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Usted Tiene Hemorroides. 
¿Ahora Qué?

Los Expertos Hablan

Mientras espera a ser tratado con el 
CRH O'Regan System®, aquí le damos 
algunos consejos útiles para reducir las 
molestias de las hemorroides:

Usted ha sido diagnosticado con hemorroides. Nosotros 
sabemos que puede sentirse incómodo y que quizás está 
preocupado, pero ahora que ya sabe cuál es el problema, ¡usted 
puede hacer algo al respecto!

Es mejor tratar las hemorroides antes de que sean tan graves 
que requieren cirugía, lo que puede ser costoso, doloroso y 
requiere un tiempo prolongado de recuperación. Las siguientes 
recomendaciones son útiles para reducir al mínimo el sangrado, 
la picazón y el dolor rectal inicial.

1. Tome un baño de asiento de 15 minutos (un baño caliente
 con una cucharada de sal) tres veces al día y después de ir al  
 baño si es posible. Séquese suavemente.

2.  Evite el estreñimiento aumentando la cantidad de �bra y   
 líquidos en su dieta. Los ablandadores de heces también   
 pueden ser útiles para evitar el estreñimiento.

3.  Evite sentarse en el inodoro por más de dos minutos para   
 evitar el esfuerzo excesivo. Si usted no tiene un movimiento  
 intestinal en ese momento, vuelva más tarde.

4.  Evite permanecer sentado por un tiempo prolongado u otras  
 actividades que aumentarán la presión en su trasero. Si usted  
 trabaja en un escritorio todo el día, levántese y tome descan 
 sos siempre que pueda.

5.  Hay muchas cremas o supositorios para hemorroides, pero   
 tienen bene�cios limitados.

El CRH O'Regan System ® es un producto de CRH Medical Corporation 
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Proteja Su Salud Colorrectal.

¿Qué son las hemorroides?

Obtenga alivio permanente de las hemorroides.

Su salud colorrectal es una parte importante de una vida larga, productiva y sin dolor. Los problemas 

aún, el sangrado rectal puede ser una señal de cáncer colorrectal no diagnosticado.

Las hemorroides son grupos de tejido en el recto inferior y el ano que pueden 

causar dolor, picazón, sangrado e hinchazón. En circunstancias más graves, 

pueden extenderse a través del ano (prolapso) e incluso coagularse o ser 

gangrenosas. Las hemorroides sintomáticas afectan a casi la mitad de los 

estadounidenses al cumplir los 50 años. Desafortunadamente, no “desaparecen” 

por sí mismas y tienden a empeorar con el tiempo.

“Poner bandas”, o colocar una banda elástica alrededor de la base de una hemor-

roide sintomática, es el tratamiento más común y efectivo, no quirúrgico para la 

eliminación de hemorroides en uso hoy en día. (Los remedios de venta libre sólo 

tratan los síntomas, no el problema subyacente). ¡En nuestra práctica, hemos 

llevado el método de bandas a un nuevo nivel de excelencia! Utilizamos el CRH 

O'Regan System® patentado que es más pequeño y más cómodo para los pacien-

tes. También utilizamos una succión suave en lugar de fórceps con dientes de 

metal para capturar las hemorroides, reduciendo el riesgo de dolor y sangrado. 

Debido a que el dispositivo es 100% desechable y de un solo uso, se elimina el 

riesgo de infección cruzada entre pacientes asociado con los equipos convenciona-

les inadecuadamente esterilizados.

El tejido con las bandas normalmente se cae dentro de unos días, ¡y un 99.8% de 

pacientes no tienen ningún dolor después del procedimiento! Realizado en tan 

sólo 60 segundos, la técnica de bandas es 99.1% efectiva. No necesita ningún 

preparativo, sedación ni faltar al trabajo. Incluso usted mismo puede conducir 

hacia y desde la cita.

Rápido, efectivo e sin dolor

Sin preparación, sin sedación

Vuelva al trabajo el mismo día

El CRH O'Regan System® es un producto de CRH Medical Corporation

extremadamente comunes y ocurren en por lo menos un 20% de pacientes con 

hemorroides sintomáticas y pueden causar sangrado, picazón y dolor. Para 

requieren un tratamiento médico para curarlas permanentemente. Debido a 

que un buen cuidado del intestino es importante para la recuperación, es 

importante evitar el estreñimiento y esfuerzo, que puede prevenir la curación 
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