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Resumen
Introducción y Objetivo. La región escrotal presenta unas caracte-

rísticas especiales que otorgan una adecuada protección y termorregula-
ción testicular. La etiología de su defecto puede ser múltiple, siendo la
causa más frecuente la gangrena de Fournier. Hasta el momento actual se
han descrito múltiples opciones reconstructivas, no obstante no se ha lle-
gado a encontrar un método ideal.

El objetivo de este estudio es evaluar los efectos de la reconstrucción
escrotal mediante colgajo de músculo gracilis o injerto de piel parcial
sobre la función hormonal testicular y la satisfacción del paciente.

Material y Método. Desde enero de 2006 hasta marzo de 2016, 19
pacientes fueron sometidos a reconstrucción de defecto escrotal en nues-
tra unidad mediante cobertura con injerto de piel parcial o colgajo de
gracilis pediculado. En todos los casos el defecto fue secundario a gan-
grena de Fournier. Estudiamos las características de los pacientes y me-
dimos su función hormonal testicular, así como su satisfacción tras la
reconstrucción al cabo de 5 ±3.6 años de postoperatorio.

Resultados. De los 19 pacientes intervenidos, incluimos 11 en el es-
tudio: 5 con reconstrucción mediante colgajo muscular de gracilis pedi-
culado con injerto de piel parcial y 6 mediante injerto de piel parcial. No
apreciamos diferencias entre los grupos respecto a los valores de función
hormonal testicular. No obstante, observamos diferencias a favor de la re-
construcción mediante colgajo de gracilis pediculado respecto a satisfac-
ción (93 frente a 60 puntos), sensación de protección (98 frente a 68
puntos), influencia en la actividad sexual (20% frente a 80%) y sensibili-
dad táctil grosera del área reconstruida (80% frente a 0%).

Conclusiones. La reconstrucción de defecto escrotal mediante col-
gajo de gracilis. en nuestra muestra, ofreció un mejor resultado estético y
una mayor satisfacción del paciente que la reconstrucción mediante in-
jertos de piel parcial. Además, no observamos diferencias notables entre
las dos técnicas reconstructivas respecto a la función hormonal testicular
de los pacientes.

Abstract
Background and Objective. . The scrotal area presents special cha-

racteristics that allow the protection and thermal regulation of testicles.
The etiology of scrotum defect can be multiple, being the most frequent
cause Fournier's gangrene. Multiple reconstructive options have been des-
cribed, nevertheless it has not yet been reached an ideal method. This
study was designed to evaluate the effects of scrotal reconstruction, using
gracilis muscle flap or skin graft, on testicular hormonal function and pa-
tient satisfaction.

Methods. From January 2006 to March 2016, 19 patients underwent
a reconstruction of scrotum defect in our unit through covering by skin
graft or pedicled gracilis flap. In all cases the defect was due to Fournier's
gangrene. The characteristics of the patients were studied and testicle hor-
monal function as well as satisfaction after the reconstruction were as-
sessed, with a mean follow-up of 5 ± 3.6 years.

Results. From 19 operated patients, 11 were included in the survey: 5
patients were reconstructed through pedicled gracilis muscle flap with skin
graft and 6 by means of split thickness skin graft. There were no differen-
ces between the groups with regard to the values of testicular hormonal
function. Nevertheless, differences were observed in favor of the recons-
truction by pedicled gracilis flap regarding  to satisfaction (93 versus 60
points), feelings of protection  (98 versus 68 points),  effects on sexual ac-
tivity (20% versus 80%) and tactile rude sensibility of the area recons-
tructed (80% versus 0%).

Conclusions. Reconstruction of scrotum defect through pedicled gra-
cilis flap turned out to be in our sample a better aesthetic result and a hig-
her satisfaction of the patient that the reconstruction by means of skin
grafts. However, no differences were found regarding testicular hormonal
function.
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Introducción

El escroto posee unas características especiales que le
otorgan un papel importante en la protección testicular y
en su termorregulación.(1) Se trata de una piel extrema-
damente flexible, con un color, textura y grosor singula-
res.(2)

Por su parte, los defectos escrotales pueden presentar
una etiología diversa: traumática, tumoral, inflamatoria
o infecciosa, siendo la gangrena de Fournier la causa más
frecuente.(3) La rápida evolución de esta enfermedad in-
fecciosa requiere una antibioticoterapia precoz y amplios
desbridamientos que conllevan la necesidad de una co-
bertura posterior del defecto creado.(4) Son múltiples las
opciones quirúrgicas disponibles para llevar a cabo esta
reconstrucción; no obstante, no todas ofrecen una re-
construcción funcional y cosmética satisfactorias, y aún
no se ha establecido un método óptimo.(4)

En este estudio comparamos la reconstrucción escro-
tal mediante colgajo muscular de gracilis pediculado e
injerto de piel parcial frente a la llevada a cabo única-
mente mediante injerto de piel parcial, con el objetivo de
evaluar sus efectos sobre la función hormonal testicular
y la satisfacción del paciente, todo ello con la intención
de buscar la opción reconstructiva ideal.

Material y método
Llevamos a cabo un estudio descriptivo incluyendo

todos los pacientes con diagnóstico de defecto de cobertura
escrotal mayor del 50% y de espesor total intervenidos por
el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario
La Fe de Valencia, España, desde enero de 2006 hasta
marzo de 2016. Contabilizamos 19 pacientes sometidos a
reconstrucción de defecto escrotal mediante cobertura con
autoinjerto o colgajo de gracilis pediculado. En el momento
del estudio, 4 de los pacientes habían fallecido y pudimos
obtener información únicamente de otros 11. 

Obtuvimos de forma retrospectiva datos acerca de la
edad, etiología, área afecta, tipo de cobertura, comorbilida-
des y complicaciones de cada paciente (Tabla I). Realiza-
mos la medición de la función hormonal testicular
(testosterona libre, FSH y LH) mediante parámetros analí-
ticos actuales, y además llevamos a cabo una encuesta pre-
sencial entre los pacientes para medir su grado de
satisfacción con la cirugía reconstructiva, ambos recogidos
con un tiempo medio de seguimiento de 5 ± 3.6 años. En
esta última incluimos la valoración de la sensación de pro-
tección (escala del 1 al 100), la presencia de sensibilidad
en el área reconstruida y la influencia en su actividad sexual
(en los 2 últimos ítems recogimos únicamente la variable
dicotómica Si/No, no utilizamos ninguna escala valorativa).
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Caso Edad 
(años) Comorbilidades Área de afectación Diagnóstico Seguimiento

(años) Complicaciones

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

55

48

46
65
54
76

Media
57.8

57

72

44

73

68
Media
61.5

Tabaco, alcohol, DM
Tabaco, HTA

alcohol, HTA, DM

No

HTA, DM

Tabaco

Tabaco, alcohol

No
Tabaco, alcohol, HTA

Alcohol, DM
Tabaco, alcohol, HTA

Escroto y periné
Escroto y periné

Escroto

Escroto

Escroto

Escroto

Escroto y periné

Escroto
Escroto y periné
Escroto y periné
Escroto y periné

Gangrena de Fournier
Gangrena de Fournier

Gangrena de Fournier

Gangrena de Fournier

Gangrena de Fournier

Gangrena de Fournier

Gangrena de Fournier

Gangrena de Fournier
Gangrena de Fournier
Gangrena de Fournier
Gangrena de Fournier

6
3

10

11

4

9

1

4
4
1
1

No
No

Pérdida parcial
de injertos

No
Pérdida parcial

de injertos
No

Necrosis parcial
de colgajo

No
Dehiscencia

No
No

Reconstrucción con injertos de piel

Reconstrucción con colgajo gracilis

Tabla I. Características de la muestra

HTA: Hipertensión arterial; DM: Diabetes Mellitus
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pediculado e injerto presentaron necrosis parcial de col-
gajo o dehiscencia (Fig. 1-4).

No apreciamos diferencias notables entre las 2 técni-
cas reconstructivas respecto a la función hormonal testi-
cular de los pacientes (Tabla II). No obstante, observamos
diferencias en la satisfacción de los pacientes con la re-
construcción quirúrgica practicada a favor de la recons-
trucción mediante colgajo de gracilis pediculado respecto

RESULTADOS
Analizamos un total de 11 pacientes, con una edad

media de 59.8 ± 11.5 años, que presentaron defecto de
cobertura escrotal de espesor total superior al 50%. La
etiología del defecto fue en todos los casos la gangrena de
Fournier. Como comorbilidades, el 36% de los pacientes
presentó diabetes mellitus y el 72% refirió hábitos tóxi-
cos (tabaquismo, alcohol o ambos) en el momento del
diagnóstico. De estos 11 pacientes, 5 fueron reconstrui-
dos mediante colgajo muscular de gracilis pediculado con
injerto de piel parcial y 6 mediante injerto de piel parcial.
En 2 de los 6 pacientes reconstruidos mediante injerto de
piel parcial se presentó como complicación postoperato-
ria la pérdida parcial de los injertos, y 2 de los 5 pacien-
tes reconstruidos mediante colgajo de músculo gracilis

Fig. 1. Postoperatorio a los 5 años tras reconstrucción de defecto escrotal
mediante injerto de piel parcial.

Fig. 2. Postoperatorio a los 6 años tras reconstrucción de defecto de co-
bertura escrotal y peneana mediante injerto de piel parcial.

Fig. 3. Postoperatorio a los 3 años tras reconstrucción de defecto escrotal
mediante colgajo muscular de gracilis pediculado e injerto de piel parcial.

Fig. 4. Arriba: preoperatorio de defecto escrotal del 80%. Abajo: resultado
al mes y medio de postoperatorio tras cobertura con colgajo muscular de
gracilis pediculado e injerto de piel parcial.
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a la satisfacción (93 puntos frente a 60 puntos), sensa-
ción de protección (98 puntos frente a 68 puntos), in-
fluencia en la actividad sexual (20% con repercusión
negativa en su actividad sexual frente al 80% de los re-
construidos mediante injerto de piel) y sensibilidad tác-
til grosera del área reconstruida (presente en el 80% de
los pacientes reconstruidos mediante colgajo gracilis y
en ninguno de los casos reconstruido mediante injerto de
piel) (Tabla III).

Discusión
El escroto cumple un importante papel en la protec-

ción testicular y en su termorregulación, vital para una
adecuada producción hormonal y para la espermatogé-
nesis.(5) Por ello, en su reconstrucción debemos buscar no
solamente un resultado cosmético adecuado, sino tam-
bién un resultado funcional y fisiológico favorables.(1)

La producción testicular de testosterona está regulada
mediante mecanismos de retroalimentación del eje hipo-
tálamo-hipófisis-gonadal, por los que la disminución en
su producción incrementa los valores de FSH y LH hi-
pofisarias. Este hecho está presente en el proceso de en-
vejecimiento natural(6) y lo observamos en los 2 grupos de
pacientes de nuestro estudio (en el grupo de gracilis ob-
tuvimos valores de testosterona libre de 0.06 ng/ml, FSH
de 21.1 mU/ml, LH de 15.4 mU/ml; y en el grupo de in-
jerto de piel parcial 0.04ng/ml, 19.24 mU/ml y 12.7
mU/ml respectivamente), no apreciando diferencias sus-
tanciales entre ellos tras la reconstrucción. 

La etiología del defecto escrotal puede ser múltiple;(7)

en nuestro caso, en la totalidad de los pacientes fue se-
cundario a desbridamiento quirúrgico por gangrena de
Fournier. Este tipo de pacientes asocia frecuentemente
comorbilidades como diabetes mellitus, inmunosupre-
sión, hábito tabáquico y alcoholismo,(8) aspectos concor-
dantes con las características de los pacientes de nuestro
estudio, siendo la diabetes mellitus y los hábitos tóxicos
los antecedentes más frecuentes en nuestra muestra. 

Existen múltiples técnicas reconstructivas para este
tipo de defectos. Según el algoritmo reconstructivo pro-
puesto por Karian y col., los defectos escrotales de espe-
sor total menores del 50% son subsidiarios de cierre
directo o avance de colgajo, reservándose la cobertura
mediante injertos de piel o colgajos para defectos de
mayor extensión.(9) En nuestro estudio, dada el área de
afectación de los pacientes (defectos escrotales mayores
del 50%), la cobertura se llevó a cabo mediante injertos
de piel parcial o colgajos. 

Los injertos de piel tienen las desventajas de requerir
la presencia de la túnica vaginal y de tejido de granula-
ción,(10) sufrir contracción secundaria, proporcionar re-
sultados cosméticos insatisfactorios(3) y ofrecer una
menor capacidad de protección, tanto por su escaso gro-
sor como por tratarse de una cobertura insensible.(11) Por
otro lado, aunque algunos estudios sugieren que la co-
bertura mediante colgajo puede proporcionar una tempe-
ratura testicular mayor a la deseada,(12) los injertos de piel
ofrecen una fina cobertura más susceptible a los cambios
externos de temperatura. De acuerdo al estudio experi-
mental en ratas llevado a cabo por Demir y col., la co-
bertura mediante injerto conlleva una disminución de la
función testicular, a diferencia de la cobertura mediante
colgajo que logra una función testicular comparable a la
de la cobertura escrotal normal.(1)

Dentro de los múltiples colgajos disponibles para la
reconstrucción de este tipo de defectos (colgajo graci-
lis,(3,13-15) colgajo de arteria pudenda,(7) colgajo fasciocu-
táneo superomedial de muslo,(4) colgajo de perforantes
de arteria circunfleja femoral medial,(16) colgajo antero-
lateral de muslo, colgajo miocutáneo de recto abdomi-
nal), el colgajo muscular de gracilis pediculado es un
procedimiento relativamente simple y fiable, con mínima
morbilidad del área donante, y supone una opción ade-
cuada para la cobertura de áreas contaminadas al tratarse
de un colgajo muscular. Aporta un volumen adecuado
para la protección pero no excesivo, que pudiera conlle-
var un aumento de temperatura dañino para la esperma-
togénesis.(3,9) Por todo ello fue el colgajo de elección para
la cobertura de defectos escrotales en los pacientes de
nuestro estudio. 

Las opiniones en cuanto al resultado cosmético obte-
nido tras la reconstrucción con injerto de piel frente a col-
gajo son contradictorias. Algunos autores consideran que
el resultado obtenido mediante cualquier tipo de es sub-
óptimo en comparación con el injerto, debido al mayor
grosor tisular que aporta.(10,17) No obstante, la mayoría
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Gracilis Injerto

media (SD)

0.06 (0.03)

21.1 (14.8)
15.4 (14.3)

media (SD)

0.04 (0.01)

19.24 (14.5)
12.7 (8.2)

Testosterona libre
(N 0,09-0,3 ng/ml)
FSH (N 1,5-12,4 mU/ml)
LH (N 1,7-8,6 mU/ml)

Tabla II. Función hormonal testicular

N: Valores normales

Gracilis Injerto

media (SD)
93 (8.37)
98 (4.5)

media (SD)

(%)

20

80

(%)

80

0

60 (11.4)
68 (22.8)

Satisfacción (1-100)
Sensación de protección (1-100)

Influencia en la actividad
sexual (%)
Sensibilidad (%)

Tabla III. Evaluación subjetiva del paciente
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apoyan la elección de la cobertura mediante colgajos fas-
ciocutáneos, miocutáneos o musculares y consideran
aceptable el resultado obtenido.(3,4,14,18-20) En nuestro es-
tudio, los datos avalan esta última opinión, presentando
un mayor grado de satisfacción y sensación de protec-
ción el grupo de pacientes reconstruidos mediante col-
gajo muscular de gracilis, además de una actividad sexual
normal, apenas influenciada tras este tipo de reconstruc-
ción en comparación con el grupo tratado mediante in-
jertos de piel parcial. 

Por otro lado, a diferencia del resto de estudios publi-
cados(3,4,14,18-20) en los que se realiza una comparación
entre la cobertura del defecto escrotal con injerto de piel
frente a distintos tipos de colgajos, el análisis llevado a
cabo en nuestro estudio se realizó de forma específica,
en comparación a un único tipo de colgajo, el colgajo
muscular de gracilis pediculado. 

Somos conscientes de las limitaciones de nuestro es-
tudio; su carácter retrospectivo y el escaso tamaño mues-
tral obtenido no permiten realizar una comparación
estadística entre los grupos. Por otro lado, los resultados
podrían verse sesgados al tratarse de pacientes con gran
comorbilidad asociada: No obstante, ambos grupos de re-
construcción presentan características similares, lo que
permite su comparación.

Conclusiones
La reconstrucción escrotal con colgajo muscular de

gracilis pediculado e injerto de piel parcial ofreció, en
nuestra muestra, un mejor resultado estético y una mayor
satisfacción de los pacientes que la reconstrucción me-
diante injertos de piel parcial. Además, no observamos
diferencias entre las 2 técnicas reconstructivas respecto a
la función hormonal testicular de los pacientes.
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