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INTRODUCCIÓN
Las malformaciones anorectales (MAR) son anomalías 
comunes encontradas en el periodo neonatal con un 
amplio espectro de presentaciones. La fístula recto-
vestibular (FRV) es la variedad mas común en el sexo 
femenino, en la que el recto se abre en el vestíbulo, 
área localizada entre el himen y el perineo (1) (Foto 1). 
Los defectos embriológicos responsables de las MAR 
están muy asociados con el desarrollo de los aparatos 
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RESUMEN
En las fístulas rectovestibulares (FRV), 

la colostomía se realiza  como  primer paso 
en la etapa de recién nacido, posteriormente 

cierre de la colostomía. El objetivo es  mostrar 
nuestra experiencia en el tratamiento de la FRV 
en un solo tiempo quirúrgico. Es un estudio 
prospectivo y descriptivo, habiéndose operado 

quirúrgico. Variables: Peso, edad, uso de 
laxantes, preparación intestinal, complicaciones 
y  seguimiento.  Análisis mediante medidas de 
tendencia central. El promedio de peso al 

descenso sagital posterior, el promedio de edad  

importancia. Todos presentan continencia anal 

de la FRV se puede llevar a cabo con seguridad 
y sin necesidad de colostomía. La edad de 
corrección  puede ser más temprana de lo 
habitual (8m) y con resultados satisfactorios 
tanto anatómicos como funcionales. 

Palabras clave: Colostomía, fístula 
rectovestibular, descenso sagital posterior, 
continencia anal.

ABSTRACT
In rectovestibulares fistula (RVF), the 

newborn stage, then performs the decline rectal 

show our experience in the treatment of RVF 
in a single surgical time.

It is a prospective study and descriptive, 

single surgical time. Variables: Weight, age, use 
of laxatives, preparation intestinal complications 
and monitoring. Analysis by measures of central 
tendency. The average weight at the time of 

were no major complications. All have anal 

correction of RVF can be done safely and 
without colostomy. The age correction may be 
earlier than usual (8m) and with satisfactory 
results both anatomical and functional.

Key words: colostomy, rectovestibular 
fistula, sagittal subsequent decline, anal 
continence.

gastrointestinal y genitourinario, explicando la frecuente 
coexistencia de anormalidades entre estos dos sistemas 
(2). El recto y la vagina comparten una delgada pared 
en los últimos 2 cm de su porción más distal; el sacro 
de estos pacientes es normal y la calidad del esfínter 
anal suele ser buena (3). Tradicionalmente el manejo 
de esta variedad de MAR se realiza mediante la reali-
zación de una colostomía inmediatamente después del 
nacimiento, posteriormente se realiza la corrección del 



mento de la cirugía fue de 4.7 meses, con rangos de 4 a 6 
meses. Previo a la cirugía, a la totalidad de pacientes se les 
practicó colon por enema, uretrocistrograma miccional, 
ecosonograma renal y de vías urinarias, encontrando en 
3 pacientes las siguientes alteraciones: Reflujo vesicoure-
teral derecho Grado I, reflujo vesicoureteral izquierdo 
Grado II y una comunicación interventricular en el 
tercer caso. La mayoría (13 de 15) requirió dilataciones 
y laxantes previos al descenso, estas fueron realizadas 
por los padres en el hogar. Los pacientes ingresaron un 
día previo a la cirugía para preparación intestinal: esta 
se realizó mediante enemas evacuantes con polietilen-

Foto 1.

Foto 2.
Dilatadores de Hegar
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defecto congénito mediante una anorectoplastia sagital 
posterior y después de algunos meses se lleva acabo el 
cierre de la colostomía, requiriendo tres procedimientos 
quirúrgicos (4). Tomando en consideración todos estos 
factores y dado que en algunos hospitales ya se hacen 
correcciones sin colostomía (5), el objetivo del presente 
trabajo es mostrar nuestra experiencia en el manejo de 
la fístula rectovestibular en un solo tiempo quirúrgico, 
sin necesidad de colostomía. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio prospectivo, descriptivo y lon-
gitudinal, realizado en la Clínica de Recién nacidos y  
Anorecto dentro del Servicio de Cirugía Pediátrica del 
Hospital civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, 
de enero del 2003 hasta diciembre del 2007, en el que se 
incluyeron a la totalidad de pacientes con FRV operados 
en un solo tiempo quirúrgico. Las variables incluidas 
en el estudio fueron: Peso y edad al momento de la ci-
rugía,  malformaciones congénitas asociadas, necesidad 
de laxantes, preparación intestinal preoperatoria, tipo 
de abordaje quirúrgico, complicaciones y  seguimiento. 
Dado que de acuerdo al Reglamento de Investigación en 
materia de Salud de México (Diario oficial del 6 de enero 
de 1987) el estudio se clasifica como “Investigación con 
riesgo mayor al mínimo”, por tal razón al momento 
del nacimiento y una vez diagnosticada la variedad de 
malformación anorectal “Fístula rectovestibular” se les 
explicó a los progenitores, la opción de no realizar una 
colostomía, que es la forma tradicional de resolver en 
tres tiempos quirúrgicos esta variedad, sino solo rea-
lizarle dilataciones a la fístula  en caso de dificultarse 
la evacuación, hasta que se  realice el descenso sagital 
posterior cuando la paciente alcance 6 kg de peso. En 
caso de que haya nacido en otro hospital y aún no tenga 
colostomía, de igual forma se les explica el procedimien-
to (ahorrándose dos tiempos quirúrgicos), además de 
explicarles los riesgos propios del mismo.

Seguimiento: A partir del 12º día postoperatorio se 
inicia un programa de dilataciones anales con dilatadores 
de Hegar, dicho programa tiene una duración de cinco 
meses y consiste en lo siguiente: 

1er mes 1 vez al día
2º mes 1 vez cada  tercer día
3º mes 2 veces por semana
4º mes 1 vez por semana
5º mes 2 veces al mes (6) (Foto 2). 

Para evaluar el grado de continencia se utilizaron 
los criterios de Kelly (7).

RESULTADOS
Durante el periodo de tiempo incluido se operaron 15 
pacientes con FRV en un solo tiempo quirúrgico. El pro-
medio de peso al momento de la cirugía fue de 6140g, 
con rangos de 5900 a 6400g. La edad promedio al mo-
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glicol 3350 a 20 ml/kg cada 8 horas por tres ocasiones. 
En todos los casos el abordaje fue mediante descenso 
sagital posterior limitado, dejándose catéter central al 
momento de la cirugía para manejo de nutrición pa-
renteral y sonda urinaria por 5 días. No se presentaron 
complicaciones transoperatorias y en 5 casos se presentó 
posteriormente dehiscencia de la piel perineal corregida 
mediante aseos. El programa de dilataciones se inició el 
12º día postoperatorio y la vía oral a partir del 5º día. El 
seguimiento osciló de 16 a 70 meses (media de 45m), 
presentando la totalidad continencia anal y poco mas 
de la mitad (8 de 15) constipación.

DISCUSIÓN
La FRV es la variedad más frecuente de MAR en el 
sexo femenino. Tradicionalmente en los casos de MAR 
bajas se corrigen mediante una anoplastía al momento 
del nacimiento (8), sin embargo en el caso de la FRV 
por tratarse de una variedad de MAR intermedia o alta, 
su corrección quirúrgica implica la realización de tres 
procedimientos quirúrgicos. Primero la realización de 
colostomía inmediatamente después del nacimiento, 
posteriormente la realización de la anorectoplastia y 
finalmente el cierre de la colostomía una vez terminado 
el programa de dilataciones. La colostomía  aunque 
representa seguridad en la reconstrucción anal, también 
presenta inconvenientes como son el rechazo social, la 
morbilidad propia que puede presentar como el pro-
lapso del estoma, quemadura de la piel periostomal; 
además requiere de cuidados especiales y entrenamiento 
por parte de los padres,  mayor gasto económico por  
consumo de bolsas colectoras, mayor tiempo que los 
padres invierten en el cuidado de su hijo y finalmente, 
quizás lo menos importante para muchos, la presencia 

de una cicatriz permanente en el abdomen de una niña. 
Tomando en consideración todos estos factores y dado 
que en algunos hospitales ya se hacen correcciones sin 
colostomía, nosotros decidimos la realización de este 
estudio de forma prospectiva y con un seguimiento 
puntual (5). Tradicionalmente en la mayor parte de los 
centros hospitalarios, la realización de la anorectoplastia 
se realiza entre los 6 y 8 meses. La media de edad en 
nuestro estudio fue de 4.7 meses con un promedio de 
peso de 6140g y una desviación estándar de 0.7.  Si 
bien esta edad temprana nos obliga a tener más cuidado 
con la disección de los tejidos, también nos ofrece otras 
ventajas como son la corrección de su problema a una 
edad en la que aún no es consciente. Además se facilita 
la realización del programa de dilataciones ya que a 
mayor edad  también es más fuerte la niña y  dificulta 
la realización de las mismas (9). En las pacientes que 
requirieron de laxantes previo a la cirugía, la leche de 
magnesia a dosis de 1 ml/kg/día durante algunas se-
manas fue suficiente para manejar temporalmente este 
problema. Hay reportes de la asociación de la FRV con 
otras malformaciones del árbol genitourinario; sin em-
bargo en nuestro estudio solo hubo asociación con dos 
casos que presentaron reflujo vesicoureteral (10,11,12). 
A la totalidad se les realizó anorectoplastia  mediante 
descenso sagital posterior limitado, lo cual nos permite 
disecar una cantidad menor de tejido y por consiguiente 
acelerar el reestablecimiento de la funcionalidad del 
neoano (Foto 3). Aprovechando el evento anestésico y 
previo a la realización de la cirugía se les colocó catéter 
de subclavia, lo cual primero que nada nos asegura una 
vía adecuada en el  transoperatorio y una buena vía du-
rante el postoperatorio. Realmente este tipo de pacientes 
pueden manejarse sin nutrición parenteral, sin embargo 
en nuestro estudio dado que contamos con un catéter 
central y la disponibilidad del recurso, a todos se les 
administró. La vía oral se inició al 5º día postoperato-
rio, habiendo presentado una estancia intrahospitalaria 
promedio de 7 días. También de esta forma, al requerir 
solo de una hospitalización se reducen notoriamente 
tanto los gastos económicos como el desgaste físico y 
emocional por parte del paciente y de los padres. No se 
presentaron complicaciones transquirúrgicas y solo en 
cinco casos hubo dehiscencia de piel perineal la cual se 
resolvió mediante aseos y sin presentar alguna secuela 
relacionada con este hecho. Se enseñó a los padres la 
técnica de dilatación anal y ellos fueron quienes a partir 
del 12º día postoperatorio llevaron acabo el programa 
dilataciones en el hogar. Respecto al seguimiento que 
se les ha dado a los pacientes la totalidad presenta 
continencia tanto urinaria como fecal. Esto es de suma 
trascendencia ya que cuando existe algún grado de 
incontinencia, además de que dificulta su integración 
en la sociedad, es causa de trastornos psicológicos en el 
paciente (13,14). Poco más de la mitad de nuestros casos 
(8 de 15) presentan constipación. Esta asociación es muy 

Foto 3.
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frecuente llegando a reportarse en algunas series hasta 
del 63%, por lo tanto cuando esto sucede requieren de 
modificaciones en la dieta y uso de laxantes en algunos 
casos (3,15).
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