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Tengo hemorroides. Doctor, ¿usted me puede ayudar?

I have hemorrhoids. Doctor, can you help me?
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| RESUMEN
Se presenta un caso de tratamiento satisfactorio mediante embolización de la 
arteria rectal superior en una paciente en la que había fracaso la cirugía.

| ABSTRACT
We present a case of satisfactory treatment by embolization of the superior rectal 
artery in a patient in whom surgery had failed.

El padecimiento hemorroidal es una patología de alta prevalencia (4-35 % (Vidal 
2014), generalmente no es grave pero produce una gran incomodidad en el 
paciente del tal manera que en algunas ocasiones trastornan la vida social del 
paciente. Se presentan generalmente con rectorragia repetidas, que no llegan a 
producir anemia y se puede observar exudación y picor anal. En los eventos de 
exacerbación congestiva puede aparecer dolor trombosis, criptitis, fisuras etc. Se 
presenta una paciente con hemorroides con sangrados recidivantes.
Paciente mujer de 46 años de edad, acude a la consulta de Radiología Intervencio-
nista (RI) por padecer enfermedad hemorroidal desde hace 15 años después de haber 
sido sometida a diversos tratamientos sin éxito. El motivo de acudir a la consulta 
de RI es porque ha leído en Google un tratamiento novedoso de embolización y 
que lo realizan los radiólogos intervencionistas (RIs). Su enfermedad le produce una 
importante alteración de su calidad de vida y está dispuesta a cualquier tratamiento
Desde hace varios años refiere molestias abdominales difusa, flatulencia e hincha-
zón. Desde hace 12 años es portadora de un neuroestimulador por estreñimiento 
pertinaz. Ahora habito deposicional normal en tratamiento con Duphalac. 
Entre sus antecedente quirúrgicos relata hemorroidectomia, intervención sobre 
fisura anal varios episodios de trombosis hemorroidal externa que requieren 
actuación quirúrgica. 
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La exploración abdominal es normal así como la eco-
grafía abdominal y transrectal. Analítica sin signos de 
anemia ni alteraciones en los parámetros bioquímicos. 
Se le explica el tratamiento de embolización y firma el 
consentimiento informado. 
Por vía femoral derecha se realiza arteriografía aorta 
e iliacas. Se selectiviza la arteria mesentérica inferior 
con catéter Simon II de 5 Fr (Merit Medical) La AMI se 
aprecia de calibre normal tanto en el segmento proxi-
mal como en el segmento distal rama rectal superior 
distal (Figura 1).
Se superselectivizó con microcatéter de 2.7 Fr Rebar-18 
(Medtronic) y se embolizan distalmente las dos ramas im-

portantes con microcoils Concerto PGLA ·D de 3-4 mm 
hasta el cierre completo de ambas ramas (Figura 2). 
No se observaron complicaciones reseñables. La pa-
ciente fue dada de alta hospitalaria en 24 horas. La 
consulta del mes la paciente se encontraba bien No 
había tenido ningún episodio de sangrado, no molestias 
ni otra alteraciones. En la consulta del año la paciente 
sigue estando bien No ha tenido ningún episodio de 
sangrado ni otras molestias. Muestra un alto grado de 
satisfacción. 
La embolización de la arteria rectal superior se mostrado 
como un tratamiento eficaz y seguro de las hemorroi-
des recidivante2-6. El tratamiento quirúrgico clásico ha 

Figura 1. Arteriografía de aorta e iliacas (A) En B se observan los electrodos y generador del neuroestimulador para tratamiento del 
estreñimiento (Flecha roja y *) y selectivización de la arteria mesentérica inferior (AMI). C. Arteria rectal superior.

Figura 2. A Arteriografía selectiva de la arteria rectal superior. B Selectivización micro (Flecha amarilla) de la AMI y 
embolización con microcoils. C Detalle de microcoils (Cabeza de flechas) 
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mostrado una alta tasa de recidivas y resangrado. Otros 
tratamientos como la ligadura de varices por control 
Doppler los resultados iniciales fueron esperanzadores 
con tan solo 12 % de recidivas. Este tratamiento abrió la 
posibilidad del tratamiento endovascular. Aunque inicial-
mente se atribuyo el desarrollo de esta técnica a Vicent 
Vidal1 fue el ruso EV Galkin7 quien desde 1992 venia 
tratando las hemorroides mediante embolización de la 
arteria rectal superior con PVA de 0.1-0.6 mm llegando 
hasta la cifra de 237 pacientes y 18 años de seguimiento 
y un solo 6,5 % de recurrencias. Aunque inicialmente se 

propuso los coils como material de embolización, ambos 
(PVA y coils se pueden utilizar sin riesgo de isquemia 
rectal. Los resultados obtenidos en las series mas largas 
son alentadores (2,6) en la reducción del tamaño de las 
hemorroides y reducción/desaparición de síntomas con 
muy escasas complicaciones. El grado de satisfacción 
de los pacientes como es el caso que presentamos es 
muy alto.
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