¿Qué son las Hemorroides?

Las hemorroides son algo muy natural y cada uno tiene en su cuerpo.
Sirven para que los intestinos sin control salgan del intestino.
Las hemorroides pueden ser consideradas como cuerpos cavernosos, que toma
el relevo junto con el esfínter, el control sobre el ano.
Las hemorroides pueden ser encontrados entre el recto y el ano.
Informes medicos dicen que alrededor de la mitad de los adultos han
experimentado los síntomas de las hemorroides por la edad de 50 años.
Las hemorroides son internas o externas.
Las hemorroides internas se desarrollan dentro del ano o el recto.
Las hemorroides externas se desarrollan fuera del ano.
las hemorroides externas son las más comunes y los más problemáticas
Las hemorroides causan dolor, picazón severa, y la dificultad para sentarse.
La buena noticia es que son tratables.

¿Que causa las Hemorroides?
Las causas de las hemorroides son muchas. Éstos van desde el estreñimiento
y reforzadas esfuerzo durante la evacuación a la obesidad y un tejido
conectivo congénita.
Un incorrecto, estreñimiento inductores, dieta o muy poca ingesta de líquidos,
la enfermedad se ve favorecida.
Se recomienda beber mucha agua y té, todos los días 2o3 litros recomiendos
que alivia sus intestinos.
También elsobrepeso produce estreñimiento y por tanto también las
hemorroides.
Sin embargo, el ejercicio puede tener efectos negativos.

Esto es especialmente cierto para los atletas que reclaman con su pélvica
fuerte.
Por lo tanto, los atletas de fuerza son las más afectadas, independientemente
de su edad.
Pero es también el voleibol, tenis o squash, a través de los muchos saltos, con
la pelvis cargadas.
Un embarazo favorece la enfermedad hemorroidal, incluso después del
nacimiento.
La privación de las paredes de los vasos sanguíneos también puede ser origen
hereditario.

¿Qué síntomas Hemorroides?
Como una de las enfermedades más comunes que las hemorroides deben ser
tomadas en serio.
Cuando los primeros signos están presentes, sólo un médico puede
proporcionar información acerca de la enfermedad.
Un proctólogo es el mejor especialista medico.
En la etapa inicial de las hemorroides desde el exterior no se puede palpar.
Por dentro, sin embargo, se destacan ya.
El dolor no se siente generalmente al principio, y la comezón y la secreción
comienza sólo en etapas avanzadas.
Una primera pista es una pequeña cantidad de sangre en el papel higiénico o
en las heces.
Pero también en este caso, el interesado debe no estallar en pánico.
Podría haber otras razones.
El diagnostico sólo puede proporcionar un médico.
En etapas avanzadas, el intercambio de ardor, picor y dolor.
Los nodos de la hemorroide pueden surgir y que tenga que ser empujado hacia
atrás.
En la etapa final, esto ya no es posible.
También la inflamación y el eczema se produce entonces, junto con una
secreción mucosa en el recto.

¿Diagnosticar las Hemorroides?
Cuando las hemorroides , el médico puede sospechar el diagnóstico a menudo
ya por las quejas del paciente.
Sin embargo, los síntomas de las hemorroides típicos como gotas de sangre en
las heces o dolor en la región anal también se producen en otras causas.
Para confirmar el diagnóstico, el médico refleja normalmente el canal anal
(proctoscopio) y el recto (sigmoidoscopio).
hemorroides agrandadas no requieren aplicar médica si causan ninguna o sólo

de vez en cuando quejas.
Sin embargo, es importante que el médico de un tumor maligno en el área de
los de colon y recto (cáncer colorrectal).
En este caso, una colonoscopia .
Particularmente en los depósitos de sangre en la silla de dicha investigación es
necesaria.
Además, el médico de la persona examinada físicamente en detalle y la
exploración de la región anal.

¿Tratar las Hemorroides?

Antes del tratamiento, la enfermedad debe ser diagnosticada con claridad
por un especialiosta.
También hay otras condiciones de la región intestinal.
Al principio, los síntomas, pero no debe ser retrasado.
El visitar a un proctólogo que garantiza la seguridad y diagnostico de las
hemorroides.
Sólo el especialista puede determinar el tipo y la gravedad de las hemorroide y
prescribir tratamiento mas adecuado.
La aplicación del tratamiento depende de la gravedad de las hemorroides. En
la etapa inicial, las causas pueden ser completamente eliminadas.
A menudo, todo lo que se necesita es una mejor higiene personal, el cambio
de algunos hábitos al comer, y la reducción de la obesidad, para resolver el
problema.
¿Quién tiene los primeros síntomas, que sigue siendo para ayudar con
ungüentos y supositorios.
Esto proporciona un alivio e inhibe la inflamación. Sólo cuando la enfermedad
hemorroidal es más avanzada, se debe dar a la intervención quirúrgica.
Sin embargo, esto debe ser el último recurso, ya que de esta manera la causa
no se elimina.

¿Controlar los síntomas?

Las hemorroides agrandadas toman un rumbo positivo con el tratamiento
oportuno en general.
Sin embargo, es posible que las hemorroides más tarde ampliadas ocurren.
Cuanto antes se vea un especialista médico si los síntomas de las hemorroides,
el mejor! Muchas personas tienen miedo a consultar con sus quejas a un
médico, por lo que la enfermedad progresa más tiempo sin tratamiento.
Sin embargo, es falsa vergüenza inapropiada!
Las hemorroides son una condición mala gana habló preocupado.
Incomodidad en el intestino y la región anal todavía se consideran embarazoso
y siguen siendo un tema tabú en nuestra sociedad.
Se estima que alrededor del 50% de los adultos están afectó a más de 30 años
sufren de esta.
Los hombres son más afectados que las mujeres: se detectan Alrededor del
70% de los mayores de 30 años de edad, los hombres las hemorroides.

¿Buscar ayuda inmediata?
Las hemorroides de grado cuarto, que están permanentemente en frente de la
abertura anal, son a menudo dolor frotando con papel higiénico.
Lesiones eccematosas húmedos (eccema = "eccema") y úlceras, llamados
fisuras anales pueden ocurrir.
A medida los asientos contienen muchas bacterias, forman infecciones nodo
ralladas fácilmente de dolor.
A veces surgen de tales infecciones más pus - abscesos que necesitan ser
removidos quirúrgicamente.
También es posible que la formación de los denominados fístulas.

¿Cuándo debería consultar Medico?
Visitar al especialista y tiene profundas hemorroides, constantemente
inflamadas que conducen a la piel , en el recto pueden causarmolestias o en la
pelvis.
Perjudicará a las hemorroides agrandadas, por ejemplo por un fuerte esfuerzo
durante la defecación o frotando con papel higiénico, puede surgir hemorragia
arterial más fuerte que necesitan ser tratados médicamente.
En particular, los individuos con arterial hipertensión arterial (hipertensión)
están en riesgo mas alto de tener hemorroides.
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