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RESUMEN 

 

TITULO:   “Factores de riesgo para el desarrollo de fístula anorectal” 

OBJETIVO: Determinar si el sexo masculino, la adultez temprana, el sobrepeso, 

la Diabetes Mellitus y la ocupación de chofer son factores de riesgo asociados a la 

aparición de fístula anorrectal. 

METODOLOGÍA: Estudio tipo analítico de casos y controles. 

MATERIAL Y MÉTODO: Población conformada por pacientes con diagnóstico 

de fístula anorrectal atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Belén de 

Trujillo en el periodo Enero 2010 - Julio 2016. Se revisó 168 historias clínicas (56 

casos y 112 controles), conformando luego la base de datos. Para medir el nivel de 

asociación se utilizó Odss ratio (OR) y para comprobar su significancia, la prueba 

chi cuadrado. Identificados los factores de riesgo, el análisis multivariado de 

regresión logística identificó el comportamiento aislado de cada variable.  

RESULTADOS: Se encontró como factor de riesgo al género masculino (OR: 

7.287, IC: 3.374-15.738, p<0.00) y la adultez temprana (OR: 2.41, IC: 1.039-5.587, 

p<0.04). El sobrepeso, Diabetes y ocupación de chofer no resultaron significativos 

(p>0.05). 

CONCLUSIONES: El género masculino y la adultez temprana son factores de 

riesgo para el desarrollo de fístula anorrectal. El sobrepeso, Diabetes y la ocupación 

de chofer no demostraron asociación. 

PALABRAS CLAVE: Fístula anorrectal, factores de riesgo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



5 

 

ABSTRACT 

TITLE: “Risk factors for the development of anorectal fistula” 

OBJECTIVES: To determine whether male sex, early adulthood, overweight, 

diabetes mellitus and driver occupation are risk factors associated with the 

occurrence of anorectal fistula. 

METHODOLOGY: Analytical case-control study. 

MATERIAL AND METHODS: Population was conformed of patients diagnosed 

with anorectal fistula treated in the surgical service at the Belén Hospital of Trujillo 

in the period January 2010 to July 2016. We reviewed 168 medical records (56 

cases and 112 controls), and then formed the database. To measure the association 

level we used Odss ratio (OR) and to verify its significance, the chi-square test. 

Once the risk factors were identified, the multivariate analysis of logistic regression 

identified the isolated behavior of each variable. 

RESULTS: Male gender (OR: 7,287, CI: 3,374-15,738, p<0,00) and early 

adulthood (OR: 2.41, CI: 1.039-5.587, p<0,04) were found as risk factors. The 

presence of overweight, Diabetes mellitus and driver occupation were not 

statistically significant (p> 0.05) and therefore were not associated with the 

development of anorectal fistula. 

CONCLUSIONS: Male gender and early adulthood are risk factors for the 

development of anorectal fistula. Overweight or obesity, Diabetes mellitus and 

driver occupation were not associated with the onset of this pathology. 

KEYWORDS: Anorectal fistula, risk factors. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



6 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El término fístula hace referencia a un pasaje anormal entre dos órganos que 

normalmente no presentan conexión 1.  La fístula anorrectal se define como una 

comunicación entre el canal anorrectal y la piel perianal 2, 3,4. Según la trayectoria 

y relación que guarda con respecto a los esfínteres anales se clasifican según Parks5 

en interesfintéricas, transesfintéricas, supraesfintéricas y extraesfintéricas 2, 4, 6, 7. 

Esta patología data desde principios de la historia médica; Hipócrates 

postulaba que era causada por “las contusiones ocasionadas al cabalgar en las ancas 

del caballo” 8 y propuso la tracción elástica como su tratamiento 9. En 1686, De 

Tassy trato a Luis XIV por fistulotomía. En 1835, Frederick Salmon fundó "La 

enfermería para el alivio de los pobres afligidos con fístula y otras enfermedades 

del recto '' en Londres. Los sucesores de Salmón, entre ellos Alan Parks, trazaron 

un hito en la historia del tratamiento de las fístulas anales 10,11. 

Los abscesos y fístulas anorrectales son considerados etapas de una misma 

enfermedad 6; pueden tener origen criptoglandular (inespecífico) o específico, 

secundario a varias patologías definidas 12. Las glándulas se encuentran 

profundamente dentro de las estructuras del canal anal 13; la persistencia de una 

oclusión crónica en las criptas anales conlleva a una erosión de las paredes por el 

material purulento acumulado y formación del trayecto fistuloso. Hay factores 

distintos de la infección glandular que generan, por los mismos mecanismos, una 

fístula anal en un 10% de los casos; entre ellos: la enfermedad de Crohn14, 15, 

tuberculosis16, radioterapia, traumatismos, fisuras, diverticulitis, cáncer 6, 7, 17. 
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Siendo la patología conocida hace cientos de años, existen pocos datos 

disponibles sobre su prevalencia11 y los resultados de factores de riesgo estudiados 

no son concluyentes18. Molina L. reconoce a la fístula anal como la segunda 

patología anorrectal más frecuente registrada en el Hospital Obrero de Lima 19.  

Nelson y col., demuestran que patología es más frecuente entre los 20 y 40 

años; no obstante, niega que la dieta o el estilo de vida puedan influir en su 

desarrollo 20. Asimismo, Hamadani A. y col., afirman que una edad menor de 40 

años aumenta el riesgo de aparición de la fístula, por el contrario el padecer de 

Diabetes mellitus aminoraba el riesgo 21. Erazo y col., encontró que pacientes con 

ocupaciones de chofer y albañil eran más proclives para desarrollar fístula, 

asimismo la Diabetes también fue considerada como factor de riesgo 22. Por otro 

lado Pérez y col., estudiaron algunas variables como la Diabetes, la edad menor a 

40 años, la ocupación de chofer entre otras; no asociándose ninguna como un factor 

de riesgo 23. Finalmente Wang y col., afirman que la Diabetes, un IMC > o igual a 

25 y un estilo de vida sedentario resultaron como factores de riesgo de fístula 

anorrectal 18. 

Como se puede evidenciar, existen discrepancias al momento de considerar 

algunas variables como factores de riesgo , además su estudio en poblaciones 

peruanas resulta muy escaso. Siendo una enfermedad muy común en la consulta 

externa de los servicios de cirugía y que genera un gran impacto en la calidad de 

vida y el entorno social de la persona que la padece; es de gran importancia saber 

los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de esta entidad para poder 

prevenirla y mejorar su manejo. 
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Por lo expuesto, este trabajo de investigación pretende determinar cuáles son 

los factores de riesgo asociados al desarrollo de fístula anorrectal en nuestra 

localidad. 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA:  

¿Son el sexo masculino, la adultez temprana, el sobrepeso, la Diabetes Mellitus y 

la ocupación de chofer, factores de riesgo para la aparición de fístula anorrectal?  

 

HIPÓTESIS:  

El sexo masculino, la adultez temprana, el sobrepeso, la Diabetes Mellitus y la 

ocupación de chofer sí son factores de riesgo para la aparición de fístula anorrectal. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

 Determinar si el sexo masculino, la adultez temprana, el sobrepeso, la 

Diabetes Mellitus y la ocupación de chofer son factores de riesgo asociados 

a la aparición de fístula anorrectal. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Hallar la asociación entre sexo masculino y el desarrollo de fístula 

anorrectal. 

b. Hallar la asociación entre la adultez temprana y el desarrollo de fístula 

anorrectal.  

c. Hallar la asociación entre el sobrepeso y la aparición de fístula anorrectal. 

d. Halla la asociación entre la Diabetes Mellitus y el desarrollo de fístula 

anorrectal. 

e. Hallar la asociación entre el la ocupación de chofer y el desarrollo de fístula 

anorrectal. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1.- MATERIAL: 

 

Población accesible: Estuvo constituida por las historias clínicas de los pacientes 

con diagnóstico de fístula anorrectal atendidos en el servicio de cirugía del Hospital 

Belén de Trujillo en el periodo Enero 2010 - Julio 2016 que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión detallados a continuación para el grupo de casos 

y controles. 

Casos: 

Conformado por la historia clínica de los pacientes con diagnóstico de fístula 

anorrectal atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo en el 

periodo Enero 2010 - Julio 2016. 

Controles: 

Conformado por la historia clínica de los pacientes sin diagnóstico de fístula 

anorrectal atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo en el 

periodo Enero 2010 - Julio 2016. 

Muestra: 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizará la fórmula 

estadística especial para 2 grupos de estudio 24. Con la fórmula se obtuvo un número 

de casos de 28 y controles de 56. Sin embargo para mejorar la potencia del estudio 

se considerará el doble de este valor para los casos y el doble de este número para 

los controles 25. Es decir se tendrá 56 pacientes con diagnóstico de fístula anorrectal, 
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que vendrían a ser los casos; y 112 pacientes sin diagnóstico de fístula anorrectal 

que vendrían a ser los controles. Por lo tanto el tamaño muestral total será de 168. 

 

Criterios de inclusión y exclusión: 

 

  Criterios de inclusión  Criterios de exclusión 

 
 
Casos 

 

Pacientes con diagnóstico de 

fístula anorrectal y que en su 

historia clínica se identifique 

por lo menos un factor de 

riesgo en estudio. 

 

Pacientes con diagnóstico de fístula 

anorrectal y que presenten 

enfermedad de Crohn, tuberculosis, 

exposición a radioterapia, 

traumatismos o fisuras perianales, 

diverticulitis, cáncer anorrectal. 

 
 
 
 
Controles 

 

 

Pacientes sin diagnóstico de 

fístula anorrectal pero que en 

su historia clínica se 

identifique por lo menos un 

factor de riesgo en estudio. 

 

 

Pacientes con otra patología 

anorrectal diferente de fístula 

anorrectal que acudieron al servicio 

de consulta externa, fueron 

hospitalizados u operados y que 

además presenten enfermedad de 

Crohn, exposición a radioterapia, 

tuberculosis, traumatismos o fisuras 

perianales, diverticulitis, cáncer 

anorrectal. 
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Variables: 

El estudio consta de una variable dependiente: fístula anorrectal y cinco 

variables independientes, estas son: el sexo masculino, la adultez temprana, el 

sobrepeso y la Diabetes Mellitus y la ocupación de chofer. 

Definiciones operacionales: 

 Fístula anorrectal: Diagnóstico de fístula anorrectal referido en la historia 

clínica del paciente. 

 Sexo masculino: Evidencia escrita en la historia clínica que afirme el género 

masculino del paciente. 

 Adultez temprana: Edad del paciente referida en su historia clínica que se 

ubique entre los 18 y 34 años 26. 

 Sobrepeso-obesidad: Registro en la historia clínica de un IMC ≥ 25 27o 

cálculo del mismo teniendo como datos el peso y la talla referidas en la 

historia clínica. 

 Diabetes Mellitus: Presencia en la historia clínica de exámenes de 

laboratorio que indiquen un nivel de glucosa plasmática basal mayor o igual 

a 126 mg/dl o una niveles de glucosa plasmática a las 2 horas de un test de 

tolerancia oral mayores o iguales a 200 mg/dl o hemoglobina glucosilada 

mayor o igual a 6.5 28 o referencia del diagnóstico de Diabetes Mellitus 

constatado en la historia clínica del paciente. 
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 Ocupación de Chofer: Evidencia en la historia clínica que el paciente tiene 

como ocupación ser chofer de transporte público o privado. 

 

2.- MÉTODOS: 

El presente estudio es de tipo observacional, analítico de casos y controles. 

Proceso de captación de información: 

Se solicitó la autorización al director del Hospital Belén de Trujillo para la 

revisión de historias clínicas. Posteriormente se procedió a revisar las historias 

clínicas hasta llegar a obtener 56 historias que cumplan con los criterios de inclusión 

y exclusión para los casos y con 112 historias que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión para los controles. Los datos relevantes para el estudio se 

colocaron en una hoja de recolección de datos (ANEXO 1) previamente diseñada 

para tal fin. Se recogió la información de todas las hojas de recolección de datos 

con la finalidad de elaborar una base de datos para proceder a realizar el análisis 

respectivo. 

Análisis e interpretación de la información: 

El registro de datos se procesó utilizando el paquete estadístico SPSS V 22.0, 

los que luego se presentaron en cuadros de entrada simple y doble. 

Estadística Descriptiva:  

En cuanto a las medidas de tendencia central se calcularon los porcentajes de 

cada una de los elementos que hemos considerado. 
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Estadística Analítica:   

 En el análisis estadístico se utilizó de la prueba Chi cuadrado teniendo en 

cuenta el nivel de asociación. Si p es menor de 0.05 existirá asociación entre los 

factores de riesgo propuestos. Para medir el nivel de asociación se utilizará Odss 

ratio (OR). Si OR es mayor de 1 se considerara factor de riesgo. Una vez 

identificado los factores de riesgo se obtendrá el modelo multivariado de regresión 

logística que permitirá evaluar el comportamiento de cada variable aisladamente. 
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III. RESULTADOS 

 

 

  

Se analizó un total de 168 historias clínicas de pacientes del servicio de 

cirugía., 56 de ellos con diagnóstico de fístula anorrectal. Se incluyó la cantidad y 

porcentajes de cada variable a estudiar en toda la población accesible en el cuadro 

I. En las siguientes tablas se expone la frecuencia de los factores de riesgo como 

sexo masculino ( Tabla II), adultez temprana ( Tabla III), sobrepeso-obesidad ( 

Tabla IV), Diabetes mellitus ( Tabla V) y ocupación de chofer ( Tabla VI) para los 

pacientes con y sin fístula anorrectal. Asimismo, en cada tabla se añade el nivel de 

asociación de las variables mediante el Odds ratio (OR) y el nivel de significancia 

observando el valor de “p” e intervalo de confianza (IC). 

 

Se resume los niveles de asociación de los posibles factores de riesgo en la 

Tabla VII y luego se realiza el análisis por regresión logística para plasmar el 

comportamiento de cada variable por separado. Esta última etapa se observa en la 

tabla VIII, donde se utiliza un OR ajustado (ORa) para revelar el comportamiento 

de cada variable aislada y así evitar que cualquier otra de las estudiadas, influya en 

ella. 
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Cuadro 1. Frecuencia de factores de riesgo y de los casos de fístula anorrectal. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo   

Masculino 74 44 

Femenino 94 56 

Adultez temprana  

Si 42 25 

No 126 75 

Sobrepeso   

Si 88 52.4 

No 80 47.6 

Diabetes mellitus  

Si 19 11.3 

No 149 88.7 

Chofer   

Si 10 6 

No 158 94 

Fistula   

Si 56 33.3 

No 112 66.7 

Fuente: Datos recolectados por el investigador. 
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Cuadro 2. Factores de riesgo asociados al desarrollo de fístula anorrectal. 

Distribución de casos y controles según sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recolectados por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pacientes con fístula anorrectal 

Pacientes de sexo masculino Si No 

Si 41 33 

No 15 79 

Total 56 112 

OR IC Chi p(a) 

6.543 3.193-13.41 28.994 0.00 
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Cuadro 3. Factores de riesgo asociados al desarrollo de fístula anorrectal. 

Distribución de casos y controles según adultez temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recolectados por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pacientes con fístula anorrectal 

Pacientes con adultez temprana SI NO 

Si 18 24 

No 38 88 

Total 106 62 

OR IC Chi p(a) 

1.737 0.846-3.568 2.286 0.131 
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Cuadro 4. Factores de riesgo asociados al desarrollo de fístula anorrectal. 

Distribución de casos y controles según sobrepeso y obesidad. 

 

 

 Pacientes con fístula anorrectal 

Pacientes con 

sobrepeso/obesidad Si No 

Si 32 56 

No 24 56 

Total 56 112 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recolectados por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR IC Chi p(a) 

1.333 0.699-2.544 0.764 0.382 
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Cuadro 5. Factores de riesgo asociados al desarrollo de fístula anorrectal. 

Distribución de casos y controles según Diabetes Mellitus. 

 

 

 Pacientes con fístula anorrectal 

Pacientes con Diabetes mellitus Si No 

Si 5 14 

No 51 98 

Total 56 112 

 

 

OR IC Chi p(a) 

0.686 0.234-2.012 0.475 0.491 

 

Fuente: Datos recolectados por el investigador. 
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Cuadro 6. Factores de riesgo asociados al desarrollo de fístula anorrectal. 

Distribución de casos y controles según la ocupación de Chofer. 

 

 

 

 

 

OR IC Chi p(a) 

2.098 0.581-7.574 1.329 0.249 

 

Fuente: Datos recolectados por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pacientes con fístula anorrectal 

Pacientes con ocupación de chofer Si No 

Si 5 5 

No 51 107 

Total 56 112 
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Cuadro 7.  Factores de riesgo asociados a fístula anorrectal. Estimación puntual e 

intervalo de confianza (IC) de 95% de la razón de posibilidades (odds ratio) de 

fístula anorrectal. 

 

 

Factores de riesgo OR IC 

Chi 

cuadrado p(a) 

Género masculino 6.543 3.193-13.41 28.994 0.00 

Adultez temprana 1.737 0.846-3.568 2.286 0.131 

Sobrepeso y Obesidad 1.333 0.699-2.544 0.764 0.382 

Diabetes mellitus 0.686 0.234-2.012 0.475 0.491 

Ocupación de chofer 2.098 0.581-7.574 1.329 0.249 

a. Considerando p < 0.05 como significativo. 

Fuente: Datos recolectados por el investigador. 
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Cuadro 8.  Razón de posibilidades (odds ratio) ajustada de fístula anorrectal para 

varios factores de riesgo, estimada mediante un modelo multifactorial de 

regresión logística 

 

 

Factores de riesgo OR IC 
 

p 

Género masculino 7.287 3.374-15.738 
 

0.00 

Adultez temprana 2.41 1.039-5.587 
 

0.04 

Sobrepeso 1.071 0.51-2.249 
 

0.855 

diabetes mellitus 0.615 0.19-1.993 
 

0.418 

chofer 1.123 0.282-4.476 
 

0.869 

 

Fuente: Datos recolectados por el investigador. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La fístula anorrectal es una entidad muy conocida desde la antigüedad, sin 

embargo existen muy pocos datos sobre su prevalencia y los factores de riesgo 

asociados. En la presente investigación se presentaron 5 variables: el sexo 

masculino, la adultez temprana, el sobrepeso/obesidad, la Diabetes mellitus y la 

ocupación de chofer; de las cuales se buscó saber cuáles contribuían a la aparición 

de fístula anorrectal. 

 Los resultados mostraron que el sexo masculino si es un factor de riesgo para 

el desarrollo de fístula. Al analizar los resultados, el sexo masculino fue 

predominante; 41 pacientes con fístula anorrectal son varones (el 73.2% del total 

de casos), frente a 15 pacientes del sexo femenino. Asimismo se encontró 

asociación significativa con un Odds ratio de 6.54 (IC: 3.193-13.41; p: 0.00) y un 

Odds ratio ajustado de 7.2 (IC: 3.374-15.738; p: 0.00). 

Hamadani A. y col. reporta una prevalencia similar en varones (71%) sin 

embargo no refiere una asociación significativa (OR: 0.78; p: 0.39) 21. La 

prevalencia es parecida en el trabajo de Bannura y col., quienes refieren un 

porcentaje de 80% de varones de una muestra de 159 personas 29. Asimismo Molina 

L. muestra un predominio casi total del género masculino, el autor evidencia que el 

98.8 % de los pacientes con fístula eran varones 19, sin embargo aquellas podían 

explicarse debido a que la gran mayoría de enfermos que acudían al antiguo 

“Hospital Obrero” de Lima eran trabajadores varones.  
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Los pacientes cuyas edades estaban comprendidas entre 18 y 34 años (adultez 

temprana) representaron el 32% de los pacientes con fístula. En una primera 

instancia se halló un OR de 1.7, no obstante resultó no significativo (IC: 0.846-

3.568, p: 0.131). El análisis por regresión logística pudo aislar aquella variable y en 

una segunda instancia se pudo evidenciar una asociación significativa con OR 

ajustado (ORa) de 2.41 (IC: 1.039-5.587; p: 0.04) demostrando así que la adultez 

temprana también se asociaba al desarrollo de la patología. Es posible que alguna 

otra variable haya influenciado para que la adultez temprana no resulte factor de 

riesgo; el análisis por regresión logística evita estos errores, aísla cada variable y 

observa su verdadero comportamiento 30,31. 

Los resultados sobre la prevalencia en ese grupo de edad concuerdan con los 

obtenidos por Molina L. quien halló que las personas entre 26 y 36 años de edad 

fueron las que desarrollaban más fistulas anorrectales 19, además Hamadani y col. 

expuso que la edad menor de 40 años aumenta de manera significativa el riesgo de 

fístula anal (p<0.01) 21. Por otro lado, en el estudio de Pérez y col. la edad promedio 

de los pacientes que desarrollaron fístula fue de 41.9 años, mientras que la edad 

promedio de los pacientes que no desarrollaron fístula fue de 42 años, sin diferencia 

significativa para ambos grupos (p =0.949) 23. 

El sobrepeso-obesidad fue la tercera variable a analizar. Se obtuvo una 

prevalencia del 57% en las personas con fístula y su Odds ratio fue de 1.3; no 

obstante, resultó no significativo (IC: 0.699-2.544; p<0.382). Al ajustar el OR por 

regresión logística no cambio el resultado, obteniéndose un ORa de 1.07 (IC: 0.51-

2.249, p<0.855) y revelando que en nuestro estudio el sobrepeso-obesidad no ejerce 

influencia en el desarrollo de la fístula anorectal. Pérez y col. corroboran estos 
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hallazgos al aseverar que la obesidad no influye en el desarrollo de la fístula 23. Por 

otro lado, Wang y col. obtiene distintos resultados a pesar que se utilizó el mismo 

método de análisis, concluyendo que un IMC > o igual a 25 si tiene una asociación 

significativa con la aparición de la fístula anal (OR: 3,7; IC: 2.9-4.6, P<0.01) 18.  

El padecimiento de Diabetes Mellitus fue descubierto en solo 5 personas que 

padecían de fístula anal, representando el 9.8% de los casos. Se obtuvo un OR de 

0.686 no significativo (IC: 0.234-2.012; p< 0.491). Es posible que la poca 

prevalencia haya sido ocasionada por el importante porcentaje de personas jóvenes, 

sin sobrepeso ni obesidad halladas en nuestro estudio. Al ser la edad y la obesidad 

importantes factores de riesgo para la Diabetes mellitus 32,33, la muestra obtenida 

pudo influenciar de alguna manera y ser la causa del poco número de pacientes 

diabéticos hallados.  Por ello, como en todas las variables analizadas, se aisló el 

factor Diabetes mellitus y por regresión logística se obtuvo un ORa de 0.615 no 

significativo (IC: 0.19-1.993, p<0.418); no encontrando asociación entre la 

Diabetes mellitus y la fístula anorrectal. 

Este resultado concuerda con Pérez y col., quien manifiesta que los pacientes 

diabéticos, tuvieron una menor incidencia de fístula anal; de un total de 34 casos 

portadores de diabetes sólo 10 pacientes formaron fístula anal, sin tener 

significancia estadística ( OR: 0.551, p<0.133) 23. Por otro lado Hamadani y col. si 

obtuvo resultados significativos (p<0.04) demostrando que las personas sin 

Diabetes tienen 2.68 veces mayor riesgo de desarrollar fístula que los pacientes 

diabéticos 21; sin embargo, la significancia estadística en ese estudio se obtuvo en 

el análisis univariado, es decir que no se aisló la variable diabetes y esto conlleva a 

que otros factores estudiados hubieran podido afectar al resultado. 
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Erazo C y col. muestra resultados muy distintos con respecto a los estudios 

antes mencionados, demostrando que la Diabetes se comporta como un factor de 

riesgo (OR=7.83, IC 2.89 – 21.18) 22. Wang y col. corroboran estos resultados, al 

afirmar que la diabetes si tiene una asociación significativa como factor de riesgo 

(OR: 1.745, IC: 1.082-2.812, p<0.022) 18.  

Al analizar los resultados de los estudios mencionados, observamos que en la 

variable Diabetes mellitus hay mucha contradicción. En estudios como el nuestro 

no se revela asociación alguna entre la Diabetes y la aparición de fístula, otros 

afirman que se comporta como un factor de riesgo y finalmente otros la catalogan 

como factor protector. 

El último factor a analizar es la ocupación de chofer. Cinco fueron los 

pacientes que ejercían la ocupación de chofer (9.8% del total de casos), además no 

se obtuvo asociación al hallar un OR de 2.098 (IC: 0.581-7.574, p<0.249). Al 

obtener el OR ajustado tampoco se obtuvo alguna variación significativa (ORa: 

1.123, IC: 0.282-4.476, p<0.869) denotando la no influencia de aquella ocupación 

en el desarrollo de la enfermedad. 

Este resultado concuerda con Pérez y col. quien a pesar de obtener una 

prevalencia de pacientes con ocupación de chofer del 32%; resultó un factor no 

significativo (p<0.489) 23. Por otro lado Erazo y col., discrepan de estos hallazgos. 

Ellos afirman que si existe una asociación al encontrar en su investigación una 

prevalencia de 66 pacientes con la ocupación de chofer (17.1% del total de casos) 

y a la vez una asociación para el desarrollo de fístula anorrectal. Ocupaciones 

similares a las de ser chofer, o que requieran tiempos prolongados sentados, o bien 
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trabajo en lugares que no les permiten una limpieza anal adecuada y generen más 

sudoración en la región anal predisponen a la formación de los abscesos y 

posteriores fístulas 22.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 

1. El sexo masculino es un factor de riesgo asociado al desarrollo de la fístula 

anorrectal. 

2. La adultez temprana es un factor de riesgo para la aparición de fístula 

anorrectal.  

3. No se encontró asociación entre el sobrepeso/obesidad y el desarrollo de 

fístula anorrectal. 

4. No se encontró asociación entre la Diabetes mellitus y el desarrollo de 

fístula anorrectal. 

5. No se evidencia asociación entre la ocupación de chofer y el desarrollo de 

fístula anorrectal 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

Analizar más a fondo los factores de riesgo modificables por ejemplo hábitos 

alimenticios, nivel de actividad física y algunas otras ocupaciones con el fin de 

obtener un impacto mayor en la prevención de la patología.  
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1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“Factores de riesgo para el desarrollo de fístula anorrectal” 

 

N° de Ficha:                                                                  N° de Historia clínica:                   

 

DIAGNÓSTICO DE FÍSTULA ANORRECTAL:          SI                 NO 

FACTORES DE RIESGO A ANALIZAR: 

 

GÉNERO  Masculino Femenino   

EDAD ENTRE 18 Y 34 AÑOS SI NO EDAD: 

SOBREPESO/OBESIDAD SI NO IMC: 

DIABETES MELLITUS SI NO  

OCUPACIÓN CHOFER SI NO Ocupación: 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNT 
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