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Artículo de Investigación

Resumen

La gangrena de Fournier es una infección grave, necrotizante que se localiza en los tejidos blandos de la región perineoescrotal 
y peneana, la cual rápidamente puede progresar a áreas cercanas y producir elevada morbimortalidad. Estos pacientes suelen 
tener comorbilidades que afectan al sistema inmune como la diabetes mellitus, cirrosis hepática, cáncer, obesidad, abuso de 
drogas, uso crónico de esteroides, entre otras. Se presenta el manejo anestésico de 15 pacientes con gangrena de Fournier. 
Material y método. Se hizo un estudio retrospectivo en el Departamento de Anestesia del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, de Enero 1990 a Diciembre 1999, encontrándose 45 expedientes con diagnóstico de 
gangrena de Fournier. Se desecharon los expedientes sin hoja de anestesia. Resultados. Se incluyeron 15 pacientes, doce 
eran diabéticos. Cinco se manejaron con anestesia general y 10 con anestesia regional. Los pacientes tratados con anestesia 
general estuvieron más días en la UCI que los que recibieron anestesia regional (53.6 ±7.6 vs. 49.2 ± 1.1 respectivamente) 
aunque no hubo diferencias significativas (p 0.09). Hubo más complicaciones respiratorias en el grupo de anestesia general. 
No se encontraron datos de infección el sitio de entrada cutánea del catéter epidural. Conclusión. La gangrena de Fournier 
es una entidad poco común en nuestro hospital. Aunque este es un estudio retrospectivo que solo incluye 15 enfermos, 
parece indicar que la evolución de los pacientes manejados con anestesia regional tuvieron mejor evolución que los que 
recibieron anestesia general.
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 Abstract

Fournier’s gangrene is a severe infectious necrotizing cellulitis localized in the soft tissues of perineoscrotal region and/
or penis, which can quickly progresses to close areas and carries an elevated morbidity and mortality. Most patients with 
Fournier’s gangrene have comorbid diseases that compromise the immune system like diabetes mellitus, liver cirrhosis, 
cancer, obesity, drug abuse, chronic steroid use, etc. Anesthesia management of fifteen cases of Fournier’s gangrene are 
reported. Patients and methods. A retrospective study was conducted at the Anesthesia Department of Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. From January 1990 to December 1999, there were 45 clinical charts 
including the diagnosis of Fournier’s gangrene. Those charts without anesthesia record were excluded. Anesthesia records 
and medical charts were reviewed in order to obtain information on anesthesia techniques, as well as the medical status, 
and follow-up after the anesthesia-surgical procedures were done. Results. Fifteen patients were included in this study. 
Twelve were diabetics. Five patients received general anesthesia and 10 regional anesthesia. Those cases who were managed 
with general anesthesia were few more days in ICU, compared with patients under regional anesthesia (53.6 ±7.6 vs. 49.2 
± 1.1 respectively), although there were no statically differences (p 0.09). There were more respiratory complications in 
the general anesthesia group. No infection was found at the skin entrance of the epidural catheter. Conclusion. Fournier’s 
gangrene is an uncommon diagnosis at our hospital. Although our research includes only 15 patients, it seems that patients 
receiving regional anesthesia have better outcome than cases managed with general anesthesia.
Keywords: Fournier’s gangrene, regional anesthesia



9           Anestesia en México, Vol.17, No.1, (Enero-Abril), 2005

Introducción

La gangrena de Fournier se define como una infección 
del escroto de expansión rápida, con carácter 
fulminante, y que puede involucrar el periné, pene, y 

pared abdominal.  Se trata de una gangrena multifactorial, 
cuya puerta de entrada no ha sido del todo identificada. 
Existen estudios en donde los abscesos peri rectales, los 
abscesos colo rectales, infecciones de uretra, y de manera 
iatrogénica durante procedimientos quirúrgicos, se han 
propuesto como los sitios origen.1,2,3  El rango de edad 
varía de los 20 a los 51 años, y la diabetes mellitus  ha sido 
asociada con este síndrome, 3 sin embargo se ha encontrado 
en pacientes inmunosuprimidos por alguna otra razón. 
Dentro de sus hallazgos patológicos, se cree que hay  una 
endarteritis obliterativa causada por la diseminación de 
microorganismos, estos en su mayoría son anaerobios.1 
Los principales signos y síntomas de la región afectada 
incluyen: edema, enrojecimiento, hipertermia, y dolor de 
la zona perianal. A nivel sistémico se puede encontrar un 
cuadro de respuesta inflamatoria sistémica, hasta un marco 
de sepsis y choque séptico en algunos casos avanzados. 
El tratamiento de este síndrome se basa en antibióticos 
parenterales, debridación quirúrgica y técnicas adyuvantes 
como el oxígeno hiperbárico. 4, 5,6,7  Los casos reportados en 
la literatura muestran una mortalidad del 7 al 60%.1,3  

Se ha debatido la pertinencia del empleo de la anestesia 
regional (AR) en situaciones infecciosas,8 como los abscesos 
de pared abdominal, y los abscesos de la región perineal 
como es el caso de la gangrena de Fournier. Los efectos del 
uso de un bloqueo neuroaxial (epidural y/o intratecal), han 
sido descritos en diferentes órganos 8-12. Existen ventajas y 
desventajas con respecto a la anestesia general (AG), dentro 
de las primeras destacan la disminución de mediadores 
de la inflamación ante el estímulo quirúrgico, analgesia 
postoperatoria, y menos complicaciones respiratorias en 

el postoperatorio.8- 5,13,14 . Las desventajas son un mayor 
grado de hipotensión sistémica, hipotermia, así como mayor 
requerimiento de líquidos con respecto a la AG. 14-18 Las 
primeras consideraciones anestésicas que se hicieron para 
abordar un paciente con gangrena gaseosa fueron en 1976 
por Laflin, en las cuales hizo referencia al uso de agentes 
para AG exclusivamente, sin enunciar la posibilidad del 
manejo anestésico regional. 19

A nuestro conocimiento, no hay estudios que comparen el 
pronóstico con el uso de la AR contra la AG en pacientes con 
procesos infecciosos o sépticos. Hay estudios in vitro que 
han evaluado el efecto de los anestésicos locales atenuando 
mediadores celulares y bioquímicos de la inflamación, así 
también como el efecto de estos agentes en cuanto al riesgo 
de infección. Todos ellos en condiciones no infecciosas.
En este estudio retrospectivo y observacional, se presenta 
la comparación del uso de anestesia mixta (AR más AG) 
versus AG, en el pronóstico de los pacientes con gangrena 
de Fournier de nuestro hospital.
 
Material y método

Se analizaron los expedientes clínicos y hojas de anestesia 
de los pacientes con diagnóstico de gangrena de Fournier de 
Enero de 1990 a Diciembre de 1999 de nuestra institución. 
Se dividieron en dos grupos; los pacientes que recibieron 
AM y aquellos que recibieron AG. Se excluyeron del estudio 
los pacientes cuyos expedientes clínicos u hojas de anestesia 
estaban incompletos. Se analizaron las co-morbilidades, el 
estado físico ASA, el tiempo de estancia hospitalaria, días en 
terapia intensiva (UTI), el tiempo de permanencia del catéter 
peridural, el sitio de punción, si existió tunelización o no 
del catéter, y si hubo colonización o bien reutilización del 
catéter para lavados, o debridación quirúrgica posterior.
Análisis Estadístico. Fueron utilizadas medidas de tendencia 
central y la comparación de las características demográficas 
fue realizada mediante prueba de “t”. La comparación 
intergrupal en cuanto al tiempo de estancia intra hospitalaria 
fue realizada mediante ANOVA para muestras repetidas. 
Todo valor de p < 0.05 fue considerado significativo.Gráfica 1. Complicaciones post operatorias.

Tabla 1. Datos Comparativos.
Anestesia general Anestesia mixta Valor de p

Edad 52.16 (± 14.2) 51.2 (± 12.3) 0.8
Estancia
hospitalaria 61.5 (±7.1) 25.3 (±7.9) 0.05

Días UTI 53.6 (± 76.8) 49.2 (± 1.1) 0.09

Tabla 2. Colocación, y duración en días de los catéteres epidurales 
tunelizados

Permanencia
catéter

(Promedio
en días)

Catéter
tunelizado T11-T12 L2-L3 L3-L4 L4-L5

3.5 5 1 6 1 2

Tabla 3. Datos generales de los cinco pacientes con catéteres catéteres 
epidurales tunelizados

Tunelizado Reutilización
para curación

Cultivo punta
catéter

Complicaciones
por colocación

5 4 0 0
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Resultados

Se revisaron un total de 45 expedientes clínicos 
correspondientes a un periodo de 10 años y con diagnóstico 
de gangrena de Fournier. Se analizaron 15 expedientes que 
cumplían con los criterios de inclusión. Cinco pacientes 
recibieron AG y 10 AR, todos del género masculino, y estado 
físico ASA III. La tabla 1 muestra los datos comparativos 
en cuanto edad, estancia intrahospitalaria y días de estancia 
en UTI entre ambos grupos. Aunque hubo diferencias en 
cuanto a los días de estancia intrahospitalaria y de estancia 
en UTI, estas no fueron significativas. Las comorbilidades 
más frecuentes fueron la diabetes mellitus con 12 pacientes, 
ocho pacientes tuvieron 2 comorbilidades, cinco tuvieron 1 
y solo dos pacientes tuvieron 3.
El catéter peridural permaneció un tiempo promedio de 3 
días y medio, el sitio más común de inserción fue a nivel 
lumbar. No se reportaron complicaciones por la colocación 
de los catéteres. Se tunelizaron 5 catéteres, de los cuales se 
reutilizaron 4 para debridaciones quirúrgicas subsecuentes. 
(Tablas 2 y 3).
Durante su seguimiento intrahospitalario las complicaciones 
postoperatorias que se reportaron  fueron más frecuentes 
para los pacientes que recibieron AG, siendo las más 
habituales  las de tipo respiratorio. Las tabla 1 y 2 muestran 
datos referentes a los catéteres peridurales.

Discusión

Hasta el momento de esta investigación no conocemos algún 
estudio publicado que compare los efectos de la AR sola, o 
combinada con AG en los pacientes con procesos sépticos 
como la gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier como 
tal, no es un padecimiento común, se reporta una incidencia 
de que va de 2 a 3 casos por año en algunos centros.1,19 
Nosotros reportamos 45 casos en 9 años, un promedio de 
5 pacientes por año, de los cuales tuvimos que excluir 30 
casos por estar incompletos para el análisis, pero que aún 
así, habla de un centro hospitalario donde el padecimiento es 
relativamente frecuente.
Parte de la contribución que puede hacer el área anestesiológica 
a estos pacientes, es mejorar la evolución perioperatoria, en 
conjunto con el tratamiento médico y quirúrgico. En nuestro 
estudio, se encontró una diferencia en los días de estancia 
intrahospitalaria  en UTI en aquellos pacientes que recibían 
un bloqueo neuroaxial, comparados con aquellos que solo 
recibían anestesia general como parte del manejo anestésico. 
Es verdad que a nivel estadístico no cobró fuerza (p=0.09), 
la tendencia del uso de este tipo de técnica anestésica, parece 
inclinarse para mejorar el pronóstico. Se sabe que la analgesia 
y anestesia epidural, contribuyen a disminuir la morbilidad 
y mortalidad de pacientes sometidos a cirugía de abdomen 
alto y de alto riesgo, en especial y de manera significativa las 
complicaciones respiratorias.8 ,12, 20  Sin embargo, no hacen 

referencia a pacientes con un proceso infeccioso o séptico. 
Las técnicas de bloqueo neuroaxial involucran el uso de 
anestésicos locales, los cuales se han comprobado in vitro e 
in vivo como factores que atenúan la respuesta inflamatoria 
sistémica,13 sin embargo, también pueden aumentar el riesgo 
de infección de la herida quirúrgica e inmunodepresión 
posterior a su utilización, al inhibir  varios factores y células 
inmunitarias.14

Al comparar las comorbilidades de ambos grupos de 
pacientes, no existieron diferencias significativas que 
pudieran influir en el resultado final del pronóstico. 
Durante su evolución perioperatoria, se registraron más 
complicaciones respiratorias en los pacientes que recibieron 
AG que con los que recibieron AM, resultados acordes con 
otros estudios ya publicados.12,20 Cabe señalar que todos 
nuestros pacientes tenían antibióticos intravenosos como 
parte de su tratamiento integral, no se reportaron casos de 
infección en el sitio del catéter peridural, ni tampoco en la 
herida quirúrgica de los pacientes que recibieron AM, como 
se ha postulado en estudios in vitro y en ratas.13,14 

El sitio de colocación del catéter contrasta con la de 
algunos estudios, donde la disminución de complicaciones 
perioperatorias, como las de tipo cardiorrespiratorio,  ocurre 
cuando el sitio de colocación del catéter es a nivel torácico y 
no lumbar como lo fue en el 90% de nuestros pacientes.12, 20

Nuestro trabajo muestra deficiencias al ser un estudio 
retrospectivo, ya que no se pueden controlar variables, que en 
un momento dado podrían influencia de manera errónea los 
resultados. Por otro lado, el número de pacientes estudiado 
es muy limitado, a pesar de la frecuencia de la enfermedad, 
por lo cual los resultados no son significativos,  y solo 
muestran una dirección parcial que requiere de un estudio 
prospectivo, aleatorizado y multicéntrico,  para verificar la 
tendencia mostrada en este trabajo, y definir es papel de la 
AM como tratamiento anestésico en estos pacientes. 
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