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RESUMEN 

La fistula anal es una patología con una incidencia generalmente desconocida debido al 

alto grado de subregistro debido a que su presencia genera vergüenza en el paciente. La 

fistulectomía simple es la forma más común de tratamiento pero ha sido asociada a 

resultados poco exitosos. Se ha considerado que la fistulectomía más esfinteroplastía 

podría disminuir estas complicaciones. En el Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” Guayaquil-Ecuador realiza la resolución quirúrgica de varios casos de 

fístula anal por lo que se hace necesario aclarar estas dudas. Con el objetivo de evaluar 

los resultados postquirúrgico del tratamiento de esta entidad patológica con fistulectomía 

simple y de la fistulectomía más esfinteroplastia en esta institución se propone realizar un 

estudio de tipo observacional, correlacional de diseño no experimental transversal en el 

que se incluirán 50 pacientes intervenidos con fistulectomía simple y 50 pacientes 

indicados con fistulectomía más esfinteroplastia. Para el análisis estadístico se utilizarán 

los siguientes métodos. Las características de la población y los hallazgos del estudio se 

presentarán empleando frecuencias simples, porcentajes, promedios, desviación estándar 

y error estándar. Para realizar la comparación entre los grupos se utilizara la prueba de 

Chi2 de homogeneidad para las variables numéricas y la prueba de t de Student Fisher 

para las variables categóricas considerando significativos valores de P<0.05. Para la 

evaluación de la asociación de los resultados hemodinámicos con el medicamento se 

calcularán Aumento del riesgo relativo, Riesgo relativo y Razón de exceso. El estudio 

deberá proveer información que permita establecer cuál de las dos técnicas deberá ser 

considerada como la intervención de elección en estos casos.  

Palabras claves: FISTULA ANAL. CIRUGÍA FISTULECTOMÍA. ESFINTEROPLASTIA 
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ABSTRACT 

Anal fistula is a disease of high prevalence, but usually its incidence is unknown 

due to the high degree of underreporting because its presence causes 

embarrassment to the patient. The simple fistulectomy is the most common form 

of treatment but has been associated with unsuccessful results. It was considered 

that the combination of sphincteroplasty with fistulectomy may reduce these 

complications. The Teodoro Maldonado Carbo Hospital from Ecuador, made the 

surgical resolution of several cases of anal fistula and becomes necessary to 

clarify these uncertainties. In order to evaluate the postoperative results of simple 

fistulectomy and sphincteroplasty  in this institution over plans to conduct an 

observational study, co relational cross-sectional non-experimental design which 

included 50 patients who underwent simple fistulectomy and 50 patients indicated 

with fistulectomy plus sphincteroplasty. For the statistical analysis used the 

following methods. The characteristics of the population and the study findings 

will be presented using simple frequencies, percentages, averages, standard 

desviation and standard error. To  make the comparison between groups was used 

Chi2 test of homogeneity for numeric variables and the t test Fisher Student for 

categorical variables considered significant at P <0.05. To evaluate the association 

of hemodynamic results with the drug was calculated using the increase in the 

relative risk, relative risk and excess ratio. The study should provide information 

to establish which of the two techniques should be considered the procedure of 

choice in these cases. Keywords: ANAL FISTULA. FISTULECTOMY SURGERY. 

SPHINCTEROPLASTY



 

VI 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN          1  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       3 

2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 Objetivos Generales         6 

2.2 Objetivos Específicos         7 

2.3 Hipótesis           8 

2.4. Listado de variables        9  

2.2.3 Operacionalización de variables     10 

3 MARCO TEÓRICO          

3.1 Introducción        11 

3.2 Clasificación        12 

3.3 Tratamiento        14 

3.4 Procedimiento Quirúrgico      16 

3.4 Complicaciones        26 

4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Materiales        28 

4.2 Métodos         31 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN       

5.1 Resultados        34 

5.2 Discusión         51 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones        53 

6.2 Recomendaciones       55 



VII 
 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS     56 

8. ANEXOS         63 



 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “EFICACIA  DE LA FISTULECTOMIA CON ESFINTEROPLASTÍA EN EL 

TRATAMIENTO DE LA FISTULA ANAL. HOSPITAL IESS „DR. TEODORO MALDONADO CARBO‟  

GUAYAQUIL-ECUADOR 2006-2009” 

AUTOR/ES: DR. LUIS ALBERTO ZAMBRANO MEDINA            REVISORES: LCDA. PIEDRA CHAVEZ KETTY                                                                 
DR.GASTON SIERRA LUZURIAGA               
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                 FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA:   CIRUGÍA GENERAL              N° DE PÁGS: 63 

FECHA DE PUBLICACION: 4 DE JUNIO DEL 2013 

AREAS TEMATICAS: CIRUGÍA GENERAL 

PALABRAS CLAVE:   Fistula anal. Cirugía Fistulectomia. Esfinteroplastía 

RESUMEN   La fistula anal es una patología con una incidencia generalmente desconocida debido al alto grado de 

subregistro debido a que su presencia genera vergüenza en el paciente. La fistulectomía simple es la forma más común 
de tratamiento pero ha sido asociada a resultados poco exitosos. Se ha considerado que la fistulectomía más 
esfinteroplastía podría disminuir estas complicaciones. En el Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 
Guayaquil-Ecuador realiza la resolución quirúrgica de varios casos de fístula anal por lo que se hace necesario aclarar 
estas dudas. Con el objetivo de evaluar los resultados postquirúrgico del tratamiento de esta entidad patológica con 
fistulectomía simple y de la fistulectomía más esfinteroplastia en esta institución se propone realizar un estudio de tipo 
observacional, correlacional de diseño no experimental transversal en el que se incluirán 50 pacientes intervenidos con 
fistulectomía simple y 50 pacientes indicados con fistulectomía más esfinteroplastia. Para el análisis estadístico se 
utilizarán los siguientes métodos. Las características de la población y los hallazgos del estudio se presentarán 
empleando frecuencias simples, porcentajes, promedios, desviación estándar y error estándar. Para realizar la 
comparación entre los grupos se utilizara la prueba de Chi2 de homogeneidad para las variables numéricas y la prueba 
de t de Student Fisher para las variables categóricas considerando significativos valores de P<0.05. Para la evaluación 
de la asociación de los resultados hemodinámicos con el medicamento se calcularán Aumento del riesgo relativo, Riesgo 
relativo y Razón de exceso. El estudio deberá proveer información que permita establecer cuál de las dos técnicas 
deberá ser considerada como la intervención de elección en estos casos.  

N° DE REGISTRO (en base de datos):                                N° DE CLASIFICACION: 

DIRECCION URL (tesis en la web):     

ADJUNTO PDF:      SI: X    NO: 

CONTACTO DE AUTORES:                           TELEFONO                                         E-mail 

DR. LUIS ZAMBRANO MEDINA   5021936 – 0994392024                  luiszambranomedina@hotmail.com 

DR. GASTON SIERRA LUZURIAGA 0997213446 gastonsierra@yahoo.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION                              NOMBRE: ESCUELA DE GRADUADOS                                                                              
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.                                TELEFONO:   2288086                                         
ESCUELA DE MEDICINA                E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:luiszambranomedina@hotmail.com


 

 



 



iI ¡I ¡1-,'F p § I n.{ n nF i1i IA 1.'i r'llii I
rraL.U Lt ¡tU Ull \-¡li'((-t*|f irialr $-.r+.:.

¡l,ll,ui¡já &'it L t¿Jit-: iJ _!-tt_.:

- El*ed*¡

T ¡¡ie ,{l*fft-¡ EEEn}:'*¡r+ l$e.*ina
EEEIEEHEE ESPECi.4i.iE¡i.E
{€E_üÉrá GE&E&{r, Et* IjgtT,{L
EE GIüICAL IEgg riF-. Tj}§. {:

F*r m*di+ del. ¡te.;*rtt .:fiei* ¿*r¿.;-¡;.r* a u$e*. +:": =u ¡{ia.-[EFEü-tECT* rie
iar,**tigari*t iif¡!a**:

"§Ff*{{¿{ EE ¿{ ,§f,g¡"Y,,'l5fE#:1*.1 C*&" .EgFi}:Ig§#Fidi?¿{ ,g¿T Ei
F&,lI{j}E:1'rS §§ ,L,! fF,SIf.L'i ,.i¡1i{f.. ff#.f;FfI{i ¡Ef,f .G:t t§f7sr?§f
;1{41§¿}"FJ4E* {id¡t§# Í#SILJ *S§""

Trit*r ri* i*-:i:-:- Er-. üs:*irr¡: Sir¡ra l.us*r!üsa

He :!iio ap'i,i:adn pa' *j fiirc**ii,,r de e:*a Accneis de l?-a¡iuari¡.;. *j ¡ii* ?d d* ¡b¡ il d*l
i$li, p..:r 1* t*,tt* F¿*d{ t.lrrtiflt}¡ú r.1rr ii eiElu{i+r dr} Érrn'*il*r §nd.
REr.i.,c'r: L¡-'á¡. -f{rttv Firdra 'ihÉa,'tc

l'. ':1.ri = ¡ iéi¡!¡¡r

w (^'

U

Fl*nia¡i*¡te.



&
IESS

INSTITUTO EGUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL .,DR. TEODORO MALDONADO CARBO

DIRECCION TECNICA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA

Guayaquil, 13 de Mayo del 2013

12202-1241 0588 E.D. R.C.O.
SEÑORA DOCTORA
ROSARIO ZAMBRANO

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL..

Presente.-
De mis consideracicines:

Certifico que he revisado y aprobado la tesis con el tema: "EFICACIA DE LA
FISTULECTOMIA GON ESFINTEROPLASTIA EN EL TRATAMIENTO DE LA
FISTULA ANAL HOSPITAL IESS DR. TEODORO MALDONADO CARBO
2006'2009", presentado por el DR, LUIS ZAMBRANO MEDINA, para opiar
por el título en la Especialista en GIRUGIA GENERAL

Particular que se comunica para los fines pert¡nentes y de ley.

Atentamente,

§tlr*^^^ru tLVt- s§'"t*'
oR. cnRlod unvwrN MUñoz -*"§§l*ol"*
ornEcron rEc¡rco DE rNVESTIcActóru v oocructryF="§'§*o"

s$ s_§+ü
§..r'*of

C/c: Archivo \\r\\-l §
Elaborado por: Lic. Rosa castillo Ochoa \Z .1

!
Revisado y Aprobado por: Dr. CarLos l\¡awyin I/uñoz

Fecha: 13/05/2013



&
IESS

INSTITUTO EGUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL .,DR. TEODORO MALDONADO CARBO

DIRECCION TECNICA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA

Guayaquil, 13 de Mayo del 2013

12202-1241 0588 E.D. R.C.O.
SEÑORA DOCTORA
ROSARIO ZAMBRANO

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL..

Presente.-
De mis consideracicines:

Certifico que he revisado y aprobado la tesis con el tema: "EFICACIA DE LA
FISTULECTOMIA GON ESFINTEROPLASTIA EN EL TRATAMIENTO DE LA
FISTULA ANAL HOSPITAL IESS DR. TEODORO MALDONADO CARBO
2006'2009", presentado por el DR, LUIS ZAMBRANO MEDINA, para opiar
por el título en la Especialista en GIRUGIA GENERAL

Particular que se comunica para los fines pert¡nentes y de ley.

Atentamente,

§tlr*^^^ru tLVt- s§'"t*'
oR. cnRlod unvwrN MUñoz -*"§§l*ol"*
ornEcron rEc¡rco DE rNVESTIcActóru v oocructryF="§'§*o"

s$ s_§+ü
§..r'*of

C/c: Archivo \\r\\-l §
Elaborado por: Lic. Rosa castillo Ochoa \Z .1

!
Revisado y Aprobado por: Dr. CarLos l\¡awyin I/uñoz

Fecha: 13/05/2013



Guayaq u¡1, Mayo del 2013

Señora Doctora:

Dra. Rosar¡o Zambrano Bonilla

Director de la Escuela de Graduados. Facultad de Ciencias Médicas.

Universidad de G uayaquil

A su despacho.

En mi calidad de Tutor, CERTIFICO:

He analizado el borrador de tesis presentada por el Dr. Luis Zambrano Medina como requisito
previo para la obtención del grado de ESPECIALISTA EN CIR(lGlA GENERAL, cuyo t¡tulo es

"EFICACIA DE LA FISTULECTOMIA CON ESPFINTEROPLASTIA EN EL TRATAMIENTO DE LA

FISTULA ANAL. HOSPITAL IESS DR. TEODORO MALDONADO CARBO 2006-2009", y que cumple

con los lineamientos metodológicos y de est¡lo requeridos por la universidad para su

a pro bación.

Atentamente,

Tutor

Hospital "Dr. Teodoro Maldonado Carbo"



Guayaquil, 21 de Mayo del 2013

Dra. Rosar¡o Zambrano Bonilla

D¡rectora de La Escuela de Graduados

Universidad de Guayaquil

En su despacho.

Por medio de la presente, certifico que el Dr. Luis Zambrano Med¡na, residente del post grado de

Cirugía General, fue autorizado a revisar carpetas de pacientes que corresponden al hospital

del IESS, Dr. Teodoro Maldonado Carbo, con el f¡n de realizar su tesis Doctoral.

Los números de h¡storia clín¡ca corresponden a estadística de hospital, los cuales fueron
verificados para emit¡r dicho certificado.

Es todo lo que certifico en honor a la verdad.

Atentamente.

Lcdo. Roberto

Estadística Dr. Teodoro Maldonadd carbo.



1 

INTRODUCCIÓN 

El conducto anal, extremo aboral del tubo digestivo, cuyo origen es una 

invaginación de la piel de la región anal, se pueden asentar varias lesiones 

coloproctólogicas, la mayoría de tipo benignas, aunque a veces estas pueden 

producir incapacidad así como reducir de la calidad de vida del paciente por esta 

patología.  

 

Una lesión de relativa frecuencia es la fístula anal (Ma-Mu-Ti_Jiang A, 2010) la 

que generalmente se origina de una sepsis en las glándulas de la línea 

pectínea.(Charúa, 2007; Garcés, 2010; Jacob, 2010; Moran, 1999 Sabiston, 

2005; Palmieri, 2009) y que presenta una gran frecuencia en varones (relación 

de 3:1 respecto a las pacientes de sexo femenino), con una incidencia máxima 

entre los 30 y 59 años de edad (Koperen, 2008)'  

 

Una técnica frecuentemente empleada es la fístulotomía simple en la que se 

realiza una exéresis quirúrgica con sección del músculo y amplia resección de 

piel, (Malí,, 2008; Marvin, 2002; Quah, 2006) sin embargo se ha informado que 

esta produciría una importante reacción inflamatoria con formación de tejido 

cicatrizal, generalmente asociada a un alto porcentaje de incontinencia 

postquirúgica (Palmieri, 2009) que en los Estados Unidos va del 0.5% al 1 

l%.(Reichman, 2007; "Marvin, 2002)  

 

Neal MD en el MacNeal Hospital en el 2012, Alabama - Estados Unidos publico 

un reporte de 312 pacientes utilizando una técnica complementaria usando 

biocomponentes después de la ligadura interesfinteriana de la fístula anal. No se 

observó recurrencia o complicación en el 94%.  
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En Singapur Tan y cois., del Alexandra Hospital, en el año 2011, realizaron un 

estudio aplicando ligadura ínteresfínteriana para la corrección de la fístula del 

tracto anal en 93 pacientes que fueron seguidos por 4 años. El estudio demostró 

que el 78% de los pacientes no tuvieron fallas quirúrgicas o recurrencias. 

 

Se ha propuesto que si a esta técnica se le asocia esfínteroplastía anal, se obtiene 

curación, control esfínteriano y reducción de la incidencia de incontinencia 

fecal,( Lopez-Kostner, 2007; Poon, 2008; Marvin, 2002; Yung, 2009).  

 

En el hospital regional 2 IESS "Dr. Teodoro Maldonado Garbo" se realizan 

anualmente cerca de 44 intervenciones de fístula anal. Por este motivo, se 

presenta la propuesta para realizar un estudio de tipo observacional 

correlacional, de diseño no experimental transversal en el periodo 1 de enero de 

2006 a 31 de diciembre de 2009 para comparar las técnicas antes mencionadas, 

con el fin de establecer cual de los dos procedimientos es la más adecuada para 

el tratamiento de este tipo de patología.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

La falta de apertura de los pacientes con problemas de fistula anal con 

comunicación hacia la piel crea una situación algo embarazosa tanto para el que 

la sufre como a sus allegados. La perforación y canalización entre el tubo 

digestivo hacia la piel crea un ambiente incomodo de mal olor y de infecciones 

recurrentes al paciente. Es frecuente la consulta de las fístulas anales en aquellos 

pacientes con historia de estreñimiento crónico junto a abscesos perianales mal 

tratadas que con el tiempo no suelen tener solución. 

 

El deterioro psicológico del paciente ante el mal olor y las repentinas 

infecciones perianales crean un círculo vicioso entre las constantes visitas al 

especialista con las hospitalizaciones por las recaídas de abscesos en esa zona. 

La peculiaridad de no permitir al paciente sentarse normalmente, el uso del 

pañal para evitar contaminar su alrededor más su pobre oportunidad de buscar 

atención médica hace que se busque de manera rápida y oportuna su solución 

quirúrgica.  

 

La resolución de esta enfermedad es de gran importancia para el paciente, ya 

que su presencia le significa a este la posibilidad de presentar complicaciones 

como infección y sepsis, deterioro en su calidad de vida interfiriendo su 

actividad personal, interpersonal hasta la laboral.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿La técnica fístulectomía más esfínteroplastia ofrece mejores resultados 

quirúrgicos que el fistulotomia anal?  

¿Cuántas recidivas resultan luego de la Fistulectomia con esfinteroplastía?  

¿Cuántas recidivas se obtienen mediante la  fistulotomia anal?  

JUSTIFICACIÓN  

CONVENIENCIA  

El presente estudio ayudará a efectuar un análisis comparativo entre dos técnicas 

quirúrgicas para las fístulas anales, problemática que conlleva a múltiples 

consultas por fallas en los resultados postoperatorios. Las infecciones o las 

reaperturas de las fístulas son dos de las causas del método simple por ello, el 

servicio de Proctología del Hospital Teodoro Maldonado Garbo, requiere tener 

una imagen clara de la eficacia de ambas técnicas.  

 

RELEVANCIA SOCIAL  

La relevancia radicará en brindar la oportunidad de utilizar la técnica quirúrgica 

más adecuada contemplando el mejor resultado quirúrgico, disminuyendo la tasa 

de complicaciones, permitiendo una recuperación rápida para incorporarse a la 

vida laboral más expedita reduciendo los recursos en salud por parte de la 

seguridad social. Los pacientes que serán beneficiados en promedio son de 50 

anualmente.  
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IMPLICACIONES PRÁCTICAS  

Los resultados del estudio aportarán con información que justificaría la 

utilización sistemática de una técnica quirúrgica para la resolución de las fistulas 

anales, lo que podría reflejarse en el beneficio de evitar recidivas y 

complicaciones para quienes la padecen.  

VALOR TEÓRICO  

El informe final del estudio, establecerá las pautas para el desarrollo de nuevos 

estudios para analizar la validez de terapias y otras intervenciones tendientes a 

disminuir el impacto de esta enfermedad. 

VIABILIDAD  

El trabajo cuenta con el apoyo de las autoridades del hospital y del departamento 

de Docencia, los mismos que han autorizado la realización de esta revisión. Por 

otra parte debido al carácter observacional del estudio, los gastos económicos a 

invertirse en el trabajo son mínimos y se cuenta con el respectivo 

financiamiento.  

Existe además una base de datos en la unidad, en la que se registran los 

pacientes y los diagnósticos, los que permitirá identificar la población que 

deberá ser incluida en el estudio.  
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la eficacia entre el Fistulotomia anal contra la Fistulectomia con 

esfinteroplastía en pacientes de fístula anal del Hospital Regional 2 del I.E.S.S 

"Dr. Teodoro Maldonado Carbo" entre los años 2006 al 2009. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Determinar perfil  epidemiológico y clínico de la muestra de pacientes 

atendidos.  

 

2. Cuantificar resultados quirúrgicos obtenidos mediante la fístulectomía 

más esfinteroplastia. 

 

3. Calcular los resultados (beneficios) quirúrgicos mediante la fistulotomia 

anal. 

 

4. Determinar las complicación post quirúrgicas de ambas técnicas 

quirúrgicas. 
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2.3 HIPÓTESIS  

 

 

La fistulectomía más esfínteroplastia logra mejores resultados postquirúrgicos 

aproximadamente en un 90% que la fistulotomia para el tratamiento de la fístula 

anal"  
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2.4 VARIABLES  

• Independiente  

• Tipo de técnica  

• Dependiente  

• Resultados quirúrgicos  

• Intervinientes  

• Edad  

• Sexo 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS  

Las puntuaciones se otorgaran según una escala preestablecida. La gravedad de 

la continencia anal se clasifica según el puntaje en : leve (O a 8 pts), moderada 

(9 a 16 pts), y grave (> a 16 pts). 
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3. MARCO TEÓRICO  

FÍSTULAS ANALES  

3.1 INTRODUCCIÓN  

La fístula anal se origina en la infección de una cripta anal, en la desembocadura 

de las glándulas anales de Hermann y Desfosses (1880) En su evolución tiende a 

desarrollar trayectos que comunican el canal anal con la piel (lo más frecuente) 

o con la ampolla rectal (Devaux, 1983; Arnous, 1990).  

 

Una fístula anal es una fase crónica de sepsis anorrectal y se caracteriza por el 

drenaje purulento crónica o dolor cíclico asociado con la formación de abscesos, 

seguido por descompresión intermitente espontánea (Han, 2007, Whiteford, 

2005).  

 

Esta definición es estricta y limitativa y excluye otra supuración de la región 

(sinus pilonidal, enfermedad de Crohn, fisuras infectadas, T.B.C., hídroadenitis 

supurativa, cáncer a forma fistulosa, etc.).  

La fístula criptoglandular representa el 90% de todas las fístulas anales. La 

infección comienza en una cripta, en-el sitio de desembocadura de una de las 

glándulas (orificio primario) y siguiendo los conductos glandulares alcanza el 

espacio interesfinteriano (Amous, 1990; Eisennammer, 1978; Lilius, 1968).  

 

En este espacio se desarrolla el absceso y, desde aquí, se extiende a los espacios 

celuloadiposos (trayecto fistuloso) y termina drenando por uno o varios orificios 

en la piel perianal o en la ampolla rectal, constituyendo el orificio secundario 

(Parks, 1961).  
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3.2 CLASIFICACIÓN  

Existen numerosas clasificaciones de la fístula. Las más útiles para orientar la 

terapéutica, son aquellas que se basan en la relación del trayecto con el esfínter 

anal y los espacios en conexión con el canal anal y el recto. La clasificación más 

conocida y usada es, quizás, la de Parks y colaboradores (Parnaud, 1963).  

 

La clasificación basada en la de J. Denis y colaboradores (Denis, 1983), tiene la 

ventaja de su fácil aplicación para establecer pautas bien definidas de 

tratamiento. Esta clasificación se fundamenta en la relación de la altura del 

trayecto con respecto al músculo esfinteriano.  

 

• Fístula transesfinteriana baja: Son fístulas cuyo trayecto atraviesa o 

contornea al fascículo     subcutáneo del esfínter externo.  

• Fístula transesfínteriana alta: En esta modalidad el trayecto fistuloso 

interesa más del 50% de la altura del esfínter externo.  

• Fístula interesfinteriana o intramural (IM): El trayecto de estas fístulas se 

extiende en el espacio interesfinteriano, esto es, entre el esfínter interno y 

externo y puede abrirse o no por un orificio secundario en la ampolla 

rectal.  

• Fistula supraesfinteriana: Son fístulas cuyo trayecto interesa todo el 

músculo puborrectal, es decir, pasan por encima del anillo anorrectal.  

• Fístula en herradura: Tiene un trayecto principal y otro que comunica 

entre sí las dos fosas isquiorrectales. El pasaje al lado opuesto es más 

frecuentemente posterior, por el espacio subesfinteriano de Courtney. La 

comunicación anterior es mucho menos frecuente, debida a la barrera 

interpuesta por el núcleo fibroso central del periné.  



13 

• Fístulas dobles y triples: En estas fístulas se constata, en un mismo 

paciente y al mismo tiempo, 2 o 3 orificios primarios y otros tantos 

trayectos.  

• Fístula extraesfínteriana: El trayecto queda fuera del aparato muscular 

esfinteriano.  

 

 

Sobre estas fístulas se pueden encontrar trayectos secundarios. Las principales 

son:  

• Trayecto secundario interesfinteriano: Se desarrolla en el espacio 

interesfínteriano.  

• Trayecto secundario supraelevador: Está situado entre el músculo 

elevador del ano la aponeurosis pelviana, sin franquear a ésta última.  

• Trayecto secundario pelvirrectal superior: Esta variante llega a 

franquear la aponeurosis pelviana y se ubica entre el peritoneo y la 

aponeurosis pelviana.  

 

Desde el punto de vista clínico, las fístulas pueden ser agudas (etapa de absceso) 

y crónicas (fístula propiamente dicha).  

Basado en la suma de algunos factores, las fístulas se clasifican en simples y 

complejas. Son simples las fístulas bajas, interesfínterianas y la mayoría de las 

altas. Son naturalmente complejas las fístulas supraesfinterianas, algunas fístulas 

altas, las fístulas en herradura, las múltiples, las fístulas extraesfínterianas, las 

que presentan trayectos secundarios y algunas fístulas polioperadas. 
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Los parámetros señalados para determinar la complejidad de la fístula son 

varios, entre los más importantes cabe mencionar el compromiso de más del 

50% de la altura del esfínter, antecedentes de operaciones repetidas y presencia 

de trayectos secundarios (Amous, 1990).  

3.3 TRATAMIENTO  

Los objetivos en el tratamiento de una fístula anal son eliminar la abertura de la 

fístula primaria, los tractos asociados  sin cambio en la continencia.  Las Fístulas  

anales son en su mayoría simples y pueden ser tratadas mediante una 

fístulotomía, que tiene una baja tasa de recurrencia y una aceptable tasa de 

morbilidad (Lim, 2009; Kronborg, 1985; Vasilevsky 1984; van Tete» 1994).  

 

Sin embargo, el tratamiento de una fístula anal compleja, que se define como 

una fístula cuyo tratamiento plantea un mayor riesgo de un cambio en la 

continencia, todavía representa un desafío (Hwang, 2008; Kodner, 1983).  

 

La tasa de recurrencia de una fístula anal compleja gestionados con un corte de 

sedal se informó a ser de O a 8%, con incontinencia menor y mayor que se 

informa en 34 a 63% y de 2 a 26% de los pacientes, respectivamente (Mizrahi, 

2002; García-Aguilar, 1998; Williams, 1991, Pearl, 1993; Hamalainen, 1997).  

 

El corte de sedal está también asociado con una morbilidad significativa 

relacionada a la incomodidad del sedal. El colgajo de avance sigue siendo 

considerado como el estándar de oro en el tratamiento de la fístula anal 

compleja. La curación exitosa de la fístula se ha demostrado en 55 a 98% de los 

pacientes (Parks, 1976; Mizrahi, 2002; Zimmerman, 2001; Sonoda, 2002; 

Zimmermann, 2003).  
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Sin embargo, este procedimiento es técnicamente exigente, y aunque el 

mecanismo del esfínter no se divide durante la reparación de colgajo de avance 

de la fístula, incontinencia menor que ha encontrado en pacientes de hasta 31% 

y la incontinencia importante en hasta el 12% de los pacientes (Mizrahi, 2002; 

gustafsson, 2002; Kreís, 1998).  

 

La curación espontánea o medicamentosa de la fístula es tan improbable, que en 

la práctica, puede descartarse y se admite que el tratamiento curativo es 

quirúrgico (Amous, 1990).  

 

El tratamiento tiene los objetivos de: curar la fístula y respetar la función de la 

continencia. Para cumplir con estos postulados, es primordial, como gesto 

inicial, la ubicación del orificio primario y estimar correctamente la altura del 

trayecto fistuloso (Devaux, 1983).  

 

El orificio primario se encuentra siempre sobre la línea pectínea, a nivel de una 

de las criptas -en la mayoría de los casos en el cuadrante posterior-donde puede 

objetivarse mediante el tacto o la anoscopía (Devaux, 1990).  

Además, para identificar el orificio primario y los trayectos, puede emplearse 

inyección de aire, agua oxigenada o azul de metileno desde el orificio externo. 

En caso negativo, se puede combinar la disección del trayecto desde el orificio 

externo hasta el aparato esfinteriano y fraccionar el segmento disecado, lo cual 

puede determinar una umbilicación en el sitio del orificio primario y entonces, el 

cateterismo con estilete maleable es posible desde el orificio primario (Villalba, 

1994).  

Una vez localizado el orificio primario y topografiado el trayecto fistuloso, se 

procede así:  
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3.4 PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO  

Las fístulas bajas e interesfinterianas trato, en su mayoría, por fistulotomía 

completa en una etapa, procedimiento que, para estas variedades de fístula no 

hay reparos en la literatura (Amous, 1990).  

En las fístulas interesfinterianas realiza la puesta a plano por vía transanal.  

En las fístulas altas y supraesfínterianas o complejas se practican intervenciones 

en una o dos etapas para descender la altura del trayecto y simplificarlos de 

manera gradual. Esta conducta se realiza con la intención de respetar la 

integridad anatómica y funcional del esfínter anal y disminuir el porcentaje de 

complicaciones (Amous, 1990).  

En la primera, se extirpa el trayecto hasta el aparato esfinteriano, colocando un 

sedal de goma en el trayecto residual, sin tracción alguna (Lilius, 1968).  

 

En la segunda etapa -aproximadamente 2 meses después, al completarse la 

cicatrización se procede a la sección directa del trayecto residual, que en ese 

momento afecta solo al fascículo subcutáneo del esfínter externo. Si la masa 

esfinteriana involucrada aun es alto, se recoloca un sedal y se inicia tracción 

elástica.  

 

En la fístula en herradura utiliza 2 etapas operatorias combinadas a tracción 

elástica progresiva.  

 

La primera etapa es similar a la precedente. En la segunda etapa, se extirpa el 

trayecto secundario, se retoca el trayecto principal y se cambia el sedal. El 

tratamiento se completa con sección elástica progresiva del trayecto principal 

con sedal.  
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• La fístula doble y triple se resuelve en una o 2 etapas, según la altura de 

los trayectos, asociada o no a sección progresiva con sedal.  

 

• Los trayectos secundarios, en casi todas las modalidades de fístulas 

anales, se pongo a plano en la primera intervención.  

 

• El tratamiento mediante avance de colgajo mucoso se emplea pocas 

veces, y cuando se la utiliza es en casos complejos.  

 

Otra opción de tratamiento, ampliamente difundida, es la utilización de sedal de 

goma. El sedal se emplea como drenaje o como elemento de sección lenta y 

progresiva del esfínter (Parks). De la misma manera, la técnica de avance de 

colgajo mucoso o mio-mucoso es utilizada corrientemente en el tratamiento de 

fístulas altas y complejas (Ortiz, 2000).  

 

Un procedimiento que se emplea de nuevo en el tratamiento de la fístula anal es 

el adhesivo de fibrina. Cintren y colaboradores reportan resultados satisfactorios 

en un 80% de los casos al año de seguimiento. La técnica resulta interesante, 

dado que evita el dafio del esfínter anal con disminución a del riesgo de 

disturbios de la continencia. (Ontrón, 2000, Pigot, 2001, serra, 2001).  

Las causas de fracaso (estimadas entre 20 a 40%) son las siguientes:  

• Trayecto fistuloso corto  

• Fístulas abscedadas  

• Madrigueras que no han sido obliteradas  

• No identificación del orificio interno.  

La termo obliteración complementaria es un procedimiento practico y de buenos 

resultados en el tratamiento de fístula anal doble en el cual se realiza electro 

fulguración del trayecto fistuloso Lílíus, (1968).  
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Finalmente, en la fase aguda, de absceso, el tratamiento puede limitarse al 

simple drenaje bajo anestesia local, que resuelve el sufrimiento del paciente, 

pero no trata la causa y el proceso repite entre 50 a 90% de los casos (Amous, 

1990). Si las condiciones son adecuadas (anestesia general o regional, equipo de 

cirujano con experiencia), se puede proceder al tratamiento radical de la fístula, 

siguiendo el esquema antes señalado (Amous, 1990).  

 

El seguimiento postoperatorio, al menos hasta la cicatrización completa es 

fundamental para el éxito final. Son importantes, la cobertura con antibióticos 

anaerobios desde el preoperatorio y el control semanal o quincenal, en particular 

para evitar la cicatrización en puente (causa de falsa recidiva (Prasad, 1981).  

 

Debido al riesgo de un cambio en la continencia con estas técnicas 

convencionales, de preservación del esfínter técnicas para el manejo de la fístula 

anal compleja han sido evaluadas. Los estudios iniciales de la inyección de 

pegamento de fibrina en el manejo de las fístulas anales fueron prometedores. 

Sin embargo, a largo plazo, los resultados han sido desalentadores 

(Loungnarath, 2004).  

 

El Pegamento era fácil de aplicar, pero probablemente no es ideal para 

tratamiento de la fístula debido a su consistencia líquida. Un fallo del coágulo de 

cola formada en un tubo sellado correctamente, la incapacidad para fijar de 

forma segura el material dentro de las vías y la incertidumbre de los tejidos en 

crecimiento en todo el pegamento puede explicar las posibles causas de los 

pobres resultados (Lawes, 2008).  

 



19 

La submucosa del intestino delgado es un biomaterial natural cosechado y 

fabricado en un producto biomédico de varias formas y espesor (Gorman, 2008). 

El hecho de que se ha demostrado su utilidad como un material bioprostético en 

campos infectados hace que su aplicación en cirugía de la fístula bastante 

razonable.  

 

El tapón de fístula anal tiene una configuración biológica adecuada para la 

enfermedad fístular. La idea es cerrar el defecto de la fístula con un material 

biocompatible que actúa como un andamio para los fibroblastos del propio 

paciente para entrar y promover la cicatrización de heridas en el tracto de la 

fístula (Christoforidis, 2008; Lenisa, 2010).  

 

La técnica de despliegue tapón es el siguiente: El tracto se explora, sondea, y se 

une suavemente con peróxido de hidrógeno. Entonces, el vértice de la clavija 

está ligada a la sonda de la abertura interna, y el tapón es arrastrado a través de 

la apertura externa. Se corta a la medida y se asegura en la abertura interna 

mediante el uso de una figura en forma de sutura en ocho, que lo incorpora con 

la mucosa de la región anorrectal para cerrar la aberrara interna (Deeba, 2008).  

 

El tapón de fístula anal se ha utilizado en un número de casos con resultados 

muy variables (Lawes, 2008; Lenisa, 2010; Champagne, 2006; Johnson, 2006; 

van Koperen, 2007; Garg, 2009; Thekkinkattil, 2009; Ky, 2008; Christoforidis, 

2009; Ellis, 2010) En una primera serie prospectiva de 46 pacientes reportados 

por Champagne et al. (2006), después de una mediana de seguimiento de 12 

meses (rango de 6 a 24 meses), el 17% de las fístulas vuelto a aparecer. 
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Johnson et al. (2006) publicó una serie comparando dos grupos prospectivos de 

cohorte de pacientes sometidos a cierre de tapón frente a los pacientes sometidos 

a cierre con cola de fibrina. Se informó de un índice de cierre del 87% para el 

grupo de tapón frente a una tasa de cierre del 40% para el grupo de pegamento. 

Otros han tenido resultados menos favorables, con tasas de recidiva de fístula de 

hasta el 80% (Lawes, 2008; van Koperen, 2007; garg, 2009; Thekkinkattikl, 

2009; Ky, 2008).  

 

En la revisión de estas publicaciones, las explicaciones posibles para esta 

discrepancia incluyen diferencias en la selección de pacientes y problemas 

técnicos. En un intento de estandarizar las indicaciones para el uso del tapón de 

fístula anal bioprosthetic y las técnicas para su colocación, en una conferencia 

de consenso se llevó a cabo en 2007. El grupo hizo una serie de 

recomendaciones (Gorman, 2008).  

 

En primer lugar, el grupo destacó que el uso del tapón de fístula sólo podría ser 

recomendado para su uso en la fístula anal transesfinteriano sin inflamación 

aguda o infección. El grupo consideró que el desalojo del tapón de fístula anal es 

un problema relacionado con problemas en la técnica de colocación del tapón. 

El grupo también destacó la importancia de la apertura de la fístula externa es 

patente para permitir el drenaje.  

 

Aunque la mayoría de las recidivas por fístula se producen en los primeros 3 

meses después del tratamiento, un número significativo de las recidivas se sabe 

que se producen después de este tiempo. Un mínimo de un año de seguimiento, 

generalmente se acepta como necesaria para justificar los resultados de la 

cirugía preservadora de esfínter.  
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De Ellis et al. (2010) informó un retraso en la localización de la fístula, el 

tabaquismo y la historia de un fracaso anterior fueron predíctores independientes 

de fracaso del tapón.  

 

La principal limitación de la aplicación de la clavija de fístula anal en el 

tratamiento de fístulas perianales en Corea es el alto costo. En Corea, el costo de 

un tapón de fístula anal no es reembolsado por el sistema nacional de seguros. 

Por lo tanto, el costo de utilizar una clavija debe ser pagado por los propios 

pacientes. La otra limitación del tapón de fístula anal es la indicación restrictiva.  

 

Es interesante observar que el procedimiento de taponamiento de la fístula anal 

probablemente sería adecuado para una fístula transesfínteriano baja. En un 

estudio de la Universidad de Minnesota (Christoforidis, 2009), la única variable 

que se correlaciona con el resultado del tratamiento fue la cantidad de esfínter 

involucrados. La tasa de éxito global fue del 31%. Sin embargo, fue 65% para 

fístulas que participan de menos de un tercio del esfínter y el 22% para aquellos 

que participan dos tercios o más.  

 

Informes recientes de la Universidad de Chulalongkora, en Bangkok, Tailandia, 

han descrito una nueva técnica llamada LIFT para el tratamiento de las fístulas 

anales. Una tasa de éxito de 94,4% se informó en el tratamiento de 18 pacientes 

(Rojanasacul, 2007; Rojanasakul, 2009).  

 

Esta técnica evita la entrada de material fecal en el tracto de la fístula y elimina 

la formación de un foco séptico en el espacio interesfínteriano para permitir la 

cicatrización de la fístula anal.  
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Los pasos técnicos del procedimiento de ascenso son los siguientes 

(Rojanasakul, 2009):  

 

• La ubicación de la abertura interna se identifica mediante la inyección de 

peróxido de hidrógeno o agua a través de la abertura externa o separar 

con cuidado el tracto de la fístula.  

• Una incisión cm 1,5 a 2,0 curvilínea se realiza en el surco 

interesfinteríano que recubre el tracto de la fístula. La disección se 

mantiene cerca del esfínter externo para evitar cortar el esfínter interno y 

la incompetencia de la mucosa anal.  

• Después de que el tracto interesfinteriano ha sido identificado y 

disecados, el tracto se liga cerca del esfínter interno,  

• Asegurar la ligadura de las vías interesfinteriana contigua a la abertura 

interna es la clave del éxito. El tracto junto al lugar de la sutura se divide, 

y el resto del tracto interesfinteriano se extirpa.  

• Después de la eliminación del trayecto fistuloso correcta ha sido 

confirmado, tejidos infectados de granulación en el resto de las vías y de 

la cavidad están completamente eliminado con legrado.  

• El defecto abierto en el esfínter anal externo se sutura a través de la 

herida interesfinteriano.  

• Por último, la herida de incisión se cierra libremente.  

El procedimiento de ascenso se ha utilizado en una serie de cinco casos con 

resultados iniciales prometedores (rojanasakul, 2007; Shanwani, 2010; Bleier, 

2010; Aboulian, 2010; Tan, 2010). Shanwani et al. (2010) informó de que la 

curación primaria se alcanzó en el 82,2% de los 45 pacientes.  

 

Bleier et al. (2010) informó de que el cierre de la fístula con éxito se logró en el 

57% de los 35 pacientes. Ningún paciente informó de ningún tipo de 
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compromiso subjetivo en la continencia después del procedimiento. Las ventajas 

del procedimiento de ascenso pueden incluir la preservación del esfínter anal, 

lesión tisular mínima, menor tiempo de curación, y un procedimiento que es 

relativamente fácil de realizar.  

Además, incluso si la fístula no se cura correctamente, el procedimiento de 

ascenso puede convertir una fístula transesfínteriana difícil de tratar en una 

fístula más fácil de manejar interesfínteriano.  

Sin embargo, una serie de preguntas siguen sin respuesta:  

 

• En primer lugar, los resultados publicados son una serie de casos sólo de 

una población heterogénea, y los buenos resultados puede provenir de 

sesgo de selección.  

• En segundo lugar, hay algunas variaciones en la manera en que se ligó la 

fístula y en la extracción de muestras o curetaje fuera del tracto externo.  

• En tercer lugar, una más larga y un seguimiento objetivo sería un mejor 

indicador de la durabilidad, y no se utilizaron cuestionarios 

estandarizados antes o después de la operación con respecto a la 

incontinencia fecal y la calidad de vida (Bleier, 2010).  

 

Adicionalmente, como en el taponamiento de la fístula anal, la indicación para 

el procedimiento de estiramiento parece estar limitado a la fístula 

transesfinteriano. El procedimiento de ascenso de una fístula supraesfínteriana o 

transesfinteriano alta, puede ser técnicamente difícil.  
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Curiosamente, otro enfoque para el tratamiento interesfínteriano de una fístula 

anal compleja ha sido descrito por Matos et al. (Matos, 1993). Rojanasakul 

(Rojanasakul, 2009) reportaron dos grandes diferencias entre el ascenso y la 

técnica anteriormente descrita. En primer lugar, la ligadura de la fístula es más 

segura por la sutura, y segundo, la eliminación de tejido de granulación 

infectado por legrado es más práctica y requiere menos tiempo que la escisión 

total del tracto y la reparación primaria.  

 

Aparte de la dificultad en el procedimiento de levantamiento de un 

transesfinteriano alta o una fístula supraesfínteriana, la identificación de las vías 

a través del enfoque interesfinteriana interesfinteriana parece requerir 

conocimientos técnicos más avanzados que la eliminación de las vías 

interesfinteriana y tejido de granulación infectado en una técnica convencional. 

 

Neal EHis (2010) publicaron los resultados con la técnica Biolift para el manejo 

de las fístulas transesfinteriano. Informó que la tasa de éxito fue del 94% de los 

31 pacientes. La técnica Biolift es una variación de la técnica de ascenso en el 

que una prótesis biológica se coloca en el plano interesfínteriano para reforzar el 

cierre de la fístula.  

 

El injerto bioprotésico actúa como una barrera física en el espacio 

interesfínteriano. En realidad, la técnica utilizada Biolift una transección del 

tracto interesfínteriano y el cierre de la abertura de la fístula en el esfínter 

interno, que es similar al procedimiento descrito por Matos et al. (1993), en 

lugar de ligar el tracto interesfínteriano.  
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En comparación con el ascenso, la técnica Biolift tiene dos desventajas 

potenciales. En primer lugar, se requiere una disección mas extensa en el 

espacio interesfinteriano porque la bioprotésis debe superponerse al cierre de la 

fístula por lo menos 1 a 2 cm en todas las direcciones. La segunda desventaja es 

el coste relativamente alto de los materiales bioprotésicas.  

 

Las células madre adultas mesenquimales extraídas de ciertos tejidos, tales 

como tejido adiposo, pueden diferenciarse en varios tipos de células (Mizuno, 

2002). García-Olmo et al. (García-Olmo, 2005; García-Olmo, 2009) eligió el 

tejido adiposo como la fuente de células madre debido a sus propiedades 

biológicas: su capacidad para suprimir la inflamación y su potencial de 

diferenciación.  

 

Además, suficiente grasa se puede obtener con la liposucción, y las células de 

grasa se pueden cosechar con un mínimo de efectos adversos en el paciente. 

Ensayos clínicos de fase I muestran que células madre derivadas de tejido 

adiposo son seguras para el tratamiento de fístulas en la enfermedad de Crohn 

(García-Olmo, 2005), y un ensayo controlado aleatorio multicéntrico en fase II 

realizado para investigar la eficacia y seguridad de la ASC en el tratamiento de 

fístula anal compleja en comparación con el grupo de cola de fibrina.  

Los procedimientos de tratamiento son los siguientes:  

• Identificación de las vías, con especial énfasis en la identificación de la 

apertura interna  

• Legrado de vías, con especial énfasis en el tracto interesfinteriana. 

• El cierre de la abertura interna  

• La inyección de una célula suspensión a través de una aguja larga fina en 

las paredes del tracto  

• El sellado del tracto con pegamento de fibrina.  
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Se ha informaron que la cicatrización de las fístulas se observó en el 71% de los 

24 pacientes que recibieron ASC además de pegamento de fibrina en 

comparación con el 16% de los 25 pacientes que recibieron solo la cola de 

fibrina (riesgo relativo para la cicatrización, 4,43, intervalo de confianza, 1,74 a 

11,27, P < 0,001). La proporción de pacientes con curación fue similar entre la 

enfermedad de Crohn y subgrupos sin la enfermedad de Crohn.  

 

Una ventaja de usar células madre para tratar una fístula anal es que, debido a 

que la resección del tracto no es necesaria, el tratamiento no daña el esfínter 

anal. Hay, sin embargo, algunas limitaciones de la terapia basada en ASC.  

 

En primer lugar, el costo del tratamiento con ASC es difícil de evaluar en detalle 

en el presente. En segundo lugar, técnicamente, el cierre seguro de la abertura 

interna y la inyección completa de la suspensión celular en el tracto pueden ser 

procedimientos complicados. Por último, hasta ahora, no hay informes sobre los 

efectos a largo plazo del uso de ASC.  

 

Mientras tanto, un estudio piloto con fibroblastos autólogos basado en fármacos, 

para el tratamiento de la fístula anal se realizó en el Reino Unido (Himpson, 

2009). En resumen, los autores sugieren que la adición de fibroblastos autólogos 

como material de relleno (pasta collage) proporciona la mejor curación 

histológica.  
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3.5 Complicaciones  

Las dos complicaciones mayores del tratamiento de las fístulas con cualquiera 

de las técnicas antes mencionadas son la recidiva y los disturbios de la 

continencia.  

 

La recidiva guarda relación en 3 de cada 4 casos con tratamiento incompleto 

(orificio primario no tratado, trayectos olvidados), cicatrización en puente por 

cuidado postoperatorio inadecuado y la inexperiencia del cirujano (Williams, 

1992). Algunos autores consideran más difícil la localización del orificio 

primario y la puesta en evidencia del o los trayectos en la fase abscedada, con la 

consecuente mayor posibilidad de recidiva (Viso, 1992); los reportes de la 

literatura sobre la recidiva dan cifras variables (Parks, 1976).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

4. MATERIALES Y METODOS  

4.1 MATERIALES 

Lugar de investigación: servicio de Coloprocotologia. Hospital Regional 2 IESS 

―Dr. Teodoro Maldonado Carbo‖ Guayaquil – Ecuador. 

Periodo: 1 de Enero del 2006 al 31 de Diciembre del 2009. 

Recursos Empleados 

 Autor 

 Tutor 

 Asesores 
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FINANCIAMIENTO  

 

El 90% de los gastos estará financiado por la institución  y el 10% por el 

investigador.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo  

La población de estudio estará compuesta por pacientes adultos, de cualquier 

sexo, que fueron indicados para corrección quirúrgica de fístula anal y deberá 

cumplir con los siguientes criterios de selección:  

Criterios de inclusión  

• Intervención en el periodo descrito 

• Acceso al expediente clínico 

• Cirugía electiva.  

Criterios de exclusión  

• Expediente clínico no encontrado o incompleto que no permitiera la 

investigación 

• Pacientes que se rehúsen a colaborar con la investigación 



31 

MUESTRA  

Se incorporarán al estudio por aleatorización sistemática 50 pacientes en los que 

se realizó fistulotomia anal y 50 pacientes en quienes se realizó fistulectomía 

más esfinteroplastia.  

4.2 MÉTODO  

Tipo de investigación  

Estudio observacional correlacional 

Diseño de investigación  

No experimental, transversal.  

Técnicas de obtención de datos  

• Observación dirigida.  

Instrumentos de recolección de datos  

• Formulario de recolección de datos.  
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Procedimiento 

Para establecer los resultados de la cirugía se indagará sobre el grado de control 

esfinteriano, el desarrollo de recidivas y complicaciones. 

 

En la determinación del grado del control esfinteriano se utilizará la Escala de 

Wexner modificada por Kamm una herramienta validada (Brown, 2007; Malik, 

2010; Quah, 2006) que indaga respecto a incontinencia a sólidos, líquidos y 

gases, alteración del estilo de vida, uso del pañal, uso de antidiarreicos y la 

incapacidad para retener evacuación por más de 15 minutos.  

PROCESAMIENTO DE DATOS  

Procesamiento estadístico  

Para el análisis estadístico se utilizarán los siguientes métodos. Las 

características de la población y los hallazgos del estudio se presentarán 

empleando frecuencias simples, porcentajes, promedios, desviación estándar y 

error estándar.  

Para realizar la comparación entre los grupos se utilizara la prueba de CM2 de 

homogeneidad para las variables numéricas y la prueba de t de Student Fisher 

para las variables categóricas considerando significativos valores de PO.05. Para 

la evaluación de la asociación de los resultados hemodinámicos con el 

medicamento se calcularán Aumento del riesgo relativo, Riesgo relativo y 

Razón de exceso.  
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4.1 Hipótesis estadísticas  

• H0: "No existen diferencias entre los procedimientos de tratamiento 

quirúrgico de la fistula"  

• H1: "Existen diferencias entre los procedimientos de tratamiento 

quirúrgico de la fistula‖ 

4.2 Programa estadístico  

• PASW Statistics 18 ( software de analisis predicitivo) 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Resultados 

De un total de 100 pacientes obtenidos para el estudio, los cuales fueron 

divididos 50% (50 casos) para el procedimiento de fistulotomia anal y 50% para 

esfinteroplastia; encontrando los siguientes datos relevantes del estudio: 

La edad de los pacientes incorporados al estudio fue similar en los grupos 

sometidos a los dos tipos de intervención quirúrgica. La edad promedio en el 

primer grupo sometido a Esfinteroplastia (E) fue de 38,72 ± 13,67 años y para el 

grupo sometido a fistulotomia anal fue de 38,22 ± 12,93. No existieron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (P > 0.05) (Gráfico 

5-1). La edad media del grupo de estudio de fistulotomia anal es de 32 años y la 

edad máxima de 72 años. Para el grupo de esfinteroplastía la edad mínima 

encontrada fue 36 años con una máxima de 70 años. La patología se encuentra 

más frecuentemente entre las edades entre los 20 a 29% siendo del 68% de 

ambos grupos de estudios. 

Gráfico 5-1: Distribución por grupos de edad y tipo de intervención quirúrgica 

 

 

 

Fuente: ZambranoL 

F A E 
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Los pacientes operados en el grupo de fistulomia anal en el 88% fueron 

hombres y tan solo el 12% mujeres como se muestran en la tabla 5.2 y 

Gráfico 5.2 

Tabla 5.2 

GENERO 
Fistulotomia 

anal % 

MASCULINO 44 88% 

FEMENINO 6 12% 

  50 100% 

 

Gráfico 5.2 Distribución por género la fistulotomia anal 
GEN ER O EN  C IER R E PR IM A R IO

88%

12%

MASCULINO

FEMENINO

 

Fuente: ZambranoL 
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Mientras que en el género  que se intervino de esfinteroplastía con un 82% 

fueron hombres y tan sólo 18% mujeres como se evidencia en la tabla 5.3 y  

Gráfico 5.3 respectivamente.  

 

Tabla 5.3 

GENERO PLASTIA  % 

MASCULINO 41 82% 

FEMENINO 9 18% 

  50 100% 

   

 

Fuente: ZambranoL 

 

Gráfico 5.3. Porcentaje de intervención de esfinteroplastía por Género 

GENERO EN LA ESFINTEROPLASTIA

82%

18%

MASCULINO FEMENINO
 

Fuente: ZambranoL 
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El género sexual tuvo proporciones similares entre los grupos de intervención 

quirúrgica sometidos a comparación. No se evidenció tampoco diferencias 

estadísticamente significativas (P > 0.05) (Tabla 5-4) La presencia de patología 

fue muy similar en ambos grupos (20 y 26% respectivamente) esto no significó 

diferencias estadísticamente significativas (P > 0.05)  (Gráfico 5.4). La relación 

de aparición de fistulas anales es de promedio 5:1 siendo más frecuente en 

hombre que en mujeres.  

Tabla 5.4: Distribución por género sexual y tipo de intervención 

quirúrgica 

Género sexual FA E FA E 

 F % 

Masculino 44 41 88% 82% 

Femenino 6 9 12% 18% 

Total 50 50 100% 100% 

Tabla 5.4 Se muestra la similitud de resultados en género en la población estudiada. 

*FA  Fistulotomia anal E: esfinteroplastia. Fuente: ZambranoL 

Gráfico 5.4 
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La incidencia de patologías asociadas a la fistula anal en el grupo de 

fistulotomia anal se encontraron Diabetes con 5 casos, Hipertensión Arterial con 

4 casos y 3 casos de VIH. En la tabla 5.5 y en el gráfico 5.5 se demuestran en 

detalle el resumen de las patologías asociadas. 

Tabla 5.5  

PATOLOGIA ASOCIADA EN EL CIERRE 

PRIMARIO

5 4 3
1 0 0
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Fuente: ZambranoL 

Tabla 5.5 Casos de patologías asociadas. Nótese la prevalencia de la Diabetes e Hipertensión.  

Gráfico 5.5 
PORCENTAJE DE ENFERMEDADES ASOCIADAS 

AL CIERRE PRIMARIO

10%
8%

6%

74%

2%

0%

0%

DM2 HTA VIH TB CROHN OTROS SIN APP RELEVANTES

Fuente: ZambranoL 

Gráfico 5.5 Porcentaje de patologías asociadas. Nótese que la mayoría (74%) no presentaba 

enfermedad asociada.  
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En comparación al grupo de esfinteroplastía, podemos observar similitud de 

enfermedades importantes como la diabetes en un 16% y la hipertensión arterial 

en un 10%. En este grupo existieron dos pacientes con Enf. De Crohn (2%), 

como lo demuestra la tabla 5.6. 

Tabla 5.6  

PATOLOGIA PLASTIA % 

DM2 8 16% 

HTA 5 10% 

VIH 4 8% 

TB 0 0% 

CROHN 1 2% 

OTROS 0 0% 

SIN APP RELEVANTES 32 64% 

TOTAL 50 100% 

Tabla 5.6. Incidencia de Patologías en los pacientes sometidos a esfinteroplastia. 

DM2: diabetes mellitus, HTA: Hipertensión arterial, VIH: virus de la inmunodeficiencia 

humana, TB: tuberculosis.  

Fuente: ZambranoL 

Gráfico 5.6 

Patologías asociadas en la esfinteroplastia

16%

10%

8%

0%

2%

0%

64%

DM2 HTA VIH TB CROHN OTROS SIN APP RELEVANTES
 

Gráfico 5.6. Se demuestra que el 64% de los pacientes no padecía de enfermedad asociada. 

DM2: diabetes mellitus, HTA: Hipertensión arterial, VIH: virus de la inmunodeficiencia 

humana, TB: tuberculosis. Fuente: ZambranoL 
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Ya comparando ambos grupos de estudio; las patologías asociadas a la fístulas 

anales, encontramos la presencia de Diabetes fue ligeramente mayor en el grupo 

en el que se realizó esfinteroplastia. La hipertensión arterial esencial fue 

significativamente mayor en el grupo en el que se efectuó fistulotomia anal . El 

diagnostico de VIH fue similar en ambos grupos. La tuberculosis solo se 

presentó en el grupo en el que se realizó FA, mientras que la enfermedad de 

Chron solo se presentó en los que se utilizó la técnica de esfinteroplastia (Tabla 

5.7) 

Tabla 5.7: Distribución según el tipo de patologías y tipo de 

intervención quirúrgica 

Patología FA E FA E 

 F % 

Diabetes 5/10 8/13 50% 62% 

Hipertensión esencial 4/10 1/13 40% 8% 

VIH 3/10 4/13 30% 31% 

Tuberculosis 1/10 0/13 10% 0% 

Enfermedad de Chron 0/10 1/13 0% 8% 

Tabla 5.7. Se demuestra número de casos por ambos grupos.  

*VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. Fuente: ZambranoL 
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Gráfico 5.7: Distribución por presencia de patologías asociadas por 

intervención quirúrgica 

 

FA           E 

Fuente: ZambranoL 
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Se analizó los casos de incontinencia luego de ambas técnicas quirúrgicas 

notando que en la fistulotomia se encontró 32% contra el 14% en la 

esfinteroplastía. En la siguiente tabla 5.8 se exponen los detalles de la 

incontinencia según grupo estudio con su respectivo porcentaje. 

 

Tabla 5.8 

INCONTINENCIA POSQX FA % PLASTIA   

SI 16 32% 7 14% 

NO 34 68% 43 86% 

TOTAL 50 100% 50 100% 

 

Tabla 5.8. Se demuestra la superioridad de la Esfinteroplastia en una tasa menor de 

incontinencia a la fistulotomia anal. Fuente: ZambranoL 

Gráfico 5.8 

Porcentaje de Incontinencia en el Cierre Primario

32%

68%

SI NO
 

Gráfico 5.8. Se demuestra que el 32% del grupo de fistulotomia anal padeció de incontinencia 

anal pos quirúrgica. Fuente: ZambranoL 
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Gráfico 5.9 

Porcentaje de Incontenincia post esfinteroplastia

14%

86%

SI NO

 

Gráfico 5.9. Se demuestra que sólo el 14% del grupo de esfinteroplastía padeció de 

incontinencia anal post quirúrgica. Fuente: ZambranoL 
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De las complicaciones postquirúrgicas halladas en el grupo de fistulotomia 

contamos que el retraso de cierre de la herida fue encontrado en 22 pacientes 

siendo un 56% del total de la muestra. Además se observo que hubo un 10% 

luego de la cirugía, dichos pacientes volvieron a cursar con nueva fístula. A 

continuación la tabla 5.10 y el gráfico 5.10 respectivamente, enseñando la 

cantidad de casos y la cantidad porcentual total. 

Tabla 5.10 

0
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Numero de Casos

SEPSIS RETRASO

CICATRIZACION

SANGRADO RECIDIVA 

Complicaciones

Frecuencia de Complicaciones PosQx en Cierre 

Primario

 

Tabla 5.10. Número de casos de complicaciones  post quirúrgica.  FA 

Fuente: ZambranoL 
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Gráfico 5.10 

Porcentaje de Complicaciones por cierre simple

0%

44%

2%10%

44%

SEPSIS RETRASO CICATRIZACION

SANGRADO RECIDIVA 

SIN COMPLICACIONES
 

Gráfico 5.10. Se demuestra el alto rango de retraso en la cicatrización en la fistulomia anal 

representado en un 44%. 

Fuente: ZambranoL 
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A diferencia del grupo de esfinteroplastía, solamente hubieron 15 casos (88%) 

de los 17 casos con complicaciones pos quirúrgicas. Cabe anotar que con esta 

técnica quirúrgica solamente 2 casos (4%) recidivaron como se observa en la 

tabla 5.11 y gráfico 5.11. 

 

Tabla 5.11 
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Tabla 5.11. Demuestra que solamente 17 casos de los 50 tuvieron complicaciones post 

quirúrgicas, de las cuales 15 de ellas fueron retraso en la cicatrización y solo 2 casos con 

recidiva. 

Fuente: ZambranoL 
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Gráfico 5.11 

Porcentaje de Complicaciones pos quirurgicas 

Esfinteroplastia

0%

30%

0%
4%66%

SEPSIS RETRASO CICATRIZACION SANGRADO RECIDIVA SIN COMPLICACIONES

 

Gráfico 5.11. El 66% de la muestra no tuvo complicaciones indicando mejor técnica quirúrgica 

que la fistulotomia anal. Solo el 30% demostro retraso en la cicatrización y tan solo un 4% 

recidiva.  

Fuente: ZambranoL 
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De todos los resultados postquirúrgicos, la incontinencia fue el único evento que 

se manifestó una frecuencia significativamente mayor (P < 0.05) en el grupo de 

pacientes tratados con FA (16 casos vs. 7 casos). Esto se reflejó en un 

incremento del riesgo indirecto de este evento cuando se realiza esta 

intervención frente al uso de esfinteroplastia (OR: 2.89). La cicatrización 

retardada, la presencia de recidiva y la de sangrado no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (P > 0.05) (Tabla 5.12). 

 

Tabla 5.12: Calculo del Riesgo indirecto de complicaciones en 

relación al tipo de intervención empleada para la corrección de 

fístula anal 

 

Complicación FA E P OR IC 95% 

Incontinencia 32% 14% 0.03 2.89 (1.06 - 7.82) 

Cicatrización retardada 44% 30% 0.1   

Recidiva 10% 4% 0.2   

 

Fuente: ZambranoL 
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En general, las complicaciones se observaron en un 56%  en la fistulotomia anal 

versus la esfinteroplastia que solo demostró complicaciones en un 34%, con una 

diferencia signiticativamente estadística de -18% (P <0.001). Se demuestra la 

consistencia de mejor técnica en la tabla 5.13 con su porcentaje en el gráfico 

5.13 y 5.14 respectivamente. 

Tabla 5.13 

COMPLICACIONES FA % PLASTIA % 

SI 28 56% 17 34% 

NO 22 44% 33 66% 

  50 100% 50 100% 

Tabla 5.13. Diferencias entre las dos técnicas quirúrgicas. Se demuestra que la esfinteroplástia 

tiene menor cantidad de complicaciones que  la fistulotomia anal. 

Fuente: ZambranoL 

Gráfico 5.13 

Pacientes complicados Cierre primario

56%

44%

SI NO

 

Gráfico 5.13. El 56% tuvo complicaciones pos quirúrgicas luego de la fistulotomia anal. 

Fuente: ZambranoL 
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Gráfico 5.14 

TOTAL DE COMPLICADOS POST ESFINTEROTOMIA

34%

66%

SI NO

 

Gráfico 5.14. Diferencias entre las dos técnicas quirúrgicas. Se demuestra que la esfinteroplástia 

tiene menor cantidad de complicaciones que la fistulotomia anal, teniendo solo el 34% de 

complicaciones pos quirúrgicas totales.  

Fuente: ZambranoL 
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5.2 DISCUSION 

La técnica con colgajos para las reparaciones de las fistulas anales son con 

frecuencia las de mayor elección en la actualidad por múltiples razones como 

son: tiempo menor de convalescencia, rápida recuperación, menores 

complicaciones, aunque tienen un índice considerado en recidivar por la 

anatomía y localización de los mismos. 

Chung
48 

recomienda la esfinteroplastía a realizarse con auto injertos sean de piel 

o tendones para evitar la recidiva. A pesar del material a escoger, de todas 

formas hay que advertir al paciente que podrá tener recidiva en un tiempo 

determinado. 

Las fistulas anales cuando se acompañan de infección son mucho más 

complicadas en su tratamiento como en su procedimiento quirúrgico, como lo 

asevera Lozano
50

. 

Las fistulas recidivantes tienen un manejo más complejo, especialmente aquellas 

que  intervenidas con fistulotomia anal, por lo que se recomienda que en estás 

fístulas deben buscarse otras formas de terapeútica. 
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Hay varios materiales
17,19,22,24

 que se han usado para la fistulotomia anal pero no 

han tenido los resultados concluyentes ni alentadores para evitar las 

complicaciones como las recidivas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

La incidencia de la fistula anal es mas frecuente en los hombres que en las 

mujeres teniendo una relacion de 5:1 de las que la padecen. La edad de estos 

pacientes bordean entre los 20 hasta los 40 años dando a conocer que hay algún 

factor higiénico – dietético que hace que sea más recurrente en dicho género.  

La hipótesis planteada fue confirmada ya que se obtuvo el resultado esperado de 

tener el 90% total de las fístulas anales corregidas mediante la esfinteroplastia 

obteniendo solo un índice de recidiva de tan solo el 4%; produciendo una tasa de 

efectividad de tratamiento del 96%. 

La fistulotomia anal es una técnica quirúrgica aceptable pero con pobres 

resultados en la obtención en la curación de la patología estudiada ya que tiene 

más altos índices de recurrencia que la esfinteroplastia. 

La realización de esfinteroplastia tiene ventajas significativas al producir un 

número menor de problemas postquirúrgica significativamente menor que la 

fistulotomia anal para el tratamiento de la fístula anal. 
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La incontinencia fue en menor proporción con la esfinteroplastia que en la 

fistulotomia anal debido al colgajo de soporte que da la técnica. A pesar de que 

ambas cirugías fueron realizadas con todas las medidas y proceso quirúrgico; la 

incidencia estuvo presente en las dos técnicas. 

Debido a la zona quirúrgica donde hay material contaminado, con ambas 

técnicas quirúrgicas se observo un retraso en la cicatrización de la herida 

teniendo como factor predisponente la diabetes mellitus.  

A pesar de que los pacientes tengan una patología asociada como es la 

hipertensión, diabetes hasta el VIH, no son factores predisponentes a la 

aparición de fístula anal pero sí de factores contribuyentes a complicaciones pos 

quirúrgicas importantes como el retraso de la cicatrización. 

Cabe destacar que la esfinteroplastía como la fistulotomia anal son medidas 

terapeúticas aceptables para el tratamiento de la fistura anal pero con su 

complejidad de realización y tiempo que demora en realizarse, se aconseja para 

mayor seguridad del paciente que se haga la esfinteroplastia como primera 

opción.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

La realización de la reparación de la fístula anal mediante la utilización de la 

técnica de Fistulectomia mas esfinteroplastia debe ser la primera opción 

terapéutica del Servicio de cirugía del hospital ―Dr. Teodoro Maldonado Carbo‖ 

para el tratamiento quirúrgica de este defecto patólógico del conducto anal.  

 

Sería ideal comparar nuevas técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la fístula 

anal que tengan menor tasa de recidiva y de retraso en la cicatrización para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con dicha patología.  

 

Es recomendable indicarle a todos los pacientes, sea la técnica quirúrgica a 

someterse, tendrán un bajo porcentaje de recidivar a pesar de la buena cirugía 

del cirujano consultado. 
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Se anotara con letra legible el número del paciente consultado añadiendo el 

número de historia clínica. La edad en años elaborada con números. Se 

seleccionara mediante círculos el sexo del paciente. Las demás variables se 

asignaran con un visto todo lo que se encuentre positivo en la historia. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Dr. Luis Zambrano Medina 

Tutor: Dr. Gastón Sierra Luzuriaga 
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Anexo 2: Escala validada de Wexner modificada por Kamm  

 

Las tres variables restantes tienen dos probables respuestas de acuerdo con la 

presencia o no de uso de pañal (NO = O puntos, SI = 2 puntos), uso de 

antidiarreicos (NO = O puntos, SI -2 puntos) e incapacidad para retener la 

evacuación por más de 15 minutos (NO = O puntos, SI = 4 puntos). Según esta 

Escala, el puntaje mínimo es de O (continencia perfecta) y máximo de 24 

(Totalmente incontinente).  

La gravedad de la incontinencia se clasifico según el puntaje de la Escala 

modificada de Wexner en: Leve (O a 8 puntos), moderada (9 a 16 puntos), y 

grave (>16 puntos).  

Fuente: Quah HM, Tang CL, En KW, Chan SYE, Samuel M. Metaanalysis of 

randomized clinical triáis comparing drainage alone vs primary sphincter-

cutting procedures for anorectal abscess—fístula. Int J Colorectal Dis (2006) 21: 

602-609  
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