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ciencia

Un diagnóstico precoz permite beneficiarse
de tratamientos menos invasivos
El Instituto de Proctología
Balear de Hospital
Juaneda Miramar, con el
Dr. Ignacio Fernández
Hurtado al frente, se
encarga de atender a los
pacientes que presentan
cualquier afección
benigna o maligna que
afecte al ano
REDACCIÓN
Las patologías más frecuentes del ano son la hemorroidal,
la proctalgia (dolor de ano) y
las tumoraciones. El ano, afirma el Dr. Fernández, se define
por pocos síntomas: sangrado,
dolor, supuración y sensación
de tumoración: “Ante uno de
estos síntomas se recomienda
acudir al proctólogo para descartar una patología grave y
buscar el origen. Todas las patologías que tenemos en el ano
pueden ser susceptibles de cirugía, pero la realidad es que
una inmensa mayoría se soluciona con un tratamiento médico o mediante alguna técnica ambulatoria”. En palabras
del doctor Fernández el paciente con un problema anal
presenta dos condicionantes
muy particulares: primero
desconoce a qué especialidad
acudir y por otra parte las patologías relacionadas con el
ano son un tema “tabú”.
El paciente desconoce a qué
especialista acudir en caso de
presentar una patología anal.
Incluso muchos médicos, explica el Dr. Ignacio Fernández, no
saben que existe el proctólogo
que es el especialista –tiene la especialidad de Cirugía del Apa-

El Dr. Ignacio Fernández.

rato Digestivo- que se encarga
del diagnóstico y tratamiento
de cualquier afección benigna o
maligna que afecte al ano.
La patología anal, a día de
hoy, sigue siendo un tema
tabú. Si una persona tiene un
problema con una muela, le
pregunta a un familiar o a un
amigo que le aconseje a qué
dentista acudir. O si ha quedado satisfecho con el trabajo de
un oftalmólogo no tiene nin-

gún reparo en comentarlo a la
familia. Pero si presenta un
problema anal en muy pocos
casos solicitará consejo de a
quién acudir o preguntará por
los resultados o hablará de su
diagnóstico, tratamiento…
“Es muy ilustrativo el anuncio
de una famosa crema antihemorroidal que dice que ‘tú
también las sufres en silencio’
o ‘Bastante molesto era tener
hemorroides como para, ade-

más tener que hablar de ellas”
añade el Dr. Fernández.

Hemorroides
Las hemorroides patológicas
son dilataciones provocadas
por una congestión sanguínea
lo que provoca un deslizamiento de su posición anatómica lo
que condiciona la aparición de
los primeros síntomas: sangrado rectal, prolapso, disconfort,

escape mucoso… Pueden generar muchas molestias si no se
acude al especialista.
Además, en la patología hemorroidal existe un tercer condicionante: la creencia popular
de que los tratamientos son
muy dolorosos y no siempre
efectivos. La suma de estas
condiciones hace que los pacientes acudan muy tarde, incluso tras años de padecer el
problema, al especialista y
cuando lleguen solamente se
puedan beneficiar de tratamientos agresivos.
El Dr. Ignacio Fernández afirma que no todas las hemorroides son iguales y recomienda
utilizar un tratamiento distinto
según el estadio o nivel en la
que se encuentre. Tal y como
explica: “Ahora se tiende a individualizar el tratamiento de
cada hemorroide; así un mismo
paciente se puede beneficiar de
diferentes técnicas. Es un cambio de estrategia muy importante. Antes, si se decidía operar, se operaba el conjunto de
todas las hemorroides. Actualmente se realiza un tratamiento
adecuado para cada hemorroide. Somos más conservadores”.
Por eso el consejo del Dr. Ignacio Fernández cuando habla
de patología hemorroidal es
muy claro: “En cuanto el paciente presente síntomas tiene
que acudir al proctólogo. Así
se podrá beneficiar de tratamientos menos invasivos y
evitar la cirugía. Si se retrasa
en el diagnóstico, las hemorroides se encontrarán en un
estadio avanzado que no se
puede resolver con tratamientos sencillos”

