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Bandas para hemorroides Preparación 
 
La banda para hemorroides es una opción de tratamiento no quirúrgico para las hemorroides internas.  
El procedimiento funciona cortando el suministro de sangre a la hemorroide con una pequeña banda elástica.  

 

¿Qué es una hemorroide? 
Una hemorroide es un vaso sanguíneo hinchado en la parte inferior del recto y el ano. Pueden irritarse con 
el parto, el estreñimiento, la falta de fibra o sentarse en el inodoro demasiado tiempo. 
 

Las bandas para hemorroides se aplican en 2-3 visitas a la clínica porque hay 3 columnas independientes en 
que puede ocurrir una hemorroide, y solo 1 columna puede tratarse cada vez. Las bandas solo tratarán las 
hemorroides internas y son efectivas durante aproximadamente 4-5 años. Por lo general, hay poco o ningún 
dolor con todo el procedimiento, incluso después de que la banda se coloque en la hemorroide. Tras 2-4 días 
de colocar la banda, la hemorroide se encogerá y se caerá con la banda. En las siguientes 2 semanas, es 
posible que vea pequeñas cantidades de sangre al limpiarse, esto es normal.  
 

1.ª visita: 
La 1.ª visita es una evaluación realizada por un proveedor para determinar si se trata de una hemorroide 
interna tratable u otra causa de dolor y/o sangrado. Si no está seguro de si tiene una hemorroide interna o 
externa, o incluso de si es una hemorroide, se recomienda una consulta programada. Durante el procedimiento, 
se le indica que se acueste sobre su lado izquierdo y el proveedor usará un anoscopio para observar el área. 
Si se encuentra una hemorroide interna, y usted es un candidato apropiado, el proveedor seguirá adelante 
con el procedimiento de aplicar las bandas. Se le pedirá que permanezca en la clínica durante aproximadamente 
10 minutos después del procedimiento para asegurarse de que no tenga ningún dolor.  

 

2.ª y 3.ª visita:  
La 2.ª y la 3.ª visita se realizan con 2-3 semanas de diferencia y generalmente llevan menos de 15 minutos.  
Si su proveedor considera que es necesario otro chequeo, puede ser necesaria una 4.ª visita. El 80 % de los 
pacientes se sentirán mejor después del primer tratamiento; sin embargo, la hemorroide tiene una buena 
probabilidad de volver, así que por favor mantenga la segunda visita.   
*Si usted está en cualquier anticoagulante además de la aspirina, nuestra oficina no puede realizar un 
procedimiento de banda. En esta situación, deberá consultar a un cirujano colorrectal. 
 

Preguntas frecuentes: 
• No hay preparación para el procedimiento de aplicación de las bandas.  
• No hay dolor con el procedimiento de aplicación de las bandas, por lo tanto, no hay necesidad de 

anestésicos locales o sedación.  
• Sólo pueden colocarse bandas en una columna de hemorroides (área) a la vez. 
• Está cubierto por la mayoría de los seguros. 
• Hay opción de aplicar bandas de látex u otro material para aquellos pacientes con alergias al látex. Por 

favor, asegúrese de informar al personal de la clínica si tiene alergia al látex. 
• La mayoría de los pacientes requieren más de un tratamiento de bandas para tratar completamente sus 

hemorroides internas. 

 
Requisitos del aviso de cancelación del procedimiento:  
- Las cancelaciones de procedimientos deben realizarse tres (3) días hábiles antes de su cita. 
- Si no se proporciona el aviso previo requerido, se cobrará una tarifa de cancelación total de 50 $. 


