
Ventajas

Un tratamiento de las 

hemorroides seguro 

y eficaz con resultados 

duraderos 

El fin de las  hemorroides 
con el procedimiento Rafaelo®

• Procedimiento ambulatorio en 15 minutos  

• Anestesia local  

• Mínimo dolor y cuidado postoperatorio

• Puede usarse para tratar todos los grados de 
hemorroides

• Retorno inmediato a las actividades diarias 

Consulte con su especialista 
para más información 
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Bélgica 
F care systems NV 
Oosterveldlaan 99 
2610 Wilrijk 
Tel: +32 3 451 51 45 
Fax:+32 3 451 51 39 
info@fcaresystems.com

España 
CARDIOLINK
Córcega, 270, 3º 2ª
08008 Barcelona
Tel: 93 237 38 50
Fax: 93 415 37 73
cardiolink@cardiolink.es
www.cardiolink.es
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El Problema
Las hemorroides (almorranas) son estructuras 
vasculares en el ano. Son muy comunes, las 
sufrimos la mayoría de nosotros en algún 
momento de nuestras vidas, y cuando se 
hinchan, pueden causar grandes molestias. 
Los síntomas incluyen picor y sangrado. 
La medicación básica y los cambios en la 
dieta pueden ayudar con las hemorroides 
más pequeñas, pero si no se tratan, pueden 
empeorar y hacer necesaria la cirugía. 

La Solución
El Procedimiento Rafaelo® es un tratamiento 
seguro y eficaz para las hemorroides utilizando 
tecnología de radiofrecuencia, que permite a 
los pacientes intervenirse e irse caminando, 
con un mínimo de dolor postoperatorio, si 
lo hay, y reemprender inmediatamente las 
actividades diarias normales. Su objetivo 
es reducir el tamaño de las hemorroides y 
eliminar los síntomas. 

Causas 
• Diarrea o estreñimiento crónico 
• Embarazo 
• Obesidad 
• Dieta baja en fibra 
• Genética 

Síntomas 
• Sangrado rectal 
• Picor 
• Dolor 
• Inflamación 

El Procedimiento 
Rafaelo® puede 
utilizarse eficazmente 
en todos los grados 
de hemorroides. 
Generalmente se 
realiza bajo anestesia 
local. La zona alrededor 
de la hemorroide se 
anestesia para evitar 
cualquier molestia. 
Se aplica entonces 
energía de 
radiofrecuencia 
en la hemorroide, 
reduciendo el flujo de 

sangre a la misma, lo que hace que se 
contraiga e incluso desaparezca. Por lo 
general solo se necesita una sesión de 
tratamiento de 15 minutos siendo el cuidado 
postoperatorio mínimo. Los síntomas mejoran 
casi inmediatamente.

Grado 1 Grado 2

Grado 3 Grado 4

Tratamiento
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