
Dígale adiós
a las hemorroides

“El procedimiento no sólo fue sin dolor sino que 
también le puso un �n inmediato a mi malestar. 
Sólo me arrepiento de no haberlo hecho antes”. 

“Después de sufrir de malestar por años, me 
siento como una mujer nueva. Gracias por hacer 
una diferencia tan increíble para mi vida  diaria”

No siga tratando sus 
hemorroides.

¡Llame a su médico hoy!
El CRH O'Regan System® tal vez no sea apropiado para todos los 
pacientes. Usted y su médico determinarán un tratamiento 
adecuado para su diagnóstico durante su examen.

www.crhsystem.com

www.crhsystem.com

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

Elimínelas.

Eliminación de Hemorroides Sin Cirugia
Rápido, Indoloro, Demostrado



No más ungidos, cremas o supositorios que ensucian. Ya no 

necesitará procedimientos dolorosos o complicados. 

Nosotros utilizamos el CRH O'Regan System® que no requiere 

tiempo de recuperación o cirugía. 

Las hemorroides afectarán al 75% de la población en algún 

momento de sus vidas. Otras técnicas utilizan abrazaderas 

metálicas para atrapar las hemorroides, que pueden ser 

dolorosas. Nosotros utilizamos un dispositivo de succión más 

pequeño, más delicado, de un solo uso y desechable para 

El CRH O'Regan System® es un procedimiento simple, 
indoloro y altamente efectivo (99.1%) que se puede realizar 
en menos de un minuto. ¡Así de simple! Nuestro médico 
colocará una pequeña banda elástica alrededor de la base de 
la hemorroide.

“Volví a casa, tuve un día normal y 
de�nitivamente me sentí más cómoda”.

No sufra más en silencio.

Termine sus síntomas en tan 
sólo 60 segundos.

Hay muchas causas de las 
hemorroides, incluyendo 
estreñimiento, embarazo y levantar 
cosas pesadas.

El CRH O'Regan System® es el “Estándar 
de Oro” para las bandas y tiene una tasa de 
complicaciones de menos de 1%.

www.crhsystem.com

Rápido, efectivo e sin dolor

Sin preparación, sin sedación

Vuelva al trabajo el mismo día

  Medicamentos para 
  dolor requeridos  

Antes/Desp.

Tiempo Promedio 
Fuera del trabajo

Tiempo 
   Promedio de   
 Procedimiento

Procedimiento

CRH O’Regan
System®

30 Segundos 
-1 Minuto 0-1 Dia No

Banda Elástica 
Convencional

5-10 
Minutos 0 - 3 Dias

A Menudo
Prescrito

Coagulación 
Infrarroja

30 Segundos
- 3 Minutos

0 - 1 Dia Sí

Sí

Sí

  Engrapada 
Hemorroidectomía

15 - 90
Minutos

1 -10 Dias

Hemorroidectomía
  Convencional 

45 - 90 
Minutos 10 – 14 Dias

El tejido en la banda se encoge y cae  dentro de un día más 
o menos, generalmente sin que se dé cuenta. Y eso es todo. 
Una vez que las hemorroides son tratadas, ¡los síntomas 
también!  

Guarde sus días de baja por enfermdad 
para otra cosa.
El CRH O'Regan System® resulta en la menor incidencia de 
dolor de cualquiera de los tratamientos no quirúrgicos para
las hemorroides. De hecho, la mayoría de las personas pueden 
volver a trabajar el mismo día. No siga tratando las hemorroides 
con cremas o supositorios que ensucian. 
¡Eliminar permanentemente!
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