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RESUMEN

En este trabajo se determina como la ecofistulografía tridimensional logra establecer una correlación anató-

mica y de imágenes ultrasonografías tridimensionales del canal anal, en procesos supurativos del ano, y como la

correlación de las imágenes ultrasonografías auxilian en la demostración de las cavidades inflamatorias, trayectos

fistulosos y grado de penetración en las paredes del canal anal. Se aportan datos que modifican las cuatro etapas

que el absceso fistuloso cumple en su evolución. Se incluyó pacientes de la Unidad de Coloproctología del Hospital

Universitario de Caracas, con secreción perianal a quienes se le realizó Ecofistulografía Tridimensional entre Enero

2009 y Julio 2014. Se empleo el programa SPSS versión 15 para el análisis de los datos, resultando una significa-

ción correlacional estadísticamente no significativa de acuerdo a la proporción de los pacientes estudiados. Habién-

dose asignado cinco etapas al desarrollo del absceso fistuloso perianal, se evidencia un mayor porcentaje de fistula

perianal Etapa IV, seguido del absceso fistuloso Etapa III con 46,72% y 31,79% respectivamente. Para el sexo se en-

contró 86,92% en el masculino y 13,08% en el femenino; con mayor predominio entre 41 y 60 años sumando un

total de 64,5%. La ecofistulografía tridimensional es un estudio diagnóstico de gran ayuda en el manejo del absceso

fistuloso, que permite decidir la conducta quirúrgica apropiada, es de bajo costo, bien tolerado y de rápido diag-

nóstico, con gran sensibilidad y especificidad, ofreciendo una mejor visión en cuanto al espacio, distancias, áreas y

volúmenes con exactitud y una visión tridimensional del problema dejando atrás la visión bidimensional.

Palabras clave: Evaluación, etapas del absceso fistuloso perianal, ecofistulografia tridimensional.
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ABSTRACT

This study determines how three-dimensional eco fistulography establishes a correlation between

anatomical aspects and three-dimensional ultrasound images of the anal canal in suppurative anal pro-

cesses, and how correlation of the ultrasound images helps to demonstrate the inflammatory cavities, fis-

tulous routes and their degree of penetration into the walls of the anal canal. Data are contributed that

modify the four stages of fistulous abscess evolution. The study included patients who came to the Colorec-

tal Unit at the University Hospital of Caracas with symptoms of perianal discharge and who underwent

three-dimensional eco fistulography between January, 2009 and July, 2014. The SPSS program, version

15, was used to analyze the data, resulting in a statistical correlation that was not significant according to

the proportion of patients used for the study. Having assigned five stages to the development of perianal fis-

tula abscesses, a higher percentage of Stage IV perianal fistulas was found, followed by a Stage III fistulous

abscess, showing 46.72% and 31.79%, respectively. The distribution was male, 86.92% and female, 13.08%.

In terms of age, predominance of this pathology evidenced a total of 64.5% between 41 and 60 years, results

similar to previous studies. Three-dimensional eco fistulography diagnostic study is a big help in managing

fistula abscesses; it makes it possible to choose the appropriate surgical treatment, is inexpensive, well tol-

erated and provides a rapid diagnosis with high sensitivity and specificity, allowing for a more accurate

view in all spatial directions, distances, areas and volumes, offering a three-dimensional view of the prob-

lem, leaving the two-dimensional view behind.

Keywords: Evaluation, stages of perianal fistulous abscess, three-dimensional ultrasound fistulography.

INTRODUCCIÓN

La fístula anal es una enfermedad que ha sido
descrita desde principios de la historia médica,
datan desde 430 años a.C. hechas por Hipócrates
y se define como la comunicación anormal entre
dos superficies epitelizadas. La mayoría de las
fístulas se consideran la manifestación crónica o
consecuencia de una infección criptoglandular, la
obstrucción de los ductos de estas glándulas re-
sulta en estasis y supuración, lo que puede llevar
a la formación de un absceso. Una vez resuelto el
proceso agudo del absceso, éste recurrirá ya sea
como un absceso recurrente o como una fístula
con drenaje crónico de material purulento hasta
en un 89% de los casos (1,2).

Es difícil tener un dato preciso sobre la inciden-
cia de los abscesos anales. Las razones son múlti-
ples; entre las principales, destacan dos: un buen

número de ellos drena en forma espontánea sin
acudir al médico y la otra que son drenados en el
consultorio y jamás notificados y registrados,
Las fístulas anales se presentan en 1 de cada
10.000 habitantes, con una predominancia
hombre: mujer de 2:1 a 7:1; ocurriendo desde la
adolescencia hasta la edad adulta con la más alta
incidencia entre los 30 y 50 años de edad (3).

La prevalencia de formación de fístula pos-
terior a un evento de absceso anal agudo es
muy variable dependiendo de la serie y se en-
cuentra reportada desde 30 al 90% general-
mente está relacionado con factores propios
del paciente (7).

La infección de las glándulas anales (origen
criptoglandular) es la causa en más del 95% de
los pacientes portadores de un absceso anal con
la posibilidad de la formación de una fístula y se
denomina inespecífica, a diferencia de las especí-
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ficas, que tienen una etiología diferente como en-
fermedad de Crohn, tuberculosis, carcinoma rec-
tal, carcinoma anal, actinomicosis, entre otras.

Muchos autores han contribuido significati-
vamente al estudio de la anatomía de la fístula
anal. Sir Alan Parks (1976) propuso la clasifica-
ción que se describe más adelante, que es la más
usada en el mundo. Esta clasificación se basa en
la dirección que sigue el trayecto de la fístula en
relación con el anillo o aparato esfinteriano y
pueden ser: interés fintérica, transesfintérica,
supraesfintérica y extraesfintérica. Esta clasifi-
cación permanece hasta ahora sin cambios sig-
nificativos, aún cuando algunas fístulas no son
clasificables ya sea por tener varios trayectos o
por maniobras iatrogénicas que modifican el
tipo y número de trayectos. Es útil para estrati-
ficar a los pacientes de cara al manejo quirúrgi-
co, el cual depende de la naturaleza del trayecto
primario, así como de la presencia de trayectos
secundarios y abscesos concomitantes (3 ) Fren-
kel propuso simplificar la clasificación basado
en el nivel de la fístula y la clasificó en baja, me-
dia, alta y compleja (2) En la mayoría de los casos
el diagnóstico se obtiene a través del examen clí-
nico y proctológico pero en algunos casos como
en las fístulas complejas, recidivadas pueden
utilizarse métodos auxiliares de diagnóstico
como fistulografía, ecografía anorrectal, TAC o
RMI (4).

El espacio interesfinteriano es el sitio de origen
de la infección y desde esa localización se puede
propagar a otros sectores: descendiendo al mar-
gen anal (absceso perianal), penetrando el esfín-
ter externo y alcanzando el espacio isquiorrectal
(absceso isquiorrectal), menos frecuente pueden
propagarse en dirección cefálica al espacio su-
praelevador (absceso pelvirrectal-supraeleva-
dor) dirigirse hacia atrás a los espacios postana-
les (abscesos retroanal o postanal) o bien comu-
nicarse con el lado opuesto (absceso en herradu-
ra). También se admite el absceso interesfintérico
como el origen de los trayectos fistulosos. Consi-
deramos que los abscesos se forman en cuatro

sectores del espacio intermuscular. Según la in-
fección se produzca por dentro o por fuera de la
capa longitudinal conjunta o por encima o deba-
jo del nivel criptoglandular, esta topografía mar-
cará la evolución de la fístula (5).

Las fístulas se clasifican con el fin de que el
cirujano cuente con una guía para elegir la téc-
nica quirúrgica que debe realizar. La mayoría
de las fístulas son interesfintéricas o transes-
fintéricas bajas, que suelen ser relativamente
fáciles de tratar; sin embargo, el cirujano puede
enfrentarse a casos complejos que requieren
amplios conocimientos anatómicos, fisiológi-
cos y quirúrgicos, y así evitar complicaciones
como la recurrencia o la incontinencia fecal (6).

El absceso anal y la fístula son etapas de una
misma enfermedad. El absceso es una colección
purulenta localizada en la región perianal y peri-
rrectal que puede drenar su contenido a través de
un orificio situado en la piel perineal, en el con-
ducto anal o en el recto. La fístula es un conducto
de paredes fibrosas infectadas que comunica una
cripta anal (el origen del absceso) con la piel o con
la luz del recto.

La ultrasonografía endoanal tridimensional,
tiene un 95% de efectividad para la identifica-
ción de los trayectos y orificios cuando se usa
con agua oxigenada. La utilización de la ecogra-
fía endoanal es uno de los mayores avances de la
última década en la evaluación de la enfermedad
ano rectal y del suelo de la pelvis, debido a su
bajo costo, su buena tolerancia, la facilidad de
uso y la calidad de las imágenes obtenidas. Estas
circunstancias hacen que sea extraordinaria-
mente útil y se deba considerar imprescindible
como método diagnóstico en una unidad de co-
loproctología (3,8).

Recientemente, se ha producido un rápido
avance en la tecnología ecográfica, con el desa-
rrollo de transductor anorrectal con 360°, fre-
cuencia alta y multiplanar (tridimensional) per-
mitiendo el evaluó de los tejidos anorrectales en
todos los planos (sagital, coronal y diagonal)
(9,10).
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Con peróxido de hidrógeno la tasa de acierto
tomando como patrón el resultado quirúrgico
es, en la identificación de trayectos de la fístula,
del 85-95%, en la detección del orificio interno
entre el 48 y el 94,7%, y en la clasificación de fís-
tulas entre el 77 y el 95% (11).

Navarro – luna correlacionó los hallazgos
ultrasonográficos y quirúrgicos y demostró en
un estudio que el ultrasonido endoanal era ca-
paz de identificar correctamente el 94% de los
orificios internos, el trayecto lineal o curvilíneo
en 95% de los casos. Tuvo una correlación glo-
bal con la cirugía del 85% y con las cavidades
fistulosas crónicas en el 75% de los casos (15).

Tanto la fistula como el absceso perianal, tie-
nen una causa común, por lo cual es necesario
considerarlo simultáneamente usándose el ter-
mino de absceso fistuloso. La ultrasonografía
endoanal tridimensional ha logrado establecer
una correlación entre los aspectos anatómicos y
las imágenes ultrasonografías del canal anal, en
los procesos supurativos del ano las imágenes ul-
trasonografías auxilian en la demostración de las
cavidades inflamatorias, los trayectos fistulosos
y su grado de penetración en las paredes del canal
anal y recto. En este proceso el absceso fistuloso
cumple cuatro etapas en su evolución: Etapa I:
Infección de la cripta, Etapa II: Absceso, Etapa III:
Absceso fistuloso y Etapa IV: Fistula.

Con la ultrasonografía endoanal tridimen-
sional se permite discriminar con mayor clari-
dad las etapas de la enfermedad y la existencia
en un mismo paciente de varios abscesos o más
de un trayecto fistuloso logrando evitar el fra-
caso del tratamiento y la recidiva de la enfer-
medad. Tiene una asertividad del 100%, una
mejor sensibilidad y especificidad diagnostica
para la topografía de la fistula y muestra una
concordancia buena con la cirugía en el diag-
nóstico de trayectos primarios y secundarios.
Así el éxito del tratamiento dependerá de la
identificación y la caracterización correcta de

todos los trayectos fistulosos evitando el daño en
la continencia fecal ya que cualquier fistula o ex-
tensión no identificada o erróneamente clasifica-
da es la causa más importante de recurrencia
(12,13,14,16).

El uso del ecosonograma endoanal puede ser
útil en la identificación de trayectos fistulosos en
pacientes portadores de fistulas anales complejas
o recurrentes en general los trayectos fistulosos
son defectos hipoecoicos que pueden ser seguidos
para identificar su dirección y su extensión este
examen debe incluir el canal anal y recto distal en
búsqueda de trayectos altos que terminan en
fondo ciegos (17,18).

PACIENTES Y MÉTODOS

Se incluyó a todos los pacientes que acudie-
ron a la Unidad de Coloproctología del Hospital
Universitario de Caracas con sintomatología
de secreción perianal a quienes se les realizó
Ecofistulografía Anorrectal Tridimensional en
el periodo comprendido entre enero 2009 y ju-
lio 2014.

Los datos fueron procesados con análisis de
frecuencia empleando una base de datos en el
programa SPSS versión 15, se hiso la prueba de
significación correlacional a través de la prueba
CHI 2 resultando estadísticamente no significati-
vo de acuerdo a la proporción de pacientes em-
pleados para el estudio.

Con la intención de valorar mejor la propor-
ción de casos encontrados de acuerdo a la etapa
del absceso fistuloso se relacionó con edad y
sexo.

RESULTADOS

De todos los pacientes que consultaron por se-
creción perianal, a 107 pacientes se les realizó es-
tudios de Ecofistulografía Anorrectal tridimen-
sional, encontrándose la siguiente distribución.
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ETAPA I TOTAL %

Infección de la cripta 5 4,67

ETAPA II TOTAL %

Absceso 16 14,95%

Tipo I 16 14,95%

Tipo II 0 0%

ETAPA III TOTAL %

Absceso Fistuloso 34 31,79%

Tipo I 28 29,94%

Tipo II 6 1,84%

ETAPA IV TOTAL %

Fistula 50 46,72

Tipo I 46 42,98%

Tipo II 4 3,73%

ETAPA V TOTAL %

Absceso Fistuloso con
absceso Contralateral 2 1,87

Tipo I 1 0,935%

Tipo II 1 0,935%
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TABLA 1
Distribución según la Etapa del Absceso

Fistuloso

ETAPA TOTAL %

I 5 4,67

II 16 14,95

III 34 31,79

IV 50 46,72

V 2 1,87

Total 107 100

TABLA 2
Distribución según el sexo

SEXO TOTAL %

Masculino 93 86,92

Femenino 14 13,08

Total 107 100

TABLA 3
Distribución según la Edad

EDAD TOTAL %

12 -20 1 0,93

21 - 30 12 11,21

31 -40 16 14,95

41 - 50 34 31,79

51 - 60 35 32,71

61 - 75 9 8,41

Total 107 100

De lo anteriormente expuesto, se evidencia un
mayor porcentaje de Fistula Perianal Etapa IV,
seguido del absceso fistuloso Etapa III con un
46,72% y 31,79% respectivamente. Con una dis-
tribución en cuanto al sexo masculino 86,92% y
en el sexo femenino con 13,08%, en cuanto a la
edad se observa un mayor predominio de esta
patología en edades comprendidas entre 41 y 60
años sumando un total de 64,5% con similares
resultados en otros estudios.

Tanto el absceso como la fistula perianal, teó-
ricamente tienen una causa común, La mayoría
de las fístulas se consideran la manifestación cró-
nica o consecuencia de una infección criptoglan-
dular, esta infección por bacterias provenientes el
canal anal genera la formación de pequeños abs-
cesos que pueden resolverse espontáneamente o
romperse dentro del espacio interesfinterico,
ocasionando su diseminación en este espacio y la
región perianal.

19

EVALUACIÓN DE LAS ETAPAS DEL ABSCESO FISTULOSO PERIANAL CON LA ECOFISTULOGRAFÍA...
Carlos Sardiñas, Marcos Betancourt, Elvis Vargas, Ingrid Melo y Patricia Bravo

Fuente: Historias Médicas Unidad de Coloproctología. HUC.

Fuente: Historias Médicas Unidad de Coloproctología. HUC.

Fuente: Historias Médicas Unidad de Coloproctología. HUC.



La ecofistulografía es un estudio diagnóstico
de gran ayuda en el manejo del Absceso fistuloso,
permite decidir la conducta quirúrgica apropia-
da, es de bajo costo, bien tolerado y de rápido
diagnóstico, con una gran sensibilidad y especifi-
cidad ya permite tener una mejor visión en todas
las direcciones del espacio, distancias, áreas y vo-
lúmenes con exactitud. En los procesos supurati-
vos del ano las imágenes ultrasonografícas auxi-
lian a la demostración de cavidades inflamato-
rias, trayectos fistulosos y su grado de penetra-
ción en las paredes del canal anal y recto logran-
do discriminar con mayor claridad las etapas de
la enfermedad, otra característica de gran im-
portancia es que se puede establecer que en un
mismo paciente puede existir más de un absceso
y en diferentes etapas del desarrollo del mismo lo
que permite la planificación adecuada del abor-
daje quirúrgico.
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