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Abscesos y fístulas perianales en enfermedad  
inflamatoria intestinal: manejo actualizado

Macarena Gompertz G.1, Gonzalo Cárdenas L.2 y Mauricio Díaz B.3

Fistulas	and	perianal	abscess	in	inflammatory	bowel	disease:	current	approach

Crohn’s	disease	is	an	inflammatory	bowel	disease	that	affects	the	intestinal	bowel	in	a	transmural	way	
presenting	with	fistulizing	phenotypes	with	abnormal	communication	between	 two	epithelial	 surfaces.	
In	perianal	Crohn’s	disease,	there	are	fistulizing	tracts	between	the	anal	canal	and	perianal	skin	that	can	
complicate	with	abscess	formation.	Symptoms	include	pain,	perianal	discharge	and	fluctuating	lesions,	
requiring	combined	clinical	and	surgical	management.	The	disease	is	difficult	to	treat	and	is	associated	
with	significant	reduction	in	quality	of	life,	requiring	a	multidisciplinary	approach	for	the	management	of	
these	patients.	The	following	review	describes	clinical	concepts	of	perianal	Crohn’s	disease,	with	emphasis	
on diagnosis and treatment.
Key words:	Perianal	Crohn’s	disease;	perianal	fistulas;	perianal	abscess.

Resumen

La	enfermedad	de	Crohn	es	una	enfermedad	inflamatoria	del	tubo	digestivo	con	compromiso	transmural	
de	la	pared	que	puede	manifestarse	con	fenotipos	fistulizantes	mediante	el	desarrollo	de comunicaciones 
anormales	entre	dos	superficies	epiteliales.	En	el	caso	de	la	enfermedad	de	Crohn	perianal	se	establecen	
trayectos	fistulosos	entre	el	epitelio	del	canal	anal	y	la	piel	alrededor	del	ano,	que	pueden	complicarse	
con	la	formación	de	abscesos.	Clínicamente	se	presenta	con	descarga	perianal,	dolor	y	masa	fluctuante	
requiriendo un manejo conjunto médico-quirúrgico para el tratamiento de las complicaciones, el control 
de las fístulas y el compromiso luminal asociado. Es necesario un enfoque multidisciplinario dado que es 
una enfermedad de difícil manejo que afecta la calidad de vida de los pacientes. En la siguiente revisión 
se	exponen	conceptos	acerca	de	la	enfermedad	de	Crohn	fistulizante	perianal	y	sus	complicaciones,	con	
énfasis en el diagnóstico y tratamiento. 
Palabras clave: Enfermedad de Crohn perianal; fístulas perianales; absceso perianal. 

Introducción 

Las fístulas son comunicaciones anormales entre 
dos	 superficies	 epiteliales,	 generándose	 en	 el	 caso	
de las fístulas perianales un trayecto entre el epitelio 
del	 canal	 anal	 (orificio	 fistuloso	 interno)	 y	 la	 piel	
alrededor	 del	 ano	 (orificio	 fistuloso	 externo),	 que	
se describe en relación con la anatomía del esfínter. 
La mayoría de las fístulas perianales se originan por 
obstrucción criptoglandular, desarrollándose con 
menor frecuencia en relación a traumatismos, enfer-
medad de Crohn (EC) y otras causas. La EC es una 
enfermedad	inflamatoria	intestinal	que	se	caracteriza	
por	la	presencia	de	inflamación	en	la	pared	del	tubo	
digestivo	con	compromiso	transmural,	 lo	que	expli-
caría	el	desarrollo	de	 fenotipos	fistulizantes,	con	un	

posible rol de bacterias luminales en la perpetuación 
de las fístulas1-3.

La	EC	fistulizante	corresponde	a	un	fenotipo	más	
agresivo, asociado a mayor requerimiento de hospita-
lizaciones, fármacos y cirugía, siendo particularmente 
las fístulas perianales de difícil manejo, por lo que es 
necesario un enfrentamiento multidisciplinario que 
incluya gastroenterólogos, cirujanos y radiólogos, 
idealmente en centros de referencia1-4.

El	 compromiso	 fistulizante	 perianal	 en	 la	 EC	 se	
manifiesta	clínicamente	con	dolor,	descarga	perianal	y	
formación de abscesos, provocando en algunos casos 
incontinencia, y afectando la calidad de vida de los 
pacientes. La tasa de fístulas perianales en EC varía 
entre 21 a 28%, con mayor prevalencia en pacientes 
con	afectación	de	colon	e	 inflamación	rectal	que	en	
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EC ileal. El riesgo de desarrollar una fístula perianal 
aumenta a lo largo del tiempo, con un riesgo acumu-
lado	de	21%	a	los	10	años	y	26%	a	los	20	años1,3,5. El 
5% de los pacientes puede presentar sólo compromiso 
perianal, sin afección de otros segmentos del tubo 
digestivo por la EC3,4.

Diagnóstico y clasificación de fístulas  
perianales

Existen	 varias	 clasificaciones	 anatómicas	 para	
describir las fístulas perianales, una de las más utili-
zadas	es	la	clasificación	de	Parks	que	las	describe	en	
relación	 al	 esfínter	 externo	 como	 interesfinterianas,	
transesfinterianas,	supraesfinterianas	o	extraesfinteria-
nas. En la enfermedad de Crohn la forma más práctica 
de describir las fístulas, que nos orientará al manejo, 
es	dividirlas	en	simples	y	complejas	según	la	clasifica-
ción de la Asociación Americana de Gastroenterología 
(AGA).	Las	 fístulas	complejas	se	definen	en	base	a	
la	anatomía	de	los	tractos,	la	existencia	de	múltiples	
orificios	externos,	inflamación	del	recto	o	presencia	de	
abscesos, como se detalla en la Tabla 11-3.

El	orificio	de	la	fístula	en	la	región	perianal	se	des-
cribe utilizando el sistema de las agujas del reloj, con 
el paciente en posición de litotomía, considerando el 
periné anterior a las 12 h y el posterior a las 6 h del 
reloj1.

La evaluación bajo anestesia por el cirujano es 
considerado el gold standard para el diagnóstico y 
manejo de las fístulas en la EC perianal, particular-
mente cuando se asocian a la presencia de abscesos. 
La	resonancia	magnética	(RM)	de	pelvis	es	el	examen	
de elección para la caracterización anatómica de las 
fistulas,	siendo	también	la	endosonografía	anorrectal	
una buena herramienta, particularmente para la eva-
luación del esfínter, con rendimientos que varían entre 
56-100% en diferentes estudios5-7. 

En todos los pacientes con EC perianal se debe 
realizar estudio endoscópico, que incluya al menos 
rectosigmoidoscopia, para evaluar la presencia de 

inflamación	de	la	mucosa	colorrectal	dada	la	impor-
tancia terapéutica y pronóstica1-3.

Rol de las imágenes en EC perianal
La RM de pelvis es la técnica de elección para el 

estudio imagenológico de la EC perianal, fundamen-
talmente debido a la mejor resolución de contraste 
que la RM tiene por sobre otras técnicas de imagen, 
permitiendo estudiar adecuadamente la anatomía del 
esfínter y su afección por la enfermedad7-10. La correc-
ta	caracterización	del	trayecto	fistuloso	y	su	relación	
con	el	aparato	esfinteriano	permitirá	al	equipo	clínico	
determinar la mejor alternativa terapéutica para el 
paciente, teniendo como objetivo la preservación de 
la	 continencia.	 La	 RM	 permite	 definir	 la	 presencia	
de	 complicaciones	 como	 abscesos	 y/o	 fistulas	 con	
otras	 estructuras	 pelvianas	 y	 trayectos	 fistulosos	
que podrían quedar ocultos a la evaluación clínica, 
permitiendo	 además,	 diferenciar	 entre	 trayectos	 fis-
tulosos	fibróticos	e	 inflamatorios	y	evaluar	el	grado	
de	 inflamación	 rectal7,8. La utilidad de la RM en la 
caracterización	de	fistulas	y	abscesos	en	pacientes	con	
EC	perianal	se	refleja	en	las	Figuras	1	y	2.	

Manejo

El objetivo del manejo de la EC perianal es iden-
tificar	y	 tratar	 precozmente	 fístulas	y	 abscesos	para	
limitar las secuelas anoperianales y preservar la con-
tinencia del esfínter anal. El manejo debe ser multi-
disciplinario, combinando terapia médica y quirúrgica, 
considerando en primer lugar el drenaje de abscesos 
y control de la infección, seguido del tratamiento 
médico de la EC11-14.

Las fístulas complejas requieren manejo intensivo 
dado que la respuesta y evolución a largo plazo de es-
tos pacientes dependerá, en gran medida, del manejo 
inicial. El tratamiento se basa principalmente en el 
drenaje quirúrgico de abscesos, instalación de setones 
y	 terapia	con	 fármacos	antagonistas	de	TNF-α	(anti	
TNF-α)1,3.
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Tabla 1. Clasificación de fístulas perianales

Fístulas simples Fístulas complejas
Ubicación Baja	(superficial,	origen	interesfinteriano	o	

transesfinteriano	bajo)
Alta	(interesfinteriana	o	transesfinteriana	alta	u	origen	extra	o	
supraesfinteriano)

Orificios	externos Orificio	de	salida	único Múltiples	orificios	externos
Absceso perianal No Dolor	o	lesión	fluctuante	sugerente	de	absceso	perianal
Fístula rectovaginal No Pueden	existir	fístulas	comunicadas	con	otras	estructuras	de	la	

pelvis
Estenosis anorrectal No La	fístula	puede	asociarse	a	estenosis	y/o	inflamación	rectal
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Manejo médico 
El objetivo de la terapia médica es lograr la res-

puesta y cierre de las fístulas perianales junto con el 
control de la EC luminal concomitante, considerando 
en primer lugar el control de la infección mediante 
tratamiento antibiótico asociado al drenaje quirúrgico 
de abscesos12,13.

En	 la	 EC	 fistulizante	 no	 tiene	 rol	 el	 tratamiento	
con aminosalicilatos, con múltiples estudios que no 
han	demostrado	mayor	eficacia	en	el	manejo	de	estos	
pacientes. Respecto a la terapia con corticoides, su uti-
lidad está restringida al tratamiento de la enfermedad 
luminal sin un rol en el manejo de las fístulas, por lo 
que se recomienda evitarlos ya que pueden precipitar 
o agravar la presencia de abscesos11. 

En relación al tratamiento inmunomodulador con 
azatioprina	 (AZA),	 un	metaanálisis	 demostró	 como	
end point	secundario	el	cierre	de	fistulas	en	54%	de	
los pacientes vs 21% con placebo; sin embargo, no 
existen	 estudios	 prospectivos,	 por	 lo	 que	 la	 reco-
mendación	se	limita	al	uso	de	AZA	en	el	manejo	de	
fístulas perianales simples y en terapia combinada 
con	anti	TNF-α.	El	tratamiento	con	metotrexato	se	ha	
evaluado	solo	en	pequeñas	series	no	controladas,	por	
lo que no es recomendable como parte del tratamiento 
en EC perianal3,11.

La combinación de tratamiento antibiótico con 
ciprofloxacino	y	anti-TNF-α	se	asocia	a	mayor	efec-
tividad en el cierre de las fístulas en EC a la semana 
12 de tratamiento1,2.

Figura 1. RM	de	pelvis	que	presentan	 trayectos	 fistulosos	com-
plejos.	La	figura	1	muestra	un	trayecto	fistuloso	transesfinteriano	
en	 la	fosa	 isquioanal	 izquierda	(flechas	amarillas)	que	contacta	el	
musculo	 elevador	 del	 ano	 ipsilateral,	 con	una	 colección	 irregular	
hacia	el	pliegue	interglúteo	(flecha	roja)	compatible	con	un	absceso.

Figura 2. En	la	figura	2	se	observa	absceso	interesfinteriano	(flecha	
amarilla)	de	forma	irregular	que	es	secundario	a		trayecto	fistuloso	
transesfinteriano.

Los	fármacos	anti	TNF-α	(infliximab,	adalimumab,	
certolizumab)	han	demostrado	eficacia	en	la	respuesta	
a	tratamiento	de	las	fístulas	perianales	definida	como	
cese	 ≥	 50%	 del	 drenaje	 de	 los	 trayectos	 fistulosos	
(en 2 visitas consecutivas en 18 semanas) y en lograr 
la	remisión	definida	como	la	ausencia	de	drenaje	de	
todos los trayectos3-5,11,12.

Un meta-análisis sobre tratamiento de EC perianal 
demostró una probabilidad 1,5 veces mayor de lograr 
inducción de respuesta y 2 veces mayor de lograr 
inducción	y	mantención	de	la	remisión	de	las	fistulas	
con	 terapia	 anti	 TNF-α.	 En	 los	 estudios	 incluidos,	
infliximab	(IFX)	demostró	el	mayor	efecto	tanto	para	
inducción de respuesta (RR 2,40; 95% CI 1,28-4,49) 
y	mantención	de	la	remisión	de	las	fistulas	(RR	1,79;	
95% 1,10-2,92)3.

Se ha evidenciado en estudios recientes la asocia-
ción entre niveles séricos más altos de fármacos anti 
TNF-α	con	mayor	tasa	de	respuesta	en	EC	fistulizan-
te. El nivel sérico deseable de IFX en pacientes con 
EC	 luminal	 varía	 entre	 3-7	 µg/mL,	 siendo	 ideal	 en	
pacientes	con	EC	fistulizante	lograr	niveles	>	10	µg/
mL, como lo demuestra el estudio de Yarur y cols., en 
el cual los niveles séricos de IFX eran más elevados 
en pacientes con cese de drenaje de las fístulas que 
en aquellos con fístulas activas (15,8 vs	4,4	µg/mL,	
p = 0,0001)14,15. En un estudio realizado con adali-
mumab (ADA) se demostró que los niveles séricos 
del fármaco en pacientes con fístulas inactivas eran 
en	promedio	de	7,4	µg/mL,	en	comparación	con	ni-
veles	de	4,8	µg/mL	en	pacientes	con	fístulas	activas	
(p = 0,003)11.

Los fármacos biológicos ustekinumab (anticuerpo 
monoclonal IgG1 anti interleucina 12/23) y vedolizu-
mab	(anticuerpo	monoclonal	IgG1	anti	integrina	α4β7	
de los linfocitos T) se consideran terapias de segunda 
línea	en	EC	perianal,	con	pequeños	estudios	que	de-
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muestran	su	eficacia,	sin	embargo,	es	necesaria	mayor	
información para recomendarlos en el tratamiento de 
estos pacientes3-6. 

Manejo quirúrgico 
En las fístulas perianales complejas, el manejo se 

basa en la instalación de setón en cada fístula para 
evitar	el	cierre	prematuro	del	orificio	externo	y	dis-
minuir la posibilidad de formación de abscesos. Se 
recomienda que el setón sea colocado por un cirujano 
con	experiencia	durante	el	examen	rectal	bajo	aneste-
sia, utilizando material no cortante para así evitar el 
daño	del	esfínter	y	el	riesgo	de	incontinencia	futura.	
El	 tiempo	 de	 retiro	 del	 setón	 no	 está	 bien	 definido	
describiéndose variadas estrategias en la literatura. 
La recomendación es mantenerlo durante la fase de 
inducción	 de	 la	 terapia	 anti	 TNF-α,	 definiendo	 los	
tiempos óptimos para cada paciente según la evolu-
ción clínica1,6,16.

En pacientes seleccionados, con fístula anal baja no 
complicada,	se	podría	realizar	fistulotomía	(apertura	

quirúrgica	 longitudinal	 del	 tracto	 fistuloso),	 descri-
biéndose buenos resultados en pacientes sin proctitis 
y que no han respondido a tratamiento antibiótico1,2.

Otras técnicas como el colgajo de avance o los 
sellantes	de	fibrina	se	han	utilizado	en	series	de	pa-
cientes	con	EC	fistulizante	en	ausencia	de	proctitis,	
sin embargo, se recomienda limitar este manejo a 
coloproctólogos	con	experiencia	y	controlando	siem-
pre la actividad de la EC luminal en conjunto con el 
gastroenterólogo11,16.

En pacientes con sepsis perianal que no responden 
a drenaje e instalación de setones se debe considerar 
la realización de colostomía derivativa, pudiendo uti-
lizarse también como medida temporal para mejorar 
la condición del paciente hasta la optimización del 
tratamiento médico con la posterior reconstitución 
del tránsito. El 10 a 20% de los pacientes con EC 
fistulizante	 perianal	 requerirán	 proctectomía	 con	
ostomía	definitiva	para	el	manejo	de	su	enfermedad	o	
secundario	a	daño	del	esfínter	anal6,11,16.

Tratamiento con células madre

Se han realizado investigaciones en los últimos 
años	con	terapia	local	con	células	madres	en	fístulas	
perianales con buenos resultados. El estudio realizado 
por	Panes	y	cols.,	en	212	pacientes	con	EC	con	fistu-
las perianales complejas, refractarias a tratamiento, en 
los cuales se administró una inyección única, local, de 
células	madres	extraídas	de	tejido	adiposo	alogénico	
(Cx601)	vs placebo demostró 51,5 y 56,3% de remi-
sión combinada a las 24 y 52 semanas de seguimiento, 
respectivamente	(cierre	de	todos	los	orificios	externos	
tratados, en ausencia de colecciones mayores a 2 cm 
definidas	 por	 RM	 de	 pelvis)17-19. La utilización de 
materiales para liberación prolongada de células ma-
dre se encuentra en desarrollo, describiéndose en un 
estudio fase 1 realizado en 12 pacientes con antece-
dente	de	fracaso	a	tratamiento	anti	TNF-α,	un	83,3%	
de cierre de la fístula luego de la utilización de un 
dispositivo revestido de células madre19,20. 

Seguimiento

La	respuesta	a	la	terapia	en	EC	fistulizante	peria-
nal se evalúa mediante seguimiento clínico de los 
pacientes,	definiendo	buena	respuesta	a	tratamiento	la	
ausencia de drenaje frente a presión digital en > 50% 
de las fístulas6. El índice de actividad de enfermedad 
perianal (PDAI: Perianal Disease Activity Index) 
es una herramienta clínica que permite objetivar la 
actividad de las fístulas, evaluando aspectos como in-
duración local, drenaje y dolor (Tabla 2). La utilidad 
de la RM de pelvis en el seguimiento debe analizarse 

Tabla 2. Índice de actividad de enfermedad perianal (PDAI)

Puntaje
Drenaje de la fístula
   Sin drenaje
   Mínimo drenaje 
   Drenaje mucoso o purulento frecuente
   Drenaje abundante
   Drenaje fecaloideo

0
1
2
3
4

Dolor/restricción de la actividad
   Sin restricción 
   Incomodidad que no restringe actividad
   Ocasional restricción de actividad
   Marcada limitación de actividad 
   Dolor e importante limitación

0
1
2
3
4

Restricción de la actividad sexual
   Sin restricción
   Restricción ocasional
			Limitación	frecuente	de	la	actividad	sexual
			Limitación	importante	de	la	actividad	sexual	
			Incapacidad	para	la	vida	sexual	

0
1
2
3
4

Tipo de enfermedad perianal
  Sin enfermedad 
  Fisura anal 
  < 3 fístulas perianales
		≥	3	fístulas	perianales
  Úlcera anal o importante compromiso de la piel perianal

0
1
2
3
4

Induración
  Sin induración 
  Induración leve 
  Induración importante 
  Induración severa
  Absceso perianal

0
1
2
3
4
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