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Resumen 

Hoy en día es cada vez más frecuente en hospitales pediátricos la 

presencia de pacientes quirúrgicos digestivos.  
El espectro de las malformaciones anorrectales es muy amplio y 

variado. Puede haber defectos casi imperceptibles, que sólo una 

detenida y minuciosa inspección del área genital y perineal, permitirá 

identificarlos; por otro lado hay defectos evidentes a simple vista.  

Para valorar el tracto digestivo inferior es necesario realizar técnicas 

de imágenes  que nos permita valorar u observar el grado de la 

malformación. 

Un estudio de mucha ayuda al momento de tomar una decisión de 

tipo quirúrgico es el invertograma.  

El invertograma es el estudio que se realiza en pacientes recién 

nacidos en el cual no se evidencias fistulas rectal de ningún tipo o 

locación Si el invertograma reporta una distancia mayor a 1cm entre 

los dos cabos se realiza la colostomía; si la distancia entre ambos 

cabos es menor de 1cm, se puede realizar anoplastia o un descenso 

sagital posterior limitado 

En caso de que existan presencia de fistulas se realiza un colograma 

distal que consiste en inyectar medio de contraste hidrosoluble a 

presión, a través del cabo distal de la colostomía para demostrar la 

parte más distal del recto y su relación con el tracto urinario o 

descartar  presencia de fístula recto-uretral con pasaje de contraste a 

vejiga y uretra en el caso de que existiera una fistula. 
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Con este trabajo se quiere aportar conocimientos acerca de cómo se  

realiza esta técnica colograma distal su utilidad beneficios e 

importancia antes y después de un procedimiento quirúrgico. 

Este documento será un grano de arena, que será transmitido a los 

futuros licenciados.  

Este método o técnica es de importancia, su utilización adecuada 

puede ayudar a mejorar el estado del paciente. Cuando un paciente 

no se le puede administrar medio de contraste yodados es útil la 

administración de medio de contraste hidrosoluble utilizados en esta 

técnica. 

 

DESCRIPTIVO: ANO IMPERFORADO – COLOGRAMA DISTAL
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INTRODUCCIÓN 

 

Al orientarnos a las malformación ano rectal nos damos cuenta cuán 

importante es la técnica de colograma distal en los pacientes pediátricos 

que se someten a procesos quirúrgicos  y esto fue lo que  llevó a 

investigar esta labor, se considera la gran importancia de este tema a 

nivel nacional, por el desconocimiento en la mayoría de la población de 

esta patología. 

 

En vista de que estas malformaciones pueden ser frecuentes y afectan a 

pacientes pediátricos, decidí acoger el tema de Colograma distal en 

pacientes pediátricos para valoración de posibles fistulas post operatorias 

con la finalidad de establecer un referente nacional para orientar la toma 

de decisiones clínica basadas en recomendaciones sustentadas en la 

mejor evidencia disponible.  

 

Se ha cumplido con la labor de investigar, conocer que es la malformación 

ano rectal, todo lo que involucra esta patología y la importancia de esta 

técnica para tomar decisiones antes y después del proceso quirúrgico lo 

que favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la 

atención medica contribuyendo de esta manera al bienestar de las 

personas, que constituyen el objetivo central y la razón de ser de los 

servicios de salud. 

 

El ano imperforado es la ausencia del orificio anal que impide la salida de 

las heces, comprenden un espectro de defectos de distinto pronóstico y 

complejidad, ya que generalmente se acompañan de defectos severos 

que pueden ser de riesgo para la vida de los niños que lo padecen y 

ocasionar secuelas que comprometen la continencia fecal, la función renal 

y sexual de los mismos.   
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El colograma distal es un estudio indispensable para realizar una 

anorectoplastia sagital posterior en pacientes con malformaciones ano 

rectales sin una fístula evidente al exterior del cuerpo. Este estudio 

radiológico proporciona muchos informes de suma importancia para 

realizar correctamente el descenso quirúrgico. Las operaciones 

corrientemente utilizadas en el tratamiento de las MAR son la colostomía, 

la ano-recto-plastia y la traslocación anal. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Colograma distal en pacientes pediátricos con ano 

imperforado para valoración de posibles fistulas post-

operatorias 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ano imperforado es un defecto del tubo digestivo que está presente al 

nacer,  implica ausencia u obstrucción del orificio anal que impide que  las 

heces salgan del cuerpo. 

Se estima que la atresia anal u ano imperforado ocurre en 1 de cada 

4.000 nacidos vivos. Es pues un defecto del nacimiento relativamente 

frecuente el problema es causado por el desarrollo anormal del feto. 

El ano imperforado puede ocurrir de varias maneras, el recto puede 

terminar en una bolsa ciega que no se conecta con el colon; el recto 

puede tener aberturas hacia la uretra, la vejiga, la base del pene o el 

escroto en los niños o la vagina en las niñas;  Puede haber estenosis o 

ausencia del ano. 

El colograma distal es el estudio radiológico que proporciona informe de 

suma importancia ya que nos permite observarla clasificación de la 

malformación; ya sea imperforación anal baja intermedia o alta y éste 

examen consiste en inyectar medio de contraste hidrosoluble a presión en 

el estoma distal (el más cercano al ano) para mostrar las características 

del defecto específico del bebé.  Esto mostrará al cirujano cómo está de 

alto localizado el recto y si existe una comunicación o fístula con la vía 

urinaria.  
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Las imágenes diagnosticas están orientadas a demostrar adecuadamente 

la anatomía de la malformación y precisar la existencia de anomalías 

asociadas.        

Delimitaciones del problema 

Campo: Salud 

Área: Imagenología – Gastroenterología-Pediátrico 

Aspecto: Psicológico - Familiar 

Tema: TÉCNICA DE COLOGRAMA DISTAL EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON ANO IMPERFORADO PARA DESCARTAR 
POSIBLES FISTULAS POST OPERATORIA 
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Formulación del Problema 

¿Cuál es la utilidad del colograma distal en pacientes pediátricos con ano 

imperforado. 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El presente trabajo se realizará en el hospital pediátrico 

Roberto Gilbert Elizalde en el departamento de Imagenología en el área 

de radiografía convencional de la ciudad de Guayaquil en los pacientes 

pediátrico con ano imperforado.  

 

Claro.- Este trabajo tendrá una argumentación  científica de la parte 

anatómica de los órganos que intervienen en el ano imperforado así como 

los efectos, síntomas, tratamientos y causas que intervienen en esta 

patología hasta ahora poco estudiada. A la vez se indicara de qué manera 

la técnica de colograma distal ayudará al cirujano pediátrico a dar su 

diagnóstico y tratamiento pertinente. 

 

Evidente.-En el Ecuador de entre todos las patologías ano rectales  el 

ano imperforado ocupa una baja incidencia que se presenta de 1 entre 

cada 5000 neonatos. 

 

Relevantes: este trabajo permitirá dar información sobre la técnica de 

colograma distal y su importancia de realizar correctamente este estudio. 
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Contextual: El hospital pediátrico Roberto Gilbert Elizalde atiende a todos 

sus pacientes por  igual ya sea grupos raciales, culturales y económicos 

dentro del cantón Guayaquil  y en muchos de los casos de los cantones 

cercanos, por este motivo brinda una amplia cobertura  permitiendo 

mejorar la salud de los mismos. 

 

Factible: El hospital pediátrico Roberto Gilbert Elizalde tiene los equipos 

radiológicos de punta en el área de Imagenologia y el talento humano 

necesario. 

 

Productos Esperados: El examen de colograma distal permitirá q los 

futuros imagenólogos tengan información sobre uso adecuado y oportuno 

de esta técnica como elemento diagnóstico y pronóstico en pacientes 

pediátricos. 

 

VARIABLES 

 

Variable Independiente: Ano Imperforado en pacientes pediátricos. 

Variable Dependiente: Colograma distal 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Conocer la incidencia del uso del colograma distal en pacientes pediátricos con 

ano imperforado que han sido sometidos a operación. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Analizar por medio del colograma distal los diferentes tipos de fistulas que 

puedan presentarse después de una operación. 

Identificar que sexo es el más vulnerable a la malformación. 

Describir el colograma distal  y su utilidad en el diagnóstico de la malformación 

ano rectal. 
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Justificación e importancia 

En la actualidad aún hay niños que nacen con malformaciones congénitas  del 

tracto digestivo inferior una de estas malformaciones es la de ano imperforado 

cuya etiología es desconocida hasta la actualidad 

 

La malformación ano rectal puede englobar un espectro amplio de 

enfermedades asociadas y comprometer el ano distal, las vías urinarias y el 

tracto genital afecta tanto a niños como niñas y su prevalencia es de 1:3,500 a 

1:5000 nacidos vivos.   

 

Por lo general, el diagnóstico se hace al nacimiento (se observa rutinariamente 

con la exploración en la sala de labor al intentar introducir una sonda por el 

ano). 

 

Al observarse el ano cerrado, el médico debe de hacer una serie de pruebas 

que lo ayuden en su diagnóstico para evaluar el problema, determinar si la 

lesión es alta, baja o intermedia y si hay otras anormalidades asociadas. 

 

El estudio de imágenes podrá ser necesario en dos etapas de la evaluación de 

la gran mayoría de estos pacientes: antes de la primera cirugía durante las 24 a 

48 hrs iníciales de la vida y, en una segunda fase, previo a la resolución 

quirúrgica definitiva de la malformación. 

 

Como el resultado postoperatorio de la imperforación anal dependerá del cabal 

conocimiento de la anatomía de la malformación, del desarrollo de los 
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músculos elevadores y del compromiso sacro, la segunda etapa del estudio de 

imágenes se hará en forma electiva antes de la reparación definitiva de la 

malformación. 

 

El segundo tiempo del estudio de estos niños incluirá un colograma distal que 

consiste en inyectar medio de contraste hidrosoluble a presión, a través del 

cabo distal de la colostomía para demostrar la parte más distal del recto y su 

relación con el tracto urinario o descartar  presencia de fístula recto-uretral con 

pasaje de contraste a vejiga y uretra en el caso de que existiera una fistula. 

 

La importancia de identificar la anatomía de la malformación ano rectal estriba 

en la posibilidad de definir el tratamiento quirúrgico inmediato y a largo plazo 

definir las intervenciones quirúrgicas necesarias para lograr la conexión del o  

los defectos y con ello lograr un mejor pronóstico funcional, mejorar la calidad 

de vida y prevenir complicaciones a largo plazo como el estreñimiento 

incontinencia fecal,  urinaria y disfunción de la vida sexual.  
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CAPITULO II 

 

Marco teórico 

Fundamentación teórica 

 

Embriología del aparato digestivo 

 

La gran mayoría de los órganos provienen del endodermo del intestino 

primitivo, formado de parte del saco vitelino y se extiende desde la membrana 

bucofaríngea a la cloacal.  

El intestino primitivo se transforma en una estructura tubular tapizado en su 

interior por endodermo y rodeado de mesodermo esplácnico, formándose en la 

región cefálica el intestino anterior, y en la región caudal el intestino posterior. 

El intestino medio sigue provisionalmente en comunicación con el saco vitelino 

por el conducto onfalomesentérico. 

El intestino primitivo se divide por razones prácticas en tres segmentos: 

anterior, medio y caudal, “dando origen este último al tercio izquierdo del 

colon transverso, el descendente, sigmoides, recto y parte superior del 

conducto anal”. 

Durante el desarrollo del tubo digestivo, se producen una serie de interacciones 

inductivas locales entre el epitelio del tracto digestivo y el mesénquima 

circundante formándose de esta manera la mayoría de las glándulas digestivas 

y endocrinas tales como las glándulas salivales, amígdalas, timo, tiroides, 

paratiroides, hígado y páncreas, así como las del sistema respiratorio. 

Las arterias onfalomesentericas o vitelinas, que se forman en el saco vitelino, 

en el adulto corresponden al tronco celiaco que irriga los derivados del intestino 

anterior, arteria mesentérica superior que irriga a los derivados del intestino 
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medio y arteria mesentérica inferior que se distribuyen en los derivados del 

intestino posterior. 

A contar de la cuarta semana, la cloaca se divide por el avance del tabique uro 

rectal originando hacia dorsal el seno ano rectal (recto y canal anal cefálico) y 

hacia ventral el seno urogenital (sistema urinario y genital) que aparecerán 

independientes ya en la séptima semana persistiendo aún la membrana anal 

que posteriormente involuciona. 

 

 Derivados del intestino anterior 

El intestino anterior se extiende desde la membrana bucofaríngea hasta la 2° 

porción del duodeno (ampolla de Váter). 

 

Esófago 

El esófago se forma en la región del intestino anterior inmediatamente caudal al 

divertículo  laringotraqueal, primordio pulmonar. “Su pared nace del esbozo 

traqueopulmonar, aproximadamente a la 4° semana”. El endodermo lo 

reviste hasta ocluir la luz. Al final del periodo embrionario, la luz se abre y se 

diferencia el endodermo en epitelio plano estratificado propio del adulto. 

Del mesodermo esplácnico que lo recubre  derivaran la submucosa, las dos 

capas musculares lisas y la serosa. 

La capa muscular del esófago está formada por musculo liso y estriado 

esquelético. 

Según maritzachiang, 2009El musculo estriado se forma en la parte 
superior del esófago y proviene de los arcos branquiales caudales y esta 
inervado por el nervio vago. El musculo liso también esta inervado por el 
nervio vago, neumogástrico o x par.  P.145 
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Estomago 

El estómago se forma a continuación del esófago. Crece como una dilatación 

cuyo borde dorsal crece más rápido que el ventral, formándose la curvatura 

mayor dorsal y la curvatura menor ventral. 

Luego gira 90°, quedando el borde dorsal hacia fuera y el ventral hacia dentro. 

Esta suspendido por el borde dorsal a la pared posterior del abdomen por el 

mesogastrio dorsal. Cuando rota hacia la derecha, arrastra el mesenterio hacia 

la izquierda, formando la trascavidad de los epiplones.  

El mesogastrio dorsal se llama ahora epiplón mayor y cuelga por encima y por 

debajo del colon transverso como un delantal grande y doble de tejido adiposo. 

El mesogastrio ventral que une al estómago y duodeno con el hígado se llama 

epiplón menor y la que une al hígado con la pared anterior del cuerpo es el 

ligamento falciforme. 

La mucosa gástrica proveniente del endodermo inicia su desarrollo hacia el 

final del segundo mes con la aparición de los pliegues y depresiones gástricos. 

Al inicio del periodo fetal, se diferencian individualmente las células que 

caracterizan a la mucosa gástrica, las mismas que comienzan a segregar ácido 

clorhídrico poco antes del nacimiento. El resto de capas que forman la pared 

del estómago, deriva del mesodermo esplácnico circundante. 

Duodeno 

Se desarrolla a partir de la porción caudal del intestino anterior y la porción 

cefálica del intestino medio. A este nivel desemboca el colédoco. La luz del 

duodeno se cierra por proliferación del endodermo para formar el epitelio, que 

después se abre. El mesenterio anterior y posterior forma el ligamento de Treiz. 
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Hígado y vías biliares 

Aparece en la 3° semana como un brote endodérmico en la parte más caudal 

del intestino anterior en el mesenterio ventral. 

Se divide en 2 porciones: una cefálica grande que dará origen al parénquima, a 

las vías biliares intrahepáticas y los conductos hepáticos. La porción caudal 

que es más pequeña, dará origen a la vesícula biliar y al conducto cístico. 

El tejido fibroso, y hematopoyético y las células de kupffer del hígado se 

originan del mesodermo esplácnico del tabique transverso. 

El hígado fetal cumple funciones hematopoyéticas. Esta actividad es una de las 

causas del gran tamaño que presenta el hígado llegando a ocupar la mayor 

parte de la cavidad abdominal. Alrededor de la duodécima semana, las células 

comienzan a formar bilis que drena el sistema de conductos biliares recién 

formados y se almacena en la vesícula biliar. “Conforme la bilis se va 

liberando al intestino, va tiñendo el contenido intestinal de verde obscuro 

que es la coloración del meconio”. www.tratado pediátrico/cirujia.com 

Una de las principales funciones del hígado es la producción de albumina crica 

y almacenamiento de glucógeno. 

El mesenterio ventral dará origen al epiplón gastrohepático, al peritoneo 

visceral del hígado y al ligamento falciforme o suspensorio del hígado. 

La comunicación entre el divertículo hepático y el intestino (duodeno) 

disminuye y se convierte en el conducto biliar colédoco. 

 

 

 

 

http://www.tratado/
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Vesícula biliar  

Del conducto biliar sale una pequeña evaginación ventral solida la misma que 

se expande y durante las semanas 7 y 8 se canaliza y forma un saco, la 

vesícula biliar. 

Su pedículo se convierte en conducto cístico que conecta con el duodeno a 

través del colédoco. Inicialmente la vesícula biliar está en la línea media, pero 

acabe situada más periféricamente  

Páncreas 

El primorio del páncreas aparece poco después que el primorio hepático como 

dos yemas que crecen de las paredes del intestino anterior  

Se desarrolla a partir de la 5° semana, en la parte caudal del intestino anterior, 

a partir de brotes endodérmicos dorsal y ventral. 

La yema pancreática dorsal crece más que la yema pancreática ventral y 

cuando el duodeno gira a la derecha y toma la forma de C, la yema pancreática 

ventral se hace dorsal y ambos páncreas se fusionan, desarrollándose el 

páncreas definitivo a nivel del mesogastrio dorsal. 

Cada yema posee un conducto principal, al acercarse estos conductos se 

anastomosan. La porción principal del conducto pancreático dorsal degenera 

mientras que todo el conducto pancreático vendral persiste. De esta manera el 

conducto de wirsung se forma de todo el conducto pancreático ventral y la 

porción distal del conducto dorsal. 

El parénquima pancreático se forma del endodermo de las yemas pancreáticas, 

las cuales forman una red de tubos. En los extremos de los túbulos se forman 

los acinos pancreáticos a partir de los acúmulos celulares. En cambio, los 

islotes de langherans se desarrollan de células que se separan de los túbulos y 

se localizan entre los acinos. 
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Los acinos funcionan como glándulas de secreción exocrina, siendo los 

encargados de producir los jugos pancreáticos que los vacían hacia el 

duodeno. La secreción endocrina esta dad por los islotes de langherans n los 

que aparecen dos tipos de células, las alfas que secretan el glucagón y las 

betas que secretan insulina y vierten su secreción directamente a la sangre  

Intestino medio 

Se extiende desde el colédoco hasta el 1/3 proximal del colon. Su crecimiento 

es longitudinal y lo hace fuera de la cavidad abdominal entre la 6° y 9° semana. 

Del intestino medio derivan: parte distal del duodeno, ciego, apéndice 

vermiforme, colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transversos 

derivados del intestino posterior.  

El intestino medio se ubica en el plano sagital y su vértice se encuentra en el 

conducto onfalomesentérico o vitelino. El intestino medio gira 90° formando el 

asa vitelina. En el segmento postvitelino aparece la dilatación del ciego. 

A medida que se cierra la hernia fisiológica, el intestino vuelve a la cavidad 

abdominal. Se produce un giro de 180° y el ciego queda a la derecha. El 

segmento previtelino forma las asas intestinales y el postvitelino constituye la 

parte terminal del íleon y una parte del colon. El colon es un vestigio del 

desarrollo del ciego. 

 

Derivados del intestino posterior 

Se extiende desde el 1/3 distal del colon transverso hasta la membrana cloacal. 

En la 6° semana, la porción caudal esta comunicada con la alantoides por su 

pared ventral y por los conductos de Wolff a los lados. La cloaca se dilata en 

sentido cefalocaudal, por la formación del tabique uro rectal, que crece en 

sentido caudal produciendo pliegues en la membrana cloacal, que termina 
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dividiéndose en recto y conducto anal superior hacia el dorso; y el seno 

urogenital ventralmente. 

La membrana cloacal está formada por el endodermo cloacal y el ectodermo 

superficial. La membrana anal desaparece al final de la 7° semana. 

El ano es algo más que el orificio externo del recto. La musculatura embrionaria 

de la región se forma alrededor de la totalidad de la región cloacal y 

subsiguientemente la porción más dorsal forma un par de tubérculos anales en 

cada lado de la porción más dorsal dela membrana cloacal. Estas 

tumefacciones se fusionan dorsalmente formando una estructura en forma de 

herradura, cuyos extremos centrales se fusionan con el cuerpo perineal durante 

la décima semana esta musculatura forma el esfínter anal externo de musculo 

estriado en la localización normal del ano un cuando el recto termine en fondo 

de saco o en otra localización  

 

Malformación ano rectal 

 

Las MAR se originan por la interrupción del normal desarrollo caudal del 

embrión en sus primeras semanas de vida. Un agente teratógeno aún 

desconocido, determina la defectuosa formación de estructuras viscerales, 

óseas, musculares y nerviosas, la mayoría de las cuales permanecerán como 

secuelas anátomo-funcionales, a pesar de una correcta reparación quirúrgica 

recto-anal. Según Bailez “De acuerdo con los criterios actuales con el 

concepto de MAR se incluye a la totalidad de anomalías caudales 

congénitas que acompañan al ano imperforado”. 
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Ano imperforado 

 

Cuando la membrana anal no desaparece y está presente al nacer se 

denomina ano imperforado. ”Es una enfermedad congénita adquirida 

durante la vida embrionaria entre la sexta y la octava semanas de 

gestación que se caracteriza por ausencia de una abertura anal normal”. 

Aunque el término describe exactamente la apariencia externa del bebé, no 

alcanza a puntualizar la complejidad de la malformación interna. Una 

malformación del ano implica que los músculos y los nervios que están 

asociados con esta parte final del intestino generalmente tienen el mismo grado 

de malformación. 

El ano imperforado es más común en varones que mujeres. 

Desafortunadamente el defecto en varones es más serio ya que en la mayoría 

de estos el intestino grueso (recto) termina en una fístula (comunicación falsa) 

interna conectada al sistema urinario ya sea la uretra prostática, uretra 

membranosa ó a la vejiga. Las mujeres casi siempre tienen una fístula externa 

al periné, al vestíbulo de los órganos genitales externos ó en ocasiones a la 

vagina. 

 

Según LANGMAN.El ano imperforado se caracteriza 
por la ausencia del orificio anal. Puede ir desde la 
presencia de una membrana que cubre el orificio 
anal (persistencia de la membrana anal) hasta la 
atresia de longitud variable del canal anal, del recto 
o ambos. Pag. 312 
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Clasificación de las malformaciones ano-rectales 

 

Se han propuesto múltiples clasificaciones de las MAR, pero por considerarla 

de mayor validez a estos fines, seguimos la clasificación propuesta por Alberto 

Peña  que describe claramente la totalidad de las variantes observadas y 

orienta las estrategias de los tratamientos. En la misma se definen las 

características de las distintas fístulas rectales en cada sexo así como las 

malformaciones más complejas, lo que permite comprender la anatomía 

quirúrgica en cada variedad y contribuye a facilitar la evaluación mediata de los 

resultados funcionales. 

 

Malformaciones ano-rectales en el varón 

Iii-364 

Fístula perineal 

En la fistula perineal el extremo distal del recto va a desembocar en forma de 

fístula por delante del área del esfínter externo, observándose meconio en 

cualquier punto del rafe medio desde el ano hasta el prepucio del neonato; el 

recto en situación proximal, está rodeado en estos casos del "complejo 

muscular", denominación de las estructuras de músculo estriado destinadas a 

gobernar la función rectal.  

 

Fístula recto-uretral 

La desembocadura rectal se hace en la cara posterior de la uretra, 

observándosela a distintos niveles. 

Cuando el recto comunica con la porción bulbar de la uretra, se constituye la 

fístula recto- bulbar. 
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La exploración clínica del periné en estos casos, permite apreciar en el lugar 

del ano ausente, la respuesta contráctil a la estimulación y una apariencia 

cercana a la normalidad del tono muscular del periné y el sacro suele ser 

normal. 

Cuando el recto desemboca a nivel más alto, en la uretra prostática, conforma 

la fístula recto-prostática En la cual el periné se presenta plano y con débil tono 

muscular; se asocia con frecuencia a una anomalía sacra y por lo común a una 

pobre estructura esfinteriana.  

El recto comparte pared con la uretra. 

 

Fístula recto-vesical 

En este el recto desemboca en el cuello de la vejiga y  no comparte pared 

común con la vejiga, localizándose en situación proximal al músculo elevador 

del ano. El periné es habitualmente plano; en estas fístulas altas la asociación 

de anomalías urinarias y sacras es muy frecuente. 

 

Malformaciones ano-rectales en la niña 

 

Fístula perineal 

Se identifica por estar completamente rodeada de piel y su trayecto desemboca 

en el periné por delante del esfínter, existiendo un puente cutáneo que lo 

separa del introito vaginal. El calibre de la fístula es insuficiente para asegurar 

la completa evacuación. El periné y el sacro son con frecuencia normales; la 

vagina y el recto no comparten la pared. 
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Fístula recto-vestibular 

Es la más frecuente de las malformaciones anorrectales en niñas. En esta el 

recto desemboca inmediatamente posterior al himen en el vestíbulo vaginal. En 

ocasiones el calibre de la fístula es mínimo, otras veces es en cambio 

suficiente para permitir evacuaciones. 

 

 

Operaciones 

Colostomías 

El tipo de colostomía, tanto como su ubicación dependerán de la variedad a 

tratar. 

Se Debe evitar que la colostomía sea muy cercana a la espina ilíaca o al 

reborde costal.  

Una vez terminada la operación, antes de despertar al niño, debe irrigarse el 

colon distal, tratando de evacuar su contenido 

En primer lugar, la presencia de fístula recto urinaria aconsejan la colostomía 

con separación de bocas. Al realizar este tipo de colostomía es importante 

tener en cuenta que el puente de piel sea suficiente para lograr la adhesión 

completa de la bolsa sólo a la boca proximal evitando así el pasaje fecal al 

colon distal y asimismo que la distancia entre las bocas no sea mayor de 3 

centímetros, para facilitar la reconstrucción al final del tratamiento y reducir en 

lo posible secuelas cosméticas. 

En ausencia de fístula urinaria, basta una colostomía con espolón. La más 

utilizada es la sigmoidea. 
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Anaplastia - translocación anal 

El objetivo de la operación es confeccionar un neo-ano procurando su 

emplazamiento en el centro del esfínter externo su indicación comprende en 

malformaciones con fístula perineal tanto en varones como en niñas.  

La estrecha relación entre el recto y la uretra aún en los defectos bajos del 

varón, indica la conveniencia, una vez anestesiado el niño, de colocar una fina 

sonda vesical como tutor uretral, que sirva de reparo en el campo quirúrgico. 

El procedimiento es definido como "anoplastia sagital posterior mínima", por ser 

efectuado por un acceso restringido. 

los esfínteres deben ser cuidadosamente respetados disecándose sólo el recto, 

el que será movilizado adecuadamente para alojarlo sin tensión, rodeado del 

esfínter externo, en el punto de la convergencia contráctil de sus fibras. Antes 

de fijar la neo-ano-recto-plastia, se debe reconstruir el cuerpo perineal 

expuesto en la disección. 

 

 

Colograma distal 

Luego de la colostomía neonatal, el tratamiento reparador de las MAR consiste 

en el descenso rectal y la confección del neo-ano en los primeros meses de 

vida. 

Si bien una demora mayor sólo acarrea el perjuicio de postergar la 

rehabilitación del niño, debe señalarse que el cierre de la fístula y el descenso 

no deberán demorarse en un paciente con inadecuada derivación fecal e 

infecciones urinarias causadas por la polución a través de la fístula recto-

urinaria. 
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El estudio del colon distal con medio de contraste bajo radioscopia es 

imprescindible para planear la reconstrucción en los varones y en las niñas.  

El colograma distal permite conocer la situación del recto, así como el trayecto 

y la desembocadura de la fístula urinaria. 

Por la gran importancia de este estudio es necesario que el cirujano esté 

presente en la sala de rayos X durante todo el estudio puesto que pueden 

evidenciarse datos importantes para el cirujano que podrían pasar inadvertidos 

para el radiólogo.  Se coloca una sonda de Foley en la fístula mucosa, con el 

balón inflado con 2 ó 3 ml de agua de la misma lo más cercano al estoma; esto 

dará la longitud exacta del asa distal. Se marca con un objeto radiopaco la 

foseta  anal. Bajo fluoroscopia, con una jeringa con punta para catéter y con 

capacidad de 60 mL o más, se inyecta el medio de contraste hidrosoluble a 

presión. 

Se coloca al paciente en la sala de rayos X en posición anteroposterior 

inicialmente, para visualizar la longitud del segmento distal.  

Posteriormente se coloca en posición lateral. Se continúa inyectando el medio 

de contraste bajo presión constante, de forma tal que permita distender a su 

máxima capacidad el asa distal, para que al llegar a la zona del piso pélvico 

(habitualmente a la altura de la línea pubocoxígea), se puedan vencer los 

esfínteres y evidenciar la fístula y su trayecto.  

En varones, el trayecto fistuloso se dirige por lo general a la vía urinaria y llega 

a algún segmento de la uretra, rara vez a la vejiga.  

En estos casos, cuando el medio de contraste llega a la vía urinaria, se dirige 

generalmente a la vejiga; una vez que se llena a capacidad se produce la 

micción y se logra una excelente imagen radiológica.  

 En el caso de niñas, con fístula vestibular o vaginal, se observa salida del 

medio de contraste por delante de la foseta anal. En los casos de cloaca, se 

podrán visualizar la vagina, la vejiga y el canal común. Sin embargo, en estos 
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casos la interpretación es un poco confusa o engañosa, ya que por la 

anatomía, que es muy diversa, puede no obtenerse un contraste adecuado de 

todas las estructuras genitourinarias.  

También existe la posibilidad tanto en niños como en niñas, que el cabo sea 

ciego y no exista una fístula. Para poder asegurarlo, es necesario que se 

distiendan perfectamente las paredes del recto distal y que el final del cabo 

ciego dé una imagen de terminación convexa o abombada.  

El colograma distal proporciona los siguientes datos 

Longitud del recto a descender. Para saber si el segmento rectal es suficiente 

para descenderlo hasta la foseta anal.  

Localiza el sitio exacto de la fístula. Define el tipo preciso de malformación 

anorrectal y deja entrever el pronóstico funcional.  

Mide la distancia entre el cabo rectal y la foseta anal.  Evidencia la cantidad de 

recto a descender hasta la foseta anal.  

Determina la altura del cabo rectal respecto a la última vértebra sacra. La 

última vértebra sacra es la única referencia radiológica, durante la operación, 

en relación a la ubicación del cabo distal. Esto permite su rápida localización y 

se sabe de antemano qué estructuras se van a encontrar. El acto quirúrgico no 

es una “exploración perineal”.  

Mide la distancia entre el recto y el sacro. La distancia entre el recto y el sacro, 

siempre es menor a 1 cm; cuando es mayor, es importante descartar una 

tumoración presacra. 

Descarta posibles fistulas post operatoria. 

POSTOPERATORIO 

La recuperación postoperatoria es rápida luego de la operación sagital 

posterior; La derivación urinaria con sonda Foley se mantiene por 72 horas 
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luego del tratamiento de fístula recto uretral o vesical y por una semana en el 

de la cloaca; cuando la reconstrucción del canal cloacal ha sido muy extensa 

es aconsejable derivar la orina con catéter vesical supra púbico. 

Dos semanas después de la operación comienza el programa de dilataciones 

anales con el calibre Heggar alcanzado en la cirugía. Se progresará un calibre 

por semana, hasta la número 14; Una vez estabilizado en dicho calibre, el 

tránsito puede ser restablecido, suprimiendo la colostomía. 

Se continúa con dilataciones diarias por 2 meses, después en días alternos, y 

más espaciadas durante el cuarto mes postoperatorio. Se mantendrá el control 

frecuente hasta observar el desarrollo de evacuaciones diarias de consistencia 

adecuada. 

Es necesario estimular tempranamente el entrenamiento de la defecación 

voluntaria, sentando al niño en la bacinilla luego de las comidas; asimismo se 

proveerá a los padres de pautas claras de alimentación, en procura de la 

consistencia adecuada de las deposiciones. 

Las complicaciones son infrecuentes cuando se ha respetado cuidadosamente 

la técnica operatoria. Ocasionalmente pueden observarse infección y 

dehiscencia de la herida. 

Entre lesiones quirúrgicas graves son la injuria accidental de la uretra o la 

sección de los deferentes.  

Entre las complicaciones mediatas se puede observar  la persistencia o 

recanalización de la fístula recto uretral, fístula uretro vaginal,  la estenosis de 

la uretra. 

En su mayoría las complicaciones señaladas son la resultante de fallas en las 

técnicas operatorias. 
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Fundamentación Legal 

Sección cuarta 

De la salud 

 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de 

agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo 

familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.  

 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para todos. 

Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados.  

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 

reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los 

medios de comunicación social.  

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías.  

 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y 
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alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance 

científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticos.  

 

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará 

con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. 

Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y participativa.  

 

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de 

salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del 

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que 

tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que señale la 

ley.  

La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el 

mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del 

presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias en 

esta materia. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

 

¿Cuál sería la importancia del cologramadistal en pacientes que se sospeche 

de un fistula postoperatoria? 

 

 

¿Cuál es el aporte de los licenciados en Imagenología el realizar correctamente 

la técnica radiológica? 

 

 

¿El Colograma Distal se puede usar como método de primera elección para la 

valoración de las fistulas ano rectales? 

 

 

¿Qué ventaja tiene el colograma distal frente a otras técnicas radiológicas en 

pacientes pediátricos? 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la Investigación 

 

 

     Para la presente investigación se utilizó el apoyo bibliográfico, documental 

que recoge la información de libros, folletos, revistas, para profundizar los 

hallazgos sobre la patología a estudiar, y de manera primordial y sobre todo 

más importante, que es la investigación de campo con la cual se puede obtener 

información directamente de los pacientes relacionadas con algún tipo de 

malformaciones ano rectales y la incidencia de esta patología en el Ecuador; 

con esto podremos obtener información más detallada de esta mal formación y 

la importancia de la técnica como es el Colograma Distal; para establecer la 

causa efecto y determinar cuáles serían los beneficios del presente trabajo. 

 

     Además necesito el soporte de las investigaciones explicativa donde analiza 

conceptos, causas, sintomatología, tratamiento. 

 

     La investigación descriptiva permitió saber paso a paso como afecta al 

paciente y la forma de prevenir, actuar en momentos de emergencia clínica. 
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     La investigación experimental va a establecer el campo de acción del 

Imagenólogo en las actividades de su futura competencia profesional. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

     La modalidad de la investigación se direcciona hacia el proyecto factible que 

lleva un orden de tipo cualitativo donde el investigador es parte importante en el 

trabajo de campo, por medio de este paradigma va a interpretar el problema o 

fenómeno de estudio, el investigador es quien formula la hipótesis para llegar a 

la teoría respetando lo humanista. 

 

 

     El proyecto factible o de intervención permite la elaboración y desarrollo de 

una propuesta, aplica modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales se apoya 

en las investigaciones de tipo documental de campo y bibliográfica. 

 

Tipo de Investigación 

 

     El investigador averigua lo que está pasando en el problema donde se 

realiza su trabajo, por lo tanto el tipo explicativo interpreta la relación de las 

variables, que serían las mal formaciones ano rectales Por lo tanto en el 

Hospital Pediátrico DR. Roberto Gilbert Elizalde que tiene una infraestructura 

adecuada en el área de imagen y permite realizar estos tipos de estudios 

radiológicos por la tecnología y el talento humano con el que cuenta. 
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     La investigación descriptiva va a analizar e interpretar como es y cómo se 

manifiestan las mal formaciones ano rectales, de qué manera repercuten en la 

salud del paciente y como la técnica radiológica permite observar las diferentes 

lesiones que puede provocar dicha patología. 

 

 

     Con la investigación experimental se pueden establecer cuadros 

comparativos, indicadores de grados de riesgo y tipos de sintomatología. 

 

 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

     Como ayuda para el trabajo se recorrió a la técnica de la encuesta como 

instrumento fue un cuestionario tipo likert como pregunta basadas en la 

patología y las técnicas. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población: 

Está constituida por licenciados en Imagenología y padres de los pacientes con 

malformaciones ano rectales. 
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Muestra: 

Está constituida por 60 personas entre licenciados de Imagenología  y padres 

de los pacientes con malformaciones ano rectal que fueron seleccionados de 

una manera aleatoria a quienes se les brindo una charla acerca de la técnica 

colograma distal e información de malformación anorrectal. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Variables 
Independientes 

 
Concepto 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 

 

ANO IMPERFORADO 

 
 
 
 

 
Aparato digestivo     
 

Derivados del  

Intestino anterior 

 

 

Intestino medio  

 

Derivados del  
Intestino posterior 

 

Malformaciones ano-
rectales 

Malformaciones ano-

rectales en el varón 

 

Malformaciones ano-

rectales en la niña 

 

Operaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concepto 
 
Esófago   
Estómago.   
Duodeno.   
Hígado y vías biliares   
Vesícula biliar  
Páncreas.   

Parte distal del duodeno 
ciego 
Apéndice vermiforme 
Colon ascendente 
 
Ano 

Ano imperforado   
 
 
 
 
 
 
 
Fístula perineal 
Fístula recto-uretral  
fístula recto-vesical 
 
 
 
Fístula perineal.   
Fístula recto-vestibular.   
 
Colostomías  

Anaplastia - 
translocación anal 
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Variables 

Dependientes 

 

Concepto 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Colograma 

distal 

 

 

 

es el estudio 

radiológico que nos 

permite observar la 

clasificación de la 

malformación; ya 

sea imperforación 

anal baja intermedia 

o alta y éste examen 

consiste en inyectar 

medio de contraste 

hidrosoluble a 

presión en el estoma 

distal (el más 

cercano al ano) para 

mostrar las 

características del 

defecto específico 

del bebé. 

 

 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

 
 
 

 

 

 

Postoperatorio 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde se encuentra ubicado en la Cdla. 

Atarazana, Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi, Guayaquil, Ecuador. 

     . 

    La Dra. Mónica Ayon Randich permitió que el proyecto de tesis con el tema  

“Colograma distal en pacientes pediátricos con ano imperforado para   

valoración de posibles fistulas post-operatorias.” Se realizara en dicha entidad  

en el área de Imagenología. 

 

     El trabajo de campo se estableció seguimiento en pacientes que llegan por 

consulta externa y emergencia con fístulas anorectales que presentan 

diferentes signos y síntomas los cuales se los va a evaluar con la técnica de 

colograma distal para su respectivo diagnóstico. 

 

     Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del Hospital 

Dr. Roberto Gilbert Elizalde que colaboró en el presente proyecto. 
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1. ¿En qué sexo cree usted que es más incidente la malformación de ano 
imperforado? 

 

CUADRO 1 VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
Hombre 39 65 

Mujer 21 35 

   

TOTAL  60 100 

FUENTE: Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
ELABORADO: Stefanía Cujilema Chávez 
 
 
 
GRAFICO # 1 

 

 

De los Encuestados, nos percatamos que el 65% cree que las malformaciones 

ano rectales tienen mayor incidencia en el sexo masculino frente a un 35  % 

que cree que es en las mujeres. 

La incidencia de MAR es aproximadamente 1 cada 4000 recién nacidos vivos 

con un ligero predominio en el sexo masculino y con un riesgo de aparición de 

alrededor del 1% en futuras hermanas mujeres, (la mitad de estos Down). 

 

HOMBRE 65%

MUJER 35 %

GRÁFICO 1

HOMBRE

MUJER
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2. ¿A qué edad  cree usted que es más susceptible que los niños se 
sometan a intervención quirúrgica por una malformación de ano 
imperforado? 
 
 

CUADRO 2 VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
0 a 1 año 33 55 

1 a 2 años  18 30 

2 a 3 años 9 15 

TOTAL  60 100 

FUENTE: Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
ELABORADO: Stefanía Cujilema Chávez 

 
 

    GRAFICO # 2 

 

Un 55% de los encuestados están de acuerdo que los niños de 0-1 año 
son más susceptibles que sean sometidos a una intervención quirúrgica 
por esta mal formación a un 15% que asegura que la edad varia de entre 
2 a 3 años. 
 
Por regla general los niños deberían ser sometidos a una intervención 
quirúrgica en las primeras horas de vida para corregir esta mal 
formación, ya que esto podría conllevar al deceso del paciente si no se 
trata a tiempo. 
 

 

0 - 1 AÑO  55%

2 - 3 AÑOS 30 %

1 - 2 AÑOS 30%

GRÁFICO2
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3. ¿Qué sector poblacional cree usted que tiene más incidencia de niños 
con malformación de ano imperforado? 
 
 
 

CUADRO 3 VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
RURAL 24 40 

URBANA 36 60 

   

TOTAL  60 100 

FUENTE: Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde                                  
ELABORADO: Stefanía Cujilema Chávez 

 
 

GRAFICO # 3 

 

 

El 60 % de los encuestados creen que el sector poblacional urbano tiene mayor 

incidencia con niños con malformación de ano imperforado mientras que el otro 

40% cree que es el sector rural. 

Aunque aún no se tiene clara cuál es la procedencia específica de esa mal 

formación se sabe que los niños con síndrome de Down la suelen padecer, y 

que existe una incidencia levemente más alta en zonas rurales no se lo ha 

tomado como una norma. 

 

URBANA  60%

RURAL  40%

GRÁFICO 3

URBANA

RURAL
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4. ¿Según la clasificación de ano imperforado cuál cree usted que 
predomina? 

 

CUADRO 4 VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
Malformación rectal Alta 6 10 

Malformación rectal  
Medio 

24 40 

Malformación rectal Bajo 30 50 

TOTAL  60 100 

FUENTE: Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde                                  
ELABORADO: Stefanía Cujilema Chávez 

 

GRAFICO # 4 

 
 

 

El 50 % de los encuestados cree que predominan las malformaciones rectales 

bajas, el 40 % las rectales medias y un 10% las malformaciones altas. 

El tipo más frecuente es la malformación anorrectal baja sin fistulas, en 49%. 

En la actualidad la técnica más empleada para la reparación definitiva es la 

anorrectoplastia sagital posterior. Esta se realizó en el 55%. El porcentaje de 

supervivencia es muy bueno, se obtuvieron cifras de mortalidad menor al 4%. 

 

ALTA  10%

ALTO MEDIO  40%

BAJO  50 %

GRAFICO 4

ALTA

ALTO MEDIO

ALTO BAJO
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5. ¿Cómo cree usted que se presentan la malformación de ano 
imperforado? 

 

CUADRO 5 VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
CON FISTULAS 33 55 
SIN FISTULAS 27 45 
   

TOTAL  60 100 

   FUENTE: Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde                                               
ELABORADO: Stefanía Cujilema Chávez 
 

GRAFICO # 5 

 

 

Un 55% de las personas indica que la mal formación ano rectal se presenta con 

fistula frente al 45% que dice que se presenta sin fistula. 

Según los pacientes estudiados que presentaron esta malformación la mayoría 

de los pacientes presentaron fístula, concluimos que la Anorectoplasia Sagital 

Posterior es el mejor procedimiento en el tratamiento de estas malformaciones.  

Preconizamos que debe ser realizada en edades tempranas de la vida, para 

permitir la normalidad anatómica en el momento de la edad de maduración 

funcional, advirtiendo a sus familiares de un largo período en el postoperatorio.  

CON FISTULA 55  %

SIN FISTULA  45 %

GRÁFICO 5

CON FISTULA

SIN FISTULA
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6. ¿Sabe usted cual es la utilidad del colograma distal para malformación 
de ano imperforado? 
 

CUADRO 6 VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
SI 23 38.3 

NO 37 61.7 

   

TOTAL  60 100 

FUENTE: Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde                                  
ELABORADO: Stefanía Cujilema Chávez 
 

GRAFICO # 6 

 

Un 61.7% de los encuestados según la encuesta afirma conocer la utilidad del 

colograma distal para la mal formación de ano imperforado frente a un 38.3% 

que desconoce sobre este examen. 

En caso de que existan presencia de fistulas se realiza un colograma distal 

para demostrar la parte más distal del recto y su relación con el tracto urinario o 

descartar  presencia de fístula recto-uretral. 

 

 

 

SI  38 %

NO  62 %

GRÁFICO 6

SI

NO



 
 
 

41 
 

7. ¿Cree usted que el colograma distal es el estudio indispensable para 
realizar una anorectoplastia sagital posterior en pacientes con 
malformaciones anorrectales sin una fístula evidente al exterior del 
cuerpo? 
 
 

CUADRO 7 VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
SI 20 32.3 

NO 40 67.7 

   

TOTAL  60 100 

FUENTE: Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde                                  
ELABORADO: Stefanía Cujilema Chávez 
 

 

GRAFICO # 7 

 

 

De las personas encuestadas un 67.7% indica conocer que este examen es 

indispensable para este estudio frente al 32.3% que coincide en desconocerlo. 

En caso de que existan presencia de fistulas se realiza un colograma distal que 

consiste en inyectar medio de contraste hidrosoluble a presión, a través del 

cabo distal de la colostomía para demostrar la parte más distal del recto y su 

relación con el tracto urinario o descartar  presencia de fístula recto-uretral con 

pasaje de contraste a vejiga y uretra en el caso de que existiera una fistula. 

NO   67 %

SI   33 %

GRÁFICO 7

NO

SI
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8. ¿Cree usted que el colograma distal es de suma importancia para el 
diagnóstico de una fistula post operatoria del tracto digestivo inferior? 
 
 

CUADRO 8 VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
SI 44 73.32 

NO 16 26.68 

   

TOTAL  60 100 

FUENTE: Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde                                  
ELABORADO: Stefanía Cujilema Chávez 
 

 

GRAFICO # 8 

 
 

El 73.32% de los encuestados opinaron que el colograma distal es de suma 

importancia para el diagnóstico de una fistula, frente al 26.68 que no lo 

considera como un examen primordial. 

 

Es de suma importancia ya que se necesita para demostrar la parte más distal 

del recto y su relación con el tracto urinario o descartar  presencia de fístula 

recto-uretral con pasaje de contraste a vejiga y uretra en el caso de que 

existiera una fistula. 

27

SI  73 %

GRÁFICO 8

NO

SI
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9. ¿Cree usted que pacientes que han sido sometidos a cirugía por 
malformación de ano imperforado puedan sufrir en un futuro de 
incontinencia fecal como problema de estreñimiento? 

 

CUADRO 9 VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
SI 25 42 

NO 35 58 

   

TOTAL  60 100 

FUENTE: Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde                                  
ELABORADO: Stefanía Cujilema Chávez 
 

 

GRAFICO #9 

 

Un 58% de las personas creen que posterior a una cirugía de este tipo se 

puede sufrir de problemas de estreñimiento, a un 42% que opina ue no 

necesariamente se dé estos problemas en lo posterior. 

 

 

 

SI  42  %

NO   58  %

GRÁFICO 9

SI

NO
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10. ¿Cuál cree usted que es la tasa de mortalidad de pacientes pediátricos 
con malformación de ano imperforado? 

 

 

CUADRO 10 VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
Fallecidos 2 3 

sobrevivientes 58 97 

   

TOTAL  60 100 

FUENTE: Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde                                  
ELABORADO: Stefanía Cujilema Chávez 
 

GRAFICO # 10 

 
 

 

Las personas encuestadas piensan que solo un 3% de los niños que 

nacen con esta mal formación termina en deceso.  

La mortalidad causada por malformación anorrectal es relativamente 

baja siempre y cuando el niño sea intervenido en las primeras horas 

posteriores a su nacimiento, de aquí la importancia de este examen para 

poder ayudar a niños que nacen con esta mal formación. 

FALLECIDOS 3%

SOBREVIVIENTES   
97   %

GRÁFICO 10

FALLECIDOS

SOBREVIVIENTES
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con la encuesta y con la charla que se realizó en el hospital DR. 

ROBERTO GILBERT ELIZALDE y analizando las tablas presentadas a 

continuación se puede corroborar que el colograma distal tiene gran utilidad 

para el diagnóstico de la malformación ano rectal post operatoria para 

descartar una fistula ya que utiliza medio de contraste hidrosoluble que permite 

visualizar la anatomía del problema y este a su vez se reabsorbe u es 

eliminado de una manera fácil sin provocar mayor problema al paciente. 

No sufrió alteración la muestra seleccionada ya que todos los licenciados y 

padres de los pacientes colaboraron satisfactoriamente con la encuesta y la 

charla. 

Se cumplió con el objetivo de la investigación ya que se logró Investigar cual es 

la utilidad de esta técnica e identificar que sexo es el más vulnerable a la 

malformación y analizar los diferentes tipos de fistulas que puedan presentarse 

después de una operación por medio del colograma distal. 
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Recomendaciones 
 

El propósito de mi recomendación es mejorar el conocimiento acerca la 

malformación ano rectal y la técnica colograma distal.  

Realizar congresos acerca de técnicas de colograma distal. 

Realizar prácticas de la técnica de colograma distal los licenciados en 

imágenes con el fin de ayudar a dar un buen diagnóstico y agilizar el 

procedimiento. 

Realizar campañas en la comunidad, del tema de malformación ano rectal y su 
asociación con otras anomalías ya que Pese a contarse hoy con mejores 
técnicas operatorias las secuelas son frecuentes y afectan la calidad de vida 
del niño malformado en etapas fundamentales de su maduración y desarrollo, 

permaneciendo no pocas veces como definitivas. 
 

Difundir mediante charlas temas de malformaciones del tracto digestivo inferior 

a personas en general. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA: IMAGENOLOGIA 

 

 

Instrucciones de encuesta libre sobre el tema “Colograma distal en 

pacientes pediátricos para valoración de posibles fistulas post 

operatorias” 

Por favor solicitamos responderlas con la opción que usted considere 

 

1) ¿En qué sexo cree usted que es más incidente la malformación de 
ano imperforado? 

a) Hombre  
b) Mujer  

 
2) ¿A qué edad  cree usted que es más susceptible que los niños se 

sometan a intervención quirúrgica por una malformación de ano 
imperforado? 

a) 0 a 1 año  
b) 1 a 2 años 
c) 2 a 3 años 

 
3) ¿Qué sector poblacional cree usted que tiene más incidencia de 

niños con malformación de ano imperforado? 
a) Rural  
b) Urbana  

 
4) ¿Según la clasificación de ano imperforado cuál cree usted que 

predomina? 

a) Malformación rectal Alta  
b) Malformación rectal  Medio  
c) Malformación rectal  Bajo  

 
5) ¿Cómo cree usted que se presentan la malformación de ano 

imperforado?  

a) Con fistulas  
b) Sin fistulas 

 
6) ¿Sabe usted cual es la utilidad del colograma distal para 

malformación de ano imperforado? 
a) Si   
b) No    
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7) ¿Cree usted que el colograma distal es el estudio indispensable 

para realizar una anorectoplastia sagital posterior en pacientes con 
malformaciones anorectales sin una fístula evidente al exterior del 
cuerpo? 

a) Si   
b) No   

 
8) ¿Cree usted que el colograma distal es de suma importancia para el 

diagnóstico de una fistula post operatoria del tracto digestivo 
inferior? 

a) No 27% 
b) Si 73% 

 
9) ¿Cree usted que pacientes que han sido sometidos a cirugía por 

malformación de ano imperforado puedan sufrir en un futuro de 
incontinencia fecal como problema de estreñimiento? 

a) Si 42 % 
b) No 58 % 

 
10) ¿Cuál cree usted que es la tasa de mortalidad de pacientes 

pediátricos con malformación de ano imperforado? 
a) Fallecidos 3% 
b) Sobrevivientes 97% 
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ENCUESTA A LCDOS EN IMAGENOLOGÍA Y PACIENTES SOBRE EL 

TEMA “COLOGRAMA DISTAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ANO 

IMPERFORADO PARA VALORA  CIÓN DE POSIBLES FISTULAS POST-

OPERATORIAS” EN EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT 

ELIZALDE 

 

 

        


	A ti Dios mío, por darme la oportunidad de existir así, aquí y ahora; por mi vida, que la he vivido junto a ti.
	A ti Papi, por tu incondicional apoyo de una u otra manera tanto al inicio como al final de mi carrera.
	A ti Mami, que tienes algo de Dios por la inmensidad de tu amor y paciencia conmigo, por tus incansables cuidados y por tu disponibilidad de tiempo.
	Porque si hay alguien que está detrás de todo este trabajo, eres tú madre, que has sido, eres y serás el pilar de mi vida.
	ÍNDICE GENERAL

