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Hablemos de Hemorroides  

Cirugía de Hemorroides Ambulatoria Sistema de sellado con Ligasure™ Mínimamente
invasiva.  

 Procedimiento indoloro en pre y postquirúrgico
 Rápida cicatrización 
 Procedimiento simple y ambulatorio 

¿Qué son? 

Las hemorroides son dilataciones venosas que se encuentran en la parte baja del recto o
del ano y constituyen la patología proctológica más frecuente en la población en general.
Se producen por un aumento en la presión de las venas del ano o del recto. Esta presión
provoca el abultamiento y la expansión de las venas, pudiendo ocasionar mucho dolor,
sangrado o prurito en la zona del ano.  

¿Quién sufre esta patología? 

Alrededor del 75% de la población presentará hemorroides en grado variable en algún
momento de sus vidas. 

Existen múltiples causas y factores que predisponen la aparición de hemorroides. Entre
ellas podemos destacar las causas hereditarias, dietéticas, patológicas, ocupacionales y
también causas higiénicas. 

Conozcamos más… 

Causas hereditarias: no existe evidencia clínica que relacione la patología con el factor
hereditario. Sin embargo, las hemorroides pueden observarse con mayor predominancia en
individuos de una misma familia. 

Causas dietéticas: el consumo de alcohol, comidas y productos picantes, enlatados, 
chocolate, café y cítricos, son consumos que pueden modificar el tránsito intestinal o la
consistencia de las heces, pudiendo predisponer en ciertas oportunidades al desarrollo de
las hemorroides. También aquellas personas cuya dieta es muy baja en fibra, verduras y
frutas; y el poco consumo de agua y/o infusiones son más propensas a sufrir
estreñimiento.  

Causas patológicas: El embarazo es una de las principales causas de hemorroides
en mujeres. También, la diarrea crónica provoca la aparición de hemorroides y la
constipación crónica. 

Causas higiénicas: la limpieza diaria con papel higiénico corriente, higiene personal con
jabones irritantes y el uso constante de ropa interior sintética.  



¿Por qué las mujeres embarazadas tienen hemorroides? 

Es muy frecuente en las mujeres embarazadas que manifiesten en el curso de su
embarazo la presencia de hemorroides.  

Esto ocurre por múltiples causas asociadas al embarazo, entre ellas el hecho de la
compresión que ejerce el útero agrandado, sobre las venas pelvianas, enlenteciendo la
circulación.  La compresión asimismo sobre el intestino favorece la constipación.  

Es decir, cuando la mujer está embarazada, el volumen de sangre que circula alrededor de
su cuerpo aumenta. Al mismo tiempo, los altos niveles de la hormona progesterona relajan
las paredes de los vasos sanguíneos. Las venas de su útero se hinchan y estiran a medida
que el peso de su bebé en crecimiento ejerce presión sobre ellas. Es por eso que es más
propensa a las hemorroides y las venas varicosas cuando se está embarazada. El
estreñimiento, otra pesadilla del embarazo, también puede causarlas.  

También los embarazos múltiples pueden generar la aparición de hemorroides; además de
ciertos aspectos de la dieta y hábitos que pudiera tener la paciente (ingesta de alcohol,
cigarrillos, etc). 

En algunos casos se pueden producir la formación de coágulos o trombos (trombosis
hemorroidaria), que son muy dolorosos y sangrantes requiriendo de un tratamiento
quirúrgico de urgencia.  

Luego del embarazo el proceso hemorroidario tiende a revertirse, aunque en algunas
pacientes (casi el 20%), el mismo persiste, pese a la medicación que habitualmente se les
suministra,  generando inconvenientes y molestias al punto de requerir la extirpación de las
mismas. 

¿Por qué se dice que muy poca gente se atreve a operarse? 

Existe el preconcepto de ser ésta una cirugía cruenta y dolorosa, con un postoperatorio
prolongado y molesto. Sin embargo a la cirugía tradicional se la ha reemplazado con
nuevas y modernas técnicas que apuntan a transformarla en un procedimiento simple,
mayormente ambulatorio, prácticamente indoloro y de rápida recuperación. 

Las hemorroides son muy comunes en el embarazo; ya sea que las haya
tenido antes de quedar embarazada o en el mismo embarazo. 1 de cada 4
mujeres embarazadas sufre de hemorroides. 



¿Qué es el Departamento de Coloproctología de Clínica y Maternidad del
Sol?  

El Departamento de Coloproctología de la Clínica del Sol, a cargo el Profesor Dr. Carlos
Olivato, a través de la consulta, realiza el diagnóstico, tratamiento y en caso de ser
necesario el procedimiento de cirugía con tecnología Ligasure, mínimamente invasiva para
todo tipo de pacientes con la patología de hemorroides.  

¿Qué es el Sistema de sellado con Ligasure™?  

El equipo de sellado con Ligasure, es un dispositivo hemostático novedoso que permite
sellar vasos sanguíneos, creando una zona de fusión permanente. El área tratada alcanza
una consistencia y resistencia similares a las conseguidas con una sutura, un sellado
vascular que soporta hasta tres veces la presión arterial normal. 

¿Qué brinda el Sistema de sellado con Ligasure™? 

 Es una Cirugía Mínimamente Invasiva para las hemorroides 
 Se utiliza actualmente en Estados Unidos, siendo FDA aprobado (Organismo 

encargado de verificar la utilidad y mejora que conlleva la aparición de una nueva
tecnología). 

 Esta Técnica se realiza en quirófano, bajo anestesia regional, con una pinza tijera
delicada que se conecta a la fuente de Ligasure, tomando la base de las
hemorroides,  se coagula con Ligasure y se secciona con la misma pinza al momento
que se verifica el “sellado” de la vena comprometida. No requiere de puntos ni
suturas. 

 Es un procedimiento  rápido, no lleva más de unos 15 minutos 
 Tiene la ventaja de cuidar el esfínter anal, que queda protegido. 
 La cicatrización de la herida se produce en un tiempo más que corto y los dolores

postoperatorios son mínimos o nulos.  
 El paciente es dado de alta a las pocas horas, cuando se recupera de la anestesia

regional. 
 El paciente tiene una reincorporación progresiva de las actividades habituales de

unos tres a cuatro días. 

“La experiencia que se viene realizando desde hace más de un año en Clínica y Maternidad
del Sol, no hace más que confirmar las bondades de este método, con excelentes 

resultados tanto en el postoperatorio inmediato como los controles extendidos de los
pacientes que fueron intervenidos” 

Prof. Dr. Carlos Olivato | MP XXXX 
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