
GUIA PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA TROMBOSIS HEMORROIDAL

¿Qué es una trombosis
hemorroidal?

¿Cuáles son los síntomas?

Las hemorroides externas son aquellas que se encuentran en el 
último tercio de ano, casi en el exterior y están cubiertas por piel 
normal (no por mucosa como las internas). La trombosis hemorroi-
dal se produce cuando uno de los vasos sanguíneos contenidos 
dentro de las hemorroides se rompe y sale sangre, que posterior-
mente se coagula y queda bajo la piel produciendo un bulto en el 
borde del ano.

La evolución normal de la trombosis hemorroidal es 
hacia la curación espontánea. Es decir, pasados los 
primeros días el dolor va remitiendo y posteriormente 
en el transcurso de varias semanas se va reabsor-
biendo el coágulo. 

Durante este proceso, se aconseja la aplicación de 
frío (hielo) en la zona y tomar algún analgésico, si es 
necesario.

De todas formas, en ocasiones es preciso extirpar-
lo, ya sea por el dolor o por la persistencia. Se tra-
ta de una intervención muy sencilla, que se realiza 
con anestesia local y que no precisa ingreso. Tras la 
intervención, y durante unos pocos días, el paciente 
notará molestias al defecar y algo de sangrado, pero 
podrá hacer vida normal.

CURACIÓN ESPONTÁNEA

APLICACIÓN DE FRÍO 

EXTIRPACIÓN
Se produce aparición brusca de un bulto violáceo o negruz-
co, duro, localizado en el borde del ano, habitualmente muy 
doloroso los primeros días. En ocasiones se acompaña tam-
bién de picor. 

Pasados los primeros días el dolor va disminuyendo y per-
siste el bulto durante varias semanas hasta su desaparición. 
En algunas ocasiones la piel que cubre el coágulo puede 
ulcerarse, produciendo la salida de la sangre contenida y 
de coágulos. 

CÓMO SE TRATA ESTA PATOLOGÍA

www.drpadron.com
info@doctorpadron.com

C/ Domingo Rivero 2, Esquina Juan XXIII
Las Palmas de Gran Canaria, 35004 | España
928 24 47 13 | 928 23 25 95

Gran Canaria
C/ Antonio González Ramos, 23 Bajo
La Laguna, Tenerife, 35004 | España
922 25 78 20

Tenerife
DIRECCIONES



INSTITUTO PROCTOLÓGICO DR. PADRÓN
Tenemos dos grandes centros especializados en el diagnóstico y tratamiento 
de problemas de ano y recto en La Laguna (Tenerife) y en Las Palmas de Gran 
Canaria. Actualmente, después de haber atendido a más de 50.000 pacientes, 
es el centro de referencia de la Proctología en Canarias. 

RECOMENDACIONES

La postura a la hora de ir al baño tam-
bién es importante. Se recomienda utilizar 
un pequeño escalón para que las rodillas 
estén un poquito más altas que la cadera 
(esto rectifica la curvatura normal entre el 
recto y el canal anal y facilita la salida de las 
heces para evitar esfuerzos).

POSTURA AL DEFECAR

Lubricar el margen anal con aceite o vaseli-
na antes de ir al baño para favorecer la sa-
lida de las heces y que no haya que hacer 
tanto esfuerzo.

LUBRICACIÓN

Realizar ejercicio físico de forma regular.

EJERCICIO FÍSICO

Evitar el consumo de sustancias tóxicas 
como el alcohol o así como el consumo de 
otras sustancias irritantes como el chocola-
te o el café.

EVITAR SUSTANCIAS TÓXICAS

Evitar el estreñimiento mediante una dieta 
rica en fibra, frutas y verduras, además de 
beber de 1’5 a 2 litros de agua al día.

EVITAR EL ESTREÑIMIENTO
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