Fístula en el ano
¿Qué es una fístula en el ano?
Es un túnel que crece entre el extremo del
tracto digestivo (el ano) y la piel.

¿Qué es un absceso?
Los gérmenes pueden entrar al túnel y causar una infección. Esto se
llama absceso y luce como un bulto en la piel lleno de pus. Es una
manera en que el cuerpo trata de combatir la infección. A menudo,
surgen juntos la fístula en el ano y el absceso. Es más común en los
bebés menores de un año de edad.
¿Cuáles son los síntomas?
El síntoma temprano es un bulto rojo cerca del ano que duele. Con el tiempo, este bulto
puede crecer y ser más doloroso, dificultando que su bebé haga popó.
¿Cómo se diagnostica y trata?
Al realizar un examen físico se puede encontrar un absceso ya que está cerca de la piel. A
menudo se recetan antibióticos para que desaparezca el absceso. Remojarlo en agua tibia
también ayuda a que abra y drene. Esto se puede realizar de 2 a 3 veces al día. El médico
o enfermera de su hijo le dará indicaciones.
Algunas veces regresa el absceso en el mismo lugar. Si esto sucede, es posible que sea
necesaria una cirugía para evaluar la fístula. Una fístula se diagnostica mejor en la sala de
operaciones. Si hay una fístula presente, el cirujano la tratará durante esta operación que se
llama fistulotomía.
Otras hojas de enseñanza que pueden ser de ayuda:
1255 Sedación para procedimientos
ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o

inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se
cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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