
Las hemorroides también son comunes entre mujeres
embarazadas. La presión del feto en el abdomen, así
como cambios hormonales, hacen que los vasos hemo-
rroidales se agranden. Estos vasos también son sometidos
a gran presión durante el parto. Sin embargo, para la
mayoría de mujeres, las hemorroides causadas por el
embarazo son un problema pasajero.

¿Cómo se diagnostican las hemorroides? Una evalua-
ción minuciosa y un diagnóstico apropiado del médico
son importantes siempre que se presente sangrado del
recto o haya sangre en las heces. El sangrado también
puede ser un síntoma de otras enfermedades digestivas,
incluyendo el cáncer colorrectal.

El médico examinará el ano y el recto para detectar
vasos sanguíneos inflamados que indiquen hemorroides,
y también realizará un examen rectal digital con un
dedo enguantado, lubricado, para palpar anormalidades.

Una evaluación más detallada del recto para detectar
hemorroides requiere un examen con un anoscopio, un
tubo iluminado que se usa para ver hemorroides internas,
o un proctoscopio, usado para examinar de manera más
completa todo el recto.

Para descartar otras causas de sangrado gastrointestinal,
el médico puede examinar el
recto y el colon inferior, o sig-
moide, con una sigmoido-
scopia, o el colon completo
con una colonoscopia. La sig-
moidoscopia y la colonoscopia
son procedimientos diagnósti-
cos que también implican el
uso de tubos iluminados y
flexibles que se introducen
por el recto.

¿Cuáles son los síntomas de las hemorroides? Muchos
problemas ano-rectales, incluyendo fisuras, fístulas,
abscesos o irritación y rasquiña, también llamada pru-
ritus ani, tienen síntomas similares e incorrectamente
se consideran hemorroides.

Las hemorroides generalmente no son peligrosas ni ame-
nazan la vida. En la mayoría de los casos, los síntomas
de hemorroides desaparecen en unos pocos días.

Aunque muchas personas tienen hemorroides, no todas
experimentan síntomas. El síntoma más común de
hemorroides internas es la presencia de sangre brillante
cubriendo las heces, en el papel higiénico o en el inodoro.
Sin embargo, una hemorroide interna puede sobresalir
fuera del cuerpo a través del ano, irritarse y causar dolor.
Esto se denomina hemorroide prolapsada.

Los síntomas de hemorroides externas pueden ser, entre
otros: hinchazón dolorosa del ano o un bulto duro alrede-
dor del ano, causado por la formación de un coágulo
de sangre. Esta afección se denomina hemorroide externa
trombosada.

Además, hacer esfuerzo excesivo y frotar o limpiar vi-
gorosamente alrededor del ano puede causar irritación
con sangrado y/o rasquiña, que su vez puede producir
un círculo vicioso de sín-
tomas. La expulsión de moco
también puede causar rasquiña.

¿Qué tan comunes son las

hemorroides? Las hemorroides
son comunes tanto en hombres
como en mujeres.
Aproximadamente la mitad de
la población tiene hemorroides
al cumplir los 50 años de edad.
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Hemorroides

¿Qué son las hemorroides? El término hemorroides se refiere a una afección en la cual las venas alrededor del ano o en la
porción inferior del recto se hinchan e inflaman. Las hemorroides pueden ser el resultado de hacer demasiado esfuerzo para
evacuar las heces. Otros factores que contribuyen a su aparición son: embarazo, envejecimiento, estreñimiento crónico o diarrea
y coito anal. Las hemorroides se pueden presentar dentro del ano (internas) o debajo de la piel alrededor del ano (externas).
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¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento médico de las
hemorroides está dirigido inicialmente al alivio de
síntomas. Las medidas para reducir los síntomas
incluyen:

• Baños de tina en agua templada varias veces al día,
por unos 10 minutos.

• Aplicación de supositorios o crema para hemorroides
en la zona afectada durante un tiempo limitado.

La prevención de la reaparición de las hemorroides
requiere el alivio de la presión y el esfuerzo relacionados
con el estreñimiento. Los médicos frecuentemente
recomiendan aumentar el consumo de fibra y líquidos.
Comer la cantidad adecuada de fibra y tomar de seis a
ocho vasos de líquido –no alcohol– tienen como resul-
tado heces más suaves y voluminosas. Las heces suaves
hacen que la evacuación intestinal sea más fácil y dis-
minuyen la presión en las hemorroides causadas por
esfuerzo excesivo. La eliminación de dicho esfuerzo
también ayuda a evitar que las hemorroides se prolapsen
(se salgan).

Las mejores fuentes de fibra son las frutas, las verduras
y los granos integrales. Además, los médicos pueden
recomendar el uso de un suavizante de heces o un
complemento de fibra, como psyllium (Metamucil) o
metilcelulosa (Citrucel).

En algunos casos, las hemorroides deben ser tratadas
endoscópicamente o quirúrgicamente. Estos métodos
se usan para reducir y destruir el tejido hemorroidal.
El médico realizará el procedimiento durante una visita
al consultorio o al hospital.

Una variedad de métodos pueden ser usados para
extirpar las hemorroides internas o reducir su tamaño.
Entre estas técnicas se encuentran:

• Ligación con banda de goma. Se coloca una banda
elástica alrededor de la base de la hemorroide dentro
del recto. La banda corta la circulación y la hemorroide
se seca y cae pasados unos pocos días.

• Escleroterapia. Se inyecta una solución química
alrededor del vaso sanguíneo para reducir el tamaño
de la hemorroide.

• Coagulación infrarroja. Un dispositivo especial se
utiliza para quemar el tejido hemorroidal.

• Hemorroidectomía. Ocasionalmente, las hemorroides
extensas o severas, tanto internas como externas, pueden
requerir la extirpación quirúrgica mediante la cirugía
llamada hemorroidectomía.

¿Cómo se pueden prevenir las hemorroides? La mejor
manera de prevenir las hemorroides es mantener las
heces suaves para que puedan evacuarse fácilmente,
disminuyendo de este modo la presión y el esfuerzo, y
evacuar las heces tan pronto como sienta la necesidad.
El ejercicio, incluyendo las caminatas, y el aumento
del consumo de fibra en la dieta ayudan a reducir el
estreñimiento y el esfuerzo, gracias a que producen
heces más suaves y más fáciles de evacuar.
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