
 

Tan fácil como montar en bici. 
Líbrese de sus hemorroides de 
la forma más suave. 
 
 
Información para pacientes sobre el 
tratamiento para las hemorroides  
efectivo e indoloro 

Pregunte a su doctor sobre el tratamiento de 
hemorroides con HAL/RAR 

 

Nota:  

Este folleto contiene información general sobre las     
hemorroides y su tratamiento. No sustituye el consejo 
médico o la consulta médica sobre su caso. Sólo su 
doctor puede recomendarle el tratamiento adecuado 
e informarle sobre los posibles riesgos. 

 

 

Su Centro HAL/RAR: 

www.neomedicinternational.com 

 



 

 

Todo sobre las hemorroides Reparación recto anal 

¿Qué son las hemorroides? 

Las hemorroides, también conocidas como almorra-
nas, son “almohadillas” naturales de tejido y venas 
localizadas en el punto de unión del recto y el ano. 
Junto con el esfínter, este tejido es el responsable 
del cierre total del ano impidiendo pérdidas.       
Durante un movimiento del intestino, estas almo-
hadillas menguan y permiten el paso de las heces. 
Todo el mundo las tiene, pero los problemas sólo 
afloran cuando se extienden más de lo debido. 

¿Hay diferentes tipos? 

Estas almohadillas anales están sujetas en el esfínter 
por músculos y tejido. Si se ejerce mucha presión 
sobre ellas el sistema que las sujeta puede dañarse 
y las almohadillas se hinchan. Cuando salen del 
ano, reciben el nombre de hemorroides prolapsa-
das. Estas almohadillas extendidas se clasifican en 
4 grados, en función del tamaño y la gravedad: 

Grado I 

Grado I:  almohadillas hemorroidales ligeramente extendida. 

Grado II:  almohadillas más extendidas que sobresalen al hacer esfuerzos                  
  pero se retraen por sí solas. 

Grado III: almohadillas hemorroidales mucho más extendidas que requieren          
  reposición manual en el canal anal. 

Grado IV: almohadillas extremadamente extendidas con prolapso permanente. 

¿Cómo funciona el sistema RAR? 

El principio del sistema RAR es ingeniosamente 
simple. 

 

Primero, se sutura  de 
principio a fin.                
El dispositivo está      
diseñado para  atrapar 
sólo el tejido             
prolapsado. 

Los extremos del hilo se 
juntan y se anudan en 
la parte alta. Ello, eleva 
las hemorroides que 
están colgando. 

Con esta “elevación”, 
las hemorroides vuelven 
a estar en su sitio. El 
tejido cicatriza y se    
integra perfectamente 
en el tejido anal.  
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Grado II 

Grado III Grado IV 

El sistema HAL/RAR es una tecnología desarrollada por: 



 

Ligadura de arteria hemorroidal (HAL) 

 

¿Cómo funciona el sistema HAL? 

Se inserta en el ano un dispositivo de ultrasonidos 
Doppler miniatura. 

Una señal acústica permite al cirujano localizar el 
punto exacto de las arterias que suministran sangre 
a las hemorroides. 

El punto se coloca no en el ano sino en la parte 
baja del recto, donde no hay casi nervios, todo el 
procedimiento es indoloro. 

Al obstruir el suministro de sangre a las hemorroides, 
se reduce la presión en ellas inmediatamente y 
empiezan a contraerse. En tan sólo unas semanas, 
son inapreciables, y los síntomas remiten. 

En caso de hemorroides de grado III o IV, puede  
utilizarse la técnica RAR (reparación rectoanal) 
para hemorroides prolapsadas. 

Arteria hemorroidal 

Hemorroides 

Recto 

Transductor        
 ultrasónico 
Ventana de                     
 ligadura 

El cirujano liga cada arteria 
(ligadura) colocando un 
punto alrededor y atando 
los extremos. 

Causas y síntomas 

Causas 

Son muchos los factores que pueden hacer que las 
hemorroides crezcan e identificar una razón exacta 
puede no ser fácil para todos los pacientes. 

Sin embargo, no hay duda de que: 

 el embarazo 

 un estilo de vida poco saludable (sedentarismo, 
malos hábitos alimenticios, alcohol, etc.) 

 un debilitamiento del tejido a causa de la edad y 

 la tensión durante movimientos intestinales o    
estreñimiento 

 pueden causar las hemorroides. 

 

¿Cuáles son los síntomas? 

Las hemorroides, a veces no causan dolor e incluso 
pasan desapercibidas. Otras personas, en cambio, 
pueden padecer uno o más de estos síntomas: 

 Sangrado durante los movimientos intestinales.   
A menudo sangre roja brillante en el papel        
higiénico. 

 Sensación de que algo sale por el ano.           
En algunos casos, las hemorroides se sienten     
como pequeños bultos en el ano que se notan al 
ir al baño. En los casos más severos, la sensación 
es permanente. 

 Picor  al defecar. Las hemorroides pueden causar 
irritación en la piel e intenso picor. 

 Dolor agudo. En ocasiones puntuales, las hemo-
rroides pueden causar dolor agudo. 
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Líbrese de las hemorroides 

¿Qué debo hacer? 

Al menos uno de cada dos adultos está afectado por 
las hemorroides en algún momento de su vida, no hay 
motivo para sentirse avergonzado o preocupado. 
Cuanto antes busque consejo médico y un diagnósti-
co, más posibilidades tiene de curación con las       
mínimas molestias. 

¿Cómo se tratan las hemorroides? 
Como norma general: 

 Hemorroides de grado I sólo requieren medicación 

 Grados II a IV son tratadas quirúrgicamente 

Los métodos más comunes para tratar las hemorroides 
incluyen: 

 Ligadura, consiste en cortar el suministro de  sangre 

 Extracción 

La elección a menudo depende del tamaño. En      
función del método utilizado, las heridas se dejan 
abiertas para cicatrizar naturalmente o se cierran con 
puntos. En cualquier caso, y debido a su localización 
tan sensible, las heridas pueden ser muy dolorosas   
para el paciente. Por ello, el paciente puede estar 
ingresado de tres a diez días y después necesitar hasta 
cuatro semanas para su completa recuperación. 

Debido a que el tratamiento y sus consecuencias son 
a menudo muy molestos, muchos pacientes prefieren 
vivir con el problema antes de consultar con el doctor. 

¿Qué alternativa hay? 
Hoy en día, existe otra opción. En lugar de dolorosas 
intervenciones, los sistemas de Ligadura de la Arteria 
Hemorroidal  y la Reparación Recto Anal (HAL/RAR) 
ofrecen una alternativa segura, rápida y efectiva para 
todos los grados de hemorroides. 

Consulte con su médico y pregunte acerca de los         
sistemas HAL/RAR; el auténtico sistema indoloro para 
tratar las hemorroides. 

HAL/RAR en resumen 

 Sin cortes, sin extracciones de tejido ni heridas 
abiertas 

 Procedimiento muy rápido 
 Sólo un día de hospitalización* 
 Vida normal al día siguiente 
 Muy altos índices de éxito en todo el mundo 
 

¿Por qué escoger HAL/RAR? 
El concepto HAL (ligadura de la arteria hemorroidal) 
fue desarrollado en 1995 por el Dr. Morinaga en 
Japón. Desde el año 2000, AMI ha formado          
doctores en todo el mundo con el sistema HAL. El 
método fue mejorado en 2005 con la adición del 
sistema RAR (Reparación Recto Anal). 

El sistema HAL es especialmente efectivo en              
hemorroides de grado II y III junto con el sistema 
RAR para algunas hemorroides de grado III y la     
mayoría de grado IV. Juntos forman uno de los    
tratamientos practicados menos invasivos, sin cortes 
y sin apenas dolor. 

El procedimiento HAL/RAR dura apenas veinte     
minutos y puede realizarse bajo varios tipos de 
anestesia. Su médico le recomendará la que mejor 
se adapte a usted. Algunos pacientes experimen-
tan leves molestias que remiten en uno o dos días. El 
riesgo de sangrado y otras complicaciones post-
quirúrgicas son mucho menores que con otros      
tratamientos. 

El procedimiento se ha llevado a cabo en miles de 
pacientes en todo el mundo con excelentes            
resultados. Las estadísticas muestran que el trata-
miento con HAL/RAR no sólo es menos doloroso y 
requiere menor tiempo recuperación que otros 
métodos más invasivos, sino también más efectivo. 

HAL/RAR ; El toque suave 
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* Si no hay otras complicaciones ( fístulas o fisuras) 


