
HEMORROIDES DURANTE EL EMBARAZO Y EL PERIODO PERINATAL 
 
Las hemorroides son unas estructuras anatómicas 
arteriovenosas rodeadas de tejido conectivo y situadas a nivel 
del canal anal que cumplen una función en relación con la 
defecación. Por un lado, son un elemento sensitivo que detecta 
lo que va a pasar a nivel del canal anal interviniendo en la 
decisión de evacuación o no; y por otro lado son un elemento 
mecánico que contribuye a la continencia del ano.  
 
A nivel de esfínter anal con el paso del tiempo se producen una 
serie de cambios: el musculo liso que fija la mucosa y 
submucosa al esfínter anal se va reemplazando por tejido 
conectivo, la submucosa aumenta su densidad y el tejido 
conectivo se vuelve mas laxo, el esfínter anal pierde fuerza y los 
plexos hemorroidales se dilatan y se vuelven más vulnerables a 
los traumatismos y migran hacia abajo por acción de la 
gravedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
 
La incidencia real de la patología hemorroidal no esta bien medida, dado el pudor que existe con relación a 
la patología perianal, pero se estima que en el 39% de las colonoscopias hay aumento de tamaño de los 
paquetes hemorroidales y que el 20% de la población presentara sintomatología hemorroidal a lo largo de 
la vida.  
 
Las cifras aumentan si hablamos del embarazo: donde se estima la aparición de clínica hemorroidal entre 
un 7,9 - 24% de las mujeres; alrededor de un 20% en el postparto inmediato y de un 5,3% en el postparto 
tardío. 
 
 
ETIOLOGÍA - FACTORES PREDISPONENTES 
 
Hay múltiples factores que favorecen la aparición de patología hemorroidal: 

- La edad, con los cambios descritos a nivel del canal anal. 
- El estreñimiento y la falta de fibra en la dieta se han relacionado de forma clásica con los problemas 

hemorroidales. En el otro extremo, en los pacientes con diarrea crónica (secundaria a colitis, 
síndromes mal absortivos, enfermedad inflamatoria, pancreatitis crónica…) se ha encontrado una 
mayor asociación con esta patología. 

- El esfuerzo defecatorio aumentado y la posición al defecar, con tiempos prolongados de sedestación 
en el WC, favorecen la aparición de las hemorroides. 

- El sedentarismo 
- El aumento de la presión intraabdominal como ocurre en la obesidad. 
- Los trastornos del colágeno. 
- La disfunción del suelo pélvico 
- Aquellos factores que favorecen un estasis venoso como la cirrosis.  
 
Por lo tanto, el embarazo (sobre todo en el 3er trimestre): donde se asocia en muchas ocasiones el 
estreñimiento, la congestión venosa, el aumento de la presión intraabdominal así como un influjo 
hormonal determinado con valores elevados de progesterona que favorecen la relajación venosa; y el 



puerperio: tras un esfuerzo de pujo importante con una situación de debilidad a nivel perineal (sobre 
todo en partos con expulsivo de más de 20 minutos, peso elevado con neonatos de más de 3800 gr. y 
embarazos de más de 40 semanas) son estados fisiológicos que favorecen la aparición de sintomatología 
hemorroidal.  

 
 
CLASIFICACIÓN 
 
El canal anal presenta dos zonas bien diferenciadas divididas por la línea dentada, debajo de la misma el 
epitelio es poliestratificado plano similar a la piel (anodermo) y presenta múltiples terminaciones 
nerviosas; y por encima, el revestimiento es mucoso. Es la línea dentada la que divide las hemorroides en:  
 

- Externas: por debajo de la línea dentada 
- Internas: por encima de la misma y recubiertas por mucosa, se clasifican a su vez en 4 grados en 

función de su tamaño y de su prolapso (Clasificación de Golingher):  
o Grado I: Hemorroides de pequeño tamaño que no prolapsan. 
o Grado II: Hemorroides que aparecen prolapsadas con las maniobras defecatorias pero que 

se reducen espontáneamente.  
o Grado III: Hemorroides que prolapsan al defecar y en ocasiones de manera espontánea y 

que es necesario reducirlas manualmente.  
o Grado IV: Prolapso hemorroidal completo que no se puede reducir.  

 
 
CLINICA 
 
El sangrado, el dolor y el picor son los síntomas típicos de las hemorroides.  
 
El sangrado se suele relacionar con las hemorroides internas y los pacientes suelen explicar que la sangre 
recubre la superficie de las heces, que tras la deposición aparece el papel manchado de sangre o incluso en 
algunos casos que se produce un goteo de sangre roja.  
 
El dolor es la forma más habitual de presentación en urgencias y suele estar en relación con episodios de 
crisis hemorroidales agudas puede aparecer por una trombosis a nivel de las hemorroides externas, o por 
la aparición de un prolapso mantenido con un componente edematoso importante a nivel de las 
hemorroides internas.  



 

    
El prurito o sensación de quemazón suele estar en relación con la contaminación secundaria a las heces y 
en ocasiones se ve exacerbado por hábitos dietéticos como toma de alimentos picantes. También se puede 
producir por la irritación del paquete hemorroidal por el roce con la ropa interior.  
 
Otros síntomas son la aparición de “bultos” a nivel perianal en relación con colgajos anodérmicos que 
suelen aparecer tras la inflamación de una hemorroide externa, tras resolverse el proceso agudo y que 
dificultan la higiene local; o en relación con la propia hemorroide interna prolapsada.   
 
Si las hemorroides presentan un grado III-IV los pacientes pueden referir una sensación de evacuación 
incompleta y manchado a nivel de la ropa interior de moco o sangre.  
 
 
DIAGNOSTICO 
 
Es fundamental realizar a la paciente una anamnesis detallada en la que debemos de recoger la siguiente 
información:  el tiempo de evolución, la aparición de síntomas y cada cuanto se producen; el hábito, 
consistencia de la deposición y si hay algún cambio en el mismo; si el dolor se presenta al realizar la 
deposición o no tiene tanta relación con ella; la continencia para gases y heces; la aparición de sangre y el 
modo de aparición (mezclada con heces, por fuera de las mismas…); si presenta algún antecedente en 
relación con inmunodepresión o enfermedad inflamatoria y si hay antecedentes familiares de cáncer 
colorrectal. 
 
La exploración física se inicia con la inspección de la región anal y perianal: con ella ya vamos a poder 
determinar si existe una trombosis hemorroidal externa, un prolapso, si lo que presenta son colgajos del 
anodermo... Si la paciente refiere un dolor importante sobre todo en relación con la deposición, al separar 
el ano, en ocasiones nos encontramos con una fisura anal (más frecuente a nivel posterior) en vez de con 
un problema hemorroidal. 
 
El tacto rectal nos permitirá descartar la presencia de abscesos perianales o orificios fistulosos: 
normalmente las hemorroides las apreciaremos como cojinetes depresibles, aunque en ocasiones se 
pueden apreciar trombosis locales.    

Hemorroide Interna Grado IV con Componente Externo Trombosis Hemorroidal Externa 



Es necesario realizar una anuscopia que es la que mas información nos aporta para el diagnóstico, las 
hemorroides prolapsan a la luz del anuscopio pudiendo determinar si presentan signos de sangrado, 
congestión o si hay otras patologías. La anuscopia no se debe realizar ante clínica de dolor intenso. 
 
Se debe realizar una colonoscopia en aquellas pacientes de más de 40 años que refieran clínica de 
hematoquecia, alternancia en diarrea-estreñimiento o cualquier síntoma que nos obligue a descartar una 
patología tumoral o inflamatoria, aunque en la medida de lo posible la realizaremos después del parto.  
 
El diagnostico diferencial lo debemos realizar con: Los condilomas acuminados, los repliegues cutáneos 
perianales (skin tags), la dermatitis perianal, los abscesos perianales, los pólipos y tumores malignos 
perianales o de recto inferior que prolapsen por el canal anal y sobre todo con la fisura anal: que es la 
segunda causa de dolor en los meses posteriores al parto y se presenta hasta en el 15% de los casos 
después del parto.  
 

  
 
 
 

 
TRATAMIENTO:   
 
No existe apenas evidencia que evalúe los tratamientos de la patología hemorroidal en embarazadas, por 
lo que basaremos las recomendaciones en las guías clínicas europeas de patología hemorroidal para la 
población general adaptándolas a las mujeres embarazadas.  
 
Medidas Higiénico-dietéticas:  

- Baños de asiento: consisten en realizar en un bidé, palangana o mediante una ducha un lavado con 
agua a una temperatura de 30-40ºC de la región perianal durante 5-10 minutos. La recomendación 
es realizarlos tras cada deposición al menos 3 veces al día. Dado el perfil de bajo riesgo asociado a 
este tratamiento y la aparente mejora del prurito, el dolor, el ardor asociado a las hemorroides dan 
como resultado la frecuente recomendación de su uso. Existe un estudio en el que se compara el 
baño de asiento con el tratamiento tópico con cremas hemorroidales en mujeres embarazadas con 
un resultado significativo de mejora sintomática a favor del primero.    

- Evitar periodos prolongados de sedestación en el WC, evitando permanecer sentadas durante mas 
de 5 minutos.  

Fisura Anal Condilomas Perianales 



- Hábitos de vida saludables: un estilo de vida activo, ingestas de líquidos suficientes (1,5-2 litros al 
día) y una dieta mediterránea con suficiente cantidad de fibra se asocian a un transito intestinal 
regular, menor incidencia de estreñimiento lo que favorecerá una menor sintomatología en relación 
con las hemorroides.  

- Laxantes: en la población general hay evidencia de sobra sobre que los laxantes formadores de 
volumen tipo fibra (como Plantago Ovata) para reducir los síntomas generales y el sangrado. Aunque 
no hay estudios solidos para recomendar su uso en el embarazo, se extrapola la recomendación de 
las guías clínicas para su uso en el embarazo y el puerperio. Existe algún artículo que recomienda 
durante el embarazo y la lactancia laxantes tipo osmóticos (como Dulcolaxo, Duphalac …) o laxantes 
lubricantes (como Emuliquen, Hodernal…) dado que no se absorben en el tubo digestivo, aunque no 
deberíamos usar de forma prolongada esta última clase pues en teoría altera la absorción de 
vitaminas liposolubles. 

- La aplicación de azúcar tópico a nivel hemorroidal: consiste en la aplicación de una sustancia 
hiperosmótica para reducir el edema hemorroidal, es un procedimiento útil para hemorroides 
internas, grado III-IV, su acción es corta, pero es barata y sin efectos secundarios.  

 
Tratamientos tópicos: la evidencia es limitada para recomendar el tratamiento tópico con pomadas o 
cremas antihemorroidales, tienen una acción puramente local y de un corto periodo de tiempo. Los 
síntomas objetivo son el dolor y el edema por lo que las pomadas y cremas preferidas son aquellas con 
anestésicos locales (como por ejemplo el Hemoal con aplicación 2-3 veces al día), corticoides o una 
combinación de ambos (como por ejemplo Anso pomada con aplicación 2-3 veces al día, Ruscus Llorens 
con 1-2 aplicaciones al día, no se debe sobrepasar los 7 días de tratamiento). No hay estudios que avalen la 
seguridad de dichos tratamientos por lo que se debe analizar el riesgo beneficio del tratamiento y 
realizarlo durante un corto periodo de tiempo.  
 
El tratamiento mediante flebotónicos: Son fármacos con administración vía oral que provocan 
disminución de la fragilidad capilar y mejoran la microcirculación en insuficiencia venosa. En la población 
general disminuyen los síntomas persistentes, el sangrado, el dolor y el prurito, así como disminuyen el 
riesgo relativo de recurrencia sintomática, aunque la evidencia que muestran los metaanálisis es 
moderada. En el embarazo, el tipo de flebotónico más estudiado son los Rutosidos (ejemplos de 
tratamiento: Venoruton con posología de 1gr cada 24 horas, Esberiven 1 gr cada 24 horas en una toma de 
10ml o dos tomas de 5ml cada 12 horas). Los Rutosidos son un agente oral que tiene demostrado la mejora 
sintomática a las 2 y 4 semanas tras el inicio del tratamiento; existe una revisión de la Cochrane que pone 
en duda el perfil de seguridad de los Rutosidos para el feto cuando se utilizan para el tratamiento de las 
hemorroides; sin embargo, en otra revisión de la Cochrane los recomiendan para el tratamiento de 
insuficiencia venosa y edema de miembros inferiores en el embarazo sin problemas de seguridad. Otro tipo 
de flebotónico muy utilizado es la combinación de Diosmina y Hesperidina (ejemplo Daflon 500mg 1 
comprimido cada 8horas), existen estudios no aleatorizados que muestran efectividad y seguridad en el 
embarazo. Otras combinaciones como la asociación de Diosmina e Hidrosmina (ejemplo Venosmil 200mg 1 
comprimido cada 8horas). La agencia española del medicamento permite el uso de los fármacos 
mencionados en el embarazo, advirtiendo que no hay estudios firmes en embarazadas, pero si en animales 
sin efectos de teratogenia, ni fetotoxicidad; recomiendan por tanto una valoración en el riesgo beneficio 
para iniciar el tratamiento. Su uso es frecuente en la práctica clínica, en mujeres con sintomatología 
importante sin que existan notificaciones de efectos adversos por lo que tienen un perfil de seguridad 
aceptable. En el tratamiento durante el puerperio se pueden utilizar cualquiera de los descritos dado que 
es seguro su uso durante la lactancia.  
 
Respecto al tratamiento del dolor y la inflamación en las crisis hemorroidales dada la contraindicación de 
los AINEs durante el embarazo y la lactancia la recomendación es la toma de paracetamol 1 gr cada 8horas. 
En el postparto precoz en aquellas mujeres que no realicen lactancia materna se podrá alternar con AINEs 
(Metamizol 575, Ibuprofeno 400…) cada 8horas. Hoy en día en casos seleccionados por la clínica de dolor y 
edema, los pediatras parecen autorizar cada vez más un ciclo corto de 3 a 8 días de AINEs. En aquellos 



casos de trombosis muy edematosa durante el embarazo y la lactancia se puede prescribir un corticoide a 
dosis media de 40mg/día durante 3-5 días.  
 
Si conseguimos controlar la mayoría de los síntomas con el tratamiento conservador, por lo general estos 
se resolverán espontáneamente tras el puerperio. Por ello debemos de insistir en las medidas higiénico-
dietéticas y el tratamiento farmacológico en la media de lo posible. Cuando los síntomas hemorroidales no 
responden a pesar de las medidas conservadoras y persiste el sangrado o el dolor no se controla es el 
momento de valorar un tratamiento más agresivo.  
 
Dentro de las medidas intervencionistas que se pueden realizar de forma ambulatoria para el tratamiento 
de hemorroides grado I-II, y en ocasiones grado III tenemos: 

- La ligadura con bandas: consiste en la colocación de una banda de goma en la hemorroide interna, por 
encima de la línea dentada provocando una necrosis isquémica, el desprendimiento del tejido y en 
ultimo termino una pequeña fibrosis. Es un procedimiento fácil, económico, y con eficacia demostrada 
en la población general; es además un procedimiento seguro, aunque existe un pequeño riesgo de 
sepsis perianal necrosante aguda.  
 

 
 

Ligadura con Bandas 



- La escleroterapia con inyección de fenol al 5% en aceite de almendras condiciona una pequeña 
reacción inflamatoria con posterior fibrosis, es segura y eficaz durante el embarazo con raras 
recurrencias.  
- La coagulación con infrarrojos producen calor a nivel del paquete hemorroidal, con coagulación y 
necrosis, con posterior fibrosis de la submucosa. El procedimiento es seguro y eficaz en no embarazadas 
y en teoría es segura en pacientes embarazadas.  

 
De estos tres el procedimiento a realizar es elegido por el cirujano en función de su experiencia. No existen 
estudios aleatorizados que demuestren su eficacia y seguridad en el embarazo, pero dado que son 
procedimientos poco invasivos y seguros en la práctica clínica habitual, hay determinados centros y casos 
seleccionados donde se realizan.  
 
En casos de trombosis hemorroidal externa sin respuesta a tratamiento médico en pocos días se puede 
plantear una trombectomía bajo anestesia local para mejorar los síntomas.  
 
Por último, tenemos la opción del manejo quirúrgico tradicional, con la escisión de la hemorroide que esté 
dando la sintomatología. Esta debe ser una excepción reservada para el fallo del tratamiento médico y se 
debe realizar lo más tarde posible (a partir de los 6 meses). Saleeby et al realizó una revisión retrospectiva 
de más de 12.000 gestantes atendidas en su hospital, solo 25 (0,2%) de ellas fueron intervenidas mediante 
una hemorroidectomía que se realizó de urgencia y bajo anestesia local. Y de esas 25, más del 80% estaban 
en el tercer trimestre de la gestación. No hubo complicaciones maternas, ni casos de parto prematuro o 
aborto espontaneo. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La clínica hemorroidal aumenta su incidencia durante el embarazo y el postparto, los pilares del 
tratamiento son las medidas higiénico dietéticas: los baños de asiento, la ingesta de fibra para regularizar 
el tránsito, si estas medidas fallan nos podemos apoyar en los flebotonicos, siempre analizando el riesgo 
beneficio para la embarazada, teniendo en cuenta que si agotamos el tratamiento médico la opción de la 
hemorroidectomía a pesar de ser rara, es segura tanto para la madre como para el feto.  
  


