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Resumen 

Las hemorroides son reconocidas como una de las condiciones médicas más comunes en             

la población general. Se caracteriza clínicamente por hemorragia rectal indolora durante la            

defecación con o sin prolapsos de tejido anal.  

El objetivo fue establecer las indicaciones quirúrgicas en el tratamiento de las            

hemorroides y sus complicaciones más frecuentes demostrado por estudios de cohortes           

con odds ratio de impacto que demuestren la aplicabilidad de los resultados. 

De los 10 artículos de revistas indexadas que se incluyen el presente trabajo, la              

evaluación se realizó mediante los siguientes tipos de estudio. Ensayo controlado           

aleatorizado: 6, Estudio de cohortes retrospectivo: 1, Estudios Descriptivos: 3. El           

año de publicación promedio fue el 2015. 

En general, las hemorroides se pueden dividir en dos tipos: hemorroides internas y             

hemorroides externas. Las hemorroides externas usualmente no requieren un tratamiento          

específico a menos que se asocien a trombosis aguda o causen incomodidad a los              

pacientes. Mientras tanto, las hemorroides internas de baja graduación pueden tratarse           

eficazmente con medicamentos y medidas no quirúrgicas (como la ligadura con banda            

elástica y la escleroterapia con inyección). La cirugía está indicada para hemorroides            

internas de alto grado, o cuando los abordajes no operativos han fallado o se han               

presentado complicaciones. Aunque la hemorroidectomía excisional sigue siendo la         

operación principal para hemorroides avanzadas y hemorroides complicadas, varias         

operaciones mínimamente invasivas (incluyendo hemorroidectomía Ligasure, ligadura de        

arterias hemorroidales guiada por Doppler y hemorroidopexia con grapas) se han           

introducido en las prácticas quirúrgicas para evitar el dolor posterior a la hemorroidectomía.  

Palabras clave: Hemorroides, Fisiopatología, Tratamiento, Resultado, Complicaciones 
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Summary 

Hemorrhoids are recognized as one of the most common medical conditions in the general              

population. It is clinically characterized by painless rectal bleeding during defecation with or             

without anal tissue prolapses. 

The objective was to establish the surgical indications in the treatment of hemorrhoids and              

their most frequent complications demonstrated by cohort studies with impact odds ratio that             

demonstrate the applicability of the results. 

Of the 10 articles of indexed journals included in the present work, the evaluation was               

carried out using the following types of study. Randomized controlled trial: 6, Retrospective             

cohort study: 1, Descriptive studies: 3. the average publication year was 2015. 

In general, hemorrhoids can be divided into two types: internal hemorrhoids and external             

hemorrhoids. External hemorrhoids usually do not require specific treatment unless they are            

associated with acute thrombosis or cause discomfort to patients. Meanwhile, low-grade           

internal hemorrhoids can be treated effectively with medications and non-surgical measures           

(such as rubber band ligation and injection sclerotherapy). Surgery is indicated for            

high-grade internal hemorrhoids, or when non-operative approaches have failed or          

complications have occurred. Although excisional hemorrhoidectomy remains the main         

operation for advanced hemorrhoids and complicated hemorrhoids, several minimally         

invasive operations (including ligature hemorrhoidectomy, Doppler-guided haemorrhoidal       

artery ligation, and stapled hemorrhoidopexy) have been introduced in surgical practices to            

avoid subsequent pain. Hemorrhoidectomy. 

Key words: Hemorrhoids, Pathophysiology, Treatment, Outcome, Complications 
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Introducción 

Las hemorroides son una enfermedad anorrectal muy común definida como el           

agrandamiento sintomático y / o desplazamiento distal de los cojines anales, que son             

prominencias de la mucosa anal formada por tejido conectivo laxo, músculo liso, vasos             

arteriales y venosos.  

La verdadera prevalencia de hemorroides es desconocida; sin embargo, evidencia reciente           

ha sugerido una prevalencia creciente de hemorroides a lo largo del tiempo. En 1990, un               

estudio epidemiológico de las hemorroides en el Estado Unidos reveló una tasa de             

prevalencia del 4,4%, mientras que algunos informes del presente siglo de Corea del Sur y               

Austria arrojaron una prevalencia de las hemorroides en la población adulta del 14,4% y el               

38,9%, respectivamente. Se ha estimado que el 25% de los británicos y el 75% de los                

ciudadanos estadounidenses experimentarán hemorroides en algún momento de sus vidas,          

especialmente en mujeres embarazadas y adultos mayores. 

Las personas con hemorroides, y las que erróneamente se cree que tienen hemorroides,             

tienden a usar la automedicación en lugar de buscar atención médica adecuada. De             

acuerdo con la redada anual de Google en 2012 (Google Zeitgeist), las hemorroides fueron              

el principal problema de salud en tendencia en los Estados Unidos, antes de la enfermedad               

por reflujo gastroesofágico y las enfermedades de transmisión sexual. Desafortunadamente,          

la calidad de la información sobre el tratamiento de hemorroides en Internet fue muy              

variable y casi el 50% de los sitios web eran de mala calidad. Por lo tanto, los médicos                  

deben asesorar y tratar a los pacientes con hemorroides con medicamentos basados en la              

evidencia y el estándar de atención. Prácticamente, la mayoría de los pacientes con             

hemorroides de baja graduación pueden ser tratados eficazmente con medidas no           

quirúrgicas por parte de un médico de atención primaria, un gastroenterólogo o un cirujano              

general en un entorno ambulatorio. La cirugía está indicada para hemorroides de alto grado,              

o cuando los abordajes no operativos han fallado o se han presentado complicaciones. Este              

artículo trata sobre algunos conocimientos fundamentales y sobre el tratamiento actual de            

las hemorroides complicadas y no complicadas. 

Mientras continúa el debate sobre cuál es el mejor método quirúrgico para el tratamiento de               

las hemorroides, ninguno de los métodos quirúrgicos actualmente disponibles se acerca a la             

opción quirúrgica ideal, que es efectiva y segura e indolora. En realidad, cuanto menos              

doloroso es el procedimiento, más probable es que se asocie con recurrencia            

postoperatoria. En lo que respecta a la cirugía de hemorroides, no existe una opción de               

"talla única". La mayoría de los ensayos controlados aleatorios realizados hasta la fecha             
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incluyen hemorroides de varios grados y se centran solo en la comparación de los métodos               

quirúrgicos, sin poder estratificar los resultados según el grado de hemorroides. Se cree que              

la cirugía debe adaptarse no sólo al grado de las hemorroides, sino también al tamaño, la                

naturaleza circunferencial de la enfermedad y la sintomatología predominante. 

La operación ideal para las hemorroides debe ser efectiva con una tasa baja de recurrencia,               

dolor postoperatorio mínimo para permitir el retorno temprano a las actividades normales y             

seguro con una morbilidad mínima. Si la recurrencia es la consideración principal, la             

hemorroidectomía (CH) convencional todavía se considera el "estándar de oro". Sin           

embargo, está asociado con dolor postoperatorio significativo, secreción perianal e irritación.           

La innovación y la evolución en las técnicas de hemorroidectomía se han centrado en lograr               

la operación "ideal". Se han descrito muchas opciones para la cirugía de hemorroides y se               

realizaron múltiples ensayos. Algunas técnicas han sido promocionadas para ser superiores           

a otras, mientras que otras técnicas han sido recomendadas para ser uniformemente útiles             

para todas las presentaciones de hemorroides. 

Objetivo de la Investigación. 

Establecer las indicaciones quirúrgicas en el tratamiento de las hemorroides y sus            

complicaciones más frecuentes demostrado por estudios de cohortes con odds ratio de            

impacto que demuestren la aplicabilidad de los resultados. 

Materiales y métodos 

Las búsquedas bibliográficas de artículos relevantes se realizaron utilizando PubMed, el           

Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados, Embase y la base de datos            

American CNKI. La calidad del estudio fue evaluada por el nivel del intervalo de              

confianza. Se combinaron las diferencias de medias estándar (DME) o los odds ratios             

(OR) y los intervalos confidenciales del 95% (IC del 95%) para el presente trabajo.              

Además, se evaluó la calidad del cuerpo de evidencia mediante la clasificación de             

recomendaciones, evaluación, desarrollo y evaluación (GRADE). 
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DESARROLLO DEL TEMA 

La enfermedad hemorroidal es un trastorno común que afecta al 4% de la población              

mundial. La teoría más ampliamente aceptada atribuye este trastorno al prolapso de los             

cojines anales. Las hemorroides no son venas varicosas, sino más bien cojines vasculares             

compuestos de tejido fibroelástico, fibras musculares y plexos vasculares con anastomosis           

arteriovenosas. Las hemorroides pueden ser internas, externas o mixtas. Las hemorroides           

internas se clasifican por el grado de prolapso del canal anal, las externas puede              

clasificarse como aguda (trombosis hemorroidal) o crónica (lesiones anales de la piel).(1) 

Los pacientes con hemorroides a menudo buscan tratamiento debido a hemorragia indolora,            

prolapso, dolor asociado con trombosis hemorroidal o prurito. El tratamiento médico           

conservador, que inicialmente está indicado en la mayoría de los casos, incluye una mayor              

ingesta de fibra dietética y de líquidos, y el uso de agentes tópicos. Cuando no hay una                 

mejoría clínica inicial, se justifican métodos de tratamiento más invasivos, como la ligadura             

de bandas elásticas, la coagulación infrarroja y la escleroterapia.(1) 

El tratamiento quirúrgico generalmente se reserva para aquellos pacientes que no han            

respondido a las medidas conservadoras, alrededor del 5-10% de los pacientes. El            

tratamiento quirúrgico es la opción inicial en el tratamiento de hemorroides sintomáticas de             

tercer o cuarto grado, o en pacientes con hemorroides agudas que no han mejorado con               

otras terapias.(1) 

La fisiopatología exacta de las hemorroides es poco conocida. Actualmente, las           

hemorroides son el término patológico que describe el desplazamiento sintomático y           

anormalmente hacia abajo de los cojines anales normales. Como resultado de los cambios             

destructivos en el tejido conectivo de soporte y la circulación sanguínea anormal dentro de              

los cojines anales, los cojines anales deslizantes abarcan la dilatación anormal y la             

distorsión del plexo hemorroidal. Un estudio reciente de la morfología y la hemodinámica del              

suministro arterial al canal anal reveló un estado de hiperperfusión del plexo hemorroidal en              

pacientes con hemorroides, lo que sugiere la desregulación del tono vascular en el tejido de               

las hemorroides. Además, era evidente que el tejido hemorroidal contenía algunas células            

inflamatorias y microvasos recién formados. Para las hemorroides prolapsantes         

circunferenciales, estas podrían estar relacionadas con un prolapso rectal interno. En           

conclusión, aunque se desconoce la verdadera fisiopatología del desarrollo de las           

hemorroides, es probable que sea multifactorial, incluido el almohadillado anal deslizante, la            

hiperperfusión del plexo hemorroidal, la anormalidad vascular, la inflamación tisular y el            
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prolapso rectal interno (redundancia rectal). Las diferentes filosofías del desarrollo de           

hemorroides pueden conducir a diferentes enfoques para el tratamiento de las           

hemorroides.(2) 

Se ha afirmado que varios factores de riesgo son las etiologías del desarrollo de              

hemorroides, incluido el envejecimiento, la obesidad, la obesidad abdominal, el estado de            

ánimo depresivo y el embarazo. Mientras tanto, se cree que algunas condiciones            

relacionadas con el aumento de la presión intraabdominal, como el estreñimiento y el             

esfuerzo prolongado, causan hemorroides como resultado del drenaje venoso         

comprometido del plexo hemorroidal. Se informó que algunos tipos de alimentos y estilos de              

vida, incluida la dieta baja en fibra, las comidas picantes y el consumo de alcohol, se                

relacionan con el desarrollo de hemorroides y la agravación de los síntomas agudos de              

hemorroides. 

Diagnóstico y Clasificación de las Hemorroides. 

La presentación más común de las hemorroides es el sangrado rectal indoloro durante la              

defecación con o sin prolapsos del tejido anal. La sangre normalmente no se mezcla en las                

heces, sino que se recubre en la superficie externa de las heces, o se ve durante la limpieza                  

después de la defecación. La sangre es típicamente de color rojo brillante ya que el plexo                

hemorroidal tiene comunicación arteriovenosa directa. Los pacientes con hemorroides         

complicadas como hemorroides externas trombosadas de forma aguda y hemorroides          

internas estranguladas pueden presentar dolor y bultos en el borde anal. Es poco común              

que los pacientes con hemorroides sin complicaciones manifiesten dolor anal. De hecho, el             

dolor anal intenso en pacientes con hemorroides es más probable debido a la fisura anal y                

el absceso anorrectal.(2) 

Una historia precisa y un examen físico minucioso, que incluye el examen rectal digital y la                

anoscopia, son imprescindibles para el diagnóstico de las hemorroides. A menos que la             

sangre roja brillante se vea claramente en las hemorroides, cualquier paciente con            

hemorragia rectal debe programar una sigmoidoscopía flexible o una colonoscopia,          

especialmente aquellas con riesgo de cáncer colorrectal. 

Las hemorroides generalmente se clasifican por su ubicación; interno (se origina sobre la             

línea dentada y cubierto por la mucosa anal), externo (se origina debajo de la línea dentada)                

y tipo mixto. Las hemorroides internas se gradúan en función de su apariencia y grado de                

prolapso: (1) Grado I: hemorroides no prolapsadas; (2) Grado II: prolapso de hemorroides             

en el esfuerzo pero se reduce espontáneamente; (3) Grado III: prolapso de hemorroides que              
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requieren reducción manual; y (4) Grado IV: hemorroides prolapsantes no reducibles que            

incluyen hemorroides encarceladas con trombosis aguda.(2) 

Manejo de las Hemorroides 

Las opciones de tratamiento dependen principalmente del tipo y la gravedad de las             

hemorroides, las preferencias del paciente y la experiencia de los médicos. Las hemorroides             

internas-graduadas de bajo grado se tratan eficazmente con modificación de la dieta y estilo              

de vida, el tratamiento médico y / o procedimientos basados en oficina, tales como la               

ligadura con banda de goma y la escleroterapia. Una operación generalmente se indica en              

hemorroides de bajo grado refractarias al tratamiento no quirúrgico, hemorroides de alto            

grado y hemorroides estranguladas. Mientras tanto, las hemorroides externas no requieren           

un tratamiento específico a menos que presenten una trombosis aguda o cause            

incomodidad al paciente.(2) 

Modificación dietética y estilo de vida 

Un metaanálisis de 7 ensayos clínicos que incluyeron 378 pacientes con hemorroides            

mostró que el suplemento de fibra tenía un beneficio consistente de aliviar los síntomas y               

minimizar el riesgo de hemorragia en aproximadamente un 50%. Aunque hay relativamente            

poca información sobre la eficacia de la modificación dietética y del estilo de vida en el                

tratamiento de las hemorroides, muchos médicos incluyen consejos sobre la modificación           

de la dieta y el estilo de vida como parte del tratamiento conservador de las hemorroides y                 

como medida preventiva. El consejo generalmente incluye aumentar la ingesta de fibra            

dietética y fluidos orales, hacer ejercicio regularmente, abstenerse de esforzarse y leer en el              

inodoro, y evitar los medicamentos que causan estreñimiento o diarrea.(2) 

Tratamiento médico 

El objetivo principal del tratamiento médico es controlar los síntomas agudos de las             

hemorroides en lugar de curar las hemorroides subyacentes. Hay varios medicamentos           

modernos y medicina tradicional usados que están disponibles en una variedad de formatos             

que incluyen pastillas, supositorios, cremas y toallitas húmedas. Sin embargo, la literatura            

publicada carece de pruebas sólidas que respalden la verdadera eficacia del tratamiento            

tópico para las hemorroides sintomáticas. Para una preparación oral, los flavonoides son el             

agente flebotónico más común utilizado para tratar las hemorroides. Es evidente que los             

flavonoides pueden aumentar el tono vascular, reducir la capacidad venosa, disminuir la            

permeabilidad capilar, facilitar el drenaje linfático y tiene efectos antiinflamatorios. Un gran            
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metanálisis de flebotónicos para las hemorroides en 2012 mostró que los flebotónicos            

tenían efectos beneficiosos significativos sobre el sangrado, el prurito, el alta y la mejora              

general de los síntomas los mismos también aliviaron los síntomas posteriores a la             

hemorroidectomía.(2) 

Procedimientos basados en la oficina 

Muchos procedimientos basados en la oficina (como ligadura con banda elástica,           

escleroterapia por inyección, coagulación infrarroja, crioterapia, ablación por radiofrecuencia         

y terapia con láser) se realizan eficazmente para hemorroides grado I-II y algunos casos de               

hemorroides grado III con o sin anestesia local. Entre varios procedimientos basados en la              

oficina, la ligadura elástica (RBL) pareció tener la incidencia más baja de síntomas             

recurrentes y la necesidad de retratamiento. RBL es también la intervención no quirúrgica             

más popular para hemorroides realizada por cirujanos. Es un procedimiento relativamente           

seguro e indoloro con una complicación mínima. Sin embargo, RBL está contraindicado en             

pacientes con anticoagulantes o trastornos hemorrágicos, y aquellos con sepsis anorrectal           

concurrente. Con una nota técnica, la posición correcta de la banda elástica debe estar en               

la base del haz de hemorroides o sobre el sitio sangrante, pero no demasiado cerca de la                 

línea dentada. El ligador de succión al vacío puede ofrecer una visualización más clara de               

las hemorroides y una colocación de bandas más precisa en comparación con un ligador              

con fórceps tradicional. Es posible que se requieran varios sitios y sesiones seriadas de              

anillado para las hemorroides internas grandes.(3) 

Tratamiento operatorio 

La intervención quirúrgica generalmente se requiere en hemorroides de baja graduación           

refractarias al tratamiento no quirúrgico, hemorroides sintomáticas de alto grado y           

hemorroides con complicaciones como estrangulación y trombosis. Se puede realizar una           

operación para hemorroides si el paciente tiene otras afecciones anorrectales          

concomitantes que requieren cirugía o debido a la preferencia del paciente.(3) 

Una operación ideal para las hemorroides debe eliminar por completo el componente            

interno y externo de las hemorroides, tener dolor y complicaciones postoperatorias mínimas,            

demostrar menos recurrencia y son fáciles de aprender y realizar. El procedimiento podría             

ser barato y rentable también. Desafortunadamente, ninguna de las operaciones disponibles           

actualmente logra todas las condiciones ideales. Hasta el momento, la hemorroidectomía           

excisional es la operación principal para hemorroides grado III-IV y hemorroides           
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complicadas. Cabe destacar que la hemorroidectomía cerrada (Ferguson) y la          

hemorroidectomía abierta (Milligan-Morgan) son igualmente efectivas y seguras, pero el          

método de Ferguson fue superior al método de Milligan-Morgan en cuanto a la satisfacción              

y continencia del paciente a largo plazo. Sin embargo, ambas técnicas pueden conducir a              

dolor postoperatorio severo. Con el fin de minimizar o evitar el dolor posterior a la               

hemorroidectomía, enfoques más recientes que incluyen la hemorroidectomía Ligasure, la          

ligadura de la arteria hemorroidal guiada por Doppler y la hemorroidopexia con grapas se              

han adoptado en el tratamiento quirúrgico de las hemorroides. Además, la atención            

perioperatoria para las hemorroides se ha mejorado significativamente. 

En nuestra opinión, cada grado de hemorroides debe considerarse como una entidad            

separada al evaluar las opciones quirúrgicas. Además del grado, el tamaño de las             

hemorroides y su naturaleza circunferencial deben tenerse en cuenta, junto con los            

síntomas predominantes del paciente. Solo entonces el manejo quirúrgico puede adaptarse           

realmente a las necesidades de los pacientes. 

Hemorroides de Grado I 

Las hemorroides que están sangrando pero no prolapsan se clasifican como grado I. La              

cirugía rara vez está indicada para las hemorroides de grado I, con un tratamiento que               

incluye modificación del estilo de vida, medicamentos y procedimientos en el consultorio.(3) 

La modificación del estilo de vida incluye una ingesta adecuada de líquidos y una dieta alta                

en fibra. Los ensayos controlados aleatorios han demostrado que los flavonoides purificados            

micronizados son seguros y efectivos, con un cese rápido de la hemorragia. 

Al fallar la modificación del estilo de vida y el tratamiento médico, las hemorroides de grado I                 

son candidatas para procedimientos basados en la oficina, de los cuales la ligadura de              

bandas elásticas es la más efectiva. Otras modalidades basadas en la oficina incluyen             

escleroterapia, crioterapia, fotocoagulación infrarroja y coagulación BICAP.(3) 

Hemorroides de Grado II 

18.4% de las hemorroides se clasifican como grado II. La cirugía no es el tratamiento de                

primera línea para las hemorroides grado II, ya que la mayoría son susceptibles a              

modalidades menos invasivas, como la medicación y la ligadura de bandas elásticas (RBL).             

RBL tiene una tasa de curación reportada de 86.6% a un mes después del tratamiento y                

una tasa de recurrencia de 11% después de dos años, con 7.5% que requieren tratamiento               

quirúrgico adicional. La cirugía está indicada cuando hay falla de las modalidades menos             
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invasivas. Las fallas de los métodos menos invasivos para las hemorroides de grado II              

pueden estar asociadas con el tamaño de la masa de tejido hemorroidal.(3) 

La ligadura de la arteria hemorroidal guiada por Doppler (DGHAL) ha demostrado ser eficaz,              

con una tasa de recurrencia del 5,3% -6,7% a menos de 12 meses de seguimiento y una                 

recurrencia del 12% cuando los pacientes fueron seguidos durante más de 12 meses. Las              

complicaciones observadas en DGHAL son comparables a las asociadas con otros           

métodos, si no menos. No se observaron complicaciones graves con DGHAL.(3) 

Hemorroides de Grado III 

DGHAL, aunque es efectivo para hemorroides de grado II, tiene una tasa de recurrencia de               

18% -31% cuando se usa para hemorroides de grado III en un seguimiento durante más de                

12 meses. El único factor asociado con la recidiva fue el grado de hemorroides, siendo el                

prolapso recurrente el principal síntoma en pacientes en quienes DGHAL no tuvo éxito. En              

un ensayo aleatorizado controlado de DGHAL vs la hemorroidectomía con grapas (SH) para             

hemorroides de grado III por Avital et al, se demostró que DGHAL tiene un tiempo de                

operación más corto, puntajes de dolor promedio significativamente más bajos a las 24             

horas y una semana después de la operación, menor incomodidad operatoria y menos             

complicaciones postoperatorias. En un ensayo aleatorizado de DGHAL con mucopexy vs           

hemorroidectomía abierta convencional (CH) para hemorroides grado III por De Nardi et al             

se vio que DGHAL con mucopexia no mostró puntuaciones de dolor promedio            

estadísticamente más bajas, días medianos más cortos para regresar al trabajo o            

satisfacción del paciente. Las tasas de curación a largo plazo a los 24 meses fueron               

similares entre DGHAL con mucopexy y CH.(3) 

En varios ensayos controlados aleatorios sobre SH vs CH para hemorroides grado III, SH se               

asoció consistentemente con un tiempo quirúrgico medio significativamente más corto,          

menos dolor en la primera defecación, puntajes medios de dolor más bajos, menos             

consumo de analgesia, y un regreso al trabajo más temprano. Sin embargo, si se realizan               

procedimientos anorrectales concomitantes que involucran heridas perianales como        

escisión de la etiqueta cutánea, escisión de la verruga anal o hemorroidectomía externa, los              

beneficios de la reducción del dolor con HPP pueden verse disminuidos. Con períodos de              

seguimiento más largos, hubo una tendencia hacia una mayor tasa de recurrencia con SH              

que CH. Ammaturo et al informaron un puntaje de satisfacción promedio menor con SH en               

comparación con CH en un seguimiento de dos años, debido a una mayor tasa de sangrado                

y prolapso.(3) 
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Raras pero importantes complicaciones como fístulas rectovaginales, sepsis pélvica y          

gangrena de Fournier han sido reportadas en la literatura, pero ninguno de los ensayos              

anteriores se informó complicaciones mayores, tal vez debido a la mayor capacitación y             

experiencia de los cirujanos como SH se realiza más ampliamente. 

Hemorroides de Grado IV 

Las hemorroides de grado IV son sintomáticas, prolapsadas e irreducibles. DGHAL no se             

ocupa del prolapso y es extremadamente inadecuado para las hemorroides grado IV, como             

lo demuestra la alta tasa de prolapso recurrente cuando DGHAL se usa en forma aislada.               

En un estudio de Faucheron et al, DGHAL y la reparación rectoanal (RAR) mostraron ser               

seguros y efectivos para las hemorroides grado IV, con recurrencia observada en el 9% de               

la población de estudio con un seguimiento promedio de 34 meses. 

La mayoría de los estudios aleatorizados sobre HS incluyen pacientes con hemorroides de             

grado III y IV sin estratificación de datos según el grado de hemorroides. Además, las               

hemorroides grado IV a menudo forman la minoría de las poblaciones estudiadas. En los              

estudios que analizan SH en hemorroides grado IV, SH tiene un tiempo de operación              

promedio significativamente menor en comparación con CH, y se asocia con           

significativamente menos dolor postoperatorio. Sin embargo, existe una tasa de recidiva           

sorprendentemente alta (50% -53,3%) en el seguimiento de un año o más. En un estudio               

aleatorizado de Ortiz et al el 40% de los pacientes que habían sufrido SH sufrieron tenesmo                

un año después de la operación, un síntoma no informado en pacientes que habían sufrido               

CH.(3) 
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RESULTADOS 

Características de los estudios incluidos 

De los 10 artículos de revistas indexadas que se incluyen el presente trabajo, la              

evaluación se realizó mediante los siguientes tipos de estudio. Ensayo controlado           

aleatorizado: 6, Estudio de cohortes retrospectivo: 1, Estudios Descriptivos: 3. El           

año de publicación promedio fue el 2015. 

Resultados de los estudios: 

Un estudio realizado por Cerato en 2014 donde se revisó las indicaciones actuales, así              

como los resultados y complicaciones de las principales técnicas actualmente utilizadas en            

el tratamiento quirúrgico de la enfermedad hemorroidal. Las opciones de tratamiento           

quirúrgico disponibles actualmente incluyen el procedimiento para el prolapso y las           

hemorroides (PPH), la desarterialización hemorroidal transanal (THD) y las técnicas de           

hemorroidectomía convencionales. Las técnicas de excisión mostraron resultados similares         

con respecto al dolor, el tiempo para regresar a las actividades normales y las tasas de                

complicaciones. La PPH y la THD se asociaron con menos dolor postoperatorio y menores              

tasas de complicaciones; sin embargo, ambos tuvieron mayores tasas de recurrencia           

postoperatoria.(1) 

El ensayo Ethos fue un estudio multicéntrico, de grupos paralelos, pragmático tipo ensayo             

controlado en participantes adultos (de 18 años o más) se refiere a un hospital para el                

tratamiento quirúrgico de grado II-IV hemorroides. Los participantes fueron asignados          

aleatoriamente (1: 1) para recibir ya sea cirugía de escisión tradicional o hemorroidopexia             

con grapas. La aleatorización se minimizó de acuerdo con la puntuación inicial de nivel 5               

de EuroQol 5 (EQ-5D-3L), grado de hemorroides, sexo y centro con un sistema             

automatizado para la hemorroidopexia con grapas o cirugía escisional tradicional. El           

resultado primario fue el área bajo la curva de calidad de vida (AUC) medida con el                

sistema descriptivo EQ-5D-3L durante 24 meses, evaluada según los grupos          

aleatorizados.(4) 

Entre el 13 de enero de 2011 y el 1 de agosto de 2014, se asignaron al azar 777 pacientes                    

(389 para recibir hemorroidopexia con grapas y 388 para recibir la cirugía de escisión              

tradicional). La hemorroidopexia con grapas fue menos dolorosa que la cirugía de escisión             

tradicional en el corto plazo y las tasas de complicaciones quirúrgicas fueron similares             
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entre los grupos. El puntaje de la AUC EQ-5D-3L fue más alto en el grupo de cirugía por                  

escisión tradicional que el grupo de hemorroidopexia engrapada durante 24 meses;           

diferencia media -0 · 073 (IC del 95%: -0 · 140 a -0 · 006; p = 0 · 0342). EQ-5D-3L fue más                       

alta para la hemorroidopexia con grapas en las primeras 6 semanas después de la cirugía,               

el grupo de cirugía por escisión tradicional tenía puntuaciones de calidad de vida             

significativamente mejores que el grupo de hemorroidopexia con grapas.(4) 

Un estudio realizado por Lu en 2015 con ciento ocho pacientes hospitalizados que se              

sometieron a cirugía para el estreñimiento obstructivo de salida causado por prolapso rectal             

interno y hemorroides circunferenciales desde junio de 2012 a junio de 2013 se incluyeron              

prospectivamente en el estudio. Los pacientes con hemorroides de prolapso rectal con            

estreñimiento inducido por obstrucción de salida se dividieron aleatoriamente en dos grupos            

para someterse ya sea a un procedimiento para prolapso y hemorroides (PPH) (n = 54) o                

cirugía convencional (n = 54, grupo de control). A corto plazo (tiempo quirúrgico, estancia              

hospitalaria postoperatoria, retención urinaria postoperatoria, edema perianal posoperatorio        

y dolor postoperatorio) y a largo plazo (estenosis anal postoperatoria, incontinencia anal            

sensorial postoperatoria, recurrencia postoperatoria, y dificultad postoperatoria en la         

defecación) se compararon los efectos clínicos entre los dos grupos. Se determinaron las             

eficacias a corto y largo plazo de los dos procedimientos.(5) 

En términos de efectos clínicos a corto plazo, el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria               

postoperatoria fueron significativamente más cortos en el grupo de HPP que en el grupo de               

control (24,36 ± 5,16 min frente a 44,27 ± 6,57 min, 2,1 ± 1,4 d frente a 3,6 ± 2,3 d, ambos P                       

<0.01). La incidencia de retención urinaria postoperatoria fue mayor en el grupo de HPP que               

en el grupo control, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa (48,15 frente a              

37,04%). La incidencia de edema perianal fue significativamente menor en el grupo de HPP              

(11.11% frente a 42.60%, P <0.05). Las puntuaciones de la escala analógica visual a las 24                

h después de la cirugía, primera defecación y una semana después de la cirugía fueron               

significativamente menores en el grupo de HPP (2,9 ± 0,9 frente a 8,3 ± 1,1, 2,0 ± 0,5 frente                   

a 6,5 ± 0,8 y 1,7 ± 0,5 frente a 5,0 ± 0.7, respectivamente, todos P <0.01). Con respecto a                    

los efectos clínicos a largo plazo, la incidencia de estenosis anal fue menor en el grupo de                 

HPP que en el grupo de control, pero la diferencia no fue significativa (1,85% frente a                

5,56%). La incidencia de incontinencia anal sensorial fue significativamente menor en el            

grupo de HPP (3,70% frente a 12,96%, P <0,05). Las incidencias de prolapso rectal interno               

recidivante y la dificultad en la defecación fueron menores en el grupo de HPP que en el                 
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grupo de control, pero las diferencias no fueron significativas (11.11% frente a 16.67% y              

12.96% frente a 24.07%, respectivamente).(5) 

En un estudio prospectivo aleatorizado realizado por Biglin en 2015, comparo los resultados             

a corto y largo plazo de la hemorroidectomía con bisturí armónico (HSH) y los métodos de                

hemorroidopexia (SH) de la grapadora en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad            

hemorroidal de Grado III y Grado IV, noventa y nueve pacientes consecutivos            

diagnosticados con enfermedad hemorroidal interna de Grado III o Grado IV se incluyeron             

en el estudio. Los pacientes fueron asignados al azar a tratamientos de HSH (n = 48) o SH                  

(n = 51). También se registraron datos sobre las características demográficas y clínicas de              

los pacientes, los detalles operatorios, el puntaje de dolor postoperatorio en una escala             

análoga visual, el requerimiento adicional de analgésicos, las complicaciones         

postoperatorias a corto y largo plazo y la recurrencia de la enfermedad hemorroidal. Los              

pacientes fueron seguidos regularmente durante un período total de 24 (6-36) meses.(6) 

Las características demográficas y clínicas del paciente fueron similares en los dos grupos.             

El tiempo operatorio fue significativamente más corto en el grupo HSH en comparación con              

el grupo SH. Las puntuaciones generales de dolor no fueron significativamente diferentes            

entre los grupos, aunque el dolor severo fue significativamente más común en el grupo              

HSH. La recurrencia fue significativamente menor en el grupo HSH en comparación con el              

grupo SH.(6) 

Un estudio de Denoya en 2014 se llevó a cabo en 40 pacientes con hemorroides internas                

grado III o IV inscritas previamente en un ensayo aleatorizado que comparó            

desarterialización con hemorroidectomía. La recurrencia se definió como hemorroides         

internas diagnosticadas en proctoscopia. Las complicaciones crónicas fueron eventos         

adversos no resueltos relacionados con la cirugía. Las medidas de resultado incluyeron los             

resultados informados por los pacientes y la calidad de vida medida por el inventario breve               

de dolor (BPI), el SF-12 y las encuestas de incontinencia fecal.(7) 

En la mediana de seguimiento de 36 (27-43) meses, 13 pacientes (32,5%) se perdieron              

durante el seguimiento. Los resultados informados por los pacientes no sugirieron           

diferencia entre la desarterialización y la hemorroidectomía en los síntomas persistentes,           

ocurriendo en 1 (8,3%) frente a 2 (13,3%) pacientes (p = 0,681) y en la recurrencia de los                  

síntomas, ocurriendo en 6 (50%) vs. (26.7%) pacientes (p = 0.212). En la proctoscopia, la               

recurrencia se observó en 2 (13,3%) frente a 1 (6,7%) pacientes (p = 0,411), todos con                

enfermedad índice de grado IV. Un paciente en cada brazo requirió una nueva operación              
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(p = 0,869). No se observaron complicaciones crónicas en el brazo de desarterialización             

mientras ocurrieron en 2 (13.3%) pacientes con hemorroidectomía (p = 0.189) e incluyeron             

herida no cicatrizada (n = 1), fisura anal (n = 1) e incontinencia fecal (n = 1). Hubo una                   

tendencia hacia más recidiva informada por el paciente que tenía una recurrencia real en la               

proctoscopia (10 frente a 3, p = 0. 259). No hubo diferencias en los puntajes de calidad de                  

vida de BPI, SF-12 e incontinencia fecal.(7) 

Un ensayo de Lu en 2014 se realizó para identificar un protocolo de tratamiento más               

efectivo para las hemorroides mixtas circunferenciales. Un total de 192 pacientes con            

hemorroides mixtas circunferenciales se asignaron al azar al grupo de tratamiento, donde se             

sometieron a una hemorroidectomía de Milligan-Morgan con suspensión del cojín anal y            

resección parcial del esfínter interno, o el grupo de control, donde se realizó la disección               

externa tradicional y la ligadura interna. La recuperación postoperatoria y las complicaciones            

fueron monitoreadas.(8) 

El tiempo de curación de la herida fue 12.96 ± 2.25 d en el grupo de tratamiento más corto                   

que 19.58 ± 2.71 d en el grupo de control. La leve tasa de dolor fue del 58.3% en el grupo                     

de tratamiento mayor al 22.9% en el grupo de control; la tasa de dolor moderado fue del                 

33,3% en el grupo de tratamiento inferior al 56,3% en el grupo control; la frecuencia del                

dolor fue del 8,4% en el grupo de tratamiento inferior al 20,8% en el grupo control. La tasa                  

de edema no fue del 70,8% en el grupo de tratamiento superior al 43,8% en el grupo de                  

control; la tasa de edema local leve fue del 26% en el grupo de tratamiento inferior al                 

39,6% en el grupo control; el edema local obvio fue del 3,03% en el grupo de tratamiento                 

inferior al 16,7% en el grupo control. La tasa de estenosis no fue del 85,4% en el grupo de                   

tratamiento superior al 63,5% en el grupo de control; la tasa de estenosis moderada fue del                

14,6% en el grupo de tratamiento menor de 27.(8) 

Bulus en 2014 realiza un estudio con el objetivo de analizar la hemorroidectomía para              

hemorroides en el grado III y grado IV y comparar el tratamiento quirúrgico convencional              

son el bisturí armónico (HS) y hemorroidectomía de Ferguson con electrocauterio (FEH).            

En el estudio participaron 151 pacientes que fueron operados por hemorroides           

sintomáticas grado III-IV. Los pacientes fueron aleatorizados en grupos FEH y HS. La             

presente revisión se centró en comparar la hemorroidectomía HS versus FEH con respecto             

al tiempo operatorio, el dolor postoperatorio, la duración de la enfermedad, el número de              

analgésicos emitidos, la duración de la estancia hospitalaria, el tiempo para volver a la              

actividad normal y las complicaciones postoperatorias.(9) 
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Las edades medias de los pacientes que se sometieron a HS y FEH fueron 34,1 ± 9,2 años                  

y 33,7 ± 8,4 años, respectivamente. La estancia postoperatoria promedio en el grupo HS              

fue de 1,0 ± 0,1 días y en el grupo FEH fue de 1,2 ± 0,4 (p = 0,001). El tiempo de retorno a                        

la actividad normal fue menor para los grupos HS que para los grupos FEH (10.6 ± 2.1                 

días vs. 16.0 ± 6.3 días, p = 0.001). El tiempo de operación promedio de los grupos HS y                   

FEH fue 16.8 ± 4.1 minutos y 25.5 ± 7.7 minutos, respectivamente (p = 0.001). Las dosis                 

analgésicas totales para el grupo HS fueron 790 ± 206 mg, 619 ± 234 mg y 30 ± 99 mg, y                     

para el grupo FEH fueron 1096 ± 194 mg, 1000 ± 259 mg y 40 ± 0 mg para el Día 1                      

postoperatorio. , Día 7 y día 28, respectivamente. No hubo diferencias significativas entre             

el grupo de HS y el grupo de FEH en términos del número de masas de hemorroides                 

extirpadas (2.0 ± 0.6 vs. 1.88 ± 0.(9) 

Un estudio de Lin en 2017 Comparo la eficacia de la abrazadera de suspensión de cojín                

anal casera combinada con bisturí armónico (ACS) y hemorroidectomía Milligan-Morgan          

combinada con cuchillo eléctrico (MMH) en el tratamiento de hemorroides en etapas III a              

IV. Se realizó un estudio retrospectivo de 99 pacientes con hemorroides en estadios III a IV                

hospitalizados de enero a diciembre de 2013. Entre ellos, 51 pacientes fueron tratados con              

SCA, mientras que 48 pacientes recibieron MMH. Los datos del registro clínico y el              

seguimiento incluyeron tiempo quirúrgico, pérdida de sangre intraoperatoria, información         

de hospitalización, dolor postoperatorio y complicaciones postoperatorias.(10) 

El tiempo operatorio, la pérdida de sangre intraoperatoria y el tiempo de hospitalización en              

el grupo de SCA fueron significativamente menores que en el grupo de MMH (p <0,05).               

Comparado con el grupo MMH, el grupo ACS tuvo un puntaje de dolor estático              

postoperatorio menor desde el día 1 al 14 (P <. 01). Los pacientes en el grupo ACS                 

exhibieron menos puntuaciones de dolor en la defecación postoperatoria de los días 3 a 20               

que los del grupo MMH (P <.05). La incidencia de edema anal postoperatorio y retraso en                

la cicatrización de heridas en el grupo de SCA fue menor que en el grupo de MMH (p                  

<0,05). Comparado con MMH, nuestra nueva técnica ACS fue más efectiva y tuvo menos              

complicaciones postoperatorias en el tratamiento de hemorroides en etapas III a IV.(10) 
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Conclusiones 

Las técnicas quirúrgicas convencionales producen mejores resultados a largo plazo. A           

pesar de los buenos resultados en el período postoperatorio inmediato, el procedimiento            

para el prolapso y las hemorroides (HPP) y la desarterialización hemorroidal transanal            

(THD) no han mostrado resultados favorables consistentes a largo plazo. 

Como parte de un plan de manejo a medida para las hemorroides, la cirugía de escisión                

tradicional debe considerarse sobre la hemorroidopexia con grapas como el tratamiento           

quirúrgico de elección. 

La cirugía de procedimiento para prolapso y hemorroides HPP es superior a la cirugía              

tradicional en el tratamiento del estreñimiento obstructivo de salida causado por el prolapso             

rectal interno con hemorroides circunferenciales. 

Las principales complicaciones en las cirugías de tratamiento de hemorroides incluyeron a            

corto plazo estancia hospitalaria postoperatoria prolongada, retención urinaria        

postoperatoria, edema perianal posoperatorio y dolor postoperatorio y a largo plazo           

estenosis anal postoperatoria, incontinencia anal sensorial postoperatoria, recurrencia        

postoperatoria, y dificultad postoperatoria en la defecación. 

La hemorroidectomía con bisturí armónico (HSH) y los métodos de hemorroidopexia (SH)            

son métodos seguros y efectivos para el tratamiento quirúrgico de las enfermedades            

hemorroidales de Grado III y Grado IV. En este estudio, se determinó que el método HSH                

es más seguro, más fácil y más rápido de realizar y se asocia con menos recurrencias a                 

largo plazo que el método SH. 

La hemorroidectomía de Milligan-Morgan con suspensión del cojín anal y resección parcial            

del esfínter interno es el tratamiento óptimo para hemorroides mixtas circunferenciales y se             

puede aplicar ampliamente en entornos clínicos. 

Comparando la hemorroidectomía con bisturí armónico (HS) y hemorroidectomía de          

Ferguson con electrocauterio (FEH). HS es segura y efectiva, causa menos pérdida de             

sangre y dolor postoperatorio y menos complicaciones en comparación con la FEH en el              

manejo de hemorroides grado III y IV. 
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Recomendaciones 

Se recomienda aplicar siempre como medida de tratamiento para hemorroides internas           

grado I-II o hemorroides externas un tratamiento médico en base a flavonoides con medidas              

higiénico dietéticas, y se reservara el tratamiento quirúrgico cuando las hemorroides grado            

I-II sean muy sintomáticas y refractarias a tratamiento y en la hemorroides externas cuando              

se asocien a trombosis. 

Los tratamientos quirúrgicos actuales de las hemorroides consisten en 2 intervenciones           

comúnmente realizadas: cirugía de escisión tradicional (o hemorroidectomía) y         

hemorroidopexia con grapas. En comparación con la hemorroidectomía, la hemorroidopexia          

con grapas tuvo menos invasividad y dolor postoperatorio. Sin embargo, el último estudio de              

Lancet demostró que la calidad de vida general en el grupo de hemorroidectomía es mejor               

que en el grupo hemorroidopexia con grapas y se recomienda que la hemorroidectomía se              

considere más que la hemorroidopexia con grapas para el tratamiento de hemorroides en             

etapas II a IV. 

Se recomienda la hemorroidectomía con bisturí armónico (HSH) para el manejo de            

hemorroides grado III-IV debido a que se determinó que el método HSH es más seguro,               

más fácil y más rápido de realizar y se asocia con menos recurrencias a largo plazo que                 

otros métodos. 

Se recomienda la hemorroidectomía de Milligan-Morgan con suspensión del cojín anal y            

resección parcial del esfínter interno como el tratamiento más óptimo para hemorroides            

mixtas circunferenciales. 
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