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ying out «cut-back», and a case had been operated on for cloaca syn-
drome. It was carried out in all of them, posterior sagittal approach dis-
secting the rectum, separating it from the vagina and placing it in the
sphincter. In a case a colostomy was carried out and in the other five
were carried out intestinal cleaning, maintaining absolute diet and pos-
toperative total parenteral nutrition. The evolution has been favorable
in all the cases. The functionality of the neo-anus in terms of continence
is absolutely normal, presenting an excellent aesthetic aspect. We be-
lieve that the posterior sagittal approach is suitable as surgical treat-
ment of the vestibular fistula. The aesthetic improvement and the sa-
tisfaction of our patients motivates us to the realization of this techni-
que that also allows us to correct in only one surgical act associated va-
ginal malformations.
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INTRODUCCIÓN

El ano vestibular es la malformación anorrectal más fre-
cuente en niñas. En esta anomalía congénita el ano se sitúa
en el vestíbulo vaginal, teniendo el recto una pared común
con la vagina (Fig. 1). Con el abordaje sagital posterior (ASP)
descrito por Alberto Peña en 1982(1) cambia dramáticamen-
te el tratamiento de este tipo de malformaciones anorrecta-
les, aportando con su técnica la posibilidad de una mejoría
estética y funcional. En este trabajo presentamos la expe-
riencia de nuestro grupo en el manejo de niñas mayores que
presentan esta malformación, que fueron intervenidas pre-
viamente con otras técnicas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde 1996 hasta el año 2000 hemos intervenido a 6 ni-
ñas con edades comprendidas entre 6 y 22 años (media de
11 años) que presentaban un ano entreabierto, amplio, inme-
diatamente posterior y con pared común a la vagina y anterior
al esfínter anal. Cinco casos habían sido intervenidas en el pe-
riodo neonatal de ano vestibular realizando «cut-back», y un
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neo-ano en términos de continencia es absolutamente normal, presen-
tando un aspecto estético excelente. Creemos que el abordaje sagital
posterior está indicado como tratamiento quirúrgico del ano vestibu-
lar. La mejoría estética y la satisfacción de nuestras pacientes nos mo-
tiva a la realización de esta técnica, que además nos permite corregir
en un mismo acto quirúrgico malformaciones vaginales asociadas.
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TREATMENT OF THE VESTIBULAR FISTULA IN GIRLS

ABSTRACT: The vestibular fistula is the anorectal malformation more
frequent in females. In this congenital anomaly the anus is located in
the vaginal vestibule, having the rectum a common wall with the va-
gina. With the posterior sagittal approach described by Alberto Peña it
changes the treatment of this anorectal malformation, contributing to
the possibility of an aesthetic and functional improvement. From 1996
we have operated on 6 girls with ages included between 6 and 22 ye-
ars (mean of 11 years) that presented a vestibular fistula. Five cases
had been operated on in the neonatal period of vestibular fistula carr-
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caso había sido operada por síndrome de cloaca. Una pacien-
te presentaba un hemisacro, asociado a un lipomeningocele
no diagnosticado previamente, y en dos existía un tabique va-
ginal. Se realizó en todas ellas abordaje sagital posterior, di-
secando el recto en unos 8–10 centímetros, separándolo de la
vagina y colocándolo en la zona esfinteriana (Fig. 2). En el
primer caso se realizó una colostomía preoperatoria, y en los
cinco casos siguientes se realizó limpieza intestinal con solu-
ción evacuante y enemas, manteniendo dieta absoluta y nu-
trición parenteral total durante 7–10 días (Tabla I).

Caso 1
Paciente de 6 años de edad, diagnosticada de ano vesti-

bular y agenesia sacra, realizándose en el periodo neonatal
un «cut-back» y la extirpación de un apéndice perianal. La
paciente tiene estreñimiento e infecciones urinarias de repe-
tición, sufriendo un episodio de pielonefritis aguda a los 5
años. A la exploración muestra un ano vestibular amplio con

esfínter anal posterior al mismo. La radiología sacra muestra
un hemisacro y una masa presacra. La RNM pone de mani-
fiesto la existencia de un hemisacro y un lipomeningocele
(Fig. 3). Los estudios urológicos muestran un reflujo vesi-
coureteral bilateral grado III, una cicatriz en polo superior re-

Tabla I Resumen de nuestra casuística

Caso Qx previa Malf. asociada Edad 2ª Qx Compl.postop. Estreñimiento Tratamiento

1 Cut-back Hemisacro 6 años Fístula LCR Si Laxantes Enemas
Lipomeningocele 
Tabique vaginal

2 Anastomosis recto-anal No 10 años No Si Laxantes
3 Cut-back No 13 años No No Ninguno
4 Cut-back Hemivértebras. 9 años No Si Enemas

Mano cangrejo.
5 Cut-back Agenesia sacra. 11 años No No Ninguno

Cardiopatía.
Tabique vaginal.

6 Descenso cloaca No 22 años Dehiscencia sutura No Ninguno

Figura 1. Esquema lateral de una atresia anorrectal con fístula vesti-
bular (tomado de: Peña, A.  Atlas of Surgical Management of Anorectal
Malformations. Springer-Verlag New York Inc. 1989: cap. 4: 49-72).

Figuras 2. ASP como tratamiento quirúrgico del ano vestibular (to-
mado de: Peña, A. Atlas of Surgical Management of Anorectal
Malformations. Springer-Verlag New York Inc. 1989: cap. 4: 49-72).
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nal derecho y una vejiga neurógena. Se realiza un ASP, ob-
servándose una tumoración lipomatosa anterior al sacro que
se extirpa, realizándose cierre de la comunicación con el es-
pacio intradural por parte de Neurocirugía. Se diseca el rec-
to, separándolo de la vagina y recolocándolo en el esfínter.
En el mismo acto quirúrgico se realiza una colostomía ter-
minal en colon descendente. En el postoperatorio la pacien-
te presenta una fístula de LCR que se trata de forma conser-
vadora. A los 3 meses se realiza el cierre de la colostomía.
Tras realizar el programa de dilataciones la paciente pre-
senta un ano de aspecto normal, mantiene el hábito estreñi-
do, necesitando tratamiento con laxantes y enemas. Esta pa-
ciente presenta un tabique vaginal que está pendiente de ser
resuelto.

Caso 2
Paciente de 10 años de edad, diagnosticada en el pe-

riodo neonatal de ano vestibular, realizándosele una colos-
tomía sigmoidea en cañón de escopeta al nacimiento, una
anastomosis rectoanal a la edad de 5 años, con cierre de co-
lostomía a los 3 meses. Se le realizaron dilataciones anales
bajo anestesia general en varias ocasiones, presentando co-
mo complicaciones una fístula perianal y un absceso glú-

teo. Clínicamente la paciente no refiere alteración funcio-
nal intestinal alguna. La paciente es referida a nuestro cen-
tro. A la exploración presenta un ano amplio y entreabier-
to, inmediatamente posterior a la vagina, con un esfínter
posterior al ano y hundido por la cicatriz de absceso glú-
teo. El tacto rectal pone de manifiesto un anillo fibroso. Se
realizaron enema opaco (Fig. 4) y RNM, observándose la
situación anterior del ano y la dilatación del rectosigma, y
radiografías AP y L de sacro que mostraron un sacro nor-
mal. Tras realizar limpieza intestinal con enemas de suero
fisiológico y solución evacuante fue intervenida, realizán-
dose un ASP. Durante la cirugía se observó fibrosis y re-
tracción de la musculatura izquierda. El recto se disecó en
unos 8 cm, separándolo de la vagina. Se resecó el recto dis-
tal dada la fibrosis que presentaba, colocando el recto en el
mecanismo esfinteriano y realizando la anoplastia. En el
postoperatorio la paciente se mantuvo a dieta absoluta y nu-
trición parenteral total (NPT) durante 7 días, y con profi-
laxis antibiótica con metronidazol y gentamicina. A los 15
días comenzó el programa de dilataciones. Actualmente se
encuentra asintomática, el tacto rectal muestra un ano de
tamaño normal y con buena musculatura, necesitando pa-
ra tener una deposición diaria el uso de laxantes.

Figuras 3. RNM que muestra el lipomeningocele. Figuras 4. Enema opaco que muestra la importante dilatación del rec-
tosigma.
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Caso 3
Paciente de 13 años intervenida en el periodo neonatal por

ano vestibular, realizándose un «cut-back». Clínicamente pre-
senta estreñimiento y pérdida ocasional de heces. A la explo-
ración se observa un ano entreabierto, posterior a la vagina y
anterior al esfínter. La radiografía de sacro es normal, y el ene-
ma opaco muestra un ano anterior, con recto-sigma de tama-
ño normal. Tras limpieza intestinal se realiza un ASP, disecan-
do unos 8 cm de recto que se separa de la vagina y se recolo-
ca en el esfínter. Se mantiene a dieta absoluta, con NPT y pro-
filaxis antibiótica durante 7 días. Tras realizar el programa de
dilataciones el tacto rectal muestra un ano normal. La paciente
realiza una deposición diaria, sin pérdida de heces.

Caso 4
Paciente de 9 años diagnosticada de ano vestibular, que

presenta hemivértebras dorsales y mano izquierda con mal-
formación en pinza de cangrejo. Tratada inicialmente con di-
lataciones anales, esfinterotomía y «cut-back», presenta in-
continencia fecal. A la exploración tiene un ano vestibular
amplio. La radiología muestra un sacro normal. En el enema
opaco se visualiza un ano anterior, con recto-sigma de tama-
ño normal. Tras limpieza intestinal se realiza ASP, con di-
sección de 6 cm de recto, que se separa de la vagina y se re-
coloca en el esfínter. Se mantiene 7 días con NPT y dieta ab-

soluta. Tras realizar programa de dilataciones la paciente pre-
senta estreñimiento, necesitando de forma esporádica el uso
de enemas salinos para realizar deposición.

Caso 5
Paciente de 11 años diagnosticada de ano vestibular, car-

diopatía congénita y malformación sacra. Intervenida en el
periodo neonatal realizándose un «cut-back», presenta un ano
vestibular entreabierto, con un tabique intervaginal. La ra-
diología de sacro muestra una agenesia sacra (Fig. 5), sien-
do el resto de exploraciones normales. Tras realizar limpie-
za intestinal se realiza ASP, observándose una musculatura
poco desarrollada. Se disecan 8 cm de recto, separándolo
de la vagina y recolocándolo en el esfínter. En el mismo ac-
to quirúrgico se secciona el tabique intervaginal con sutura
mecánica. Se mantiene a dieta absoluta y NPT durante 7 dí-
as. Tras realizar el programa de dilataciones la paciente está
asintomática, presentando el periné un aspecto normal.

Caso 6
Paciente de 22 años, intervenida en el periodo neonatal

por presentar una cloaca persistente. A la exploración mues-
tra un ano vestibular. Las exploraciones complementarias son
normales. Se realiza ASP, visualizándose una musculatura dé-
bil y un divertículo rectal que se reseca. Se separa el recto

Figuras 5. RX AP y L en la que se visualiza la agenesia sacra
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de la vagina y se recoloca en el esfínter. En el postoperatorio
se inicia tolerancia oral el 5º día, presentando una dehiscen-
cia de sutura perineal que se trata con NPT durante 2 sema-
nas. Actualmente, y tras realizar el programa de dilataciones,
está asintomática, realizando 1 ó 2 deposiciones diarias.

RESULTADOS

La evolución a largo plazo de nuestras pacientes ha sido
favorable en todos los casos. Dos de ellas presentaron com-
plicaciones en el postoperatorio inmediato: una dehiscencia

de sutura y una fístula de LCR, que se trataron de forma con-
servadora. Todas ellas han seguido un programa de dilata-
ciones anales domiciliarias. La funcionalidad del neo-ano en
términos de continencia es absolutamente normal, presen-
tando 3 de ellas un hábito intestinal estreñido que se está tra-
tando con laxantes y enemas de limpieza. El aspecto estéti-
co del periné en todas ellas es excelente. Todas nuestras pa-
cientes están satisfechas con su nueva situación anatómica.

CONCLUSIONES

El ano vestibular es la malformación anorrectal más fre-
cuente en niñas y hasta la descripción en 1982 del abordaje
sagital posterior por Alberto Peña, su tratamiento consistía
fundamentalmente en la realización de un «cut-back», que
ampliaba el orificio anal, pero no permitía la corrección ana-
tómica del defecto. La funcionalidad del anorrecto en estas
pacientes es variable, presentando muchas de ellas estreñi-
miento con pérdida ocasional de heces. La alteración fun-
cional va a depender básicamente de las alteraciones sacras
asociadas(2,3), por lo que es fundamental realizar un diag-
nóstico de las mismas, mediante la realización de radiogra-
fías en proyección anteroposterior y lateral del sacro. Además
de las posibles malformaciones sacras asociadas, estas pa-
cientes pueden presentar otro tipo de patologías: masas pre-
sacras, malformaciones vaginales, etc., que deben ser diag-
nosticadas preoperatoriamente, ya que pueden resolverse en
el mismo acto quirúrgico por vía sagital posterior(4,5). En ba-
se a nuestra experiencia y la de otros autores, no hay duda de
que el abordaje sagital posterior es la técnica quirúrgica de
elección del ano vestibular y de las reintervenciones en niñas
o adultas que fueron intervenidas con otras técnicas, y en las
que el ano permanece entreabierto, anterior y en comunica-
ción con la vagina. La mejoría estética y la satisfacción de
nuestras pacientes nos motiva a la realización de esta técni-
ca (Fig. 6), que además nos permite corregir en un mismo ac-
to quirúrgico malformaciones vaginales asociadas.
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Figuras 6. Superior, aspecto preoperatorio. Inferior, aspecto posto-
peratorio.
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