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Enfermedades ano-rectales durante el embarazo y el puerperio

Enfermedades ano -rectales
durante el embarazo y el puerperio
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RESUMEN
Durante el embarazo ocurren cambios hormonales y de la presión intraabdominal que condicionan la aparición de enfermedades
ano rectales como la enfermedad hemorroidal y la fisura anal, además el trauma obstétrico puede ocasionar la aparición de defectos
en el esfínter anal y el tabique recto vaginal, condicionando la aparición de incontinencia anal y fístulas recto vaginales.
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hemorroidal, fisura anal, incontinencia anal, fístula recto-vaginal.
ABSTRACT
During pregnancy hormonal changes and an increase of the intraabdominal pressure takes place, then some ano rectal diseases
appear like an hemorrhoidal disease and anal fissures. Besides, obstetric traumas could produce anal sphincter damage and
lesions to the recto vaginal wall, appearing anal incontinence or rectovaginal fistulas.
Key words: Ano-rectal diseases, ano-rectal diseases during pregnancy, obstetric trauma, hemorroidal diseases, anal fissure, anal
incontinence, rectovaginal fistula.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades ano-rectales son frecuentes durante el
embarazo, aunque no existen cifras exactas, se calcula que
aproximadamente 85% de las mujeres con enfermedad anorectal presentaron sus primeros síntomas durante el embarazo o en el puerperio inmediato.1
Durante el embarazo se producen cambios hormonales
que pueden causar un incremento en la vascularidad en la
piel, músculos y tejido conjuntivo del periné. Durante el
tercer trimestre existe hipertrofia de los músculos anales y
distensión de la fascia pélvica. Los niveles de progesterona
altos y la disminución de la motilidad retardan el tránsito
intestinal, provocando constipación.2,3
Los plexos hemorroidales contienen receptores estrogénicos que pueden favorecer directamente la congestión venosa y el edema. Por otra parte, existe congestión venosa
secundaria al crecimiento uterino y al aumento en la presión de las venas iliacas internas.4
La mayor parte de los problemas ano-rectales en la mujer embarazada se deben a enfermedad hemorroidal y sus
complicaciones, el siguiente padecimiento en orden de frecuencia es la fisura anal. Durante el trabajo de parto, por
vía vaginal, pueden ocurrir lesiones del esfínter anal y del
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tabique recto-vaginal que ocasionen incontinencia anal o
fístulas recto-vaginales.

ENFERMEDAD HEMORROIDAL
La enfermedad hemorroidal, se define como la dilatación varicosa de los plexos hemorroidales del conducto
anal con la aparición de signos y síntomas; se estima que en
los hombres existe una frecuencia dos veces mayor que en las
mujeres. La incidencia de esta enfermedad se incrementa con
la edad, de tal manera que se calcula que 50% de las personas mayores de 50 años han desarrollado algún grado de
enfermedad hemorroidal; sin embargo, puede presentarse en cualquier edad. La distribución de esta enfermedad es mundial, aunque parece haber una mayor frecuencia en países desarrollados.5,6
Se han señalado una gran variedad de factores predisponentes asociados con la aparición de enfermedad
hemorroidal tales como la herencia, posición erecta,
ausencia de válvulas en los plexos hemorroidales, hiperfunción del esfínter anal interno y obstrucción del
retorno venoso provocado por aumento de la presión intraabdominal. El aumento de la presión portal hepática
puede ocasionar congestionamiento del plexo hemorroidal interno.
Es indispensable realizar una historia clínica adecuada y
una exploración proctológica completa, que debe incluir
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rectosigmoidoscopia, para descartar otros padecimientos
ano-rectales, que pueden tener signos y síntomas similares
a los de la enfermedad hemorroidal, incluso descartar la
posibilidad de una neoplasia colorrectal o enfermedad inflamatoria intestinal.7
El embarazo y el parto por vía vaginal predisponen a
las mujeres a desarrollar enfermedad hemorroidal, debido a cambios hormonales e incremento de la presión intraabdominal. Se ha estimado que de 25 a 35% de las
mujeres embarazadas se verán afectadas por este padecimiento.8 En algunos grupos de población, hasta 85% de
las mujeres embarazadas pueden sufrir de enfermedad
hemorroidal durante el tercer trimestre del embarazo.9 El
embarazo agrava la enfermedad hemorroidal preexistente,4 propiciando la aparición de trombosis. En un estudio
realizado por Abramowitz, de 165 mujeres embarazadas,
13 (7.87%) desarrollaron trombosis durante el tercer trimestre del embarazo y 33 (20%) pacientes en el posparto
inmediato.9
La hemorroidectomía durante el embarazo ha sido
considerada arriesgada, debido a lo posibilidad de complicaciones como hemorragia postoperatoria, parto prematuro, cicatrización retardada de las heridas quirúrgicas, complicaciones con la episiotomía; por estas razones
la paciente embarazada que se presenta con enfermedad
hemorroidal aguda debe manejarse habitualmente con
medidas conservadoras.10 De tal manera que el tratamiento está dirigido a aliviar los síntomas, especialmente si
hay dolor; se incluyen medidas como modificaciones
dietéticas, laxantes, tratamiento local y flebotónicos.11
En caso de ser necesaria la resolución quirúrgica de la
enfermedad hemorroidal aguda durante el embarazo, sobre todo, cuando se presenta trombosis, deberán resolverse solamente el o los paquetes hemorroidales sintomáticos.12
Generalmente se utiliza la posición de Sims. La posición de navaja sevillana se recomienda únicamente durante el primer trimestre. La anestesia deberá ser, preferentemente, local.
En edades fetales por arriba de 20 semanas, se aconseja
establecer monitoreo fetal, en tanto que la monitorización
de la madre debe incluir el registro de la tensión arterial y
la saturación de oxígeno. La mayoría de las pacientes requieren de un día de hospitalización, con remisión de la
sintomatología.4
Al terminar el embarazo, algunas pacientes pueden requerir tratamiento complementario: ligadura con banda
elástica o hemorroidectomía. Algunos autores han reportado que hasta 16% de sus pacientes, tratadas quirúrgicamente durante el embarazo, han requerido hemorroidectomía subsecuente.10
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FISURA ANAL
La trombosis hemorroidal externa y la fisura anal constituyen las dos enfermedades ano-rectales más frecuentes
durante el embarazo y el puerperio. En un estudio de 165
pacientes, Abramowitz, encontró dos fisuras anales durante el embarazo (1.2%) y 25 fisuras anales en el posparto
(15.2%); en otro estudio, Corby, reportó una incidencia de
9% de fisuras anales en el posparto.13
La fisura anal es una enfermedad frecuente, que afecta
a adultos jóvenes o de edad media, pero también puede
observarse en lactantes, niños y ancianos, generalmente
se asocia con dolor y hemorragia.14 Se puede definir como
una solución de continuidad de forma oval en el anodermo, que se localiza inmediatamente por debajo de la línea dentada y llega hasta la apertura anal. El factor desencadenante en la formación de la fisura anal es la
sobredistensión durante el esfuerzo del conducto anal;
puede ser aguda y superficial o crónica, en cuyo caso pueden verse fibras musculares expuestas, márgenes fibrosos,
un apéndice cutáneo centinela redundante y una papila
anal hipertrófica (triada de Brodie). En 99% de los hombres
y en 90% de las mujeres las fisuras anales se encuentran en
la línea media posterior; las demás fisuras se ubican en la
línea media anterior; sin embargo, en presencia de fisuras
de localización atípica debe de sospecharse de otro tipo de
etiología.
El músculo liso del esfínter anal interno es el principal
responsable de la presión en reposo anal. Varios autores
demostraron que los pacientes con fisura anal tienen un
aumento en la presión en reposo del esfínter anal.15-17 No
obstante, también se ha demostrado que existe disminución del flujo sanguíneo con un trastorno de la microcirculación, lo cual provoca una capacidad de cicatrización disminuida.18
En virtud de que la constipación es uno de los factores más importante en la aparición de las fisuras anales
durante el embarazo, el tratamiento se basa en la utilización de laxantes para facilitar la evacuación y baños de asiento con agua caliente. No se recomienda
el uso de algunas sustancias que puedan disminuir el
tono del esfínter anal como la toxina botulínica, ya que
ponen en riesgo al producto19 y no se ha demostrado una
hipertonía del esfínter anal en las mujeres embarazadas
con fisura anal.13

INCONTINENCIA ANAL
Se calcula que la incontinencia anal afecta a 10% de
las mujeres en edad adulta.20 Se ha considerado como
un factor de riesgo para el desarrollo de incontinencia
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anal en la mujer el trauma obstétrico durante el parto
vaginal; que puede ocasionar diversos grados de lesión
del esfínter anal, especialmente cuando se realiza episiotomía, cuando ocurre desgarro perineal, o cuando se
utilizan fórceps.
En un análisis de 259 pacientes, se realizaron estudios
de ultrasonografía del complejo esfinteriano anal, seis semanas antes y ocho semanas después del parto; en total
233 pacientes fueron completamente evaluadas, incluidas
31 pacientes a quienes se les había realizado operación
cesárea. En este estudio se encontró la aparición de defectos del esfínter anal en 16.7% (14% en el esfínter externo,
1.7% en esfínter interno y 1% en ambos), en el puerperio
inmediato de los partos, todos ellos por vía vaginal;20
los factores de riesgo identificados en este estudio fueron los desgarros perineales, la utilización de fórceps, la
realización de episiotomía, el trabajo de parto prolongado y la multiparidad.
En otro análisis fueron evaluadas 197 pacientes, después de su primer parto, mediante ultrasonografía para detectar defectos en el esfínter anal; 66 pacientes (33.5%)
tuvieron defectos en el esfínter anal, 21 pacientes (10.6%)
persistieron con la incontinencia anal 12 semanas después
del parto, después de seis años se logró dar seguimiento a
54 pacientes, 11 de las cuales aún presentaban incontinencia anal.21
No solamente los defectos en el esfínter anal ocasionan
la incontinencia anal que se puede presentar en el posparto, también se han identificado otros factores como el prolapso y el descenso perineal, secundarios a un debilitamiento en el piso pélvico que ocurre en la mujer durante el
embarazo y el parto.22

FÍSTULA RECTOVAGINAL
Las fístulas rectovaginales son poco frecuentes y ocurren
con una frecuencia menor a 5% con respecto a otros tipos
de fístulas de la región ano-rectal y pueden tener diferentes
causas.23 Las fístulas recto vaginales más frecuentes en la
mayoría de las series publicadas24,25 son las secundarias a
trauma obstétrico espontáneo o iatrogénico, ocupando hasta 88%. Generalmente ocurre un impacto funcional, psicológico y social grande en las mujeres que presentan
este tipo de problema.26
En un estudio previo que realizamos en el Hospital
Juárez de México encontramos 16 pacientes con fístula
rectovaginal postobstétrica, durante el periodo de tiempo comprendido entre 1992 a 2006, en todos los casos
existió el antecedente de episiotomía o lasceración perineal, dos pacientes presentaron además incontinencia
anal.27

CONCLUSIONES
Durante el embarazo ocurren cambios hormonales y de
la presión intraabdominal que condicionan la aparición de
enfermedades ano-rectales como la enfermedad hemorroidal y la fisura anal, además el trauma obstétrico pueden
ocasionar la aparición de defectos en el esfínter anal y el
tabique recto-vaginal, condicionando la aparición de incontinencia anal y fístulas recto-vaginales. La detección
oportuna de estas enfermedades y el tratamiento conservador, cuidando el binomio materno-fetal, en el caso de la
enfermedad hemorroidal y las fisuras anales, es fundamental; en tanto que las lesiones ocasionadas por el trauma
obstétrico durante el parto vaginal, deberán atenderse en
forma temprana, para restablecer al máximo la fisiología
ano-rectal y disminuir el impacto social y psicológico que
ocasionan estos problemas.
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