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Epidemiología
4 a 12 casos por 100.000 habitantes y año

3ª - 5ª décadas de la vida

Predominio del sexo masculino ( 2-7 hombres / mujer )



Etiopatogenia

Inespecífica 
Idiopática

Criptoglandular

Otras
Subcutáneo-mucosa

Enfermedad de Crohn
Tuberculosis

Infección por HIV 
Hidrosadenitis supurativa
Limfogranuloma venéreo

Teratoma & Quistes desarrollo
Traumatismo rectal

Actinomicosis
Tumores



Absceso anorrectal

Perianal
Isquioanal

Interesfintérico

Supraelevador

Fase aguda de la enfermedad fistulosa



Absceso anorrectal
“Difusión en herradura”



Absceso isquioanal
en herradura

Absceso 
perianal



PEZZER

Absceso anorrectal. Drenaje quirúrgico



Abscesos anorrectales
Algoritmo terapéutico

Sospecha de
absceso Drenaje amplio

¡No esperar a la fluctuación!

¡No administrar antibióticos!
Solamente en inmunodeprimidos

REMITIR de URGENCIA
al CIRUJANO

Incisión amplia
Para permitir curas simples

Lavados de la herida
¡No taponar con gasas!

Recidivas o supuración persistente en 30-40%
Control por cirujano ante recidiva o abscesos complejos



Clasificación de las Fístulas de ano

Interesfinterianas 21-66% Transesfinterianas 21-48%

Supraesfinterianas 4-20% Extraesfinterianas 1-7%



Prevenir 
recurrencias

Preservar 
la 

continencia

Fístula de Ano
Objetivos del tratamiento



Valoración preoperatoria

•Anamnesis completa

• Exploración clínica

• Rectosigmoidoscopia

• Ecografía endoanal 

• RM

§ Localización del  orificio externo e interno

§ Trayecto primario, secundarios y cavidades asociadas

§ Relación con los esfínteres anales 

§ Factores de riesgo de incontinencia fecal



Localización  del OFE Palpación del trayecto

Localización  del OFI



Ecografía Endoanal (EEA)

Resonancia Magnética (RM)



Fístula de Ano

No administrar antibióticos

Curas locales no necesarias

No se precisa irrigar el trayecto



Identificación del Orificio fistuloso interno



¿Qué sería mejor 
para este paciente?



Alteraciones de la continencia 
postquirúrgicas 

%

Gases 25

Heces líquidas 17

Heces sólidas 3

Ensuciamiento (Soiling) 31

Necesidad de compresa 9





Cortante
Resultados
similares
a la fistulotomía
en recurrencia
e incontinencia

Laxo

Cuando hay 
supuración
o abscesos
crónicos.
Como“puente”
a la cirugía
definitiva









• Cola de fibrina 
Fibrinógeno humano–aprotinina-trombina bovina

•Albúmina sérica bovina & glutaraldehido
• Cianoacrilatos
• Colágeno - dermis porcina
• Pasta de colágeno



Técnica del implante



Sellantes y tapón de colágeno. 
Resultados

• Procedimientos simples
• Complicaciones mínimas
•Alta tasa de recurrencias (40-100%)
• Series cortas  
• Seguimiento corto



¿Qué hay sobre las células madre?

Capaces de dividirse infinitamente y diferenciarse en células especializadas

Efectiva para inducir la curación en pacientes con fístulas 
Complejas. El procedimiento puede considerarse seguro 
(Ensayo fase I) García Olmo et al. Dis Colon Rectum 2005

En combinación con pegamento de fibrina es un tratamiento 
efectivo y seguro para fístulas de ano complejas.
(Ensayo Fase II)          García Olmo et al. Dis Colon Rectum 2009

Inicio de su empleo como uso compasivo
García Olmo et al. World J Gastroenterol, 2015
Panés et al, Lancet, 2016



Recomendaciones al alta
• Baños de asiento templados/calientes 2 veces al día y tras evacuar

Disminuyen las molestias
Relajan el esfínter anal

• Secado suave de la zona / secador eléctrico
•Aplicación de gasas tras pincelación con antiséptico

• Dieta rica en fibra – Ingesta de líquidos - Aumentadores de bolo fecal
•Analgésicos sin codeína o tramadol
• Control precoz en consultas (2 semanas)

¡No taponar el canal anal ni las heridas quirúrgicas!


