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RESUMEN 

Título. “Grado de la incontinencia anal posterior a manejo quirúrgico de fístulas 

perianales en un período de 3 años en pacientes del Hospital de especialidades 

No. 14 del IMSS, Veracruz”. 

Introducción. La fístula anal es un proceso crónico secundario al drenaje de un 

absceso, en el cual se establece un trayecto epitelizado entre el conducto anal o 

recto (orificio primario) y la piel perianal (orificio secundario). Se estima que el 50% 

de los pacientes con absceso anal desarrolla una fístula, observándose una mayor 

incidencia en hombres, con un pico de edad de presentación entre los 30 y 50 

años. 

Objetivo. Establecer el grado de incontinencia anal en pacientes sometidos a 

manejo quirúrgico por presencia de fístulas perianales. 

Material y métodos. Se realizó un estudio trasversal, retrospectivo y analítico en 

la UMAE de Veracruz en pacientes con diagnóstico de fistulas perianales que 

fueron manejados quirúrgicamente en el periodo comprendido entre enero 2011 y 

enero 2014. Las variables del estudio fueron: tipo de fístula y cirugía, tiempo de 

aparición de incontinencia anal y grado de incontinencia fecal. Las cirugías fueron 

realizadas por personal adscrito al servicio de coloproctología y se hizo la revisión 

en expedientes completos, se efectuó el análisis descriptivo con proporciones y 

para variables cuantitativas media y desviación estándar. 

Resultados. Se identificaron 22 expedientes completos cuyos resultados fueron 

pacientes con edad de 45 ± 10 años, de los cuales el 86% (19) pertenecían al 

género masculino. El tipo de fistula fue: 37% (8), con fístula transesfintérica, 32% 

(7) con fístula interesfentérica. El tipo de cirugía fistulectomía + Seton con 73% 

(16), la fistulectomía con 10% (9). Aparición de incontinencia anal al cuarto mes en 

9% (2) y con grado leve apareció con 9% (2) sin aparecer en 86% (19) de los 

pacientes intervenidos por cirugía de fistula perianal 

Conclusión. El grado de incontinencia fue leve y asociado a manipulación 

adicional en el complejo esfintérico, como lo es la Esfinterotomía Lateral Interna 

Parcial, mientras que en los procedimientos asociados exclusivamente a fistulas 

no se presentó. 
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ABSTRACT 

Title. "Degree of anal incontinence after surgical management of perianal fistulas 

in a period of 3 years in patients of the Hospital de Especialidades No. 14 IMSS, 

Veracruz". 

Introduction. Anal fistula is a chronic process secondary to an abscess drainage, 

where an epithelialized tract between the anal canal or rectum (primary orifice) and 

the perianal skin (second hole) is set. It is estimated that 50% of patients with anal 

abscess developed a fistula, showing a higher incidence in males, with a peak age 

of onset between 30 and 50 years. 

Objective. To establish the degree of anal incontinence in patients undergoing 

surgical management presenting perianal fistulas. 

Material and methods. . A cross-sectional, retrospective and analytical study was 

conducted in UMAE in Veracruz in patients with a diagnosis of perianal fistulas that 

were surgically treated in the period between January 2011 and January 2014. The 

study variables were: type of fistula surgery; diagnosis, time of onset of the anal 

incontinence and degree of fecal incontinence. The surgeries were performed by 

personnel assigned to the coloproctology service and the review was performed 

with complete files, the descriptive analysis with proportions and quantitative 

variables, mean and standard deviation was made. 

Results. Twenty two complete records were identified whose results were patients 

aged 45 ± 10 years, of which 86% (19) were male gender. The type of fistula was 

37% (8), with transesphincteric fistula, 32% (7) interesphinteric fistula. The type of 

surgery fistulectomy Seton + 73% (16), fistulectomy with 10% (9). Appearance of 

anal incontinence fourth month in 9% (2) and mild appeared with 9% (2) without 

appearing in 86% (19) of patients operated on for perianal fistula surgery 

Conclusion. The degree of incontinence was mild and associated to an additional 

manipulation of the sphincteric complex as made in the partial lateral internal 

sphincterotomy, while in the procedures associated exclusively to fistulas it did not 

show. 
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INTRODUCCION 

La fístula anal está definida como el proceso crónico secundario al drenaje 

de un absceso anal, en el cual se establece un trayecto epitelizado entre el 

conducto anal o recto (orificio primario) y la piel perianal (orificio secundario). Se 

estima que el 50% de los pacientes con absceso anal desarrolla una fístula, 

observándose una mayor incidencia en hombres, con un pico de edad de 

presentación entre los 30 y 50 años, con incidencia global de 2 por 10 000.  

La clasificación clínica actual de las fístulas anales fue propuesta por Sir 

Allan Parks en 1967 y presenta 4 tipos básicos: interesfintéricas, transesfintéricas, 

extraesfintéricas y supraesfintéricas. Por otra parte una fístula puede ser llamada 

compleja cuando su trayecto compromete 30-50% de eafinter intrerno, es de 

localización anterior en mujeres, el paciente se encentra con algún grado de 

incontinencia, existe enfermedad inflamatoria intestinal o tiene antecedente de 

cirugías previas en región anorrectal. 

Los objetivos del tratamiento de la fístula anal son eliminarla, prevenir 

recurrencia y preservar la función del esfínter anal. Los objetivos secundarios son 

minimizar los defectos de cicatrización y ofrecer una recuperación rápida. 

Según la clasificación del trayecto principal y según la complejidad se 

decide el manejo quirúrgico apropiado para cada paciente, siendo la fistulotomía el 

procedimiento más utilizado, sin embargo ninguno de estos procedimientos está 

excento de presentar compromiso de la continencia anal. La escala de Jorge-

Wexner desarrollada en 1993 es un parámetro que nos permite valorarla. 

La fístula anal es una enfermedad caracterizada por la presencia de un 

conducto de paredes fibrosas infectadas que comunica una cripta anal o el lumen 

del recto con la piel. El orificio localizado en la cripta anal se denomina primario o 

interno y el cutáneo secundrio o externo. 
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Las fístulas simples son generalmente interesfintéricas o transesfintéricas 

bajas, generalmente con trayecto único entre el orificio primario y el secundario. La 

fístula compleja tiene un trayecto que compromete más del 30% a 50% del esfínter 

externo (transesfintérica alta, supraesfintérica o extraesfintérica), es de 

localización anterior en mujeres, la padece un paciente con incontinencia, existe 

enfermedad inflamatoria intestinal o el antecedente de cirugías previas 

anorrectales. 

Las fístulas anales son más comunes en hombres que en mujeres y la 

frecuencia de presentación es mayor entre los 30 y 50 años de edad (1) 

Las fístulas no específicas tienen su origen en la infección de las glándulas que 

se encuentran en el espacio interesfintérico. No hay un factor claro para el inicio 

de este proceso. La extensión de la infección puede dirigirse de forma distal, 

formando un absceso perianal en la fase aguda y una fístula interesfintérica en la 

fase crónica; puede dirigirse de forma lateral creando un absceso isquiorrectal en 

la fase aguda y una fístula transesfintérica en la crónica; ó puede dirigirse de 

forma próxima, creando un absceso pélvico en el espacio supraelevador o un 

absceso intramuscular alto.(2) 

En una pequeña proporción de los pacientes, la sepsis es resultado de 

enfermedades específicas como la enfermedad de Crohn, tuberculosis, VIH, 

hidradenitis supurativa, entre otras.(2)   

En un ensayo clínico controlado con placebo y aleatorizado en el cual se 

incluyeron 183 pacientes, 22.4% de aquellos con placebo desarrollaron fístula, en 

comparación con 37.7% de los pacientes con antibióticos. Los abscesos 

isquiorrectales tienen 7 veces más posibilidad de desarrollar fístulas y los 

interesfintéricos de 3 veces cuando se comparan con los perianales. Se concluye 

que la utilización de antibióticos para prevenir el desarrollo de una fístula anal 

posterior al drenaje de un absceso no está justificada. (3)    

El tratamiento quirúrgico de la fístula anal requiere del conocimiento detallado de 

la anatomía, tomando como referencias el piso pélvico y el esfínter anal. Para 
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decidir el manejo quirúrgico adecuado la historia clínica debe identificar síntomas 

que sugieran una asociación con patología intestinal y eventos previos que 

puedan comprometer la función del esfínter, como cirugía anorrectal o trauma 

obstétrico, así como las posibles causas específicas para formación de abscesos y 

fístulas perianales. (2)      

Durante la exploración física es importante la identificación de los orificios interno y 

externo. El externo (o secundario) se identifica en la piel perianal o perineal, como 

un área pequeña invaginada de tejido de granulación con salida de material 

purulento o sangre a la compresión digital. El trayecto fistuloso puede en 

ocasiones palparse como un cordón del orificio secundario hacia el conducto anal, 

sobre todo cuando es un trayecto superficial. La exploración digital puede 

identificar el orificio interno (o primario) como una induración en el tercio medio del 

conducto anal y la presencia de trayectos fistulosos secundarios. La identificación 

correcta del orificio primario es la clave para el tratamiento correcto de la 

enfermedad. (2)      

La anoscopía y la proctoscopía son complementos importantes en la exploración 

física de los pacientes con fístula anal, dado que documentan la localización del 

orificio primario y la presencia de otras condiciones patológicas, como la 

enfermedad inflamatoria intestinal. (2)   

En cuanto a la regla de Goodsall, se ha encontrado que esta es correcta en 90% 

de los casos cuando se aplica a los orificios secundarios posteriores a la línea anal 

transversal; sin embargo solamente es cierta en 49% de las ocasiones cuando se 

encuentra por delante de ella. (2)   

El orificio primario en las fístulas de origen criptoglandular frecuentemente se 

encuentra en la línea anorrectal en el origen de la glándula anal. Para facilitar su 

localización, en el quirófano y bajo anestesia, se puede aplicar un poco de 

peróxido de hidrógeno diluido y pasarlo a través de un catéter que se introduce por 

el orificio fistuloso secundario mientras se realiza anoscopía. El burbujeo del 

peróxido a través del orificio fistuloso primario muestra su localización y la 
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presencia de un trayecto. Parks realizó un estudio de 400 pacientes con fístulas de 

origen criptoglandular clasificándolas en cuatro tipos principales: interesfintéricas, 

transesfintéricas las cuales se dividen en altas y bajas, supraesfintéricas y 

extraesfintéricas. (2)   

La continencia en pacientes operados por fístulas transesfintéricas y 

supraesfintéricas a los cuales se les realizó manometría preoperatoria fue mejor 

en comparación con aquellos en los cuales no se realizó. Es probable que la 

manometría anorrectal preoperatoria pueda afectar el resultado funcional posterior 

a la cirugía guiando la utilización apropiada de una técnica preservadora de 

esfínter, sobre todo en pacientes con antecedentes de incontinencia previa.     

Para completar el estudio preoperatorio de pacientes con fístulas perianales 

pueden realizarse fistulografías, ultrasonido endoanal, resonancia magnética y 

TAC a fin de definir adecuadamente la anatomía, (4)  siendo el ultrasonido el 

estudio de elección para la valoración inicial de una fístula que se sospeche 

compleja, con especificidad de más del 90%, aunque con sensibilidad máxima de 

80% la cual varía dependiendo del sitio de la fístula. 

La resonancia magnética tiene sensibilidad y especificidad similares al ultrasonido, 

aunque el costo por realizar el estudio es mayor. (5) 

En lo que se refiere al tratamiento quirúrgico, uno de los principales 

objetivos es conservar la continencia fecal. Ésta se puede ver alterada con la 

sección quirúrgica del esfínter anal interno y externo y es más común en fístulas 

complejas. 

El tratamiento varía dependiendo si se sospecha de una fístula simple o una 

compleja. 

La fistulotomía es el tratamiento de elección para las fístulas simples, con una 

recurrencia entre el 2-9% y con alteración de la continencia de un 0-17%. La 

fistulectomía por su parte se asocia con mayor tiempo de curación, heridas más 
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amplias, mayor riesgo de incontinencia y su recurrencia es comparable con la 

fistulotomía. (4) 

Se recomienda previo a la realización de la fistulotomía la realización de un 

interrogatorio dirigido para detectar trastornos del “soiling”, que consiste en la 

descarga fecal involuntaria por lo menos una vez por semana, con volumen de 2 

cucharadas soperas sin estar conciente, seguida de una evacuación normal junto 

con la presencia de manchado de ropa interior. En caso de presentarlos se deberá 

realizar una manometría.  Otras técnicas que pueden realizarse son el 

desbridamiento del trayecto fistuloso y la aplicación de fibrina ó la aplicación de 

colágena(4), en las que aunque las tasas de recurrencia son mayores tienen la 

ventaja de que no se cortan los esfínteres y pueden realizarse repetidamente. 

Para el manejo de las fístulas complejas contamos con la realización de colgajos 

de avance endoanal, que consiste en el desbridamiento del trayecto y movilización 

del segmento proximal de la mucosa, submucosa y músculo anorrectal proximal; 

con tasas de recurrencia de 13-56% y de incontinencia de 7-38%. Otra técnica es 

la utilización del setón, que es un tubo de sutura de seda, látex o silastic el cual se 

pasa a través del trayecto fistuloso primario para convertir un proceso inflamatorio 

en una reacción a cuerpo extraño, con el fin de provocar fibrosis periesfintérica. 

Los setones pueden clasificarse en de corte o de drenaje. Los de corte se ajustan 

a intervalos de tiempo, lo cual secciona el esfínter anal por lo que pueden 

presentarse alteraciones en la continencia de 0-54%. Los de drenaje se mantienen 

colocados por intervalos variables de tiempo y pueden servir de manejo previo 

para un procedimiento resolutivo posterior como el avance de colgajo o la 

colocación de tapón,(4) o pueden ser convertidos en setón de corte. 

Técnicas como la utilización de tapón para fístula y pegamento de fibrina tienen 

recurrencias de 13-90% y 10-86% respectivamente.(6) 

La ligadura interesfintérica del trayecto fistuloso (LIFT) tiene un éxito reportado de 

57 y 94% y recurrencia de 6-18%. La ventaja del procedimiento es que no hay 

sección del esfínter, por lo que la continencia no se ve comprometida. A pesar de 
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esto no hay evidencia que la sustente como el tratamiento de elección de forma 

rutinaria.(4) 

La técnica videoasistida para el tratamiento de la fístula anal (VAAFT) involucra la 

utilización de un fistuloscopio, la aplicación de cianocrilato en el interior del 

trayecto fistuloso y el cierre del orificio primario con engrapadora o sutura. Se 

reporta curación de 73.5% a corto plazo, sin alterar la continencia fecal, aunque 

aún no hay evidencia de su eficacia a largo plazo.(7)  

Cabe mencionar de forma individual los casos de pacientes con fístulas anales 

que padecen la enfermedad de Crohn o pacientes con VIH y fístulas anales 

complejas. A estos pacientes se les deberá dar manejo con el setón de drenaje.(4) 

A los pacientes con fístulas perianales se les aplica la escala de Jorge-

Wexner para valorar la continencia fecal. Dicha escala publicada en 1993 evalúa 

la intensidad de la incontinencia anal. Varía de 0 a 20 puntos, considerándose de 

0-8 puntos como incontinencia leve, de 9-16 puntos como moderada y más de 16 

como severa, siendo 20 una incontinencia máxima. (9) 
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METODOLOGIA 

Por medio de un diseño observacional, retrospectivo, transversal, se realizó un 

estudio en el Hospital de Especialidades No. 14 Centro Médico Nacional Adolfo 

Ruiz Cortines en el periodo comprendido de enero del 2011 a enero del 2014, 

mediante de revisión de expedientes de pacientes de la consulta externa de 

coloproctología con diagnóstico de fístula perianal que fueron sometidos a manejo 

quirúrgico, con inclusión de pacientes sometidos a cirugía en ese periodo, de no 

inclusión con diagnóstico de incontinencia fecal previa a la intervención quirúrgica, 

pacientes con diagnóstico de fístula perianal que fueron sometidos a manejo 

quirúrgico fuera del periodo de estudio y de eliminación con expedientes 

incompletos. Las cirugías fueron realizadas por personal adscrito al servicio de 

coloproctología del Hospital de especialidades No. 14 del IMSS, Veracruz, dichos 

procedimientos son la fistulotomía, Fistulectomía y colocación de setón de drenaje 

o de corte; se empleó una muestra no probabilística y muestreo por conveniencia 

donde se buscaron en expedientes del Archivo clínico una vez autorizado el 

estudio por el Comité de Investigación las variables: tipo de fístula, tipo de cirugía, 

grado de incontinencia anal al inicio y posterior a la cirugía; tiempo en que se 

presentó; además de edad y género. El grado de incontinencia anal fue según la 

clasificación de Jorge Wexner en leve, moderada y severa. (Anexo) 

El análisis estadístico se realizó para variables cuantitativas con medidas de 

tendencia central y dispersión en base a promedio y desviación estándar. Las 

variables cualitativas se analizaron con frecuencias absolutas y relativas 

representadas por medio de gráficas. 
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RESULTADOS 

Mediante una revisión de 3 años se identificaron 22 expedientes completos cuyos 

resultados fueron pacientes con edad promedio de 45 ± 10 años, de los cuales el 

86% (19) pertenecían al género masculino y el 14% (3) al femenino; y se encontró 

lo siguiente: 

GRAFICA 1 

 

Fuente: Archivo UMAE de Veracruz 

Gráfica 1. Tipo de fístula en pacientes sometidos a Cirugía por fístula 

perianal. Se observa con 37% (8), la fístula transesfintérica, con 32% (7), la fístula 

interesfentérica. 
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GRAFICA 2 

 Fuente: Archivo UMAE de Veracruz 

* Esfinteretomía Lateral Interna Parcial 

** Reparación primaria esfínter externo 

Gráfica 2. Tipo de Cirugía en pacientes con fístula perianal. Se observa la 

fistulotomía + Seton con 73% (16), la fistulectomía con 10% (9). 
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GRAFICA 3 

 

 

 Fuente: Archivo UMAE de Veracruz 

Gráfica 3. En el 86% (19) de los pacientes intervenidos por cirugía de fistula 

perianal, no apareció incontinencia anal, en cuatro meses apareció en 9% (2). 
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GRAFICA 4 

 

 

Fuente: Archivo UMAE de Veracruz 

Gráfica 4. En el 86% (19) de los pacientes intervenidos por cirugía de fistula 

perianal, no se presentó incontinencia anal, en forma leve apareció con 9% (2). 
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DISCUSION 

En este estudio se hizo una revisión de 3 años retroactiva sobre cirugía de fístula 

perianal, y se encontraron 22 expedientes con datos completos, cuyos pacientes 

contaban con edad promedio de 45 años y el 86% eran del género masculino; lo 

cual es similar a lo reportado en la literatura internacional, salvo casos como los 

reportados en Brasil, donde reportan una frecuencia más alta en mujeres entre 30 

y 50 años. En la rutina coloproctología, estos trastornos representan alrededor del 

50 al 80% del total de cirugías en este departamento; y las patologías más 

comunes son para las hemorroides y fisura anal y fístula con tratamientos, que 

pueden adoptar los métodos conservadores; sin embargo, la cirugía es a veces 

necesaria. (10, 11) El tipo de fístula que más se encontró fue la fístula 

transesfintérica con 38% y la interesfentérica con 32%; con intervenciones 

quirúrgicas realizadas fueron la fistulectomía en 10% y sobre todo la fistulotomía 

con Seton que representó un 73%.  

En una revisión de Database que se publicó entre 2000 y 2010, en inglés y 

portugués trece artículos (una sección transversal de cohortes, dos ensayos 

clínicos no controlados y diez cohortes retrospectivos), con nivel de evidencia 

entre 2C y 4C y se demostró que la incontinencia fecal es una complicación 

importante de cirugías ano rectales, causando un gran impacto en la calidad de 

vida de los pacientes. (12) Tomando en cuenta estos resultados, en nuestra 

población estudiada fue baja la frecuencia de la incontinencia fecal con 9% que 

apareció a los 4 meses, aunque ligeramente mayor a lo reportado por otros 

autores como Marianelli  (2009) y otros, los cuales observaron un 0.5% de 

pacientes con incontinencia fecal después procedimientos anorrectales como la 

hemorroidectomía convencional y el 2.4% después de hemorroidopexia mecánica 

y Sobrado et al, (2006) con el 1.9% de los casos de incontinencia después de la 

cirugía. (13, 14).  

Ian Lindsey (2004) realizó una investigación en 91 pacientes con incontinencia 

fecal donde observo que la  incontinencia anal después de la cirugía se 
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caracterizó por la presencia casi universal de una lesión del esfínter interno, que 

es distal en la zona de alta presión, dando como resultado una inversión de la 

presión del gradiente normal en reposo en el canal anal. (15)  

En nuestro estudio el grado de lesión tanto en su forma inicial como final (4 

meses) predomino la leve con 9% caracterizada por incontinencia a sólidos y 

líquidos más de una vez al mes. Cabe mencionar que los pacientes que 

presentaron datos de incontinencia fecal  son los que además de ser sometidos a 

la resolución de la fistula perianal presentaban patología agregada que requirió 

manipulación adicional del complejo esfintérico, como la presencia de fisuras 

anales que requirieron ELIP, procedimiento en el que se reporta hasta un 16.9% 

de incontinencia fecal en el posoperatorio(16), y la presencia de enfermedad 

hemorroidal que requirió hemorroidectomía. Por el contrario, los pacientes que 

fueron intervenidos únicamente por la presencia de fistula no presentaron datos de 

incontinencia, lo cual demuestra que en este tiempo la mejoría de las técnicas 

quirúrgicas en nuestro hospital han evitado se eleve la frecuencia de incontinencia 

anal como una complicación de la cirugía en la fístula perianal. 

Conclusión. La incontinencia anal presentó una frecuencia baja que coincidió con 

la literatura consultada y su grado cuando se presentó fue leve. Cabe mencionar 

que la baja incidencia de la incontinencia puede estar asociada al hecho de que la 

mayor parte de las fistulas fueron no complejas y a que sólo se presentó 

incontinencia en los pacientes con patología anorrectal adicional a la fistula que 

requirió una manipulación adicional del complejo esfinteriano, con en el caso de la 

ELIP; mientras que en los pacientes que solo presentaron fístulas no se presentó 

ningún caso de incontinencia. Dichas cifras son un indicador del buen manejo de 

este tipo de pacientes en nuestro hospital. Aún se deben continuar estos estudios 

para bajar aún más las frecuencias y sobre todo mejorar los registros en el 

bienestar de continuar la línea de investigación cuyo beneficio será para el 

paciente con fistula perianal.  
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ANEXO 

Instrumento de recolección. 

No. Afiliación____________ 

Edad_____ 

Género:   M___   F___ 

Tipo de fístula: 

1. Transesfinterica____ 

2. Interesfintérica____ 

3. Extraesfintérica___ 

4. Supraesfintérica____ 
 

Cirugía realizada 

1. Fistulotomía 

2. Fistulectomía 

3. Fistulotomía más seton____ 
 

4. Mixta (    ) 
 

Grado de incontinencia anal inicial: 

Leve___ 

Moderado___ 

Severo___ 

No la presenta____ 
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Tiempo de aparición incontinencia fecal_____meses 

Grado de incontinencia anal final: 

Leve___ 

Moderado___ 

Severo___ 

No la presenta____ 

ESCALA DE INCONTINENCIA DE JORGE WEXNER 

 


