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INTRODUCCIÓN
La gangrena de Fournier es un tipo especial de fascitis necrotizante que se origina en el periné o los genitales, muy
rara en pediatría y que se produce con mayor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en niños con
leucemia o tratamiento quimioterápico.
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
El cuidado del paciente con patología de Fournier adquiere relevancia debido a la complejidad y magnitud de la
morbimortalidad.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1. Explicar las principales características , peculiaridades y cuidados enfermeros de una patología poco
frecuente en pediatría
2. Dar a conocer los cuidados de enfermería a partir de nuestra experiencia en la UCI pediátrica.
MATERIAL
Búsqueda bibliográfica en bases de datos PubMed /Medline, Cochrane y Cuiden.
IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA/ICIP) y Estación clínica del Sistema de Información (SELENE).
MÉTODO
Búsqueda en bases de datos Pubmed/Medline, Cochrane y Cuiden con DeCS: gangrena de Fournirer, pediatría,
niños con los boleanos AND, OR.
Periodo: 1/01/2010-1/12/ 2016.
Idiomas: inglés, español.
Búsqueda retrospectiva en historias clínicas de pacientes ingresados en nuestra Unidad a través del sistema ICCA y
SELENE con palabras clave en los informes de alta del mismo periodo.
RESULTADOS
Existen muy pocos casos de gangrena de Founier en pediatría. En neonatos la mayoría son secundarios a
infecciones. Los factores precipitantes en niños mayores son cirugías previas sobre la zona genital o ano=rectal,
quimioterapia o inmunosupresión.
En nuestra UCI se han encontrado 2 casos, en niños procedentes de Oncología por deterioro e inestabilidad
hemodinámica.
CONCLUSIONES
Estamos ante una patología muy grave y con alto porcentaje de mortalidad. Parte del éxito se basa en diagnóstico
precoz y rápida instauración del tratamiento. Enfermería es crucial en estos casos por su contacto continuado con el
paciente.
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