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P72) EXPERIENCIA Y RESULTADOS ANATOMO-FUNCIONALES 
EN RECONSTRUCCIÓN GENITOURINARIA EN PACIENTES 
CON GANGRENA DE FOURNIER

Storme, O.(1); Giraudo, V.(1); Chavez, C.(2); Molina, J.(2); Donoso, E.(1); Marchant, Á.(1); Catalán, 
G.(1); 

(1): Hospital Padre Hurtado, Santiago, Chile (2): Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La gangrena de Fournier es una emergencia médico-quirúrgica de 
alta morbimortalidad, que requiere de un tratamiento activo y oportuno para el cuadro 
agudo y de una reconstrucción eficaz para su rehabilitación. Nuestro objetivo es reportar 
los resultados anatomo-funcionales de nuestros pacientes con gangrena de Fournier 
tratados por el equipo de urología reconstructiva.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes con gangrena de 
Fournier intervenidos en plan de reconstrucción genitourinaria por el equipo de urolo-
gía reconstructiva en los últimos 5 años. Se evaluaron datos demográficos, etiología de 
infección, tratamiento médico quirúrgico de cuadro agudo y tratamiento y resultados 
reconstructivos.

RESULTADOS: Se identificaron 9 pacientes, todos masculinos, edad 54 años (rango 
46-75 años), diabétes mellitus 5 casos, 1 drogadicto y 1 postrado. Todos ingresan por 
servicio de urgencia, con media 5 días de evolución y shock séptico. El cultivo de herida 
operatoria resultó positivo en 2 pacientes con E. coli multisensible. Se utilizó  tratamiento 
antibiótico endovenoso por 15 días en promedio. Se realizaron 3 a 5 aseos por paciente 
previo a su cirugía reconstructiva. 2 requirieron VAC por 5 días. Se realizó uretroplastia 
en 3, bolsillo escrotal en 3, injerto dermo-epidérmico en 5 pacientes. La duración media 
de la hospitalización fue de 31 días (23-44).  Seguimiento de 6 meses con cicatrices sanas, 
injertos vitales y funcionales, 2 presentan sensibilidad a la palpación testicular. En la 
uroflujometría Qmax media de 11.2ml/s y volumen de 187ml.

DISCUSIÓN: La gangrena de Fournier afecta principalmente a hombres de edad media, 
diabéticos y en estados de inmunosupresión. El tratamiento requiere manejo quirúrgico 
activo y apoyo por parte del equipo de médico para asegurar resultados adecuados, y 
rehabilitación oportuna con resultados estéticos y funcionales.

CONCLUSIONES: En nuestro centro el iniciar el manejo por el equipo de urgencias 
para ser finalizado por el equipo de urología reconstructiva a la brevedad, ha permitido 
un alta precoz de los pacientes y mejorar los resultados anatomo-funcionales.


