al daño vaso pequeño, fagocitosis defectuosa, 
lesión neuropática, inmunosupresión) 

  Enolismo 

 

Otros: 

 Edades extremas 

 Enfermedad neoplásica 

 Uso crónico corticoides 

 VIH+  

 Malnutrición    [Mallikarjuna et al. 2012] 



ETIOLOGÍA 
  
 

infecciones anorrectales (30%-50%) 

 

infecciones genitourinarias (20%-40%)  

 

infecciones cutáneas (20%) 

 

Abscesos, fisuras, fistulas, 
perforacíón colon,  
diverticulitis, 
hemorroidectomia, Cancer 
Recto [Ash and Hale, 2005] 

Estenosis uretral 
infecciones crónicas, 
vejiga neurógena, 
epididimitis, 
intrumentación previa 
[Amendola et al, 1994] 

Absceso vulvar, 
Bartholinitis, episiotomía, 
histerectomía, aborto 
séptico [Morua et al, 2009] 

Picaduras insectos, im, 
quemaduras, traumatismos 
[Amendola et al, 1994] 



 
Clostridium 
Streptococcus 
Bacteroides sp 

CLASIFICACION Infecciones Necrotizantes 



HISTORIA CLINICA 
 

 Los primeros síntomas NO indican la gravedad de la 
infección ! 

 1º inflamación: tumor, rubor, calor, dolor. 
 

 Cerca del punto de entrada que habitualmente el paciente no recuerda 

 

 Fiebre, obnubilación, shock, FMO, exitus 



DIAGNÓSTICO 
 Exploración física: 

 Dolor desproporcionado 

 Flictenas serosas o hemorrágicas, piel grisácea (microtrombosis) 

 ”Dishwasher-like” discharge = patognomónico 

 Enfisema (↓ frec) 

 Anestesia cutánea 

 

PROGRESA POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE 



DIAGNÓSTICO 
 Laboratorio: 

 CK ↑, alt metabólicas  

 Lactato >6 mmol/L + Na <135mEq/L = factores independientes 

mortalidad 

 

 LRINEC Score >6    

 Poca sensibilidad 

 

 

 Gangrene Fournier Risk Index 

 Charlson comorbility index 

 
 

 



 



DIAGNÓSTICO 
 TC  para valorar extensión pre IQ 

 Gas incluso cuando no hay anaerobios o clostridium 

 Gas ↑especificidad ↓sensibilidad 

 

 
 

 



DIAGNÓSTICO 
 

Exploración quirúrgica  
 

 Diagnóstico diferencial: 

 

 

 
 

 

GOLD 
STANDARD 



TRATAMIENTO 

 

MULTIDISCIPLINAR    

 

 Drenaje quirúrgico agresivo 

 Resucitación con fluidoterapia  y Soporte hemodinámico 

 Combinación Antibióticos amplio espectro 

 

 



TRATAMIENTO 
 

 1ª Drenaje quirúrgico y cultivos 

 Second-look a las 24-48h 

 Múltiples IQs (3-4) 

 Estoma derivativo en Fournier 

 

 

 

Tejidos pálidos, necróticos,  
sin sangrado, disección sin 
resistencia entre planos  
(“finger test”) 



TRATAMIENTO 
 Combinación Antibiótico amplio espectro 

 Carbapenem / inhibidor b-lactamasa (Tazocel) / 

cefalosporina (cefepime) 

 Anti meticilin resistente S.aureus MARSA (vancomicina, 

linezolid, daptomicina) 

 Antianaerobio (metronidazol, clindamicina en Strept Grup A) 

 

NO hay estudios randomizados 

 

 



 

 



 

Burnham JP, Kriby JP, 
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 Basado en que la piel y el subcutáneo pueden conservarse 

 ↓injertos y ↑cierres 1º diferido 

 Incisiones pensando en arcadas vasculares, vasos perforantes y el 

fenómeno de delay 

 Cobertura de articulaciones y estructuras vitales 

 



 

 

 Basado en que la piel y el subcutáneo pueden conservarse 

 ↓injertos y ↑cierres 1º diferido 

 Incisiones pensando en arcadas vasculares, vasos perforantes y el 

fenómeno de delay 

 Cobertura de articulaciones y estructuras vitales 

 



 Step 1 – incisión 

 Step 2 - levantar la piel y explorar en profundidad 

 Step 3 – desbridamiento de tejidos 

 Intentar preservar las perforantes 

 +/-Amputación  

 Step 4 – exposición adicional 

 Extensión 

 Incisiones paralelas 

 Trap –door o flap en bisagra (perpendiculares) 



 



 



 



 Reconstrucción 

 Cierre 1º diferido 

 Expansores de tejido 

 Terapia de presión negativa 

  foto compartimental pierna 

↓ necesidad de injertos 



 N=168 

 12,5% colostomía 

 IQs =2.64 / paciente 

 Técnicas: 
 2ª intención 

 Cierre 1º 

 Colgajo 

 Injerto  

 67 Cierre 1º --- 7.5%ReIq! 

 101 Cierre 2ªintención (50% cierre 1º parcial) 

 

 



 

 Cierre 1º durante el ingreso 

 Menos criterios sépticos 

 Menor número desbridamientos 

 Menor tamaño de herida 

 

 A los 3 y a los 6 meses : 

  82% curación completo tras cierre 1º total/parcial/2º 

 



 



TRATAMIENTO 
 

 Control del dolor 

 Rehabilitación física 

 Soporte psicológico y social 

 Prevención de enfermedades nosocomiales 

 

 
NO DEBEMOS 
OLVIDARNOS 

DE… 
 



TRATAMIENTO 
 Oxígeno hiperbárico 

 No hay estudios prospectivos 

 No puede diferir el tratamiento inicial 

 Problema logístico  

 Inmunoglobulinas ev 

 Síndrome Shock Tóxico en fascitis necrotizantes por 

Streptococcusy / Staphylococcus 

 Inactivan los superantígenos, inhiben cascada citokinas 

 Alto coste, no beneficios clínicos demostrados 



CONCLUSIONES 

 DIAGNÓSTICO RÁPIDO = DIAGNÓSTIO QUIRÚRGICO 

 

 ENFERMEDAD AGRESIVA = TRATAMIENTO AGRESIVO 

 

 PENSAR EN LA RECONSTRUCCIÓN DESDE EL 1º 
DESBRIDAMIENTO 

 

 MANEJO MULTIDISCIPLINAR 



 

 Gracias! 


