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1.1. Preguntas 

 1.1. ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente de las hemorroides?: 

A. Crisis hemorroidal aguda. 
B. Sangrado al final de la deposición sin dolor asociado. 
C. Prolapso. 
D. Prurito anal. 
E. Defecación incompleta. 

 1.2.  ¿Cuál de las siguientes exploraciones es fundamental para establecer el 
diagnóstico de las hemorroides?: 

A. Inspección. 
B. Tacto rectal. 
C. Anuscopia. 
D. Rectosigmoidoscopia. 
E. Colonoscopia. 

 1.3. ¿Qué porcentaje de pacientes tratados inicialmente con ligadura con 
banda elástica y que experimentan recurrencia de los síntomas necesitan 
ser sometidos finalmente a una hemorroidectomía?: 

A. 3%. 
B. 10%. 
C. 20%. 
D. 25%. 
E. 35%. 
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 1.4. ¿En cuál de los siguientes casos no estaría indicado inicialmente el 
tratamiento quirúrgico de las hemorroides?: 

A. Grandes hemorroides externas. 
B. Combinación de hemorroides internas y externas con prolapso 

significativo. 
C. Hemorroides grado II sintomáticas que no han respondido a 

tratamiento instrumental. 
D. Hemorroides grado II sintomáticas que requieren cirugía de otra 

patología anorrectal concomitante. 
E. Hemorroides grado III asintomáticas. 

 1.5. ¿Cuál es la etiología de las hemorroides?: 

A. Estreñimiento. 
B. Dieta pobre en fibra. 
C. Edad. 
D. Esfuerzos defecatorios prolongados. 
E. Todas las anteriores. 

 1.6. La hemorroidectomía de Milligan-Morgan consiste en:  

A. Fotocoagulación con infrarrojos. 
B. Hemorroidectomía submucosa. 
C. Resecar los paquetes hemorroidales y suturar las heridas. 
D. Resecar los paquetes hemorroidales y no suturar las heridas. 
E. Hemorroidectomia circunferencial. 

 1.7. La hemorroidopexia de grapado circular está indicada en: 

A. Estenosis anal. 
B. Prolapso rectal exteriorizado. 
C. Proctitis rádica. 
D. Hemorroides internas sintomáticas grado II/III. 
E. Supuración anal. 
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 1.8. ¿Qué porcentaje de pacientes desarrollaran incontinencia fecal después de 
la hemorroidectomia?: 

A. 25%-30%. 
B. 15%-20%. 
C. 2%-11%. 
D. 50%-70%. 
E. Ninguna de las anteriores. 

 1.9. En relación a la patología hemorroidal, es falso que: 

A. Constituye la patología proctológica más frecuente. 
B. Su prevalencia alcanza el 50% a partir de los 50 años de edad. 
C. Durante la infancia y adolescencia es rara. 
D. Afecta más a mujeres que a hombres. 
E. Los plexos hemorroidales juegan un papel clave en la función 

sensorial en el proceso de diferenciación entre heces sólidas y 
líquidas. 

 1.10. En el tratamiento médico y conservador de las hemorroides, es cierto que: 

A. Se debe aconsejar consumir dieta rica en fibra soluble (normalmente 
menos de 20 g/día). 

B. Los laxantes en forma de fibra mejoran el sangrado, el prolapso, el 
dolor y el prurito provocados por la enfermedad hemorroidal. 

C. Los flavanoides pueden mejorar los síntomas de la enfermedad 
hemorroidal y los síntomas posthemorroidectomía. 

D. Existe evidencia científica sobre la utilidad de las cremas de uso 
tópico en el tratamiento de la enfermedad hemorroidal. 

E. Para conseguir un efecto terapéutico óptimo, se aconseja la utilización 
de cremas de uso tópico durante al menos dos semanas. 
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 1.11. Dentro de las complicaciones precoces de la cirugía de las hemorroides, 
no se encuentra: 

A. Incontinencia anal. 
B. Retención urinaria. 
C. Infección del tracto urinario. 
D. Impactación fecal. 
E. Infección de la herida. 

 1.12. En relación a la ligadura hemorroidal transanal guiada por Doopler, 
señale la respuesta correcta: 

A. Consiste en la ligadura guiada por Doopler de las ramas terminales de 
la arteria hemorroidal inferior. 

B. Está indicada en hemorroides grado II/III. 
C. No puede emplearse como alternativa a la hemorroidectomía 

convencional. 
D. Su tasa de complicaciones es alta. 
E. No existen diferencias entre esta técnica y la hemorroidectomía 

convencional respecto al dolor postoperatorio. 
  


