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Patología hemorroidal: ¿cómo tratar la enfermedad 
más frecuente de la región anorrectal?

Tres de cada cuatro personas adultas pueden padecer 
hemorroides en algún momento de su vida

Conocer cómo tratar las hemorroides es clave para mejorar la calidad de vida

Madrid, febrero 2023. - La prevalencia de la enfermedad hemorroidal es variable, pero 
se estima que tres de cada cuatro personas adultas pueden padecer hemorroides en 
algún momento de su vida. Por ello, un buen diagnóstico y conocer cómo tratar las 
hemorroides es clave para mejorar la calidad de vida. Además cobra especial relevancia 
el avanzar en el conocimiento de nuevas técnicas para ayudar y tratar a los pacientes 
con esta patología.

Webinar gratuito: La enfermedad hemorroidal: una forma de insuficiencia crónica
Con el objetivo de profundizar en esta patología, Laboratorios Heel organiza un webinar 
gratuito para el profesional sanitario, que impartirá el Doctor Julián Carvajal, del 
Departamento Médico de Laboratorios Heel España. “Explicaremos que la insuficiencia 
venosa es una patología que se caracteriza por un mal retorno venoso. Y que una de 
las posibles manifestaciones es la presencia de varices en las extremidades inferiores. 
Sin embargo, también se puede producir en otras localizaciones como los plexos 
hemorroidales”, puntualiza el Doctor.

La patología hemorroidal corresponde, por tanto, a un tipo de insuficiencia venosa 
y puede ser considerada la enfermedad más frecuente de la región anorrectal. En la 
enfermedad hemorroidal existe una alteración de la estructura de las venas de los plexos 
hemorroidales y/o del tejido de sostén de la zona anorrectal.

Por ello, y como explica el Dr. Carvaja, “en esta sesión de webinar abordaremos qué es la 
enfermedad hemorroidal, los mecanismos implicados en la aparición de la enfermedad 
hemorroidal y los factores de riesgo más comunes en esta enfermedad. También se 
realizará una exposición de los tipos de hemorroides según su localización y grado de 
severidad. Se expondrán los síntomas y signos que presentan las personas que sufren esta 
patología”.

¡No te lo pierdas! ¡Inscríbete!
¿Cuándo?: El 23 de febrero a las 16:00 horas.

Ponente: Dr. Julián Carvajal. Dpto. Médico de Laboratorios Heel España

Link de inscripción: https://bit.ly/3HHNrp8
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