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SUMMARY 

 

The anal fistula is considered the cavity that connects the anus outside the human 

body, the importance of a good diagnosis and treatment is useful for the 

comprehensive management of the patient, the diagnosis of anal fistula is through 

anal inspection, in knee-chest position or lateral flexion of hips and knees 

decubitus, the anoderm is externalized and facilitates demonstration of the crack. 

While treatment, you should plan the surgical strategy, trying to reduce the risk of 

recurrence and incontinence through Fistulotomy as surgical technique success 

rate> 90% .Being prevalent in males with a lower average age of 40 years. 

Fistula cases presented in Teófilo Dávila hospital in the city of Machala, 2015 were 

6 cases, of which one was of anal fistula; the incidence is low in these cases, not 

being corrected that the probability of fecal incontinence is high. The process of 

nursing care focuses on actions on the needs of patients whose domain is altered 

elimination, adaptation and stress tolerance, recommending maintain hygiene to 

avoid infections and complications. 

Keywords: anal fistula, anal fistula diagnosis, nursing care 
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RESUMEN 

 

La fistula anal está considerada como la cavidad que conecta el ano con el 

exterior del cuerpo humano, la importancia de un buen  diagnóstico y tratamiento 

es útil para el manejo integral del paciente, el diagnóstico de la fistula anal es por 

medio de la inspección anal, en posición genupectoral o en decúbito lateral con 

flexión de caderas y rodillas,  se exterioriza el anodermo y facilita la demostración 

de la fisura. Mientras que el tratamiento, se debe planificar la estrategia quirúrgica, 

intentando disminuir el riesgo de recidiva y de incontinencia a través de la 

fistulotomía como técnica quirúrgica con tasa de éxito > 90%.Siendo prevalente en 

el género masculino con una edad promedio menores de 40 años.  

De los casos de fístula presentados en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala, para el año 2015 fueron 6 casos, de los cuales uno fue de fístula anal; la 

incidencia es baja de estos casos , que al no ser corregida la probabilidad de una 

incontinencia de heces es alta.  El proceso de atención de Enfermería se centra en 

las acciones sobre las necesidades de los pacientes cuyo dominio alterado es el 

de eliminación, adaptación y tolerancia al estrés, recomendando mantener la 

higiene para evitar posibles infecciones y complicaciones. 

Palabras claves: fistula anal, diagnostico de fistula anal, atención de Enfermería 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fistula anal está considerada como la cavidad que conecta el ano con el 

exterior del cuerpo humano. 

Su condición no es muy frecuente, varios autores establecen que la incidencia de 

la fistula anal luego de abseso anal agudo es de 30 a 70%, la edad menor de 40 

años es un factor de riesgo para el desarrollo de fístula anal (1), de hecho que la 

edad como factor de riesgo, es muy importante que se tome en consideración para  

la prevención sobre todo del acceso anal agudo en pacientes de esta edad. 

La importancia de un buen  diagnóstico y tratamiento es útil para el manejo 

integral del paciente, de tal forma que su recuperación sea a corto tiempo y evitar 

complicaciones como son infecciones sobreañadidas.  

El personal de salud, sobre todo de Enfermería debe identificar las necesidades 

que tiene el paciente de tal forma se pueda cubrir todas ellas para el manejo de 

este tipo de pacientes. 

Las necesidades del paciente se centran sobre todo en el manejo del dolor, la 

ansiedad por la cirugía y sobre todo de la recuperación del paciente. 

Por ser un problema no muy común se plantea que. El caso problema dado es que 

en la consulta externa de la institución de salud, acuden un 25% de pacientes con 

dolor al momento de evacuar, comezón, molestias en la zona anal y molestias al 

permanecer mucho tiempo entado. Se sospecha de formación de fistula anal, para 

confirmar el diagnóstico se realizan exámenes específicos y tratamiento para 

combatir la enfermedad.  
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De los casos de fístula presentados en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala, para el año 2015 fueron 6 casos, de los cuales uno fue de fístula anal; se 

puede observar que la incidencia es baja de estos casos , que al no ser corregida 

la probabilidad de una incontinencia de heces es alta.                         

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar los diagnósticos asociados y el tratamiento de una fístula anal. 

 

OBJETIVOS EPECIFICOS  

 

 Identificar los diagnósticos asociados y el tratamiento de una fístula anal. 

 Determinar el tratamiento fundamental de la fístula anal. 

 Determinar la edad promedio para una fístula anal. 

 Determinar la prevención a los usuarios sobre fístula anal. 
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DESARROLLO 

La fístula anal o ano rectal es el tracto o cavidad que comunica el recto o canal 

anal con una apertura externa identificable. Usualmente comprende una apertura 

externa (orificio secundario), un trayecto principal y una apertura interna (orificio 

primario) (1).  

La fístula anal generalmente es el resultado de una infección criptoglandular, que 

condiciona aparición de un absceso en su fase aguda y una fístula en su fase 

crónica (2).  

Es un trayecto (túnel) localizado por debajo de la piel que rodea al ano. Este 

trayecto tiene habitualmente dos orificios: un orificio externo ubicado en la piel 

cercana al ano y otro orificio interno localizado por dentro del ano. (3) 

Se trata de la comunicación entre el canal anal y la piel de la región perineal, 

recubierta de tejido de granulación. Es frecuente la existencia de antecedentes de 

drenaje espontáneo o quirúrgico de un absceso perianal. (4).  

La fístula anal es un trayecto inflamatorio crónico de la luz anorrectal con la piel 

perianal. Posee un orificio interno identificable en la mayoría de los casos y un 

orificio externo que puede no estar visible. (5) 

Bajo la denominación de enfermedad perianal (EPA) se incluyen las anomalías 

anorrectales (fisura, fístula o absceso, los repliegues cutáneos y la maceración 

perianal) presentes en los pacientes con enfermedad de Crohn (EC). (6) 

De los casos de fistula presentados en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala, para el año 2015 se diagnosticaron 6 casos, de los cuales 1 fue descrito 

como fistula anal, se puede observar que la incidencia es baja que, al no ser 

corregida con el debido tratamiento oportuno, la probabilidad de incontinencia es 
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alta de heces. A nivel mundial la incidencia aceptada para la formación de fístula 

anal posterior a un evento de absceso anal agudo es de 30 a 70%, la edad menor 

de 40 años es un factor de riesgo para el desarrollo de fístula anal (7), esta 

enfermedad la padece más hombres que mujeres. 

La clasificación más aceptada de las fístulas es la de Parks, que se fundamenta 

en la relación del trayecto fistuloso con el aparato esfinteriano anal. (4) 

Fístula interesfinterica: Es la más frecuente (hasta el 60%). Puede ser simple o 

tener trayectos secundarios ascendentes por el espacio interesfinterico. (4) 

Fístula transesfinteriana: hasta el 48%, pudiendo atravesar el esfínter anal 

externo a nivel alto, medio o bajo, según interesen al fascículo profundo, 

superficial o subcutáneo del esfínter anal externo. También puede tener asociados 

trayectos ascendentes o al espacio postanal profundo. (4) 

Fístula supraesfinteriana: Hasta el 12%. Se acepta su origen criptoglandular. 

Ascienden por arriba del musculo puborrectal, luego bajan a la piel perianal a 

través de la fosa isquiorrectal. (4) 

Fístula extraesfinteriana: Hasta el 7%, sin relación con los esfínteres del ano. 

Trayecto desde el recto, atraviesa musculatura pélvica y la fosa isquiorrectal. Su 

causa más frecuente es la yatrogénica durante el tratamiento de una fístula 

transesfinteriana, o tras fistulectomia durante el drenaje de un absceso. Otras 

causas pueden ser enfermedad de Crohn, cáncer de recto, traumatismo, sepsis 

pélvica. (4) 
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Síntomas 

Los síntomas que se suelen presentar en una fistula anal son:  

 Dolor anal 

 Sangrado  

 Secreción 

 Aumento de volumen perianal  

 Prurito 

 Eritema  

 Fiebre 

 Estreñimiento   

 

Patologías específicas, en las investigaciones formuladas dentro del marco 

urgencias proctológicas se puede detallar lo siguiente:  

Fisura anal (presencia de dolor perianal, el cual se inicia al momento de pasar la 

deposición por el ano y puede persistir por varias horas posterior a la defecación), 

Abscesos Anorrectales (aumento de volumen en la región perianal, asociado 

inicialmente a molestias inespecíficas perianales), Gangrena de Fournier 

(fasceitis necrotizante, dolor anal y alteración de la piel de la zona perianal), 

Hemorroides (constipación, pujo prolongado, aumento de la presión intrabdominal 

con obstrucción al retorno venoso), Trombosis hemorroidal de 

volumen(aumento muy sensible en la zona externa del margen anal, doloroso y 

sensible al tacto), Fluxión hemorroidal (prolapso e inflamación aguda de los 

bultos hemorroidales internos y externos), Sangrado por hemorroides internas 

(dilatación del complejo arteriovenoso hemorroidal,  sangramiento anal 

defecatorio). (8 pág. 678) 
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La prevalencia de formación de fístula posterior a un evento de absceso anal 

agudo es muy variable dependiendo de la serie y se encuentra reportada desde 30 

al 90% y generalmente está relacionado con factores propios del paciente. (7) 

Los factores de riesgo que se pueden presentar al inicio de esta patología, tales 

como:  el sexo, edad, tabaquismo, uso de antibióticos peri-operatorios, diabetes, 

VIH, tipo de drenaje, anestésicos utilizados, tipo de absceso, obesidad, tiempo de 

evolución, alcoholismo, hipertensión e incluso la experiencia del cirujano que 

realiza el drenaje. (7) 

DIAGNÓSTICO  

El análisis que se le debe realizar al paciente mediante: la inspección anal, puede 

realizarse en posición genupectoral o en decúbito lateral con flexión de caderas y 

rodillas, las nalgas deben separarse suavemente y simular la maniobra 

defecatoria, se exterioriza el anodermo y facilita la demostración de la fisura. (9) 

TRATAMIENTO  

El tratamiento que se debe emplear en los pacientes con fistula anal es planificar 

la estrategia quirúrgica, intentando disminuir el riesgo de recidiva y de 

incontinencia. 

Técnicas en el tratamiento de fistula anal 

Fistulotomía, es una de las técnicas más empleadas con altas cifras de curación 

con una tasa aceptable de incontinencia. La cicatrización es lenta y la epitelización 

se completa entre 1 y 2 meses. (10) 

La fistulectomía, reseca todo el trayecto fistuloso, dejando una zona cruenta más 

amplia, esta técnica condiciona un mayor tiempo de cicatrización y que produce un 

defecto esfinteriano mayor. (10) 
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Sedal cortante (cutting seton). Un sedal se puede usar suelto para drenar un 

absceso o para demarcar un trayecto fistuloso previo al tratamiento definitivo. (10) 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El proceso de atención de Enfermería, es un conjunto de acciones 

interrelacionadas entre sí que comprende: Valoración de necesidades del 

paciente; Diagnostico de Enfermería que es la emisión de un juicio basado en la 

valoración de las necesidades del paciente; Planificación de actividades de 

intervención, traducido en los objetivos de intervención; Ejecución de actividades, 

que son la consecución de las actividades planteadas; Evaluación  de las 

actividades ejecutadas a partir de los objetivos planteados. 

En la valoración de fístula anal podemos identificar signos y síntoma como dolor 

en la zona afectada sobre todo en episodio agudo, fiebre, malestar general, 

eritema e inflamación. Dominio alterado es el de eliminación, adaptación y 

tolerancia al estrés  

Los diagnósticos de enfermería relacionados con la fístula anal son: 

 Ansiedad relacionada con la cirugía. 

 Dolor agudo relacionado con herida quirúrgica. 

 Riesgo de hemorragia relacionado con herida quirúrgica. 

 Náuseas y vómitos relacionados con medicación anestésica. 

 Retención urinaria relacionada con herida quirúrgica. 

 Deterioro de la integridad tisular relacionado con herida quirúrgica. 
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Dentro de la planificación tenemos:  

 Autocontrol de la ansiedad en pacientes con fístula anal. 

 Cumplir el protocolo de preparación del paciente. 

 Controlar el dolor que refiere el paciente. 

 Controlar la coagulación sanguínea observar sangrado y hematoma. 

 

 Controlar la severidad de náuseas y vómitos.  

 Controlar eliminación urinaria. 

 Curar herida por 1° intención.  

 Educar al paciente y familia en los cuidados a seguir en el domicilio. 

Entre las intervenciones de enfermería tenemos las siguientes: 

 Enseñanza pre quirúrgica de procedimiento.  

 Preparación quirúrgica de pre procedimiento. 

 Protocolo específico de la unidad. 

 Precauciones con las hemorragias. 

 Cuidado en la retención urinaria. 

Actividades 

 Informar al paciente y familia acerca de la fecha, hora y lugar programado del 

procedimiento. 

 Informar al paciente y familia de la duración esperada del procedimiento. 

 Conocer el nivel de conocimiento previo del paciente relacionado con el 

procedimiento. 

 Evaluar la ansiedad del paciente y familia relacionada con el procedimiento. 

 Permitir al paciente que expresé sus dudas sobre el procedimiento. 

 Describir las actividades pre y post procedimiento. 
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 Proporcionar información acerca de lo que sentirá durante el procedimiento. 

 Describir las medidas de control del dolor. 

 Describir la rutina postoperatoria: medicamentos, tratamientos respiratorios, 

catéteres, vendajes quirúrgicos, deambulación, dieta y visitas. 

 Instruir al paciente sobre la técnica para levantarse de la cama. 

 Reforzar la información proporcionada por otro miembro del equipo. 

 Determinar el nivel de ansiedad o miedo del paciente respecto del procedimiento 

quirúrgico. 

 Confirmar la explicación recibida. 

 Asegurarse de que el paciente está en ayunas, si precisa. 

 Verificar que se ha firmado el consentimiento informado. 

 Verificar que se han realizado las pruebas de laboratorio necesarias. 

 Verificar que se han realizado ECG, si precisa. 

 Comunicar al personal de quirófano las necesidades de cuidados especiales. 

 Comprobar que el paciente lleve la pulsera de identificación, y de alergia i 

procede. 

 Retirar anillo, pulsera, y extraer dentaduras potizas, gafas, lentes u otras prótesis, 

si precia. 

 Quitar el esmalte de uñas, maquillaje, si precia. 

 Administrar medicación pre procedimiento, si procede. 

 Realizar rasurado de la zona perianal y ducha, si procede. 

 Comprobar que el paciente se ha colocado las prendas de vestir según el 

protocolo. 

 Proporcionar información a la familia sobre las zonas de espera. 

 Preparar la habitación para el retorno del paciente. 

 Canalizar una vía periférica en brazo izquierdo. 

 Valorar la presión arterial y frecuencia cardiaca. 

 Colocar bata, calzas y gorro verde desechable. 
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 Comprobar que todo el preoperatorio está completo: bioquímica, hemograma, 

estudio de coagulación, EKG, RX tórax, valoración pre anestésica y 

consentimiento informado.  

 Registrar la ejecución de actividades en la documentación de enfermería: las 

actividades realizadas, fecha y hora en la que el paciente sale de la unidad, 

incidencia. 

 Valoración del dolor 

 Vigilar de cerca al paciente por si se produce hemorragia. 

 Observar si hay signos y síntomas de hemorragia persistente. 

 Controlar signos vitales. 

 Mantener reposo en cama durante la hemorragia. 

 Avisar al cirujano de guardia en caso de hemorragia. 

 Dar al paciente agua a la hora de haber llegado a la unidad. Si la tolerancia es 

positiva continuar la progresión de la dieta. 

 Vigilar periódicamente el grado de distensión de la vejiga mediante la palpación y 

la percusión. 

 Proporcionar intimidad para la eliminación. 

 Estimular el reflejo de la vejiga aplicando frio en el abdomen, frotando la parte 

interior del muslo, haciendo correr agua. 

 Sondaje vesical intermitente, si hay retención urinaria. 

 Comentar al paciente que informe a la enfermera tras la primera micción post 

intervención quirúrgica. 

Cuidados generales    

 Baños de asiento con agua templada.  

 Lavado de la zona después de cada deposición.  

 Tomar el analgésico y antibiótico prescrito por el médico.  

 Dieta rica en fibra. 
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 Beber abundante agua.  

 Ducha diaria. 

 Evitar los alimentos que contengan picantes. 

 Utilizar ropa interior de algodón. 

 Mantener la zona limpia y seca.  

 

CIERRE 

El diagnóstico de la fistula anal es por medio de la inspección anal, en posición 

genupectoral o en decúbito lateral con flexión de caderas y rodillas, y simular la 

maniobra defecatoria, se exterioriza el anodermo y facilita la demostración de la 

fisura. Mientras que el tratamiento, se debe planificar la estrategia quirúrgica, 

intentando disminuir el riesgo de recidiva y de incontinencia a través de la 

fistulotomía como técnica quirúrgica más empleada en los servicios de salud para 

el tratamiento de la fístula anal y sigue siendo el tratamiento de elección para 

fístulas simples, con tasa de éxito > 90%. Siendo prevalente en el género 

masculino con una edad promedio menores de 40 años. 

El proceso de atención de Enfermería se centra en las acciones sobre las 

necesidades de los pacientes cuyo dominio alterado es el de eliminación, 

adaptación y tolerancia al estrés, recomendando mantener la higiene para evitar 

posibles infecciones y complicaciones. 
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