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RESUMEN

Objetivo: Presentar un caso de fascitis necrotizante peneana y su posterior tratamiento reconstructivo  con 
túnel escrotal en dos tiempos.

Método: Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura. Varón de 28 años, con antecedente de 
Diabetes Mellitus tipo I mal controlada y evolucionada. Sometido a circuncisión que consulta a los doce 
días de postoperatorio por clínica de dolor peneano, eritema y fiebre. A la exploración física presenta ne-
crosis de tercio distal de la piel peneana. Se decide desbridamiento quirúrgico y antibioterapia de amplio 
espectro con evolución hospitalaria satisfactoria. La anatomía patológica describe piel con trombosis de 
vasos dérmicos junto a inflamación aguda y necrosis. Buena evolución postoperatoria por lo que se decide 
reconstrucción quirúrgica en dos tiempos. En el primer tiempo se realiza túnel que involucra piel y dartos 
en cara anterior de bolsa escrotal con posterior inserción de porción denudada de pene. Cuatro meses 
después, tras comprobación de correcto prendimiento del flap, se realiza segundo tiempo quirúrgico con 
independización de pene y reconstrucción escrotal.

Resultado: El paciente presentó una favorable evolución quirúrgica, con resultado estético y funcional 
satisfactorio.

Conclusión: La fascitis necrotizante peneana es una entidad poco frecuente, pero cuya gravedad requiere 
desbridamiento quirúrgico urgente y posterior cirugía reconstructiva. La reconstrucción peneana en dos 
tiempos con túnel escrotal es un procedimiento simple y seguro, que preserva la identidad sexual, sin 
compromiso circulatorio y la sensibilidad táctil y erógena; por lo que es una buena opción terapéutica que 
ofrece resultados satisfactorios a nivel estético y funcional.

ABSTRACT

Objective: To present a case of penile necrotizing fasciitis and its subsequent reconstructive treatment with 
scrotal tunnel in two stages.

Method: Description of a clinical case and review of the literature. A 28-year-old man with a history of poorly 
controlled and evolved type I Diabetes Mellitus. Patient underwent a circumcision and consulted twelve days 
after surgery due to symptoms of penile pain, erythema and fever. On physical examination, he presented 
necrosis of the distal third of the penile skin. Surgical debridement and broad-spectrum antibiotic therapy 
were decided with satisfactory hospital evolution. The pathological anatomy describes skin with dermal vessel 
thrombosis together with acute inflammation and necrosis. Good postoperative evolution, therefore, a two-
stage surgical reconstruction was decided. In the first stage, a tunnel is made that involves skin and darts on 
the anterior face of the scrotal bag with subsequent insertion of the denuded portion of the penis. Four months 
later, after checking that the flap was correctly attached, a second surgical stage was performed with penis 
independence and scrotal reconstruction.
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Result: The patient presented a favorable surgical evolution, with satisfactory aesthetic and functional results.

Conclusion: Penile necrotizing fasciitis is a rare entity, but its severity requires urgent surgical debridement 
and subsequent reconstructive surgery. Two-stage penile reconstruction with scrotal tunnel is a simple and safe 
procedure that preserves sexual identity, without circulatory compromise, and tactile and erogenous sensitivity; 
therefore, it is a good therapeutic option that offers satisfactory results on an aesthetic and functional level.

Introducción

La Gangrena de Fournier es un tipo de fascitis infecciosa necroti-
zante de origen polimicrobiano que progresa de forma rápida y que 
afecta a las regiones perineal, genital o perianal. Conduce a la trombo-
sis de los vasos subcutáneos pequeños y a la necrosis de la piel supra-
yacente(1). Es una afección rara con una incidencia general estimada 
de 1'6/100.000 varones, pero potencialmente mortal, constituyendo 
una emergencia urológica. Factores que predisponen a esta enferme-
dad son la diabetes mellitus, alcoholismo, mala higiene, trauma local, 
edad avanzada, desnutrición u obesidad, enfermedad renal y hepática 
crónica, uso crónico de esteroides, fármacos citotóxicos , tabaquismo, 
neoplasias malignas e infección por VIH. El tratamiento, de forma in-
mediata, consiste en el desbridamiento quirúrgico y antibioterapia de 
amplio espectro. Posteriormente, se debe proceder a la reconstrucción 
plástica(1)(2)(3)(4). 

La reconstrucción del pene que puede ser requerida, sigue siendo 
un reto para la Cirugía Plástica y la Urología, debido a la complejidad 
para mantener tanto su anatomía como su función. Existen múltiples 
técnicas quirúrgicas como el colgajo radial, el colgajo de la fascia del 
pedículo abdominal inferior, el colgajo inguinal, el colgajo anterolate-
ral del muslo y el colgajo escrotal fascio-mio-cutáneo de Dartos, que 
persiguen estos objetivos.

Presentamos el caso de un paciente tratado con técnica de túnel 
escrotal en dos tiempos como una opción terapéutica válida en el tra-
tamiento de la fascitis necrotizante peneana y realizamos revisión de 
la literatura al respecto.

Caso Clínico

Se presenta el caso de un varón de 28 años con antecedentes de ta-
baquismo (15 cigarrillos/día), diabetes mellitus tipo 1 con mal control 
metabólico (múltiples ingresos por cetoacidosis diabética e hiperglu-
cemia, dos en el último  año) por mala adherencia al tratamiento; pre-
sentando una HbA1c de 11.4%. Secundariamente presenta retinopatía 
diabética proliferativa severa con hemorragia vítrea en ambos ojos y 
amaurosis del ojo izquierdo así como síndrome ansioso-depresivo.  In-
tervenido de circuncisión doce días antes del proceso descrito, siendo 
remitido a nuestro servicio por su Médico de Atención Primaria por 
presentar mal aspecto de herida quirúrgica.

A la exploración física se objetiva celulitis y escara necrótica que 
afecta al tercio distal de la piel peneana (Fig. 1).  En el estudio analítico 
se objetiva una hemoglobina de 14'4 g/dL, hematocrito 42'5 %, Leu-
cocitos 14000/mm³ (82%N), Plaquetas 234000/mm³, Creatinina 1'07 
mg/dL, Glucosa 326 mg/dL.

Se realiza extirpación quirúrgica de la piel necrótica del pene (Fig. 
2). La anatomía patológica reporta piel con trombosis de vasos dérmi-
cos junto a inflamación aguda y necrosis (Fig. 3). También se recoge 

muestra para cultivo microbiológico que resulta positivo para Proteus 
Mirabilis y Morganella Morgani.

El paciente es tratado con antibioticoterapia intravenosa de amplio 
espectro (Amoxicilina/Ácido Clavulánico 2gr/200mg iv/8 horas y To-
bramicina 300mg iv/24 horas durante una semana y posteriormente 
Imipenem/Cilastina 500/500mg iv/8 horas durante dos semanas) y 
una adecuada pauta de insulina. Buena evolución postoperatoria, por 
lo que se propone reconstrucción peneana en dos tiempos.

En el primer tiempo quirúrgico se realiza túnel que involucra piel 
y dartos en cara anterior de bolsa escrotal con posterior inserción de 
porción denudada de pene (Fig. 4 y 5). La cirugía y el postoperatorio 
transcurren sin incidencias.

Transcurridos 4 meses de la primera intervención  y tras objeti-
varse el adecuado prendimiento de la piel, se somete al paciente al 
segundo tiempo quirúrgico en el que se realiza independización de 
pene y reconstrucción escrotal (Fig. 6, 7 y 8).

Actualmente, la lesión presenta buen resultado estético y funcional 
(Fig. 9).

Figura 1. Aspecto de la lesión en el momento del diagnóstico.
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Figura 2. Aspecto de la lesión después del desbridamiento quirúrgico.

Figura 2. Imagen microscópica piel peneana con inflamación y necrosis.

Figura 4 y 5. Aspecto tras el primer tiempo quirúrgico.
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Discusión

La Gangrena de Fournier es una emergencia urológica. El manejo 
inmediato  debe incluir la iniciación de antibióticos de amplio espectro 
y el desbridamiento quirúrgico agresivo de todo el tejido necrótico(3). 
Otro tratamiento complementario es la terapia con oxígeno hiperbá-
rico, recomendado por algunos autores(1)(5). Ha habido avances en 
el manejo de la gangrena de Fournier, que incluyen el uso del sistema 
de cierre por vacío (VAC) con presión negativa. Este procedimiento 
acelera la cicatrización de las lesiones y minimiza los defectos de la 
piel(5)(6). 

El tratamiento a largo plazo puede incluir la cirugía reconstructi-
va para lograr una normalidad funcional y estética(3). Se debe tener 
en cuenta que tras el desbridamiento se puede producir una disfun-
ción sexual y una desfiguración, causa de problemas psicosociales en 
muchos pacientes(7)(6). Por ello, a menudo se requiere una cirugía re-
constructiva de los genitales en un segundo tiempo con diversas técni-
cas, tales como los injertos libres de piel parcial o total; y otras plastias 
con colgajos abdominales bajos y para-umbilicales(1)(8)(7)(6)(9)(10)
(11)(12). La multitud existente de colgajos que pueden ser utilizados 
para la reconstrucción del pene sólo demuestra que ninguna de estas 
técnicas se considera ideal (11)(12).

El colgajo ideal debe ser uno sin pelo, con tejido suficiente para 
permitir la tubularización, así como con un pedículo largo (6). La piel 
escrotal cumple con algunas características necesarias para cobertura 
de zona peneana, principalmente por su elasticidad, lo que la hace su-
perior a la cobertura con injerto dermo-epidérmico, más semejante a 
la piel original (11)(12).

Se ha utilizado el colgajo escrotal fascio-mio-cutáneo de Dartos 
para la reconstrucción de los defectos del pene con buenos resultados. 
Como ventajas, se trata de una técnica fácil y segura sin complicacio-
nes intraoperatorias o postoperatorias significativas. Constituye una 
buena opción para la cirugía de un solo acto y presenta una buena 
durabilidad, sensibilidad y elasticidad(7).

Se ha empleado la piel escrotal para la cobertura cutánea del pene 
en casos de desforramiento peneano. Ésta, en su resultado final se 
asemeja más a la piel peneana con respecto a su propiedad elástica, 
que es más óptima para una adecuada erección. También la coloración 
es más adecuada. Los resultados alcanzados fueron óptimos y con un 
mínimo trauma psicológico (11).

También se ha utilizado el colgajo escrotal para una reconstruc-
ción cutánea de pene en el caso de un varón de 56 años con cáncer 
epidermoide de pene estadio II, a quien se le realizó desforramiento 
peneano, teniendo resultados oncológicos, funcionales y estéticos sa-
tisfactorios (12).  

El uso de inyecciones de silicona para un intento de aumento de 
pene, también puede necesitar de una reconstrucción si la excisión 
del siliconoma es extensa, por producir ésta defectos del eje del pene. 
Richard et. al. describe 43 casos de varones con escisión circular 
radical de siliconomas del pene y la reconstrucción de defectos exten-
sos del eje con un colgajo escrotal anterior bipediculado. Los pacien-
tes estaban satisfechos con el resultado, e informaron la capacidad de 
erección postoperatoria y la capacidad de lograr relaciones sexuales. 
Esta técnica proporciona una cobertura bien vascularizada con una 
calidad y grosor de la piel adecuada (13).

El flap escrotal también ha sido utilizado para la reconstrucción 
de defectos de la piel del pene después de una quemadura grave. 17 

Figura 6, 7 y 8. Aspecto durante y tras el segundo tiempo quirúrgico.

Figura 9. Aspecto final.
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pacientes con defectos en la piel del pene se sometieron a una recons-
trucción programada en dos etapas con un colgajo de piel escrotal tras 
lesiones por quemaduras, obteniendo resultados estéticos y sexuales 
satisfactorios (14).

La reconstrucción con flap escrotal en dos tiempos también ha sido 
utilizada en un paciente con parafinoma peneano, donde se obtuvo un 
buen resultado estético y funcional (15).

En el caso planteado, se optó por el tratamiento con túnel escro-
tal en dos tiempos quirúrgicos, al igual que otros autores (14) (15). 
Utilizamos esta técnica porque es un procedimiento simple y seguro, 
técnicamente asequible, con un resultado estético y funcional favora-
ble, que preserva la identidad sexual, sin compromiso circulatorio y la 
sensibilidad táctil y erógena.

La cirugía reconstructiva no debe diferirse mucho tiempo para 
evitar mayor distorsión del área genital. En nuestro caso, realizamos 
el primer tiempo quirúrgico reconstructivo tres semanas después del 
ingreso del paciente, una vez éste estaba estabilizado, con saneamiento 
del lecho quirúrgico y los cultivos negativos. Realizar esta cirugía sin 
mucha demora, es una de las claves del éxito de ésta.

Conclusiones

La Gangrena de Fournier es una enfermedad poco frecuente pero 
muy grave. Los pacientes que la padecen suelen presentar una series 
de factores que predisponen a este tipo de infecciones. El tratamiento 
inmediato con antibióticos y el desbridamiento quirúrgico son funda-
mentales, sin olvidar la necesidad de realizar una cirugía reconstructi-
va para lograr una normalidad funcional y estética. La reconstrucción 
peneana con flap escrotal en dos tiempos quirúrgicos es una buena 
opción terapéutica para conseguir este objetivo, ya que se trata de un 
procedimiento simple y seguro, que consigue ambos resultados de 
manera satisfactoria.
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