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CONCEPTO FISURA ANAL:

¿QUÉ ES UNA FISURA?



CONCEPTO FISURA ANAL:

• Definición: Úlcera lineal desde línea pectínea a margen del ano

• Diagnóstico: Hªclínica (anteced.,clínica,explorac.)

• Epidemiología: Frecuente Sexo = edad (90%:20-60a)

CONCEPTO FISURA ANAL:



CONCEPTO FISURA ANAL:

¿ CÓMO LA DIAGNOSTICO?



CLASIFICACIÓN FISURA ANAL:AGUDA
CRÓNICA

Clínica

• Dolor

• Sangrado

• Hipertonía

Exploración

• Herida

• Hemorroide centinela

• Papila hipertrófica

CLÍNICA FISURA ANAL:



FISURA ANAL AGUDA

Grieta/úlcera superficial
Bordes netos
Intenso espasmo EAI
Dolor anal intenso
Sangrado anal intermitente

CLASIFICACIÓN



FISURA ANAL CRÓNICA

Úlcera más profunda
Bordes excavados
Evidencia fibras EAI
Dolor > 2 meses evolución
Signos parafisurarios( papila hipertrófica,
fibrosis EAI, hemorroide centinela, estenosis)

CLASIFICACIÓN



IDIOPÁTICA SECUNDARIA

CLASIFICACIÓN



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Fisuras múltiples. 

• Localización-aspecto atípico.

• Sangrado+pus/moco/detritus.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



CONCEPTO FISURA ANAL:

¿CÓMO LA TRATO? 



Suministro 
de sangre 

escaso

Espasmo

Isquemia en la línea 
media posterior del 

canal anal

Fisura

TRATAMIENTO

x

x



TRATAMIENTO

• Tratamiento conservador o higiénico-dietético

• Tratamiento médico (farmacológico)

Toxina botulínica

Calcio antagonistas

Pomadas liberadoras de óxido nítrico: RECTOGESIC®

• Tratamiento quirúrgico

Dilatación anal

Fisurectomía con anoplastia V-Y

Esfinterotomía

TRATAMIENTO



TRATAMIENTOTratamiento conservador o higiénico-dietético

• Dieta rica en fibra y agua

• Reguladores bolo fecal

• Higiene local

• Baños de asiento agua tibia

• Analgesia

• (Relajantes musculares)

• NO: Pomada corticoides, A.L, esclerosis

TRATAMIENTO



Suministro de 
sangre escaso Espasmo

Isquemia en la línea media 
posterior del canal anal

Fisura

JUSTIFICACIÓN TRATAMIENTO MÉDICO 
(Farmacológico)

Dolor

Tratamiento Farmacológico

 Pomadas liberadoras de óxido nítrico: RECTOGESIC®

 Calcio antagonistas

 Toxina botulínica



Tratamiento

 Pomada con TNG

 Antagonistas del Ca

 Toxina botulínica

 Otros

¡¡¡¡NTG COMERCIALIZADA!!!!

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO



Rectogesic

• TNG – trinitrato de glicerilo 4 mg/g

• La aplicación de TNG estimula la liberación de óxido 
nítrico

• El óxido nítrico produce la relajación del esfínter anal 
interno

• Cuando el músculo se relaja se consigue

 Alivio del dolor

 Aumento del flujo sanguíneo

 Curación de la fisura

Rectogesic®



Aplicación de Rectogesic ®



Aplicación de Rectogesic

Aplicación de Rectogesic ®



CEFALEA

• Ocurre en 25-50% de los pacientes 

• Puede ser intensa, pero suele ser controlable y pasajera (30´)

• Cede a los 3 ó 4 días de tratamiento

• Se recomienda un analgésico menor (paracetamol) media hora antes 
de la pomada en casos de cefaleas.

• El paciente “la prefiere” al dolor de la fisura

Resumen de características del producto



Interacciones:

Precaución en pacientes:
- Cardiópatas
- Hipertensos
- Tensión baja

Rectogesic puede potenciar efecto para bajar la T.A. con otros 
fármacos:
- Anti-hipertensivos (IECAs, beta bloqueantes, diuréticos …)
- Tranquilizantes y antidepresivos de uso frecuente 

Resumen de características del producto



TRATAMIENTO

Calcio antagonista

(nifidepine, diltiazem)

• No existe diferencias en curación frente NTG

• Mejor tópico que oral

• Menor dolor de cabeza

• No comercialización mala disponibilidad.

TRATAMIENTO



TRATAMIENTO

Toxina botulínica

• Segundo medicamento más estudiado

• Dosis variadas (10 a 100 UI) y varias localizaciones 

inyección. Mejor 25U en 3 puntos de inyección.

• Tasa inicial curación cercana 80%.

• Recurrencia 50% al año

• Complicaciones: 

 Hematoma, Infección

 Incontinencia (reversible, 3-4 meses)

• Difícil acceso, no aceptada esta indicación

TRATAMIENTO



TRATAMIENTO

Tratamiento quirúrgico

Dilatación anal

Fisurectomía con anoplastia V-Y

Esfinterotomía Lateral Interna: ELI

• Sección parcial del esfínter 
interno

• Técnica abierta vs cerrada.

• Recurrencia <5-10%

TRATAMIENTO



TRATAMIENTO

Tratamiento quirúrgico

Dilatación anal

Fisurectomía con anoplastia V-Y

Esfinterotomía Lateral Interna: ELI

• Inconvenientes:

 Incontinencia fecal:0-66% 

- Irreversible:<10%

 Lista Espera Quirúrgica

TRATAMIENTO



CURACIONES RECURRENCIA INCONTINENCIA CEFALEA

CIRUGÍA +++ + +++ --------

NGT ++ ++ -------- +++

BCCa ++ ++ -------- +

BÓTOX + ++ + -------

OPCIONES DE TRATAMIENTO



CONCEPTO FISURA ANAL:

¿CUÁNDO  OS  LA   ENVÍO?



Lund et al. Desarrollo de un algoritmo europeo1

• Panel de expertos de toda Europa:

1. Lund JN, Nystrom P.O, Coremans G et al. An evidence-based treatment 
algorithm for anal fissure. Tech Coloproctol 2006; 10: 176–179.
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No curada: remitir 

a especialista

Historial del paciente y exploración externa

Fisura anal idiopática (primera presentación,

sin historial de enfermedad de Crohn, 

infección por VIH, etc.)

Tratamiento de primera línea*: trinitrato de glicerilo tópico, dinitrato de isosorbida, 

antagonista del calcio + agentes formadores de masa y modificaciones en la dieta

Analgésicos 

(anestésicos locales, 

AINEs) si el dolor es 

extremo

Curada:

alta
No curada y sintomática

No curada y asintomática/

alguna mejoría

68 semanas 68 semanas

Segunda serie de 6 -8 

semanas

de tratamiento tópico
Remitir a especialista

También la fisura anal 

recurrente complicada

Atención primaria – Diagnóstico y tratamiento en el 
momento de la presentación inicial1

1. Lund JN, Nystrom PO, Coremans G et al. An evidence-based treatment 
algorithm for anal fissure. Tech Coloproctol 2006; 10: 176–179.

*de acuerdo con la indicación, la disponibilidad, 
los costes y la administración



Historial del paciente (p. ej., traumatismos, partos, 

síndrome del intestino irritable) 

Respuesta al tratamiento hasta la fecha

Fisura anal no complicada 

resistente al tratamiento

Comentar las opciones de tratamiento

(dependiendo de los factores del paciente, las preferencias, el riesgo de 

incontinencia, el estado de la fisura)

Cirugía (esfinterotomía, 

fisurectomía)
Toxina botulínica

trinitrato de glicerol tópico, 

dinitrato de isosorbida  

o bloqueante del canal de calcio*

No curada

Más pruebas de diagnóstico

Especialista – Diagnóstico y tratamiento de la fisura 
anal resistente 1

1. Lund JN, Nystrom PO, Coremans G et al. An evidence-based treatment algorithm for anal fissure. Tech Coloproctol 2006; 10: 176–179.

*de acuerdo con la indicación, la disponibilidad, 
los costes y la administracíón



Algoritmo 1. Algoritmo de tratamiento del paciente con fisura anal. 

Fisura anal crónica:

¿Hay riesgo de incontinencia?

¿dolor intenso y/o acepta cierto 

riesgo de incontinencia anal?

Tratamiento farmacológico:

- Nitroglicerina tópica

- Dialtiazem tópico

Tratamiento quirúrgico:

Esfinteroromía

(1.1)

No

Sí

Fisura anal aguda

Tratamiento higiénico-dietético:

•aumento de fibra en la dieta

•aumento de ingesta de agua

•higiene (baños de asiento) 

Fisura anal 

¿Estos signos y/o síntomas son persistentes ?*

¿Curación?

Tratamiento farmacológico

(Toxina botulínica) o quirúirgico 
(Esfinterotomía)

No

Sí

(1.2)

(1.3)

No

ALTA

Sí

No

Sí

(1.4)

(1.5)

(1.6)

Cochrane 2006



CONCEPTO FISURA ANAL:

WEB DE CONSULTA

¿Y SI QUIERO APRENDER 
MÁS?



www.proctalgiaenimagenes.com

- La guía visual “Proctalgia en imágenes” está orientada a favorecer el manejo diagnóstico y/o terapéutico en 
la práctica clínica diaria
- Es un medio de consulta, a través de un amplio banco de imágenes para ayudar a resolver las dificultades 
en el diagnóstico, compartiendo la visión de diferentes especialistas

http://www.proctalgiaenimagenes.com/


Las patologías se encuentran en un amplio índice



Y encontramos numerosos casos clínicos…
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