
 
 

P a t i e n t  E d u c a t i o n                                           

 
What Is Anal Abscess‐Fistula?  
 

¿Qué es un absceso y fístula anal          (Spanish)

Un absceso anal es una acumulación de líquido (pus) alrededor del ano o del recto que está 
infectado.  

Una fístula anal es un túnel o comunicación desde dentro del canal anal a la piel alrededor del 
ano.  

 
¿Cómo sé que tengo un absceso o una fístula anal? 
 

• Dolor. 
• Enrojecimiento. 
• Hinchazón alrededor del ano. 

• Fiebre o escalofríos.  
• Secreción (pus con sangre).

Los síntomas de una fístula son similares a los de un absceso anal, y con posible irritación de la 
piel. La irritación de la piel puede presentarse en o alrededor del ano, o en otro orificio que tenga 
secreción.  
 

 
¿Cuál es la causa de un absceso o fístula anal? 
 
El absceso con frecuencia lo causa una bacteria, heces fecales o materia foránea que bloquea una 
glándula anal. Este bloqueo puede causar una infección aguda (repentina) en el área. 
  
Después que un absceso ha drenado por sí solo, o ha sido abierto y drenado, un túnel (fístula) 
puede continuar conectando la glándula anal infectada con la piel externa. Las fístulas anales 
pueden ser causadas por las situaciones siguientes:  

• Abscesos anales recurrentes.  
• Enfermedades inflamatorias (enrojecimiento e hinchazón), tal como la enfermedad de 

Crohn.   
• Efecto secundario de radioterapia en el ano o recto (puede ocurrir años después del 

tratamiento). 



El absceso anal:  
Algunos abscesos pueden tratarse en casa y 
drenan por sí solos. El tratamiento puede  
incluir baños de asiento.  

En algunos casos, un absceso necesita ser 
drenado quirúrgicamente. Se hace una 
incisión en la piel cerca del ano para drenar 
la infección y líquido. Esto se puede hacer en 
el consultorio usando anestesia local o en 
sala de operaciones bajo anestesia profunda.  

Para abscesos sencillos, el uso de antibióticos 
no acelera la mejoría ni reduce la posibilidad 
de que reaparezca.  Se puede usar anti-
bióticos si  la piel de alrededor está infectada. 

La fístula anal: 

Para reparar una fístula anal se necesita una 
cirugía y a veces hasta más de una intervención. 
El tipo de cirugía que se hace depende del tipo, 
longitud y lugar de la fistula.  La cirugía puede 
ser complicada y hecha en etapas.   

 

• Trauma.  
• Tumor (crecimiento) que es canceroso (maligno).  

 
 
¿Cómo se puede reparar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo puedo aprender más?
 
Usted también puede encontrar información en la Asociación Americana de Cirujanos de Colon 
y Recto  (American Society of Colon & Rectal Surgeons, ASCRS por su sigla en inglés) en 
http://www.fascrs.org/patients/conditions/ 

 

 
¿Tiene preguntas o comentarios para su doctor? 
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