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Enfermedad de Fournier en pediatría
Reporte de un caso y revisión de literatura
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Resumen.

La enfermedad de Fournier es extremadamente rara en pediatría; se define como una infección progresiva de la 
región genital y perianal, manifestada como una fascitis necrotizante polimicrobiana. En el 95% de los casos se 
encuentra asociado a cirugías previas, patologías locales o sistémicas. El diagnóstico es clínico con apoyo de estu-
dios de gabinete como la ultrasonografía, la tomografía de abdomen y pelvis que ayudan a conocer la extensión. 
Es común confundir la enfermedad con abscesos o fístulas. El tratamiento oportuno con antibióticos de amplio 
espectro y debridación de los tejidos afectados es lo ideal, el  pronóstico de la enfermedad depende de este, 
además de la extensión del proceso. Presentamos el caso de un adolescente de 14 años de edad, de aparición 
súbita y con una evolución rápida de esta patología, el cual mostró una adecuada respuesta al manejo médico y 
quirúrgico oportunos.
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Fournier´s disease in children.
A case report and literature review

Abstract

Fournier’s disease is extremely rare in the pediatric patient; it is defined as a progressive infection in genital and 
perianal region, expressed as a necrotizing polymicrobial fasciitis. In the 95% of cases it is associated with previous 
surgeries and local or systemic pathologies. The clinical diagnosis is supported with imaging studies such as ultra-
sonography, CT scan of the abdomen and pelvis helps to determine the extension of this disease. It is common 
to confuse this disease with abscesses or fistulas. The best approach is prompt treatment with broad-spectrum 
antibiotics and debridement of the compromised tissues; the prognosis depends on it in addition to the extent of 
the disease. In this paper we report the case of a fourteen year old teenager with sudden onset and a rapid pro-
gression of this disease, which showed an adequate response to appropriate medical and surgical management.
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Introducción

La enfermedad de Fournier es una fascitis 
necrotizante de progresión rápida, de origen 
infeccioso donde habitualmente interaccio-
nan bacterias aerobias y anaerobias, abarca 
el área genital, perirectal y perineal, resulta-
do de la trombosis de pequeños vasos, con 
desarrollo posterior de gangrena, habitual-
mente polimicrobiana, donde los gérmenes 

más comunes son aerobios grampositivos, 
aerobios gramnegativos  (E. Coli y Klebsiella 
Pneumoniae) y bacterias anaerobias (Bacte-
roides Fragilis y especies de Clostridios). En 
promedio se aíslan 4 microorganismos. Tiene 
un alto índice de mortalidad, es una enferme-
dad infrecuente en pediatría, existen pocos 
reportes de pacientes menores de 18 años 
en la literatura mundial. La infección proba-
blemente comienza su diseminación a tra-
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vés de la fascia profunda del pene o fascia 
de Buck, y posteriormente a lo largo de los 
planos de la fascia de Dartos, del escroto y el 
pene, la fascia de Colles del periné y fascia 
de Scarpa de la pared abdominal. Los signos 
frecuentemente observados son eritema, do-
lor y edema con áreas de crepitación y áreas 
de gangrena. La enfermedad de Fournier es 
una verdadera emergencia quirúrgica la cual 
es rápidamente progresiva y letal. Un alto ín-
dice de sospecha, el diagnóstico oportuno, 
antibióticos de amplio espectro, seguidos por 
un debridación del tejido afectado de mane-
ra oportuna, son la clave para un tratamiento 
exitoso. La mortalidad en pediatría varía de 
acuerdo a la edad de presentación desde 9% 
a 30% en niños menores de 3 meses. Se pre-
senta el caso de un  paciente adolescente, 
en el cual, no se encontró mecanismo des-
encadenante aparente. Se describe la pre-
sentación clínica, auxiliares diagnósticos y 
tratamiento. 

Reporte del caso

Adolescente masculino de 14 años de edad, 
quien se presenta al departamento de Urgen-
cias Pediátricas del Hospital Juárez de México. 
Su padecimiento actual lo inicia con sintoma-
tología súbita 12 horas previas al ingreso, 
con fiebre no cuantificada, acude a servicio 
medico particular quien prescribe antibiótico 
(quinolona) y antiinflamatorio no esteroideo, 
6 horas después presenta disuria, aparece 
edema escrotal y balanoprepucial,  se acom-
paña con cefalea, fiebre no cuantificada, as-
tenia, adinamia. Por lo que acude al servicio 
de urgencias pediátricas, por agudización de 
disuria y retención urinaria. En el interroga-
torio no se encontraron factores desencade-
nantes, niega traumatismo y en la exploración 
física se documento fiebre (38.5ºC) asociada 
a la presencia de incremento considerable de 
volumen en base y cuerpo de pene así como 
también en región inguino-escrotal, edema 
de dimensiones 6 x 6 cm., en base de pene 
y zona escrotal bilateral, cuerpo de pene con 
zona afectada de 3 x 5 cm.  Se produce dolor 
a la palpación de área afectada, hipersensibi-
lidad en escroto y testículos, sin cambios en 
coloración, ni modificaciones en la tempera-

tura de la zona afectada, se valora por el ser-
vicio de Urología de adultos, con diagnostico 
presuntivo de parafimosis, se observa reten-
ción urinaria, logrando colocar sonda Foley 
No.14, no se encontró fisuras, ni fetidez. Los 
hallazgos en los exámenes de laboratorio in-
cluyeron la presencia de leucocitosis: 18,070/
mm3, a expensas de neutrófilos 16,830/mm. 
Se realiza ultrasonido de la región inguino-
escrotal, el cual reportó: testículos normales, 
edema de piel y tejido celular subcutáneo, 
imagen ovoidea de 61 x 39 mm, de ecoge-
nicidad heterogénea a expensas de áreas 
ecogénicas alternadas con áreas hipoecoi-
cas, imágenes ecogenicas brillantes que pro-
yectan sombra sucia posterior, sugerente de 
presencia de gas, que se extiende hasta la 
base de pene afectando piel y tejido celular 
subcutáneo, pared escrotal engrosada,  11.6 
mm de diámetro, con áreas de edema, se 
concluye diagnostico de celulitis escrotal, con 
absceso de partes blandas en región pubiana 
y base del pene. Se realiza tomografía axial 
computarizada en la cual no se demuestra 
extensión. Se administró ceftriaxona, amika-
cina y clindamicina. Exámenes inmunológi-
cos normales. Prueba de Elisa para VIH 1 y 
VIH 2 negativa,  VDRL negativo. Se realizó 
fasciotomia escrotal a nivel de rafe así como 
fasciotomia a nivel suprapúbico de aproxi-
madamente 4 cm de largo con profundidad 
hasta antes de  la fascia superficial,  se envío 
material purulento para cultivo en el cual se 
aisló E. coli y B. fragilis. Requiriendo  lavados 
quirúrgicos en 3 ocasiones, realizando de-
bridamiento, con remisión clínica favorable, 
realizando ultima cirugía con afrontamiento 
de capas de celular subcutáneo, circuncisión 
y piel con adecuados resultados estéticos; con 
35 días de hospitalización y 14 de antibióticote-
rapia. Egresa con talla suprapúbica por presen-
cia de estenosis uretral, la cual  ha sido tratada 
quirúrgicamente  por medio de plastia uretral  
por abordaje sagital posterior  siendo retirada la 
talla suprapúbica posteriormente. Cistouretro-
grafía con adecuado calibre uretral. La estética 
de la región no fue afectada.

El paciente continúa en  control en consulta 
externa de cirugía pediátrica, con buena evo-
lución  tanto funcional y estética.
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Discusión 

En 1764, Baurienne1 describe una  gangre-
na fulminante en el periné de un paciente del 
sexo masculino. Jean Alfred Fournier,  reali-
za su magnífica descripción en 1883; en su 
escrito, describe una serie de 5 jóvenes del 
sexo masculino quienes presentaron una fas-
citis necrotizante escrotal, caracterizada por 
trombosis de pequeños vasos, que resultaba 
en gangrena de regiones genitales y perinea-
les,2 la cual ocurrió sin ningún aparente factor 
etiológico. En la actualidad la definición ha 
sido modificada.3 La definición actual se re-
fiere como “fascitis necrotizante” del área pe-
rineal, perirectal y/o perigenital, rápidamente 
progresiva, que inicia con trombosis de pe-
queños vasos, derivado esto de una endarte-
ritis obliterante, con el desarrollo posterior de 
gangrena, causada por un agentes infeccio-
sos, generalmente polimicrobiana. 

Se han descrito casos de esta enfermedad 
en edades pediátricas,4-6 desde neonatos 
hasta adolescentes aunque esta condición 
se presenta principalmente en las últimas dé-
cadas de la vida, con un pico de incidencia 
en la 5ª y 6ª décadas, se reporta una  inci-
dencia 1 por cada 2,000 a 7500 habitantes 
y una mortalidad del 15 al 50%.7 En algunos 
casos no se encuentra una causa identifica-
ble, sin embargo no se considera idiopática, 
ya que, en el 95% de los casos está asociada 
a procedimientos quirúrgicos, enfermedades 
localizadas o sistémicas,8-10 y en base a es-
tos en algunas ocasiones se puede predecir 
el tratamiento y pronostico.11,12 En los casos 
aparentemente idiopáticos, la causa de in-
fección puede ser obscurecida por el pro-
ceso necrotizante. Puede originarse desde 
del tracto urogenital, ano rectal, cutáneo, o 
retroperitoneal. El área urogenital es en la 
mayoría de los casos el punto de origen.13 El 
conocimiento de la anatomía del periné, del 
área urogenital y el abdomen bajo es necesa-
rio para el entendimiento de la etiología y la 
patogénesis de esta fulminante infección, la 
cual, probablemente comienza su disemina-
ción a través de la fascia de Buck, para poste-
riormente diseminarse a lo largo de la fascia 

de Dartos del escroto y el pene, la fascia de 
Colles del perine  y de ahí a la fascia de Scar-
pa de la pared abdominal.11,14 La patogénesis 
de la enfermedad está caracterizada por una 
infección polimicrobiana en donde se involu-
cran agentes aerobios y anaerobios con una 
subsecuente trombosis vascular y necrosis 
tisular, agravado esto, por la inmunodefi-
ciencia encontrada en enfermedades sub-
yacentes. Los organismos aeróbicos causan 
coagulación intravascular por inducción de 
agregación plaquetaria y fijación del comple-
mento, la trombosis vascular causa necrosis 
de los tejidos y disminución de la excreción 
de metabolitos tóxicos bacterianos, con una 
proliferación de bacterias anaerobias secun-
daria. Algunos organismos anaerobios pro-
ducen heparinasa.15,16 Los tejidos hipóxicos 
forman radicales libres de oxigeno, los cuales 
promueven disminución de la producción de 
ATP, daño al DNA y muerte celular por daño 
a la membrana.17 Los microorganismos anae-
róbicos producen hidrogeno y nitrógeno, pro-
moviendo la formación de gases en el tejido 
celular subcutáneo, lo que se traduce clínica-
mente como crepitación, además, secretan 
lecitinasa, colagenasa y hialuronidasa, las 
enzimas que promueven la disección de las 
fascias.18 

Algunas bacterias producen CO2, sin embar-
go este es soluble y rara vez se manifiesta 
como crepitación. Las endotoxinas liberadas 
de las bacterias Gramnegativas provocan 
la activación de los macrófagos con la sub-
secuente activación del complemento, con 
liberación de citocinas proinflamatorias.17 
Finalmente se disemina la infección. Gene-
ralmente son aislados un promedio de cuatro 
agentes infecciosos.18 Los más frecuente-
mente identificados y reportados incluyen a 
Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, 
Staphylococcus aureus,  Bacteroides y pro-
teus,19-21 algunas de estas bacterias son co-
mensales de tracto digestivo, piel o folículos 
pilosos del perine.11 Es importante la obten-
ción seriada de cultivos, para identificar a 
los agentes causales y modificar adecuada-
mente el tratamiento antibiótico. Debe solici-
tarse cultivos para hongos y Mycobacterium  
tuberculosis. 
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El diagnostico de la Enfermedad es clínico, 
se caracteriza por un periodo prodrómico va-
riable, caracterizado por fiebre, astenia, adi-
namia, nausea y vomito, seguido de signos 
y síntomas del área genital o perineal, con 
dolor, parestesias, hiperestesias de la re-
gión,  eritema, áreas de necrosis dérmica, 
puede haber secreción  purulenta y feti-
dez.13,15,22 

La crepitación se presenta en el 50 a 60% de 
los casos.22 Algunos otros signos pueden es-
tar presentes y dependen de la existencia de 
enfermedades subyacentes. Los exámenes 
iniciales deben comprender citometría hemá-
tica completa, electrolitos séricos, urea, crea-
tinina, pruebas de función hepática, análisis 
de gases arteriales, además de panel viral 
con búsqueda intencionada de VIH positivos. 
Dentro de los hallazgos posibles esta la pre-
sencia de anemia, plaquetopenia, coagulo-
patia, alteraciones electrolíticas, leucocitosis 
con neutrofilia en 90% de los casos, incre-
mento en creatinina y urea séricas. Pueden 
ser positivos los cultivos sanguíneos y urina-
rios. Dentro de los exámenes de gabinete, la 
radiografía simple de abdomen puede revelar 
la presencia de gas en la zona, sobre todo 
si clínicamente es evidente.23 El ultrasonido 
proporciona una imagen mejor del periné y el 
escroto, la aparición de sombras hiperecogé-
nicas en las fascias diagnostica la presencia 
de gas, tal vez se corrobore clínicamente con 
crepitación del área, es la mejor herramien-
ta para ayudar a establecer el diagnostico.24 
La tomografía axial computarizada es más 
sensible para demostrar la presencia de 
gas subcutáneo y retroperitoneal, además 
de abscesos. Se utiliza para establecer el 
diagnostico y determinar la extensión de la 
enfermedad y establecer el sitio primario en 
las afecciones aun no extendidas,23 juega 
además, un rol dinámico en la Enfermedad 
de Fournier, ya que, guía el tratamiento qui-
rúrgico, evalúa la extensión de la necrosis y 
los cambios inflamatorios, puede detectar la 
causa desencadenante y confirmar o sugerir 
el diagnostico temprano.23, 24 Se debe tener 
cuidado en el uso de material de contraste 
en pacientes con falla renal. La resonancia 
magnética nuclear es la modalidad de ima-

gen más sensible, sin embargo, su uso está 
reservado. Los principios de tratamiento son 
la reanimación necesaria del paciente, an-
tibioticoterapia agresiva y una inmediata y 
extensa debridación del tejido necrótico,11,18 
lo que reduce significativamente la morbi-
lidad y mortalidad;  puede ser necesario el 
tratamiento en una unidad de cuidados inten-
sivos, para prevenir sepsis asociada. Usual-
mente son necesarias las debridaciones, lo 
que reduce significativamente la morbilidad 
y mortalidad.25 Un indicador de la extensión 
de la infección es la disección de las fascias 
afectadas de los planos profundos y múscu-
lo.11,12 Puede ser necesario el uso de sonda 
uretral. Una colostomía puede ser requerida 
y la indicación es la presencia de involucro 
del esfínter anal o perforación de colon. La te-
rapia adjunta con oxígeno hiperbárico puede 
ser benéfica, sin embargo, no hay evidencia 
concluyente de su efectividad.26,27 La recons-
trucción, solo puede ser realizada cuando se 
encuentra libre de infección. Los resultados a 
mediano y largo plazo son directamente pro-
porcionales al área afectada. 

Conclusiones

La ahora conocida como Enfermedad de 
Fournier es una enfermedad infrecuente en 
Pediatría,  se acepta que no existen casos 
idiopáticos, la mayoría son desencadenadas 
por traumatismos, picaduras de insectos,  
procedimientos invasivos en la región peri-
neal e infecciones sistémicas, con un número 
menor a 100 casos reportados hasta la fe-
cha en pacientes menores de 18 años. Las 
manifestaciones iníciales más comunes son 
el aumento de volumen y dolor en la región 
perianal y genital, asociados a fiebre. Resulta 
indispensable tener en consideración el diag-
nostico ante una lesión en las regiones afec-
tadas comúnmente. Para tratar de integrar el 
diagnóstico basta un interrogatorio minucioso 
aunado a una exploración física exhaustiva,  
debemos auxiliarnos con ultrasonografía 
donde comúnmente se encuentra presencia 
de gas que diseca tejidos blandos, la tomo-
grafía y la resonancia magnética son útiles 
para valorar la extensión del proceso infeccio-
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so. La terapéutica antimicrobiana inicial debe 
evaluarse de acuerdo a edad, morbilidades 
asociadas y agentes infecciosas comunes, la 
terapéutica específica va de acuerdo al repor-

te de cultivos realizados. Debe considerarse la 
oportuna debridación de los tejidos para frenar 
la extensión. Las complicaciones son diversas 
y el tratamiento debe ser oportuno. 

Figura 1
Radiografía pélvica realizada al ingreso 
donde se observa disección en aérea del 
pene 

Figura 2
Drenaje de abundante material purulento a 
través de Fasciotomías

Figura 3
Fasciotomía supra púbica, peneal y escro-
tal, con talla supra púbica

Figura 4
Evolución a las 24 hrs posteriores a drenaje.
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Figura 5
No hubo afectación estética de la región, 
imagen a los 4 días de evolución, cierre por 
segunda intención.

Figura 6
Cicatrización efectiva a los 5 días de evolu-
ción posterior a cierre por segunda inten-
ción

Vásquez-Ruiz GS. et al
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