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RESUMEN

Objetivo: este estudio tiene como objetivo demostrar la 
efectividad y seguridad de un gel de fibrina autóloga rico en factores 
de crecimiento plaquetario para el tratamiento de las fístulas 
perianales complejas. 

Material y métodos: estudio epidemiológico prospectivo 
descriptivo. Se incluyen pacientes que presentan fístula perianal 
compleja o fístula perianal simple con alteración de la continencia. 
Se realiza identificación de ambos orificios y del trayecto, legrado 
del mismo e instilación del Vivostat PRF® en el trayecto hasta 
observar exceso de material por el OFE. Las variables a analizar 
son: edad, sexo, uso de setón previo, clínica prevalente, tipo 
de fístula, complicaciones postoperatorias, cierre de la fístula y 
alteraciones en la calidad de vida mediante el test sf-36(v2). 

Resultados: desde enero del 2011 hasta mayo del 2013 se 
ha intervenido a 23 pacientes, 12 hombres y 11 mujeres, con una 
media de edad de 49 años y un seguimiento mínimo de 12 meses. 
Dos abandonaron el estudio. 17 pacientes presentaban fístula 
transesfinteriana baja; 2, transesfinteriana alta, y 2, interesfinteriana 
con alteración de la continencia. El síntoma más frecuente es la 
supuración. Doce pacientes llevaban un setón laxo (62%), de los 
cuales curaron nueve. De todos los pacientes que hemos intervenido 
el porcentaje de éxitos es de un 62%. Ningún paciente desarrolló 
incontinencia después del tratamiento. Sólo dos refieren una peor 
calidad de vida después de la intervención.

Conclusión: este estudio demuestra que hay un claro beneficio 
con el uso de Vivostat PRF® como tratamiento para las fístulas 
perianales complejas. Es una técnica altamente reproductible 
con resultados aceptables y que no produce alteraciones de la 
continencia.

 
Palabras clave: Fístulas complejas. Plasma autólogo. Factores 
de crecimiento. Calidad de vida.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad fistulosa es uno de los problemas 
anorrectales más comunes. La prevalencia es de 8,6 a 

10/100.000 personas al año, con una diferencia entre hom-
bres y mujeres de 8:1 (1). Sabemos que la mayor parte 
de las fístulas son de etiología criptoglandular y nacen 
de una infección en el espacio interesfintérico, aunque no 
hay constatación inequívoca de esta teoría (2). El trata-
miento quirúrgico más adecuado aún sigue siendo motivo 
de controversia, principalmente en las fístulas perianales 
complejas. 

La fistulotomía para las fístulas simples es el método 
que más posibilidades de curación ofrece, alrededor del 
90%, con bajo riesgo de incontinencia (3). Estos resulta-
dos también los ofrece la fistulectomía, pero a costa de un 
mayor riesgo de lesionar las fibras esfintéricas y, por tanto, 
de aumentar el riesgo de incontinencia. 

El principal problema se encuentra en el tratamiento 
de fístulas complejas, ya que en estos pacientes la fistu-
lotomía supondría un riesgo inaceptable de incontinencia. 
Para evitar este problema, numerosos tratamientos se han 
ido proponiendo a lo largo del tiempo. Una opción sería la 
reconstrucción esfinteriana inmediata después de la fistu-
lotomía. Pese a sus resultados en diversas series (4) (recu-
rrencia en torno al 15% e incontinencia al 20%), la técnica 
es vista con escepticismo en foros quirúrgicos aunque sea 
una buena opción en casos seleccionados.

Durante la última década, se ha hecho especial hincapié 
en tratamientos poco agresivos del tipo fibrina, plugs, etc., 
con resultados dispares. La mayoría de los estudios suelen 
presentar pocos pacientes, diferentes formas de evaluación 
y metodologías poco adecuadas (5,6).

Han sido múltiples las experiencias en la clínica en re-
lación con el empleo de plasma autólogo rico en plaquetas 
(PRP), inicialmente en el ámbito de la cirugía maxilofa-
cial (7) para la reparación de defectos provocados por la 
resección tumoral y, posteriormente, otras especialidades 
como cirugía torácica (8), cardiovascular (9), plástica (10), 



124 A. MORENO SERRANO ET AL. Rev esp enfeRm Dig (maDRiD)

Rev esp enfeRm Dig 2016; 108 (3): 123-128

traumatología (11) y nefrología (12) lo han incluido en sus 
diversos procedimientos.

El PRP se define como una porción del plasma propio 
con una concentración plaquetaria y factores de crecimien-
to superiores a los basales obtenidos mediante centrifu-
gación. Las plaquetas contienen en sus gránulos α unas 
proteínas (PDGF, FCT-β, IL-1, FADP, VEGF, ECGF, osto-
calcina, osteonectina, fibrinógeno, fibronectina y trombos-
pondina) que poseen múltiples acciones sobre diferentes 
aspectos de la reparación tisular. Las plaquetas comienzan 
a secretar estas sustancias 10 min. después de la formación 
del coágulo y tras esta liberación masiva las plaquetas sin-
tetizan proteínas durante 5 días más hasta que llegan al 
foco de crecimiento vascular los macrófagos, que asumen 
la regulación de la reparación tisular. Entre los productos 
PRP que hay en el mercado hemos utilizado el Vivostat® 
PRF, que cuenta con 3 componentes diferentes: un equipo 
desechable donde se recogen directamente los 120 ml de 
sangre que se extraen del paciente, a los que se añade citra-
to; la unidad de procesamiento donde se coloca el kit, que 
es un sistema biotecnológico automatizado que controla el 
proceso bioquímico y que proporciona el producto después 
de 25 min; y una unidad de aplicación especial que nos 
permite dispensar el producto sobre el trayecto fistuloso. 

No se ha realizado ningún estudio hasta la fecha para el 
tratamiento de fístulas perianales utilizando sólo Vivostat 
PRF®. Nuestro objetivo es comprobar la eficacia de fibri-
na rica en factores de crecimiento para el tratamiento de 
fístulas perianales complejas.

PACIENTES Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Estudio prospectivo abierto, descriptivo, aprobado por el Comité 
Ético de nuestro hospital en octubre de 2010. Se trata de un estudio 
realizado entre enero de 2011 y mayo de 2013 en la Unidad de Ciru-
gía Colorrectal del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo 
del Hospital Torrecárdenas de Almería.

Todos los pacientes fueron debidamente informados y se obtuvo 
el consentimiento, tanto para la realización de la técnica quirúrgica 
como para los diferentes estudios realizados antes y después de la 
cirugía.

Pacientes

Se incluye a pacientes diagnosticados de fístula perianal en la 
Unidad de Cirugía Colorrectal del Servicio de Cirugía General y 
Aparato Digestivo del hospital Torrecárdenas de Almería. Los cri-
terios de inclusión son: edad entre 18 y 80 años, diagnóstico de 
fístula perianal (interesfinterianas con alteración de la continencia, 
transesfinterianas y supraesfinterianas). Los criterios de exclusión 
son: pacientes ASA IV, presencia de enfermedad inflamatoria intes-
tinal, existencia de fístulas con múltiples trayectos o sepsis activa o 
existencia de fístula interesfintérica sin alteración de la continencia.

En el estudio preoperatorio, en todos los pacientes se realiza una 
exploración perianal detallada, para la cual el paciente se coloca en 
decúbito lateral izquierdo (Sims). Se localiza el orificio fistuloso 
externo (OFE), se palpa el trayecto fistuloso y mediante tacto rectal 
se intenta localizar el orificio fistuloso interno (OFI). La anoscopia se 
realiza de forma rutinaria a todos los pacientes durante la evaluación 
inicial. Consideramos la resonancia magnética nuclear pélvica como 
prueba de imagen para clasificar el tipo de fístula.

Las variables estudiadas son edad, sexo, antecedentes familiares 
y personales de otras patologías, cirugía anal previa y tratamientos 
realizados. En las mujeres se interroga específicamente sobre emba-
razos y presencia de factores de riesgo para la incontinencia fecal. 
Valoramos con el test de Wexner la continencia antes y seis meses 
después de la cirugía. Realizamos manometría antes de la cirugía a 
aquellos que presentan clínica de incontinencia y seis meses después 
para valorar posibles cambios. Utilizamos el test SF-36(v2) para 
valorar la calidad de vida de los pacientes seis meses después de la 
intervención. Se cita al paciente siete días antes de la intervención 
para explicarle los cuidados que debe realizar durante la semana 
previa a la consulta, que consisten en una dieta sin residuos, lavado 
dos veces al día con suero y povidona yodada y enema la noche 
anterior a la intervención.

Técnica quirúrgica

El procedimiento quirúrgico se realiza bajo anestesia intrarra-
quídea en decúbito prono (navaja sevillana). Todas las fístulas son 
intervenidas por los mismos cirujanos. En primer lugar, se realiza 
una exploración anorrectal completa, donde se identifica el orificio 
externo, el trayecto fistuloso y el orificio interno. Se intenta tutorizar 
la fístula con un estilete. En ocasiones, esta maniobra puede resultar 
facilitada porque el paciente presenta un setón de una cirugía previa. 
El estilete sirve de guía para introducir una gasa mechada a través 
del trayecto con la que realizamos el legrado del mismo. Se lleva a 
cabo lavado con suero fisiológico y agua oxigenada. Se realiza un 
desbridamiento de la piel y tejido celular subcutáneo en el orificio 
fistuloso externo y resección mínima del orificio interno (incluye 
mucosa). Fijamos el aplicador con una seda a la gasa mechada que 
está tutorizando el trayecto. Esta sirve de guía para que el aplicador 
pase a través del trayecto hasta que observamos su extremo en el 
OFI. Se aplica la solución de forma controlada y precisa mientras se 
va retirando, observando cómo todo el trayecto queda perfectamente 
relleno, hasta que salga exceso del producto por OFE. Posterior-
mente se cierra el OFI con Vycril 2/0 y se deja abierto el OFE como 
drenaje (Fig. 1).

Todos los pacientes inician tolerancia la tarde de la intervención 
y son dados de alta el mismo día si no hay ninguna incidencia. Los 
cuidados postoperatorios incluyen baños de asiento con agua y jabón 
y, como tratamiento, sólo analgesia habitual si dolor.

Seguimiento

Se realiza el seguimiento de forma estricta en la consulta de ciru-
gía colorrectal, a la semana de la intervención, al primer y sexto mes, 
al año y, posteriormente, revisiones anuales. En el sexto mes se les 
entrega el test de Wexner y el de calidad de vida (SF-36v2). Se reali-
za una RMN y, en aquellos pacientes que presentaban incontinencia 
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previa a la cirugía, una manometría. Consideramos fallo de la técnica 
cuando existe persistencia de la sintomatología (supuración, OFE 
abierto y/o dolor) tras seis meses de la intervención. Lo diagnostica-
mos de recurrencia cuando el paciente en una de nuestras revisiones 
cumple criterios de curación pero en un periodo de tiempo acude a 
Urgencias por absceso perianal o en una de las revisiones aparece de 
nuevo sintomatología de dolor, supuración o cambios en la herida. A 
pesar de que la RMN muestre persistencia del trayecto fistuloso (o 
duda de que se trate del trayecto o fibrosis postquirúrgica), aquellos 
pacientes que se encuentren asintomáticos son considerados como 
éxito. La siguiente revisión es a los 12 meses con una valoración 
clínica completa. Si el paciente permanece asintomático se citará al 
año. A aquellos pacientes que continúen con clínica se les ofrece la 
posibilidad de una nueva intervención o seguimiento en la consulta.

Análisis estadístico 

Con todas las variables que se han ido obteniendo a lo largo del 
estudio a través de nuestra base de datos quirúrgica, se recogerán 
los datos con el programa estadístico SPSS versión 22.0 para Win-
dows, donde las variables quedarán reducidas y concretadas para la 
realización del análisis estadístico.

Se iniciará con un análisis univariante o descriptivo. En este estu-
dio para las variables cualitativas, se realizarán frecuencias con sus 
correspondientes porcentajes y para las variables cuantitativas se 
llevarán a cabo medidas de tendencia central y medidas de dispersión 
(media, mínimo, máximo y desviación típica).

RESULTADOS

Desde enero de 2011 hasta mayo de 2013 se ha interve-
nido a 23 pacientes, de los cuales dos abandonaron el estu-
dio 2. La serie está formada por 21 pacientes (12 varones 

y 9 mujeres) cuyas características se resumen en la tabla I. 
La edad media fue de 49 años (rango: 30-80). A 18 pacien-
tes se les realizó drenaje de absceso perianal previamente, 
y en once (52,4%) se colocó un setón que mantuvieron 
hasta el momento de la cirugía. El síntoma más frecuente 
fue la supuración y un 86% de los pacientes la presentaba 
desde hacía más de seis meses. Cuatro pacientes mostraban 
cierto grado de incontinencia: un paciente con puntuación 
de dos, otro de cuatro y dos de seis según el test de Wex-
ner. Sólo estos dos últimos presentaban alteraciones mano-
métricas (uno con presión máxima basal [PMB] de 48,69 
mmHg y presión de contracción voluntaria [PMVC] de 
75,62 mmHg y el otro con PMB de 51,21 mmHg y PMVC 
de 72 mmHg). El diagnóstico de fístula perianal según la 

Fig. 1. Flujograma de inclusión.

23 pacientes

2 abandonaron

8 PERSISTENCIA 13 CIERRE FÍSTULA

2 REINTERVENCIONES

5 persistencia 
fístula

3 persistencia 
fístula

2 cierre fístula 7 cierre fístula 4 cierre fístula

10 pacientes intervenidos 4 pacientes intervenidos

SEGUNDO AÑO TERCER AÑOPRIMER AÑO

9 pacientes intervenidos

Tabla I. Características previas a la intervención

Características n (%)

Edad* 49 años (30-89)

Sexo 9 mujeres (43%)

Supuración (> 6 meses) 18 (86%)

Absceso previo drenado 18 (86%)

Setón previo 11 (52%)

Incontinencia 4 (19%)

Tipo de fístula

 Interesfinteriana 2 (9,5%)

 Transesfinteriana baja 17 (81%)

 Transesfinteriana alta 2 (9,5%)

*Media (rango).
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RMN fue interesfinteriana en tres pacientes (14,2%), 17 
transesfinterianas bajas (81%), y una transesfinteriana alta 
(4,8%). En el momento de la intervención, el diagnóstico 
de fístulas perianales fue de 17 transesfinterianas bajas 
(81%), dos altas y dos interesfinterianas.

Todos los pacientes tuvieron un periodo de seguimiento 
mínimo de 12 meses y la media fue de 22 meses (12-35). 
A los seis meses de la cirugía se realizó una valoración 
clínica y RMN. Trece pacientes (61,9%) no presentaron 
sintomatología clínica y ocho continuaron con supura-
ción. La RMN mostró trayecto fibroso en nueve pacientes 
(42,9%) y persistencia de la fístula en doce (57,1%). Entre 
estos últimos, cuatro se encontraban asintomáticos, por lo 
que fueron considerados como curados. Consideramos una 
recurrencia del 31% por la persistencia de la sintomatolo-
gía de los pacientes a pesar de que en cuatro pacientes la 
RMN muestra sepsis activa. En la revisión del primer año, 
tan sólo dos pacientes se encontraban muy sintomáticos 
y fueron intervenidos nuevamente mediante una técnica 
diferente. Los otros seis pacientes sintomáticos eligieron 
tratamiento conservador y seguimiento en consulta.

En cuanto a los pacientes que presentaban incontinen-
cia, los dos que tenían Wexner de seis mejoraron clínica-
mente, presentando una puntuación de cuatro. La manome-
tría, en cambio, no presentó cambios en las cifras de PMB 
y PMVC. El paciente con puntuación de cuatro también 
refirió menos clínica, con Wexner de dos. El cuarto pa-
ciente no presentó cambios. La media del Score Wexner 
prequirúrgico es 0,85 y después de la intervención, 0,57.

Respecto a la calidad de vida, 19 pacientes (80%) mos-
traron que esta había mejorado tras la cirugía. Sólo en dos 
pacientes que presentaron recurrencia la calidad de vida 
había empeorado después de la intervención. 

Como complicaciones postoperatorias, podemos señalar 
un paciente que presentó un absceso perianal a las dos 
semanas de la intervención y dolor postoperatorio en un 
paciente que precisó mayor cantidad de analgesia. 

DISCUSIÓN

La cirugía de la fístula sigue siendo un problema para 
el cirujano colorrectal y un proceso agotador para los pa-
cientes, ya que continúa planteando dudas en cuanto a su 
curación, las secuelas de los tratamientos o la alteración de 
la calidad de vida que la enfermedad o las terapias puedan 
condicionar. 

El tratamiento para las fístulas simples suele basarse 
en la fistulotomía, ya que ofrece curación en alrededor 
del 90%, con bajo riesgo de incontinencia (3). El princi-
pal problema se encuentra en el tratamiento de fístulas 
complejas, ya que en estos pacientes la fistulotomía su-
pondría un riesgo inaceptable de incontinencia. Por ello, 
se han propuesto diferentes tratamientos a lo largo del 
tiempo (fibrina, plugs, etc.), aunque los resultados son 
controvertidos (5,6).

En nuestro estudio hemos utilizado la fibrina rica en 
factores de crecimiento (Vivostat PRF®) como tratamiento 
único, con una tasa de curación del 62%. Respecto a la 
continencia, nuestros resultados muestran un porcentaje de 
incontinencia nulo (tan sólo mantenido en aquellos pacien-
tes que la presentaban previamente al estudio) y calidad 
de vida satisfactoria en el 80%. La principal limitación de 
nuestro estudio es el reducido número de pacientes inclui-
dos. La fístula interesfintérica representa el 60% del total 
según la clasificación de Parks, pero forma parte de nues-
tros criterios de exclusión en pacientes sin incontinencia, 
ya que su solución mediante fistulotomía se obtiene en 
más de un 90% de casos. Otra de las limitaciones es que 
se trata de una sola cohorte prospectiva, sin comparar dos 
grupos con tratamientos diferentes. Esto deja abierto un 
campo para realizar en el futuro estudios bien diseñados, 
comparativos y posiblemente multicéntricos en los que se 
pueda obtener un mayor número de pacientes.

La solución de Vivostat PRF® contiene una potente y 
muy variada concentración de factores del crecimiento que 
estimulan la proliferación de fibroblastos y la regenera-
ción tisular. Además, la fibrina sirve de andamio para la 
migración celular y proporciona una estructura durante la 
regeneración. Numerosas investigaciones in vitro consta-
tan las características únicas de PRF® y su capacidad para 
estimular crecimiento celular. Al tratarse de un producto 
autólogo, elimina riesgo de infección viral y de respuestas 
autoinmunes. Su utilidad ha sido demostrada en diferen-
tes especialidades (urología, cirugía torácica y cardiaca, 
plástica, etc.) (7-13).

En el área de la proctología, un artículo reciente muestra 
la utilidad de PRF® en el sinus pilonidal. Se trata de un 
ensayo clínico (14) realizado a 100 pacientes a los que se 
les practica escisión quirúrgica del sinus y que se distribu-
yen de forma aleatoria en dos grupos: grupo A, al que se 
le aplica gel autólogo de plaquetas, y grupo B, al que se 
le inyecta PRF®. Los resultados muestran un proceso de 
cicatrización más corto, menos infecciones y vuelta a la 
vida laboral más temprana en los pacientes del grupo B.

Como tratamiento para las fístulas, hasta la fecha sólo 
hay un estudio multicéntrico (15) que incluye la experien-
cia de algunos hospitales en este campo. Los demás estu-
dios (16,17) tienen como objetivo demostrar el cierre de 
las fístulas perianales altas con una técnica combinada de 
colgajo de avance y plasma rico en plaquetas. 

Los sedales son utilizados de diversas maneras. Esto 
quizá pueda explicar la variabilidad de resultados que 
se obtienen en la bibliografía (18-20). Si el sedal se uti-
liza ajustado o sin una tensión excesiva, es el concepto 
de “snug seton” de Hammond y cols. (21). La sección es 
progresiva pero lenta, y en el 52% de casos cae espontá-
neamente en 6 meses, completándose en el resto con una 
mínima fistulotomía, y refiriéndose menores alteraciones 
de la continencia.

En la actualidad, el setón tiene su lugar como puente 
a una cirugía definitiva, ya que está demostrado que re-
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duce las tasas de recurrencia e incontinencia (22), y en la 
enfermedad de Crohn fistulizante, donde la incidencia de 
fístulas varía entre 21-23% (23). Nosotros hemos conside-
rado la enfermedad de Crohn como criterio de exclusión. 
Dieciocho de nuestros pacientes presentaron como ante-
cedente un absceso perianal. A once de ellos se les realizó 
drenaje y colocación de un setón en la misma cirugía. 

Posiblemente el “gold standard” al tratar la fístula 
compleja sea el colgajo de avance. Las recurrencias, en 
la mayoría de las series, oscilan del 0-33% (24) y llama la 
atención el poco interés que muestran algunos autores por 
la valoración de la continencia postoperatoria, alrededor de 
un 13% (25). Las diferencias en los resultados sugieren que 
el factor técnico es fundamental. Aún no está resuelta la 
controversia sobre qué tipo de colgajo es mejor, si el de es-
pesor completo o el parcial (26). El artículo de Roig y cols. 
(27) muestra un 51% de las alteraciones de la continencia 
con el de espesor completo frente al 33% si se realiza un 
colgajo de espesor parcial (p = 0,08) (26). 

Parece ocurrir algo similar con los sellantes de fibrina. 
Los primeros resultados fueros esperanzadores, pero artí-
culos posteriores mostraron recidivas a largo plazo de hasta 
el 90% (28-30). Pueden indicarse en pacientes con función 
esfinteriana alterada o riesgo quirúrgico elevado, pero sien-
do conscientes del resultado que se espera obtener.

La ligadura del trayecto interesfintérico (LIFT) es una 
técnica de reciente aparición que se describe como sencilla 
y reproducible. Hasta la fecha hay pocos resultados para 
obtener conclusiones sólidas, si bien no se describen al-
teraciones de la continencia tras la intervención (31). Son 
necesarios estudios comparativos con otras técnicas. 

Hace 8 años se introdujo en el mercado el tapón o anal 
fistula plug, descrito por Johnson y cols. en 2006 (32). 
Inicialmente se describió un 87% de éxitos. Sin embargo, 
publicaciones posteriores (33-35) con mayor seguimiento 
muestran resultados con un 28% de curación. Aproxima-
damente el 19% de los casos fallidos presentaron caída 
del tapón, error técnico por insuficiente fijación o excesiva 
tensión. Los abscesos postoperatorios se describen entre el 
4-29% de casos (36).

La terapia con células madre adultas tiene aplicaciones 
prometedoras en muchas áreas de la medicina. Existe un 
estudio reciente realizado por Herreros y cols. (37) que fue 
diseñado siguiendo los alentadores resultados de 2 ensayos 
previos, uno en fase I y otro en fase II (38), para el trata-
miento de las fístulas perianales. En el ensayo de fase II, 
con 49 pacientes se alcanzó una tasa de curación del 71% 
con casi ningún riesgo de incontinencia y una baja tasa de 
recurrencia (12%). Así se llevó a cabo el ensayo de fase 
III para evaluar la eficacia y seguridad de la terapia con 
células madre en 200 pacientes de 19 centros, tratando con 
20 millones de células madre derivadas de tejido adiposo 
(grupo A, 64 pacientes), además, con pegamento de fibrina 
(grupo B, 60 pacientes), o sólo cola de fibrina (grupo C, 
59 pacientes). Los resultados son similares a estudios pre-
vios, obteniendo un porcentaje mayor de cicatrización en 

el grupo B aunque no existían diferencias estadísticamente 
significativas.

CONCLUSIÓN

El uso del Vivostat PRF® para el cierre de fístulas pe-
rianales es una alternativa novedosa que puede ofrecer 
beneficios importantes. Muestra resultados de curación 
superiores al 60% sin alterar la continencia. Al tratarse de 
un producto autólogo, evita riesgos de rechazo y minimiza 
el riesgo de infección. En cualquier caso, son necesarios 
estudios más amplios (posiblemente multicéntricos para 
conseguir un buen número de pacientes) y comparativos 
bien diseñados para poder obtener conclusiones sólidas.
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