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Introducción: La crisis sanitaria provocada por COVID-19 ha perjudicado la atención de pacientes 
con patologías crónicas. La gangrena de Fournier (GF) es una enfermedad infrecuente y potencialmente 
mortal que debe ser manejada oportuna y agresivamente. El objetivo es caracterizar el aumento de casos 
con este diagnóstico durante la pandemia en un hospital regional.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados con GF en un hos-
pital público, en el período comprendido entre  marzo 2020 y marzo 2021. Se examinaron las variables: 
días de estadía hospitalaria,  motivo de consulta, comorbilidades, decesos, número y tipo de intervencio-
nes quirúrgicas. Utilizamos porcentajes y promedios para el análisis descriptivo, con máximos y mínimos 
por variable. 

Resultados: Se identificaron ocho pacientes con diagnóstico de GF en los 12 meses estudiados. De estos 
pacientes, todos consultaron por aumento de volumen y/o dolor escrotal, promediaron una estadía hospi-
talaria de 26.4 días (máximo 42, mínimo 8). Se realizaron en promedio  3.3 intervenciones quirúrgicas por 
paciente (máximo 8,  mínimo 1), con un total de 26 aseos quirúrgicos, dos orquiectomías y tres penecto-
mías. Tres pacientes fallecieron durante la hospitalización (38%).  Las comorbilidades más prevalentes en 
este grupo de pacientes fueron: hipertensión arterial (88%), diabetes mellitus (75%), hiperplasia prostáti-
ca benigna (50%), enfermedad renal crónica (25%) y obesidad (25%). Todos los pacientes tenían más de 
una patología asociada. Los patógenos aislados en cultivos no fueron incluidos por falta de concordancia 
y fidelidad en los registros. 

Conclusiones: Al comparar los casos de esta muestra con los registrados durante los años pre pandemia, 
que muestran un promedio de 3.3 casos por año, se observa un aumento del 146% en los mismos. De la 
misma manera, se vio un incremento en el promedio de días cama de un 145%,  de cirugías por paciente 
en un 122% y  muertes intrahospitalarias en un 66%. Esto refleja un alza de casos y decesos por GF, en 
contexto de un acceso limitado a control de patologías crónicas durante la pandemia.
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