
 
 
 
 
 
 

 
 

HEMORROIDECTOMÍA Y EXÁMENES PREOPERATORIOS 
 
Pregunta: Qué exámenes prequirúrgicos aconseja la ciencia médica realizar a un paciente 
previo a efectuar una intervención de hemorroides. 

Respuesta: La operación de hemorroides es catalogada como de BAJO riesgo (pérdida de sangre 

menor de 200 cc)  

Se ha demostrado que los estudios complementarios solicitados en forma rutinaria pueden 

arrojar una amplia gama de resultados y tienen un bajísimo poder para predecir eventos 

adversos en pacientes ASINTOMATICOS.  

Los últimos consensos y trabajos científicos, aconsejan solicitar estudios complementarios 

considerando las características particulares del paciente, y evitando la solicitud de estudios en 

forma indiscriminada.  

Es importante recordar que las guías de prácticas médicas no reemplazan el juicio clínico  

Pregunta: En concreto si es una buena práctica médica contar con electrocardiograma, análisis 

de laboratorio, sangrado, tiempo de coagulación, etc.   

Respuesta: En operaciones electivas de bajo riesgo es de buena práctica contar con un 

electrocardiograma en hombres mayores de 45 años de edad y en mujeres mayores de 55, que no 

tengan un electrocardiograma en los últimos seis meses.  

En operaciones de bajo riesgo en adultos, los análisis de laboratorio son necesarios ante 

condiciones específicas de cada paciente. Por lo tanto es fundamental un buen examen 

semiológico y un adecuado juicio clínico.  

Para la cirugía de BAJO riesgo en adultos asintomáticos, sin antecedentes de hemorragias o 

hematomas espontáneos y que no están medicados con fármacos, estudiar el tiempo de 

coagulación y de sangría difícilmente puede detectar patologías de sangrado, que no hayan sido 

sospechadas en un buen examen semiológico (interrogatorio y examen físico).  

Pregunta: en su caso cuál es la utilidad de los mismos. 

Respuesta: La utilidad de la evaluación preoperatorio, es disminuir los riesgos de una 

intervención quirúrgica.  

Estas opiniones son el resultado de reuniones entre cuatro sociedades científicas de nuestro 

medio, con el objetivo de establecer guías de orientación para el preoperatorio: Asociación 

Argentina de Analgesia, Anestesia y Reanimación de Buenos Aires- Asociación Argentina de Cirugía 

- Asociación Argentina de Medicina Familiar - Sociedad Argentina de Cardiología. Fueron 

difundidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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