
PEXIA HEMORROIDAL  
 

1.- Introducción:   
 
  Estudios basados en Doppler demuestran aumento de calibre y flujo 

arterial en ramas terminales de arteria hemorroidal superior en pacientes 
con hemorroides sintomáticas. La pexia hemorroidal es una técnica 
quirúrgica basada en la reducción de volumen del paquete hemorroidal 
mediante interrupción de flujo sanguíneo. 

 
2.-Objetivos:    
 
.-  Tratamiento del prolapso mucoso.  
.-  Mejorar confort postoperatorio y estancia hospitalaria. 
.-  Disminuir las complicaciones a largo plazo. 
 
3.- Material y Métodos:   
 
Material: 
 .- Equipo perineal. 
 .- Gasas, compresas.  
 .- Gel para ultrasonidos hidrosoluble. 
 .- Caja instrumentación proctología. 
 .- Consola doppler, pack THD Slide One Doppler( protoscopio-    

 anoscopio, cable doppler, 6 suturas reabsorbibles de 2/0 y un porta) . 
 .- Espongostan anal.  
 
Método:  
 .- Anestesia locorregional (“silla de montar”). 
 .- Posición litotómica, 
 .- Anoscopio con sonda Doppler de visión lateral para localización de 

ramas arteriales.  
.- Sutura en “8” sobre ramas terminales de arteria hemorroidal superior.        
.- Comprobación de ausencia de flujo.  
 .- Asociación selectiva de pexia o escisión mucocutánea a criterio del 

cirujano, por persistencia de prolapso. 
 .- HEMORROIDOPEXIA: sutura continua con punto más distal sobre 

línea pectínea anudado con punto transfixiante. 
 .- EXCISIÓN MUCOCUTÁNEA: en caso de prolapso residual 

significativo o tags cutáneos importantes. 
 
 4.- Resultados:  
 

.- Alivio de síntomas. 

.- Disminución  dolor postoperatorio.  

.- Reducción incidencia de complicaciones. 

.- Mayor satisfacción del paciente. 

.- Reducción de la estancia hospitalaria. 
  
 



5.- Conclusiones:   

 

.- 90.5% refieren recuperación completa al final de la 1ª semana.  

.- 94.5% están satisfechos con el tratamiento. 

.- 90.4% repetirían mismo tratamiento si fuera necesario. 

.- 100% alta en 1º día postoperatorio. 
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