
 
 
 
 
 

Información para pacientes 
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Al menos el 50% de las fisuras anales cicatrizan por sí mismas y  otros casos precisan de  

tratamiento médico-farmacológico, pero en ocasiones es necesario recurrir a la cirugía. 

Una fisura anal es un desgarro en la mucosa del ano, por debajo de la línea dentada, la cual generalmente causa dolor 

intenso al defecar (que puede durar desde unos minutos hasta varias horas), sangrado y picazón. Los síntomas pueden 

comenzar de manera repentina o desarrollarse lentamente con el tiempo. Las fisuras anales son muy comunes en bebés, 

y menos frecuentes en  niños en edad escolar, pero pueden  producirse   en adultos de todas las edades.  

Las fisuras suelen clasificarse  en función de su origen  y de  evolución. La mayoría de las fisuras anales son de causa 

desconocida, son únicas, se localizan en la línea posterior del margen anal y la aparición de los síntomas se relaciona 

bien con un episodio de expulsión difícil de heces duras, o con un brote diarreico de heces líquidas explosivas. Estas 

fisuras, llamadas idiopáticas, se caracterizan por un aumento en el tono de cierre del canal anal como consecuencia de 

una actividad exagerada de la contracción del esfínter anal interno, esto supone un grado de isquemia en la zona 

adyacente a la fisura que dificulta su curación. Otras causas de aparición de fisuras anales pueden ser situaciones 

infecciosas, como tuberculosis o sífilis; o  enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn o la  colitis 

ulcerosa. Cuando las fisuras tienen pocos días de evolución se denominan agudas, mientras que cuando tienen 6 o más 

semanas se consideran crónicas. La fisura aguda es superficial y los bordes son finos y limpios. En la fase crónica la 

fisura es profunda, se ven en su base las fibras musculares del esfínter interno y los bordes están engrosados y duros. 

La primera medida que hay que tomar es evitar el estreñimiento mediante una dieta rica en fibra (fruta verduras y 
cereales) o bien la toma de lo que se conoce como agentes de volumen (compuestos de semillas que favorecen la 
realización de deposiciones blandas y no diarreicas y que son sustitutos de la fibra vegetal). Debe evitarse también la   
ingesta de alcohol y excesos de  picantes y especias.  
 
Como tratamiento general inicial, la realización  baños de asiento con agua tibia o caliente (2 o 3 veces al día), y la 
aplicación de pomadas,  anestésicas o con corticoides (lidocaína al 5 % o lidocaína al 2.5 % más prilocaína al 2.5 %, 
óxido de zinc o hidrocortisona tópica en crema al 1 %), pueden ayudar a disminuir  el dolor y el picor, así como permitir un 
cierto grado de relajación muscular. Estas pomadas no deben ser usadas más allá  una semana y deben aplicarse   unos 
minutos antes de la defecación. Se puede completar el tratamiento con  analgésicos orales (como paracetamol 600-1000 
mg o metamizol 575 mg dos o tres veces día). Para mejorar el estreñimiento, paralelamente a las  medidas alimenticias y 
a la realización de ejercicio, se pueden administrar laxantes (como Plantago Ovata 3,5 g 1-3 veces/día, la lactulosa 10-20 
g día, o el polietilenglicol.) que ayuden a producir heces de consistencia blanda, de fácil expulsión.  
 
Si las medidas generales no son suficientes, se puede iniciar tratamiento con pomadas que disminuyen la presión del 
canal anal relajando el esfínter anal interno. No están comercializadas en España y su uso no está indicado para la fisura, 
pero se preparan en farmacias como fórmulas magistrales a base  nitroglicerina, dilitazem o nifedipina. Son eficaces en la 
mejoría del dolor, permitiendo la relajación del esfínter  y  la cicatrización de la fisura en más del 60% de pacientes. La 
crema más usada es la de nitroglicerina al 0,2-0,4% aplicada 2 ó 3 veces al día. Si no se tolera el uso de pomadas (el 
60% de pacientes sufren fuertes dolores de cabeza con el uso de  nitroglicerina por ejemplo), no son eficaces, o está 
contraindicado su uso (por ejemplo en pacientes con hipotensión, insuficiencia cardiaca, alergia a nitritos o anemia 
importante), se pueden evaluar el tratamiento con toxina botulínica o   cirugía.  
 
El tratamiento con toxina botulínica consiste en la   inyección de la toxina  en el esfínter anal (20 y 40 unidades). Esta 
sustancia produce una relajación temporal (4-8 semanas) de la fuerza de los esfínteres anales y puede ser utilizada junto 
con el resto de medidas conservadoras. De esta manera se consigue mejorar los síntomas y curar la fisura hasta en un 
90% de los pacientes pero en un 40-50% de los casos la fisura reincide. Por lo que en muchos casos los  pacientes debe 
recibir inyecciones repetidas. Se considera una técnica adecuada en pacientes que no desean asumir el riesgo 
quirúrgico. No obstante esta técnica puede temporalmente asociarse a incontinencia a gases o heces líquidas. 

La cirugía es el tratamiento más eficaz para la curación de la fisura anal crónica, pero como en algunos pacientes puede 
incontinencia anal, se recomienda agotar al máximo el tratamiento médico. De carácter ambulatorio, consiste en la 
sección de la parte más baja del esfínter anal interno, de manera que produce una disminución de la fuerza de cierre del 
ano, suponiendo una mejor irrigación en la zona de la fisura que facilita su curación. Esto, por lo general, no debe 
precipitar incontinencia en una persona con un canal anal íntegro, pero en personas de riesgo como mujeres que durante 
un parto han sufrido lesión en el esfínter anal externo, pacientes que han sido operados previamente del canal anal o que 
presenten una enfermedad crónica con brotes frecuentes de diarrea, existe esa posibilidad.  La recuperación y 
cicatrización completa ocurre como norma en ´3- 4 semanas, sin embargo el dolor suele desaparece en unos días. Más 
del 90% de los pacientes que requieren de cirugía para este problema no vuelven a presentar fisuras.  
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