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RESUMEN

Introducción: La enfermedad hemorroidal es una patología de elevada
frecuencia y su cuadro clínico se relaciona con la mala calidad de vida de estos
pacientes, existen en la actualidad varias opciones terapéuticas para tratar a las
hemorroides y estas opciones se rigen de acuerdo a la clasificación según el
grado hemorroidal. El tratamiento ambulatorio con bandas elásticas es uno de
los procedimientos que más se emplea hoy en día en comparación con los
demás, ya que es una técnica ambulatoria, de rápida recuperación, no es
invasiva, por lo que nos evitamos procesos infecciosos y aporta que es de bajo
costo económico.
Objetivo: Estudiar en el paciente que padece de enfermedad hemorroidal
principalmente los grados II y III de la clasificación de hemorroides el tratamiento
ambulatorio con bandas elásticas.
Método: Este estudio se desarrolla retrospectivamente, en pacientes de la
consulta externa de proctología del Hosp. de especialidades Dr. Abel Gilbert
Pontón, es de carácter cuantitativo y analiza el comportamiento del tratamiento
con bandas elásticas en los pacientes que se encuentren aptos para ello.
Conclusión: El paciente con enfermedad hemorroidal es un paciente ansioso
y preocupado que acude a la consulta desesperado buscando un tratamiento
que acabe con su problema. El tratamiento con bandas elásticas se caracteriza
por ser ambulatorio, de fácil manejo, no invasivo, de buen alcance económico y
es de los tratamientos mas empleados en los pacientes con grado hemorroidal
II y III. El periodo de recuperación es inmediato, los pacientes el mismo día
pueden continuar con su vida con total normalidad, las complicaciones que se
han presentado son mínimas y leves, así como las recidivas que son
infrecuentes. Este tratamiento excluye la realización de cirugías en grados que
no lo ameritan.
Palabras

claves:

enfermedad

hemorroidal,

hemorroides,

tratamiento

ambulatorio con bandas elásticas. No invasivo, sangrado hemorroidal, ano.
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ABSTRACT

Introduction: Hemorrhoidal disease is a pathology of high frequency and its
clinical picture is related to the poor quality of life of these patients, there are
currently several therapeutic options to treat hemorrhoids and these options are
governed according to the classification according to the hemorrhoidal grade.
Ambulatory treatment with elastic bands is one of the most used procedures
today compared to the others, since it is an ambulatory technique, quick
recovery, is not invasive, so we avoid infectious processes and contributes that
is of low economic cost.
Objective: To study in the patient suffering from hemorrhoidal disease, mainly
grades II and III of the classification of hemorrhoids, ambulatory treatment with
elastic bands.
Method: This study is carried out retrospectively, in patients of the outpatient
clinic of Hosp's proctology. of specialties Dr. Abel Gilbert Pontón, is of a
quantitative nature and analyzes the behavior of the treatment with elastic bands
in patients who are suitable for it.
Conclusion: The patient with hemorrhoidal disease is an anxious and worried
patient who goes to the office in despair looking for a treatment that ends his
problem. The treatment with elastic bands is characterized by being ambulatory,
easy to use, non-invasive, of good economic scope and is one of the treatments
most used in patients with hemorrhoidal grade II and III. The recovery period is
immediate, patients on the same day can continue with their lives with normality,
complications that have occurred are minimal and mild, as well as recurrences
that are infrequent. This treatment excludes the performance of surgeries in
degrees that do not merit it.
Key words: hemorrhoidal disease, hemorrhoids, outpatient treatment with
elastic bands. Non-invasive, hemorrhoidal bleeding, anus.
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Introducción
La humanidad ha padecido de hemorroides desde tiempos inmemoriales, y
se han descrito y descubierto variados de los tratamientos que existen para
corregirlas. Desde sus principios hasta la actualidad la patología hemorroidal ha
sido tema que involucra a todo un equipo de médicos, como son los
coloproctólogos, gastroenterólogos, endoscopistas, patólogos y cirujanos.
Dentro del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de la ciudad de
Guayaquil existe un área de coloproctología en donde se reciben varias
patologías del tracto entérico y es así como esta dependencia es la encargada
de los casos de los pacientes con enfermedad hemorroidal.
Definiendo el término hemorroides, diremos que son estructuras
fisiológicas que están constituidas por plexos vasculares arteriovenosos que a
lo largo del conducto anal y del ano toman la forma de un almohadillado, estas
se encuentran asociadas a los componentes musculares y el tejido epitelial
propio de esta región, sirven para mantener la continencia anal durante los
periodos no defecatorios, pero en la práctica equívocamente llamamos
hemorroides cuando estas venas se comienzan a dilatar convirtiéndose de esta
manera en varicosidades, las cuales pueden protruirse o trombosarse, trayendo
como síntomas asociados al dolor y sangrado causado por ulceraciones.
La enfermedad hemorroidal es bastante frecuente, afecta a un gran
porcentaje de personas adultas alrededor del mundo, se estima que su
prevalencia va por encima del millón de personas de la población occidental. El
5% de la población mundial presenta síntomas relacionados con la enfermedad
hemorroidal. Datos indican que en EEUU se encuentra presente en un 4.4% de
la población adulta, así también el Londres la podemos encontrar en un 36.4%
dentro de la practica medica diaria.

En nuestro país no contamos con

estadísticas de cuantos pacientes padecerán esta patología ya que su incidencia
es difícil de estimar por la razón de que muchas personas son reacias a acudir
al médico ya sea por razones personales, culturales, el pudor entre ellas, y
condiciones socio-económicas.
Las hemorroides pueden ser externas e internas, siendo estas últimas las
que se subclasifican en cuatro grados dependiendo del nivel de prolapso en el
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que se encuentren, entre los factores causantes de las hemorroides tenemos al
pobre consumo de fibra y de líquido lo cual nos lleva a la constipación, el
consumo en demasía de picantes y condimentos dentro de la dieta, así como
las grasas y el alcohol, el estado fisiológico del embarazo sobre todo en su tercer
trimestre por aumento de la presión dentro de la cavidad abdominal, el
sedentarismo, la obesidad, la falta de ejercicio, empleos que conlleven a largos
períodos de tiempo ya sea sentados o parados, la cirrosis hepática, entre otros.
Determinando este un problema que necesita resolución inmediata, las
consideraciones anteriores han estimulado el desarrollo de alternativas en su
tratamiento. La técnica de hemorroidectomía quirúrgica se ha establecido como
el método clásico; sin embargo, ésta tiene desventajas: el post-operatorio suele
ser muy doloroso, el tiempo de incapacidad es bastante prolongado, con
recurrencia ocurren complicaciones además de secuelas importantes y el costo
es considerablemente alto. Por este motivo se ha desarrollado un tratamiento
no invasivo y a su vez ambulatorio como lo es la ligadura con bandas elásticas,
con excelentes resultados en el control de la hemorragia, este procedimiento fue
introducido por Blaisdell (1958) y mejorado y popularizado por Barron (1963). Es
una alternativa ambulatoria para el tratamiento de todos los grados de
hemorroides internas, especialmente en los grados 2 y 3 de esta clasificación.
Se han publicado múltiples trabajos que demuestran las enormes
ventajas que esta técnica proporciona sobre todo en su postoperatorio. La
ligadura con banda elástica fija las almohadillas hemorroidales en su posición
de origen permitiendo la resección de tejido redundante, la cicatrización en la
submucosa y la atrofia del plexo venoso submucoso correspondiente. El objetivo
del presente trabajo es proponer esta técnica como una de las primeras
opciones terapéuticas a indicar por el especialista ante los pacientes con esta
patología, basándose en los antecedentes y contraindicaciones que pueda
presentar el paciente, es una técnica que es recomendada como modalidad
inicial del tratamiento contra hemorroides en los grados 1 a 3, y hasta en un
grado 4 en caso de que el paciente no desee ser intervenido, su contraindicación
entonces corresponde a las hemorroides complicadas, por este motivo es de
anotar que la hemorroidectomía quirúrgica sigue siendo la conducta de elección
para algunos casos, pero para los demás una técnica ambulatoria y no invasiva
es la mejor opción.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema
El problema más común de la enfermedad hemorroidal es el sangrado que
se da durante la defecación. Causando dolor y anemia ferropénica en casos
varios. Es así como en los últimos años las hemorroides llevan a situaciones de
estrés, angustia, preocupación y miedo para el paciente, todo esto por el
tratamiento quirúrgico al que deben someterse para la resolución de su
enfermedad.
El cuadro sintomático del paciente con hemorroides es más doloroso que
complicado, afecta ampliamente su calidad de vida y en la mayoría de casos
afecta también su autoestima, que es un factor importante en este trabajo.
El tratamiento quirúrgico es un procedimiento no muy bien visto para los
pacientes que sufren esta patología debido a que se realizaban cirugías con
exéresis del paquete hemorroidal lo cual llevaba un estadio en el postquirúrgico
y recuperación bastante dolorosa y prolongada para el paciente, aumentando
así su tasa de complicaciones.
Pero con el advenimiento de nuevos instrumentales y técnicas no
invasivas hoy por hoy se puede realizar procedimientos quirúrgicos ambulatorios
como el caso que traigo a acotación donde realizamos ligaduras de hemorroides
con bandas elásticas el cual, es un procedimiento rápido y efectivo que se lleva
a cabo en el área de proctología.
Recordemos que Ecuador es uno de los países con más altos índices de
enfermedad gastrointestinal a nivel del continente Americano debido al tipo de
dieta que tenemos, lo que incluye comidas muy condimentadas y copiosas,
mismas que no se acompañan de líquidos ni de fibras.
El principal objetivo, que más adelante aclararé, es el de buscar la
solución para los casos de enfermedad hemorroidal grados 2 y 3 que son los
más avanzados siendo posible un tratamiento ambulatorio rápido, de mayor
eficacia y a menor costo.
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1.2 Formulación del problema
Datos tomados del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de la
ciudad de Guayaquil del área de proctología de Febrero del 2016 a Febrero del
2017 de pacientes con enfermedad hemorroidal en relación al tratamiento
ambulatorio con bandas elásticas, con el objetivo principal de demostrar su
eficacia y con la finalidad de emplear prioritariamente esta técnica.

1.3 Objetivos de la investigación
Objetivo general
Estudiar en el paciente que padece de enfermedad hemorroidal
principalmente los grados 2 y 3 de la clasificación de hemorroides internas el
tratamiento ambulatorio con bandas elásticas.

Objetivos específicos
1. Demostrar que el tratamiento ambulatorio con bandas elásticas ante la
patología hemorroidal no es traumático ni invasivo para el paciente.
2. Caracterización clínica de la población de estudio en la que se puede
aplicar el tratamiento.
3. Analizar los resultados para ejercer correctamente esta técnica, y
fundamentar sus conclusiones y recomendaciones.
4. Evaluar la eficacia del tratamiento en los pacientes estudiados.

1.4 Justificación
La justificación del siguiente trabajo es dar a conocer una técnica sencilla
que no amerita hospitalización y todos los riesgos al que se expone un paciente
internado. Además, al ser de menor costo, mayor eficacia y de excelentes
resultados.
El desarrollo de este proyecto de sustentación se realizó en un estudio de
casos reales de pacientes con enfermedad hemorroidal del servicio de
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proctología bajo la legal aprobación del Hospital de Especialidades Guayaquil
“Abel Gilbert Pontón” para la investigación de este trabajo dentro del periodo del
mes de febrero del 2016 a febrero del 2017.
A los pacientes seleccionados de este servicio, se les ha estudiado su
grado de enfermedad hemorroidal según la clasificación de hemorroides
internas obtenidas de la literatura médica para así poder realizar una
clasificación y estadiaje más exacto de la enfermedad para obtener el estudio
de la misma.
La importancia de este estudio radica en la calidad de vida del paciente
al dejarlo sin síntomas dolorosos ya que como es sabido el dolor de hemorroides
es incomprendido y muchas veces incapacitante para el paciente.

1.5 Delimitación
Mi base de datos se encuentra limitada en aquellos pacientes atendidos en
la consulta externa del servicio de coloproctología-cirugía general del Hospital
de Especialidades de Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, entre el periodo de
Febrero del 2016 a Febrero del 2017.

1.6 Variables
1.6.1 Independiente:
Pacientes que acuden al área de proctología.
1.6.2 Dependiente:
Enfermedad hemorroidal establecida de cualquier grado del área de
proctología.
1.6.3 Intervinientes:
Edad
Género
Grado de hemorroides
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Sintomatología
Complicaciones
Recidivas

1.7 Hipótesis
La técnica de ligaduras con bandas elásticas en la patología hemorroidal
minimiza las complicaciones posteriores al tratamiento quirúrgico al igual que el
dolor postoperatorio reincorporando precozmente al paciente a sus actividades
diarias.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Historia:
Grecia
Durante la “época de oro” (500-350 a.C.), las hemorroides fueron castigo de
los dioses. Hemorroides proviene del griego haema (sangre) y rhoos (flujo).
Hipócrates (460-377) en su obra Corpus hipocráticus menciona: ‘Estas venas al
calentarse, atraen la sangre e ingurgitándose por dentro del intestino se inflaman
y son raspadas al salir las heces, lesionándose y arrojando sangre; yo
recomiendo para este tratamiento, preparar siete pequeños pedazos de hierro,
tamaño de una brasa y una espina hueca gruesa que en un extremo tiene un
gancho y en el otro extremo un pequeño recipiente oval, el día anterior al
procedimiento se purga al enfermo y en el día de la operación se le aplica el
cauterio, forzando a exteriorización de su ano con los dedos, tanto como este
fuera posible y quemando las hemorroides hasta que hayan secado, las
hemorroides se reconocerán sin ninguna dificultad y cuando el cauterio se
aplique al enfermo, él gritará proyectándolas al exterior, cuando se hayan
quemado se le aplicará una cataplasma de lentejas y brea finamente trituradas
y hervidas, por unos cinco o seis días, al día séptimo se corta una gasa delgada
humedecida con miel y con el dedo índice de la mano izquierda se le empuja tan
profundo como sea posible y se deja dentro del ano. Cuando el enfermo evacua,
éste debe lavarse con agua caliente y entonces cada tercer día debe bañarse.
Además: Tratar a las hemorroides fijándolas con una aguja y ligándolas con hilo
grueso hecho de lana, para aquellos cuya curación fuera más efectiva. Cuando
usted las haya asegurado, use una aplicación contra la infección y no use
fomentos hasta que estas se hayan caído, cuando el enfermo se encuentre
recuperado, aplique un curso de eléboro (hierba de la especia botanica
Helleborus foetidus). (1)
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India
Susruta Samnita describe algunos procedimientos quirúrgicos para
hemorroides y fístula anal, similares a los de Hipócrates, pero se enfocan en la
limpieza de la herida. (1)

Escuela de Alejandría (siglo III A.C.)
Desde el siglo II se ha reconocido la utilidad de los espejos en exámenes y
operaciones anorrectales. La escuela de Alejandría fue consecuencia de varios
cambios políticos y culturales bajo las victorias de Alejandro el Grande (356-323
A.C.). Desde ese entonces se convirtió en centro de comercio, ciencia, literatura
y de medicina, rescatándose las descripciones anatómicas del ano, recto,
próstata y de los demás órganos pélvicos. (2)

Roma
De Sanitate Tuenda (131-201 d.c.) menciona “Causas y prevención del
retardo en la evacuación”, y en “Evacuación de excrementos retenidos”, de esta
manera describió problemas que podrían evitarse en ausencia de alguna
patología anorrectal. Fue el médico más famoso que tuvo esta época, y
recomendó la extirpación de las arterias hemorrodoidales con las venas. (1) (2)

Época medieval
Aetius de Armida (500-550 d.C) destacó la operación para las hemorroides
de Oribasius (325-397). Aetius y Paulus de Aegina (625-690), describieron los
espejos, cónicos, cilíndricos, sencillo valvular y de varias valvas. Leonidas de
Alejandría (Siglo II D.C.) usó este tipo de espejos para operar las hemorroides,
las cuales exprimía durante un tiempo moderado antes de extirparlas. (2) (3)
Las operaciones para las hemorroides fueron difundidas en Salerno
Las hemorroides fueron “La calamidad de San Fiacre”, conocido como el
patrón de los jardineros, fue quien desarrolló un prolapso hemorroidal al cultivar
en solo un día una gran extensión mediante una pequeña pala que le había
otorgado el obispo. Se sentó entonces en una piedra, rezó y porterior se curó
milagrosamente. De muchos lugares aún acuden enfermos a esta piedra para
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sentarse y hacer oración. Se dice que guarda la impresión de las hemorroides
de San Fiacre. (1) (2) (3)

Siglo XVIII
Jean Louis Petit (1674-1750) mencionó para la cirugía de hemorroides que la
técnica de “incisional sola”, tiene mayor dolor y aumenta por la sensibilidad que
tiene la piel del ano, y la posibilidad de una hemorragia importante y grande, y
la “ligadura sola”, llevaría a dolor y posibilidad de gangrena. Sir Benjamín Collins,
(1783 -1862), no estuvo de acuerdo con JL Petit sobre la ligadura, y mencionó
que “la aplicación de la ligadura a las hemorroides internas, generalmente van a
producir poco dolor y posible inflamación, ya que la membrana mucosa no
cuenta con la sensibilidad de la piel y no resiente tampoco la lesión de la misma
manera” y Sir Astley Cooper (1768-1841) también apoyó a la ligadura, después
de varias complicaciones de cirugías excisionales las cuales causaron la muerte
de tres pacientes. (3)

Siglos XVIII Y XIX
Llamada la época del conocimiento, R. Virchow (1821-1902) relató “no es
nada fácil para la sangre que atraviese al hígado, pudiendo estancarse en las
demas venas que se dirigen hacia la vena porta, así como se originan las várices
en las piernas cuando se conoce una obstrucción de la sangre, de esta manera
producen igualmente las hemorroides en ramas de la vena porta”. (1) (3)
Durante el siglo XIX ganaron popularidad nuevos tratamientos para
hemorroides: “Stretching o rectal bouginage”. Se distendían los músculos y
tejidos del canal del anal para poder relajar el esfínter y disminuir las molestias
provocadas. Operación sin sangrado de Chassaignac (1805- 1826). Whitehead
(1882) describió su hemorroidectomía radical con escisión circunferencial de la
mucosa y de las venas hemorroidales comenzando sobre la línea dentada. (1)
(3)
Siglo XX
Las técnica de Salmon, como la incisión de piel perianal, disección del plexo
hemorroidal de los músculos del canal anal y la ligadura de las hemorroides, han
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permanecido con pocos cambios. Otros métodos comunes son “Rubber band
ligation”, de Barron (1963), “Fotocoagulación infrarroja”, de Leicester RJ,
Nicholls RJ, y cols. (1981), y “Bicap Coagulation Sclerotherapy”, de Barwell J,
Watkins RM, y cols. (1999). (2)

2.2 HEMORROIDES
La patología hemorroidal dentro de las enfermedades gastrointestinales es
la alteración anorrectal que más se diagnostica hoy en día, con una incidencia
que va de el 4% al 36% de los pacientes y con una incidencia que oscila entre
el 4,4% y 86%. La ligadura con bandas elásticas es una de las técnicas
ambulatorias, no quirúrgicas de elección para tratamiento de la patología
hemorroidal que no se encuentre complicada. (4)
Este tratamiento es un procedimiento simple, de muy bajo costo y seguro, se
puede realizar de manera ambulatoria en el consultorio, aplicable a todos los
grados de patología hemorroidal, preferencialmente grados 1, 2 y 3, siendo las
contraindicaciones muy pocas. Los anillos de caucho se colocan sobre una zona
insensible o justamente por encima de la línea dentada, no es necesario
administrar anestesia ya que no se debe sentir dolor. (5)

2.3 EMBRIOLOGÍA
El recto se origina de la cloaca, el cual es una región ubicada en el extremo
caudal del embrión, donde es punto de confluencia la parte terminal del intestino
y el alantoides. La cloaca está cerrada caudalmente por una membrana
establecida por ectoblasto y endoblasto, sin que haya interposición de
mesénquima. En la parte superior de la cloaca se encuentra mesénquima
separando el alantoides del intestino, posterior a la cuarta semana de vida, este
mesénquima determina la aparicion de un espolón conocido como tabique de
Retterer que forma relieve en el interior de la cloaca y desciende en dirección
caudal hasta que esta alcanza la membrana cloacal (4)
El tabique divide la cloaca en un dos segmentos: segmento ventral y otro
dorsal. El tabique termina por dividir la membrana cloacal en dos partes: una
membrana urogenital y una anal. En la novena semana de desarrollo
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embriologico el mesénquima de la membrana anal empieza a crecer y formar el
proctodeo, una depresión de formación ectoblástica. Hacia el tercer mes del
desarrollo la membrana anal se divide y se instituye la comunicación entre el
recto primitivo y el proctodeo. (3) (4) (6)
Entonces el recto formado por dos porciones de origen diferente: una
entoblástica procedente de la porción terminal del intestino y otra ectoblástica
originada del proctodeo. La membrana anal donde se originó el proctodeo forma
el orificio anal. La parte que se origina del intestino terminal, de origen
entoblástica, se sitúa en la pelvis, segmento pelviano o recto superior. El
segmento rectal que se origina de la cloaca y del proctodeo, de origen
ectoblástica, se sitúa en el perineo, segmento perineal o recto inferior. (6)

2.4 ANATOMÍA
Generalmente el ano es un orificio que se halla en el extremo terminal
del tubo digestivo, de la misma forma en que la cavidad oral , es el orificio del
extremo inicial ,notando que es un conducto de 15 a 20 milímetros de altura de
donde se realiza el proceso de la defecación. El conocimiento de su morfología,
de su vascularización y de su inervación, así como de su aparato esfinteriano y
de los espacios celulares que lo rodean, es esencial para la comprensión de las
múltiples enfermedades que afectan a la región anorrectal y de su tratamiento
quirúrgico.

A continuación se describe la anatomía del ano, embriología,

relación con otras estructuras anatómicas, irrigación e inervación para entrar en
detalle la patología en estudio y posterior a la explicación anatómica se describe
la patología a estudiar. (7)
Ano
El ano tiene una medida de 3 a 4 centímetros de longitud, se encuentra en
posicione media en el periné en su parte posterior, por debajo del piso de la
pelvis en donde se encuentran estructuras como el musculo elevador del ano y
las dos fositas isquiorrectales. El canal anal se encuentra conformado por 3
cilindros, el cilindro más interno es de tipo mucoso y lo encontramos rodeado de
fibras lisas que van a resultar en el esfínter interno, que a su vez está rodeado
por la musculatura estriada conformando al esfínter externo. (8)
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El canal anal, su primer centímetro, esta cubierto por un revestimiento liso
que separa de otras zonas por la línea anocutánea, luego en la mitad del canal
anal encontramos a la línea pectínea, la cual estará conformada por los pliegues
semicirculares, estos pliegues son orificios de las criptas anales que están
recubiertas por epitelio cilíndrico, en donde desembocan las glándulas de
Hermann y Desdosses. El punto de encuentro de estos pliegues forma
pequeñas prominencias, las cuales son conocidas como diente de gato, son muy
fácil de sufrir hipertrofia y tornarse dolorosas. La mucosa del ano tiene un
aspecto rojo oscuro, es muy vascularizada debido a que se encuentra
subyacente al plexo hemorroidal interno. (7) (8)
Las columnas de Morgagni delimitan a la zona suprapectínea, estas son en
número de 8 hasta 14, estas se elevan de manera vertical ascendentemente a
partir

de

las

comisuras

intervalvulares,

separadas

por

depresiones

intercolumnares. En e límite superior las columnas de Morgagni se encuentra
marcado por un anillo e tipo festoneado, la cual es la línea anorrectal, a partir de
ella, llamaremos recto. (7) (8)

Esfínter interno - espacio submucoso
El esfínter anal interno lo conforma un rodete muscular circular, que engloba
todo el manguito mucoso. Tiene de 1 a 2 milímetros de espesor y de 2 a 3
centímetros de longitud, su borde superior no se encuentra bien delimitado pero
su borde inferior está muy bien definido (9) (10). Entre el esfínter interno y su
mucosa, se encuentra un espacio que es de mucha importancia, es el lugar
donde se originarà la patología hemorroidal. En este plano encontramos una
hipertrofia de las fibras elásticas, mismas que se encuentra reforzados por
demás elementos elásticos que provienen de la cara profunda del esfínter
interno y dan la formación del ligamento suspensor de Parks que se encarga de
fijar el plano profundo de la mucosa al esfínter anal interno. (11)
Estos fascículos elásticos dan lugar a haces de fibras que forman el relieve
en las columnas de Morgagni y dividiran los sacos hemorroidales venosos en
tres paquetes formando los cojinetes o almohadillas del ano de Thompson. El
ligamento suspensor del ano va a delimitar, por encima, el espacio submucoso
y por su zona inferior, al espacio marginal de Parks. (8) (11)
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Esfínter externo y músculo puborrectal
La conforma la musculatura esfinteriana estriada del ano y se encuentra
constituida por tres fascículos:
Fascículo Subcutáneo: No cumple una función esfinteriana, se encuentra
separado del fascículo medio. Se despliega por debajo de la piel del margen, y
por los pliegues del ano es marcada, llamados también pliegues radiales, estos
pliegues radiales se encuentran conformados por fibras más externas de la fibra
longitudinal, la cual se inserta en la cara profunda de la piel del margen y da
lugar al corrugado cutis ani. (11)
Fascículo Medio: Este fascículo se encarga de rodear de manera circular el
canal anal mucoso, y su altura nos determina la altura del ano, esta puede tener
una medida de 2 a 5 centímetros, su espesor es de 10 milimetros. Rodea el
canal anal mucoso y tiene una altura de 2 a 5 centimetros determinando la altura
del ano. Su espesor es al menos de 10 mm. (9)
Fascículo puborrectal del elevador del ano: Este fascículo se inserta a nivel
de la sínfisis del pubis, y se dirige hacia atrás para rodear al canal anal
posteriormente, tras rebasar su borde lateral. Es un músculo muy potente, cuyo
relieve se lo puede palpar con facilidad cuando realizamos un tacto rectal. Su
borde ubicado posteriosuperior nos representa el límite superior de este canal
anal. (9)
Irrigación Arterial
Depende de tres troncos arteriales distintos: el primer tronco es la arteria
hemorroidal superior, la cual tiene su origen de la arteria mesentérica inferior,
que se continua con la cara posterior del recto hasta que se bifurca al nivel de
S3 en las dos ramas derecha e izquierda, que una vez que alcanza la
submucosa del recto y lo irriga se dirigen al conducto del ano donde
aproximadamente unas cinco ramas llegan hasta el nivel de las criptas de
Morgagni, ya descritas anteriormente. (8) (9)
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El segundo aporte de irrigación arterial proviene de la arteria hemorroidal
media, que es rama de la ilíaca interna o también de las pudendas, su recorrido
a la cara anterior y lateral del tercio inferior del recto, muy cercano al suelo
pélvico y luego se anastomosa a otras arterias del recto a nivel de la submucosa
Finalmente, la arteria hemorroidal inferior, esta es rama de la arteria pudenda
interna ya en el canal pudendo, que luego de atravesar la fascia obturadora y la
fosa isquiorrectal, logra llegar al canal anal. (11)
Drenaje venoso
El drenaje venoso esta constituido por las venas hemorroidales, la media u
la inferior, a la ilíaca interna. La cual tiene su origen proviene del plexo
hemorroidal externo y el plexo hemorroidal interno. (4)

Red Linfática
El drenaje linfático del canal anal llega hacia los ganglios inguinales
superficiales, por el margen de la línea pectínea y recorre a la vena mesentérica
inferior y demás ganglios ilíacos internos desde arriba. (9) (11)

Inervación
Las raíces S2, S3 y S4 son las que conforman el tronco nervioso pudendo,
el tronco sale de la pelvis y lo hace por el agujero ciático mayor, atraviesa el
canal de Alcock para dirigirse a la parte más elevada del canal anal a través de
la cara posterior y lateral de las fosas isquiorrectales derecha e izquierda y tras
dividirse en una rama rectal inferior y en otra rama perineal, alcanza el esfínter
anal interno. (9)
La inervación de cada lado llega a entrecruzarse con la inervación contraria
y lo mismo puede ocurrir a nivel espinal y de este modo la lesión de un nervio
pudendo no puede suponer o pone en riesgo la denervación del canal anal. La
inervación autonómica que delimita al esfínter anal interno proviene de los
nervios parasimpáticos S2 - S3 - S4 y los nervios simpáticos. (7)
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Espacios Anorrectales
Son áreas que se encuentran junto al anorrecto, es de importancia el
conocimiento por su relación con procesos sépticos de la zona o por la extensión
de estos tumores. (7) (9)
Espacio perianal: Este espacio es el que se encuentra más próximo al ano
y contiene al plexo hemorroidal externo, asi mismo la parte inferior de los
esfínteres anales externo e interno y del músculo longitudinal interesfintérico
En esta zona se localizan con mayor frecuencia los abscesos, las fístulas y
los hematomas perianales. (7) (9)
Espacio isquiorrectal: Mantiene una forma en piràmide, y se encuentra
localizado entre el canal del ano, la parte inferior del recto y con la pared lateral
de pelvis. Su límite anterior lo va a constituir el diafragma urogenital, el músculo
transverso, y su límite posterior se encuentra el ligamento sacro-tuberoso y el
borde inferior lo constituye el músculo glúteo mayor. (8) (9)
Espacio submucoso: Se encuentra limitado por fuera por el esfínter anal
interno y por la mucosa del canal del ano hasta la línea pectínea. Este espacio
contiene al plexo hemorroidal interno y al ligamento suspensorio, formando unos
cojinetes o almohadillas vasculoelásticos cuyo prolapso constituye la patogenia
de la patología hemorroidal. (8) (11)
Espacio interesfintérico: Se trata del espacio virtual entre el esfínter
externo y el esfínter interno, este plano es avascular y libre, continua mas allá
del ano, conduciendo al espacio retrorrectal. (11)
Espacio postanal: El plano superficial se ubica entre el ligamento
anococcígeo y la piel, y el plano profundo, de mayor trascendencia, se ubica
entre el ligamento anococcígeo y el musculo elevador del ano. Estos dos planos
relacionan en su parte posterior a la fosa isquiorrectal. (9) (11)
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Espacio supraelevador: Se encuentra limitado por el peritoneo por la cara
superior, el elevador del ano por la cara inferior, la fascia obturadora en el plano
lateral , y el recto por la cara medial. (7) (9)

2.4 ENFERMEDAD HEMORROIDAL
Las hemorroides constituyen un problema de salud, como ya vimos, muy
antiguo, su prevalencia e incidencia lleva un complicado y difícil seguimiento ya
que los pacientes no acuden a consulta médica por temas relacionados al pudor
y a la cultura, es por esta razón que su verdadera prevalencia se desconoce con
exactitud, aunque se predice que el 5% de toda la población y mas del 50% de
la los adultos mayores de 50 años de edad presenta cuadro clinico relacionado
a patología hemorroidal. (10)
En nuestro medio la patología hemorroidal es frecuente, y a lo largo de su
prevención y tratamiento se manejan diversas alternativas, en prevención de
hemorroides, hemorroides de primer grado o no complicadas se puede indicar
modificación de la dieta, tratar solo síntomas mediante analgésicos o métodos
mínimamente invasivos. (10) (12)
La definición de hemorroides se conoce como la ‘dilatación varicosa de las
venas de los plexos hemorroidales’. (12)
El plexo hemorroidal interno venoso esta ubicado superior a la línea pectínea.
El plexo hemorroidal externo venoso en cambio es subcutáneo y está ubicado
alrededor del margen anal. Las venas de los dos plexos siguen los trayectos
arteriales respectivos, drenando la vena rectal superior al sistema porta y las
venas medias e inferiores al sistema venoso de la cava. Las características
correspondientes de los plexos hemorroidales internos son su organizaciòn en
almohadillas o cojinetes también llamados, entremezclándose con el tejido
vascular con las fibras musculares lisas, con las fibras elasticas y con los
sinusoides venosos. Estas almohadillas venosas cumplen con la funcion
primordial de aportar por su elasticidad a la oclusión total del ano y al mismo
tiempo intervendrían en la incontinencia anal. (12) (13)
Las hemorroides no quieren decir que son las varices de las venas del recto
como se han considerado. Las hemorroides propiamente dichas son el prolapso
de las estructuras vasculo-elásticas que almohadillan al canal del ano, estando
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conformadas por las arteriolas y las venas con cuatro comunicaciones de tipo
arterio-venosas, tejido conectivo y musculo liso. (13)
Clásicamente se sitúan en tres áreas constantes: lateral izquierda, anterolateral
y posterolateral derecha, es decir a la 3, 7 y 11 horarias en posición de litotomía.
El mecanismo patológico que mas se estudia es el del esfuerzo evacuatorio
este altera el retorno venoso y va deslizando hacia la periferia el tejido
hemorroidal al momento de la defecación. El estreñimiento abarca no solo a la
ruptura de los vasos de los paquetes hemorroidales internos, también a la los
elementos fibroelásticos y musculares, lo que da como resultado al prolapso.
(13) (14)
La patología anal y rectal benigna tiene una elevada prevalencia en la
población general como ya mencione, entonces, todos los médicos,
independientemente de su especialidad, están potencialmente expuestos a la
asistencia de algún paciente con dicha patología. Y por esto, es bastante
conocido que la mayoría de los pacientes son al inicio atendidos por los médicos
que son especialistas y no por los cirujanos propios de la materia. (12) (13)
Curiosamente, algunos estudios han puesto en evidencia un porcentaje elevado
de diagnósticos erróneos, por ç la falta de conocimiento clínico de los
especialistas que no son quirúrgicos en esta área. La anamnesis de esta
patologìa y la exploración física deben concentrarse en evaluar la gravedad y la
duración de los síntomas como hemorragia, dolor o la existencia de algún tipo
de prolapso hemorroidal. El diagnostico acertivo es primordial para descartar la
presencia de una neoplasia rectal, pues los primeros síntomas de ambos
trastornos pueden llegar a ser muy similares, hablando del signo de la
hemorragia.

Por este motivo, el examen físico es obligado y de suma

importancia en todos los pacientes, aun mas cuando el síntoma principal es la
presencia de una hemorragia digestiva baja. (14)
Es de esta manera como determinamos que la patología hemorroidal es de
alta frecuencia pero desgraciadamente del 3% al 10% de los pacientes tiene
poca resolución. (8) (14)
Dentro del estudio de los sintomas de la patología hemorroidal podemos
separar la que se origina por las hemorroides internas de las hemorroides
externas. Mas adelante se describe su estudio en síntomas crónicos y síntomas
agudos. (10) (14)
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2.5 ETIOLOGÍA
La patología hemorroidal es multifactorial, propone varios factores como
causantes, sin que podamos identificar alguno que sea el determinante. Suele
ser más frecuente en la edad media de la vida; es muy raro antes de los veinte
años de edad y su incidencia va aumentando a partir de los treinta años de edad
hasta los 60 años de edad; por encima de los sesenta y cinco años y el adulto
mayor, su incidencia va decreciendo. (15) (16)
Podemos analizar que tarde o temprano todas las personas van a padecer
cualquier grado de hemorroides ya que el sistema de anclaje del canal anal se
va deteriorando poco a poco como parte del envejecimiento fisiológico, pero no
todos tendrán enfermedad hemorroidal en sí. (15)
Existe un consenso, en la actualidad, en que las hemorroides van
progresando desde una estructura anatómica normal a una enferma o
deteriorada. Puede deberse a un factor hereditario, ya que es muy frecuente
encontrar a familiares con una muy elevada prevalencia de esta patología,
ciertas actitudes como la bipedestación sostenida por extensos periodos de
tiempo como en al caso de los cirujanos, guardias de seguridad, profesores,
también esfuerzos físicos intensos, trabajos sedentarios tales como oficinistas,
camioneros, taxistas, entre otros, el hábito estreñido en personas con dieta
pobre en fibra es un factor muy frecuente y fácil de combatirlo mediante la buena
alimentación y esto es de suma importancia. Burkitt (1972) describió sobre la
rareza de hemorroides en Africa rural con relación de los negros de origen
norteamericanos e inclusive de las partes que eran más urbanas de África
relacionándolo con la cantidad del consumo de fibras y/o variedad de cereales,
que disminuye de manera impresionante en las zonas urbanas de Africa rural,
de la misma manera, la pérdida relativa tono de la musculatura de los esfinteres
en los enfermos que hayan sido intervenidos por las fisuras anales con la
exeresis de alguna parte de los esfínteres ya sea externo o interno en una cara
del canal anal se origina usualmente una tumefacción de las hemorroides del
lado contrario por atrofia de su soporte natural. Entonces, como ya hemos
comentado podríamos incluir las hemorroides que son de causa secundaria,
estas son aquellas que se deben a una obstrucción orgánica del retorno venoso.
(10) (15) (16)
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2.6 CUADRO CLÍNICO
Síntomas crónicos
El síntoma más frecuente es sin duda la rectorragia, el sangrado a nivel del
recto, este es de sangre de color rojo rotulante que logra manchar el papel o
tambien riega la deposición. En ocasiones este sangrado es crónico y puede ser
causa de anemia crónica. (17)
El segundo síntoma que veremos es el prolapso, que ira en aumento cada
vez más hasta llegar al grado IV, el cual es irreductible o permanente. Entre
otros síntomas crónicos está el prurito, el disconfort y el escape mucoso. Ya
que la sangre que proviene de las hemorroides tenga la característica de ser un
color rojo intenso y brillante hizo pensar a Stelzner en el año 1958 que la sangre
inclinaría por un componente arterial mas que venoso. El dolor por si solo no es
un síntoma de hemorroides, por lo que si esta presente nos obliga realizar
descarte de otras patologías como la fisura anal o el absceso perianal. (13) (17)

Síntomas agudos
El cuadro clínico agudo principalmente se debe a la trombosis de las
hemorroides.. La trombosis hemorroidal externa es una zona violácea, que no
recibe irrigación e indurada en el margen anal, es muy doloroso al tacto y la
existencia de coágulos a nivel del plexo hemorroidal externo lo provocan. (5)
La trombosis suele ser una complicación muy frecuente de las grandes
hemorroides que llegaron a prolapso y se produce al ser atrapadas por los
propios músculos esfinterianos, dando como resultado congestión y trombosis.
Esto va a provocar que la hemorroide se vuelva dolorosa y se torne dura, siendo
irreductible. Luego, se origina edema perianal en la piel y en los alrededores del
tejido subcutáneo, dando origen a una tumefacción externa. El síntoma
alarmante que lleva al paciente a acudir al médico y normalmente a la sala de
urgencias es una tumefacción dolorosa del ano, la cual le impide sentarse y le
dificulta muchísimo al momento de la defecación. (17)
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2.7 CLASIFICACIÓN
Hemorroides Externas
Las hemorroides externas son las que se sitúan en todo el tercio inferior del
ano, recubiertas de piel modificada del propio orificio del ano pero recubiertas
de piel normal. (18)
Hemorroides Internas
Las hemorroides internas en cambio se localizan en los dos tercios
superiores en el conducto anal. Las hemorroides internas se subdividen en
cuatro grados. (19)
Tabla 1Clasificación de las hemorroides y comparación con los síntomas (19)

GRADO
GRADO 1
GRADO 2

GRADO 3

GRADO 4

PROLAPSO
Sobresalen a la luz del
conducto anal pero no
llegan a exteriorizarse.
Se exteriorizan
unicamente durante la
evacuación pero se
reduce de forma
espontánea.
Se pueden exteriorizar
de forma espontánea o
también durante la
defecación y requieran
de la reducción manual
o con ayuda.
Se encuentran
prolapsada
permanentemente y no
se pueden reducir
manualmente.

SINTOMATOLOGÍA
Rectorragia.
Prolapso, rectorragia y
disconfort moderado.

Prolapso, rectorragia,
disconfort, secreción y
prurito.

Proplapso, rectorragia,
disconfort, secreción,
dolor y trombosis.

2.8 DIAGNÓSTICO
Dentro de la forma de diagnóstico de la patología hemorroidal, iniciaremos
con el interrogatorio, lo que conocemos como la anamnesis adjunta a la
exploración física, debemos priorizar los síntomas que el paciente refiere y
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indagar en ellos. En la anamnesis registraremos los datos de la historia clínica
de importancia como la frecuencia con que ingiere líquido, fibra, datos sobre su
dieta, historia detallada del hábito deposicional del paciente, incluyendo la
frecuencia, consistencia y nivel de dificultad al realizar la evacuación, los
antecedentes familiares nos ayudan ya que esta patología contiene factores
hereditarios, en caso de que hallemos historia familiar maligna debemos realizar
los exámenes correspondientes para estudiar el caso, también se debe realizar
evaluación de la gravedad, duración y comportamiento de los síntomas, ya sea
sobre el dolor, hemorragias, y/o la presencia de algún prolapso o protrusión. (20)
El prolapso es el síntoma más común, el paciente indicará que tiene la
sensación de que “algo” sobresale del orificio anal, en algunas ocasiones lo
puede palpar y dependiendo del grado que ésta tenga la puede reducir. El dolor
hemorroidal es continuo, el paciente lo asocia con la defecación, y por ultimo la
hemorragia, la cual es roja rutilante y característica del síndrome hemorroidal.
La precisión diagnostica también nos ayuda al descarte de alguna otra patología
como podría ser el de cáncer de recto mediante el tacto rectal. (20) (21)
En consecuencia, el examen físico es de carácter obligatorio, de esta
manera podremos estudiar el grado hemorroidal al que nos estamos
enfrentando para poder aplicar la mejor opción terapéutica para el paciente.
Recordemos realizar la exploración y el cuestionario con bastante tino, ya que
para la mayoría de las personas no es un tema del que hablen fluidamente. Para
llevar a cabo la exploración, le pediremos al paciente que se coloque en posición
decúbito lateral izquierdo, se separan los márgenes del ano con delicadeza y se
visualiza la mucosa del recto, en caso de que existan protrusiones evaluaremos
si son reductibles o no. (22)

ESTUDIO POR IMÁGENES
La endoscopia flexible no es de mayor utilidad que la anoscopía para la
exploración del ano. La proctoscopia rígida nos permite ver con facilidad la línea
dentada. La exploración del colon se recomienda en los pacientes con las
siguientes indicaciones: anemia, cambios en las características de las
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deposiciones, hemorragias del tipo no hemorroideo o que se sospeche de otro
origen, pacientes que tengan historia familiar de pólipos colonicos o rectales, de
cáncer colorrectal, enfermedad inflamatoria intestinal u otras enfermedades de
carácter heriditario de esta rama en familiares preferiblemente de primer grado
de consanguineidad. (22)
La colonoscopia o el enema baritado con doble contraste están aconsejados
en pacientes en los que se sospeche una enfermedad del colon proximal. La
hemorragia persistente o la presencia de otros síntomas que aparezcan
posterior al tratamiento de las hemorroides indican la necesidad obligatoria de
repetir los estudios. (18) (22)

2.9 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
La colonoscopía está indicada en aquellos pacientes que presenten
enfermedad hemorroidal y hemorragias, debido al diagnóstico diferencial que
hace referencia, entre ellos; diverticulosis, carcinoma colorrectal, enfermedad
inflamatoria intestinal y angiodisplasia cólica. (5) (21)

Tabla 2 Diagnóstico diferencial de sintomatología anal según diagnóstico predominante (21)
DOLOR

DOLOR

SANGRADO

PRURITO

MASA

AGUDO

CRÓNICO

Fisura

Fisura

Fisura

Fistula

Absceso

Absceso

Absceso

Pólipos

Ano húmedo

Skin tags

Fistula

Fistula

Cáncer

Incontinencia

Cáncer de ano

Hemorroide

Estenosis anal

Proctitis

Prolapso rectal

Pólipo en el ano

Crohn anal

Hemorroides

Prurito anal

Crohn anal

Papila anal

Papila anal

Prolapso

Prolapso hemorroidal

trombosada
internas
Hemorroide

Hemorroide

trombosada

externa
trombosada
hemorroidal
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2.10 TRATAMIENTO
TRATAMIENTO CONSERVADOR
En los pacientes con enfermedad hemorroidal emplearemos modificación de
la dieta, incluyendo una correcta ingesta de líquidos y fibra insoluble en cantidad
de 25 a 35 gramos por día, esta dieta será tipo hipocalórica y normoproteica,
además de una rutina de ejercicios de acuerdo a su edad y fisionomía. Estudios
revelan que la modificación de la dieta es de gran ayuda a la hora de la
evacuación e inclusive la fibra podría reducir los prolapsos hemorroidales con
disminución significativa del riesgo de síntomas persistentes y de hemorragia
rectal. (23)
Otra medida a tomar es la educación al momento de la defecación,
manteniendo un hábito adecuado en número de deposiciones al día y la
consistencia de las heces, evitando hacer fuerza y limitando la duración. (14)
(23)
Se recomienda este enfoque conservador inicialmente para pacientes que
padezcan de patología hemorroidal grado 1, embarazadas, pacientes
inmunodeprimidos, pacientes con trastornos en la coagulación, pacientes con
enfermedad de Crohn o con enfermedades que predispongan a la dificultad en
la cicatrización. (22)
TRATAMIENTO AMBULATORIO CON LIGADURA DE BANDAS ELÁSTICAS
La ligadura con banda elástica es una técnica que fue descrita por Barron
(1963) y se trata de un dispositivo especial en forma de pistola; en la punta hay
dos cilindros deslizándose uno dentro del otro. Se han desarrollado diferentes
modificaciones a este aparato (McGivney); sin embargo, el principio fundamental
es el mismo. En la actualidad existen aparatos que emplean succión (McGown)
e incluso dispositivos desechables (O’Regan).
La ligadura con bandas elásticas es un procedimiento que consiste en la
aplicación de una o dos bandas elásticas diminutas alrededor de la base de una
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hemorroide interna para cortarle la circulación. Esta ligadura con banda elástica
de caucho fija los cojines hemorroidales en su posición original, permite la
resección de tejido redundante, la cicatrización en la submucosa y la atrofia del
plexo venoso submucoso. (24)
Mediante un cono que permite estirar la liga se colocan una o dos bandas
de caucho, lo que sea necesario, en el cilindro interno; y por medio de un
anoscopio se identifican las hemorroides y con una pinza especial se tracciona
el tejido hemorroidal dentro de los cilindros. (18) (24)
Al disparar la pistola la liga de caucho ciñe la base del tejido hemorroidal
a nivel del anillo ano-rectal y de la parte superior de la hemorroide interna; si se
liga el tejido en un sitio inferior puede producirse un dolor agudo, por lo que es
recomendado aplicar la liga a una distancia de 2 centímetros por arriba del borde
ano-rectal, debido a que anatómicamente el área por arriba de la línea dentada
está inervada por fibras nerviosas autónomas viscerales, con ausencia de
sensibilidad al dolor superficial. Se debe tener cuidado de no abarcar la
musculatura subyacente con la ligadura ya que podríamos provocar sangrado
difícil de controlar. (23) (24)
La utilización del dispositivo de ligadura por succión tiene la ventaja de no
requerir de un ayudante para la colocación de la liga; sin embargo, con el
dispositivo convencional es posible la eliminación de una mayor cantidad de
tejido. (19)
La

hemorroide

se

atrofia,

el

tejido

ligado

se

desprende

en

aproximadamente cinco a siete días, origina un área limitada de inflamación que
deja una cicatriz y un punto de fijación del tejido . El paciente continua con sus
actividades diarias, en algunos casos el procedimiento causa una sensación de
malestar rectal y de plenitud por pocos días. (24)
Por este motivo se recomienda no aplicar más de una o dos ligaduras en
la misma sesión; se requieren varias sesiones para completar el tratamiento
requerido. No es necesario seguir ninguna dieta pero si es recomendado que el
paciente mantenga una evacuación blanda, por lo que se sugiere al paciente el
uso de algún laxante hidrofílico. (24) (25)
Se consideran como candidatos aptos para el proceso de ligadura a
aquellos pacientes que consultaron por sangrad rectal y por manifestaciones de
prolapso. Esta técnica se recomienda en pacientes con hemorroides de primer
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grado que no mejoran con el tratamiento conservador, en hemorroides de
segundo grado y en pacientes con hemorroides de tercer grado con alto riesgo
o que rechazan el tratamiento quirúrgico. En general, los pacientes con
hemorroides trombosadas no son candidatos para tratamiento mediante este
procedimiento; aunque algunos autores lo utilizaron en casos de enfermedad
hemorroidal interna aguda con trombosis y edema, instilando bupivacaína y
hialuronidasa en forma previa a la aplicación de las ligaduras. Los pacientes con
síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden desarrollar complicaciones
sépticas con la aplicación de ligaduras. Es necesario extremar precauciones
cuando se aplican ligas a los pacientes que reciben anticoagulantes o con
enfermedades hemorragíparas. (25) (26)
La ligadura con banda elástica es una buena opción para los pacientes,
este procedimiento resulta eficaz en la mayoría de los pacientes. Los resultados
son altamente eficaces y beneficiosos para el paciente, siendo sus
complicaciones escasas o basadas en sangrado post-estrangulación que
remiten inmediatamente. (24) (26)
Entonces se puede adoptar esta técnica como tratamiento de elección en
hemorroides grados 1, 2 y 3 y reservar la hemorroidectomía de escisión para las
hemorroides grado 4 o la recurrencia después de la ligadura con banda elástica.
Tabla 3. Principios técnicos communes (24)

LOS PRINCIPIOS TÉCNICOS COMUNES
Resecar el tejido patológico
Preservar la mucosa sana
Preservar los puentes cutáneo mucosos
Dejar el mínimo lecho cruento
Hemostasia compresiva
Evitar las lesiones del esfínter interno, incluso por la dilatación exagerada
Ligaduras altas en el pedículo a diferente nivel para cada paquete
hemorroidal

OTROS TRATAMIENTOS
La escleroterapia es un procedimiento que consiste en inyecciones
submucosas que puedes repetirse frecuentemente, el mecanismo que emplean
es el de causar trombosis y fibrosis local, disminuyendo de esta manera la
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vascularidad. Se lo utiliza para hemorroides dentro de los 2 primeros grados, la
hemorragia posterior a la aplicación es casi nula, por eso este procedimiento es
mas recomendado para pacientes con riesgo de hemorragias, como aquellos
pacientes que reciben anticoagulantes. Como complicaciones tenemos las
iatrogenias, por la administración de la inyección en un lugar no adecuado.
Un metaanálisis de 18 casos aleatorios comprobó que la técnica de ligadura con
banda elástica fue mucho mas eficaz que la escleroterapia para aquellos
pacientes que se encontraban en los grados 1ero, 2do y 3ero de la clasificación
de hemorroides. (26)
La luz infrarroja es otro procedimiento para la enfermedad hemorroidal,
este consiste en la aplicación en un lugar inmediatamente proximal a la
hemorroides, produciendo necrosis por coagulación y cicatrización en los
pacientes con bajo grado de la enfermedad, este procedimiento ocasiona
recidivas con más frecuencia que los procedimientos anteriores. (13)
La trombectomía de las hemorroides externas es propia de los casos de
enfermedad hemorroidal que se encuentren en grado 3 o 4, es adecuada para
aquellos pacientes con dolor intenso atribuible a un coágulo, mejoran con la
incisión y evacuación del coágulo, o en su caso la resección de todo el complejo
hemorroidal con anestesia local. (26) (27)
La hemorroidectomía es el tratamiento mas adecuado para los pacientes
que se encuentren en grado 4 de enfermedad hemorroidal, complicados o con
recidivas o fracasos tras tratamientos ambulatorios o no quirúrgicos, en este
procedimiento los complejos hemorroidales y los tejidos subyacentes se
extirpan, provocando cierre por defecto mucoso, la intervención es eficaz pero
cursa con un postoperatorio bastante doloroso, también se puede eliminar por
medio de cauterización el tejido hemorroidal interno, diatermia bipolar y demás
métodos que se aplican hoy en día, la hemorroidectomía con dispositivos
energéticos ocasionan menos dolor en el postoperatorio que la operación
tradicional. (13) (27)
La hemorroidopexia con grapas es la técnica mas reciente que se conoce
en el medio y es aplicable en pacientes con grados 3 o 4 de enfermedad
hemorroidal, tiene como objetico resecar el tejido mucoso rectal mediante una
engrapadora circular, logrando interrumpir y dejar sin vascularización
arteriovenosa, fijando lo que queda de tejido por encima de la línea dentada.
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Dentro de las complicaciones de este procedimiento se encuentra la sepsis
pelviana, tenesmo rectal, estenosis rectal y fistulas rectovaginales, son
complicaciones muy poco frecuentes pero graves en el caso de que se
presenten. (28)

MARCO LEGAL
DERECHO A LA ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
INCLUIDO EL TRATAMIENTO
Constitución del Ecuador, Artículo 50.- “El Estado garantizará a toda persona
que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la
atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y
permanente”.
Constitución del Ecuador, Artículo 363, Literal 7.- el Estado será responsable
de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y
eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la
utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades
epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de
la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.
Ley de Derechos y Amparo al Paciente, Artículo 2.- “Todo paciente tiene
derecho a ser atendido oportunamente en un centro de salud de acuerdo a la
dignidad que merece todo ser humano, y tratado con respeto, esmero y cortesía”

28

CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Metodología
Los datos obtenidos proceden del servicio de estadística correspondientes al
área de coloproctología en consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón, en
el que se empleó los siguientes materiales: hojas para impresión, carpetas con
el respectivo historial clínico de cada paciente, bolígrafos varios para resaltar
datos específicos, entre ellos; edad, género, tiempo de padecimiento de la
enfermedad, grado de hemorroides, sintomatología, complicaciones y recidivas.
Además, la utilización de computadoras y programas operativos como Excel y
Word para el valor porcentual y análisis de resultados respectivamente.

3.2 Tipo de investigación
Se trata de un estudio de origen retrospectivo, explicativo, relacional,
exploratorio y observacional de los pacientes con enfermedad hemorroidal que
fueron atendidos en la consulta externa del servicio de coloproctología del
Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón.

3.3 Universo y muestra
Universo
La población para este estudio fue obtenida de acuerdo al historial clínico
de los pacientes que acudieron al área de coloproctología – cirugía general, del
servicio de consulta externa con el diagnostico de enfermedad hemorroidal (¿??)
dentro del periodo de Febrero 2016 a Febrero 2017. Se Obtuvieron 112
pacientes de los cuales 60 cumplieron con los criterios requeridos para la
elaboración de este estudio.
Muestra
La muestra obtenida en el presente estudio se encuentra basado en el
tratamiento ambulatorio de la enfermedad hemorroidal dirigido por el empleo de
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bandas elásticas, mismo tratamiento que se realiza en la consulta externa de
coloproctología – cirugía general.
Criterios de inclusión:


Pacientes mayores de 20 años de edad.



Pacientes con diagnóstico de enfermedad hemorroidal en cualquier
grado.



Pacientes en quienes hayan claudicado tratamientos anteriores.



Pacientes con sintomatología hemorroidal.

Criterios de exclusión:


Pacientes que no son diagnosticados de enfermedad hemorroidal.



Pacientes con sospecha de patología maligna.

3.4 Definición de las variables de investigación
En el estudio de la patología hemorroidal destacan varios tratamientos,
ambulatorios y no ambulatorios, empleados en pacientes con enfermedad
hemorroidal independientes del grado en el que se encuentren. Para efecto de
este estudio se determina a la enfermedad hemorroidal y los tratamientos para
la conformación de las siguientes variables.
Variables de caracterización
Las variables que he definido son: edad, género, tiempo de padecimiento
de la enfermedad, grado de hemorroides, sintomatología, complicaciones y
recidivas, todos estos datos obtenidos del historial clínico de cada paciente para
el correspondiente análisis del tratamiento ambulatorio de la enfermedad
hemorroidal con bandas elásticas.
Variables de interés
La variable de interés a la cual atribuyo todos los datos obtenidos es el
tratamiento con bandas elásticas ambulatorio, el cual nos indica su pronóstico
con el paciente.
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3.5 Recursos humanos y físicos
Dentro del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, en el área
de estadística, constan las carpetas con el historial clínico de los pacientes en
que se desarrolla este estudio, bajo un oficio documentado y notarizado,
aceptado y firmado por el departamento de docencia del dicho hospital, junto
con la colaboración del personal de estadística. Estos datos han sido tabulados
en el programa de Microsoft Office Excel empleando las variables de
caracterización y las variables de interés los cuales ya he mencionado
anteriormente.
Estas tabulaciones se someten a operaciones estadísticas para obtener los
resultados y respuestas que me plantee en mi objetivo.
La enfermedad hemorroidal si bien es cierto es una patología que se diagnostica
en grados avanzados, pero con el tratamiento ambulatorio se la puede tratar
desde sus primeros grados para evitar el avance y sus complicaciones.

3.6 Instrumentos de evaluación o recolección de la data
Para la elaboración del presente proyecto he hecho uso de: Carpetas,
impresora láser, hojas de impresión resmarck tamaño A4, tinta continua,
computador y esferográficos.

DESCRIPCION

VALOR

Impresora epson tinta continua

295.00

2 paquetes de hojas a4 resmarck

5,00

Esferográficos tinta azul y negra

5,00

Internet por mes

40,00

Pasaje por mes

30,00
TOTAL 375,00
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3.7 Consideraciones bioéticas
CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA:
Art. 19.- El Médico tiene la obligación de advertir el diagnóstico a sus
pacientes o los familiares, en estricto apego al estudio de la patología
encontrada y en concordancia con su real capacidad; prohíbase por tanto las
explicaciones folclóricas o de otra índole que no sea la científica,
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Resultados
Los siguientes resultados se obtuvieron de los pacientes que acudieron al
servicio de consulta externa de proctología en el Hospital de especialidades Dr.
Abel Gilbert Pontón dentro del periodo comprendido desde Febrero 2017 a
Febrero 2017.
Tabla 4 Población de pacientes diagnosticados de enfermedad hemorroidal

LIGADURA CON
BANDA ELÁSTICA
SI
NO
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

63
49
112

56,3
43,8
100

Porcentaje
válido
56,3
43,8
100

Porcentaje
acumulado
56,3
100

Gráfico 1

PACENTES SOMETIDOS A LIGADURA
CON BANDAS ELÁSTICAS
49; 44%

63; 56%

SI

NO

Dentro del periodo estudiado acudieron 112 pacientes al servicio de
proctología en la consulta externa, de los cuales 63 fueron pacientes con
enfermedad hemorroidal diagnosticada sometidos a ligadura con bandas
elásticas.
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Estadísticamente por mes obtuvimos un promedio de 4,84 pacientes aptos
para el tratamiento ambulatorio con ligaduras. En el Gráfico n°? se puede
observar la cantidad cuantitativa que tuvimos mensualmente durante el periodo
determinado.
Gráfico 2

Cantidad mensual de pacientes
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En este grupo de pacientes sometidos al procedimiento descrito, el Gráfico
n°3 nos indica que el 54% de la población fue de sexo femenino y el 46% restante
de sexo masculino, tenido una relación de 1:1 en su prevalencia.
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Gráfico 3

SEXO

29; 46%

34; 54%

HOMBRE

MUJER

La edad promedio de los pacientes que se realizaron el tratamiento fue de 48
años, siendo el grupo etáreo de 40 a 50 años la mayoría. En el Gráfico 4
observamos los demás grupos de edades frecuentes en esta patología.

Gráfico 4

EDAD
6; 10%

11; 17%

20-30
15; 24%

30-40
40-50
50-60

31; 49%
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Los motivos de consulta de nuestra población fueron varios, entre ellos
resaltan el sangrado con una frecuencia del 41% y la protrusión con el 14%. El
resto de síntomas incluían dolor en la zona, prurito, incontinencia, pujo, mal olor,
sensación de quemazón, entre otros, el Gráfico n° 5 indica la prevalencia de cada
uno de ellos.
Gráfico 5

SÍNTOMAS PREVALENTES
3%

5%

10%
SANGRADO INDOLORO
PROTRUSION

41%

8%

PRURITO
INCONTINENCIA

7%

DOLOR
PUJO
MAL OLOR
OTROS

12%
14%

Se trató de preferencia los 3 primeros grados de la patología hemorroidal ya
que los pacientes que se encontraban en grado 4 padecían comorbilidades
requiriendo otros procedimientos como cirugías. Los demás pacientes cumplían
y estaban aptos totalmente para el procedimiento y obtuvimos como resultado
una alta frecuencia en pacientes con grado 2 de enfermedad hemorroidal como
lo demuestra el Gráfico n° 6.
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Gráfico 6

GRADO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL
0; 0%
10; 16%

6; 9%

GRADO I
GRADO II
GRADO III
GRADO IV

47; 75%

Rescatamos también que los pacientes no iban por primera vez a una
consulta, al contrario, visitaban a varios médicos y solo se trataban con
medicamentos para tratar los síntomas, muchos de ellos padecieron la
enfermedad un largo tiempo sin tener una resolución por lo que fue necesario
realizar en el 30% de ellos exámenes complementarios endoscópicos.
La población de pacientes mantuvo un seguimiento de 1 año posterior al
procedimiento de ligaduras con bandas elásticas, varios pacientes tuvieron un
mayor periodo post tratamiento debido a que volvieron a consultar por
sintomatología similar, también una mínima parte de la población evolucionó con
recidivas.
En el Gráfico n°7 se identifican las complicaciones que presentó toda la
población y se obtuvo un 17% de los 63 pacientes en estudio, mismos pacientes
que en consultas posteriores refirieron no ser complicaciones severas ni que
imposibiliten las labores diarias.
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Gráfico 7

PACIENTES QUE PRESENTARON
SINTOMAS POSTERIORES AL
TRATAMIENTO
11; 17%

COMPLICACIONES
TRATAMIENTO EXITOSO

52; 83%

El Gráfico n°8 demuestra que el 17% de pacientes realizaron complicaciones,
entre ellas la mas frecuente fue el dolor que lo obtuvieron 6 pacientes de los 63
de los que constan nuestra población de estudio, en segundo lugar por
frecuencia tenemos a dos síntomas, el sangrado y la impactación fecal, el
sangrado no fue abundante y no podía considerarse anemizante por lo que
tampoco fue necesario la intervención de cirugía para realizar hemostasia. La
aplicación de un enema de solución salina fue lo correcto para parar el sangrado.
Con respecto a la impactación fecal, esta se produjo en los mismos pacientes
que habían presentado el dolor, podemos asociarlo a un temor al dolor en el
momento de la defecación que se traduce en impactación fecal.
Seguidos de estos predominantes, el edema de pliegues cutáneo mucosos y
la trombosis tuvieron la misma tasa de aparición, el edema se le atribuye la
manipulación de la zona al momento del procedimiento.
Sobre la úlcera rectal solo se presentó en un solo caso y tuvo su origen 40
días

posteriores

espontáneamente.

al

procedimiento,

la

úlcera

tuvo

su

cicatrización
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No obtuvimos casos que reporten sepsis perineal o absceso anal ya que es
muy poco frecuente, como se ha indicado el tratamiento con ligadura de bandas
elásticas no es un procedimiento invasivo que son los mas propensos a procesos
de origen infeccioso.

Gráfico 8
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Referente a los días de reposo posteriores al tratamiento de ligaduras con
bandas elásticas los pacientes que presentaron sangrado necesitaron de 2 a 3
días de descanso, mientras que el resto de la población no tuvo días de reposo
obligatorios, pudieron continuar con sus actividades diarias y no afectó su
asistencia en cada uno de sus trabajos.
Las recidivas se presentaron en 3 pacientes de nuestra población que
representa al 5% como lo podemos comprobar en el Gráfico n°9, cabe recalcar
que estos 3 casos fueron de pacientes que se habían aplicado ya una sesión de
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ligadura en otro ente hospitalario, en ellos fue necesario realizar otras pruebas
complementarias, darles seguimiento y estudiarlos para poder categorizas que
tipo de paciente es, si es necesario recurrir a la cirugía se lo haría sin problemas
siempre y cuando la calidad de vida del paciente se encuentre por encima de
cualquier técnica.

Gráfico 9

RECIDIVAS
3; 5%

TOTAL DE PACIENTES
RECIDIVAS
63; 95%
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4.2 Discusión

El tratamiento de ligaduras con bandas elásticas, el tema central del estudio, fue
analizado y estudiado en las diferentes historias clínicas de los pacientes que
cumplían con los criterios para optar por el procedimiento.
Basado en 112 casos de enfermedad hemorroidal en lo que corresponde el
periodo de febrero 2016 a febrero 2017, 1 año calendario, 63 de estos fueron
casos donde el tratamiento mas idóneo era la ligadura hemorroidal con bandas
elásticas. La necesidad de dar un tratamiento efectivo en la patología
hemorroidal parte de la gravedad de los síntomas acompañantes, síntomas que
quizás no comprometan la vida pero conllevan una muy baja calidad de vida,
solo quien las padece puede dar testimonio de ello. La elección del tratamiento
se decide en base a la clasificación tradicional de los grados de enfermedad
hemorroidal, logrando esta ser una técnica mínimamente invasiva y no dolorosa
con buenos resultados generales.
En este estudio nos regimos a pacientes grado I, II y III de la patología
hemorroidal dando como resultado al grado II como el más frecuente a la hora
del procedimiento, el grado IV si bien es cierto se han realizados ligaduras en
estos pacientes no se realizó en los pacientes de mi población por las
comorbilidades que presentaban, las cuales indicaban otros tipos de
tratamientos. De acuerdo al género, puedo decir que la presentación tiene una
relación de 1:1, dando valores un poco mas frecuentes en el sexo femenino, le
edad promedio de los pacientes que acudieron al servicio fue de 47 años, que
se incluye en el grupo etáreo de pacientes de 40 a 50 años de edad, relacionando
estos datos con lo que la literatura médica indica.
Todos los pacientes tuvieron síntomas predominantes que los llevó a la consulta
médica, entre estos cabe destacar al sangrado presente en la defecación y la
protrusión hemorroidal. Aquellos pacientes que tenían antecedentes familiares
se les había realizado una colonoscopia como medida diagnostica y a la vez
preventiva ante cualquier sospecha maligna.
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Se realizó un total de 186 ligaduras en los 63 pacientes con intervalos de 10 a
15 días para cada sesión, no se aplicó más de una ligadura en la misma sesión
ya que podrían exacerbarse los síntomas posteriores.
A cada paciente se le dio seguimiento de 1 año y hubieron algunos que
reportaron leves complicaciones, el dolor, el sangrado y la impactación fecal
fueron los mas referidos, ninguno de ellos fue grave, fueron tratados y con el
reposo necesario pudieron tener una evolución favorable, el logro que se obtuvo
en este periodo fue que no hubo registros de pacientes con proceso infeccioso,
lo cual nos da más seguridad en esta técnica, y en este mismo grupo de
pacientes encontramos 3 cuadros de recidivas, pacientes que fueron atendidos
anteriormente y no olvidar que uno de los criterios para optar por cirugía son las
recidivas a los procedimientos ambulatorios.
En relación con el tiempo de reposo este procedimiento es ambulatorio, el
paciente el mismo día puede realizar su vida con normalidad siempre y cuando
no presente complicaciones.
En general la ligadura con bandas elásticas se acompañó de una tasa muy baja
en las complicaciones y es por esto que es considerada una técnica segura
especialmente para los 3 primeros grados de la enfermedad hemorroidal,
aunque como mencioné anteriormente el grado I se puede tratar obteniendo
buenos resultados con tratamientos conservadores.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
Los principales síntomas que refieren los pacientes con enfermedad
hemorroidal son el sangrado acompañado de dolor al momento de la evacuación,
la protrusión de las hemorroides y el prurito, cuadro clínico que se caracteriza
por una mala calidad de vida de quienes lo padecen, la mayoría son pacientes
que acuden a la consulta médica cuando no pueden ya seguir con el problema,
en nuestra sociedad el pudor tiene una alta importancia y por esta razón no
acuden con los primeros síntomas.
El tratamiento de ligaduras con bandas elásticas demostró ser una muy buena
alternativa para el tratamiento de hemorroides en los grados I, II y IIII de la
clasificación internacional, en nuestro estudio los pacientes que padecían de
grado IV hemorroidal tenían antecedentes que impedían ser tratados
ambulatoriamente y con ellos se optó por una intervención quirúrgica, cabe
destacar que en ausencia de antecedentes y comorbilidades este tratamiento
también podría aplicarse en este grado en especial.
Este procedimiento demuestra tener muy baja morbilidad, no es incapacitante
para el paciente ya que es ambulatoria y el paciente posterior al procedimiento
continúa con sus labores diarias, se evidenció que es una técnica muy efectiva
y de costo mínimo.
Las complicaciones que se presentaron en este grupo de 63 pacientes fueron
leves, entre ellas el dolor post-procedimiento que tuvo una resolución rápida y el
sangrado en poca cantidad, no anemizante que se detuvo espontáneamente.
Todos los pacientes con hemorroides sangrantes tratados con la colocación de
la banda de caucho cesaron su sangrado al cumplir con este tratamiento
requiriendo de 2 a 3 sesiones y no fue necesario la aplicación de bandas extras
durante el año de seguimiento que se les dio. La ligadura entonces puede
adoptarse como el tratamiento de primera elección en los primeros 3 grados de
la patología hemorroidal.
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5.2 Recomendaciones
Clasificar a los pacientes de acuerdo a su grado hemorroidal y proponer el
tratamiento ambulatorio con bandas elásticas en aquellos pacientes que se
encuentren en los grados I, II y III de la clasificación hemorroidal, adicional a un
tratamiento conservador. (29)
Adoptar un control posterior al procedimiento para evitar recidivas y verificar
la eficacia del mismo, en presencia de complicaciones, aunque son raras,
tratarlos paleativamente y tomar una conducta expectante. (30)

5.3 Referentes bibliográficos
Según la investigación realizada sobre los tratamientos más empleados en la
patología hemorroidal en Bellevue, Washington, USA. Se determinó que:
La ligadura de bandas elásticas se ha convertido en el procedimiento no
quirúrgico más común para las hemorroides y se utiliza hasta en un 80% de los
pacientes. (Guttenplan, 2017, p6). (31)
En un estudio comparativo sobre de la ligadura arterial y la ligadura con
bandas elásticas que realizó la unida de investigación de ensayos clínicos de
Sheffield, Reino Unido, se concluyó lo siguiente:
En 1 año postligadura, aunque la recurrencia de ambas técnicas fue similar,
los pacientes tuvieron más dolor en el periodo temprano posterior al
procedimiento de ligadura arterial en comparación a los que se realizaron
ligadura con bandas elásticas, siendo la ligadura arterial una intervención mas
costosa. (Health Technology Assessment, 2016, p57). (32)
Un análisis sistemático obtenido de ensayos controlados y aleatorizados que
evalúa la efectividad de la infiltración anestésica local antes de la ligadura con
bandas elásticas versus anestésico no local nos indica que:
El uso de anestésico local tiene ventajas clínicas sobre los anestésicos no
locales en la ligadura elásticas de las hemorroides sintomáticas tempranas para
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disminuir el dolor posterior a la intervención. (Sajid, M.S., Bhatti, M.I., Caswell,
J. et al. Updates Surg, 2015, p7) (33)
Otro estudio basado en la aplicación simultánea de dos procedimientos los
cuales son la ligadura con banda elástica y la escleroterapia, I. Kanellos et al.
(2013) indican que la combinación de escleroterapia y bandas elásticas para el
tratamiento de hemorroides en 2do grado es significativamente mas eficiente,
ofreciendo mejores resultados. (p.135) (34)
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