
BIHEX,  Aplicador de bandas elásticas
Tratamiento No Quirúrgico de las Hemorroides Internas

¿Que es el BIHEX?
Es un aplicador de bandas elásticas por aspiración totalmente desechable

¿Como se utiliza?
Tras insertar un anoscopio del suficiente calibre para permitir la introducción del instrumento, se 
identifica la hemorroide. La hemorroide es pedúnculo por un mecanismo de succión y se aplica la  
banda en su base. La compresión producida por la banda en su lugar a una necrosis en un corto 
periodo de tiempo (3-4 días) y el subsiguiente desprendimiento de la hemorroide.
La aplicación muy baja cerca de la linea dentada o muy profunda estrangulando la musculatura puede 
producir dolor.

¿Se ha descrito alguna complicación en la literatura medica?
Tras muchos años de tratamiento tan solo se han descrito ligeros sangrados de corta duración (1 día) 
al  desprenderse  la  hemorroide.  Se  reseñan unos  pocos  casos  de  celulitis  pélvica  en la  literatura 
medica mundial; existen sospechas de estos puedan deberse a inmunodeficencias no detectadas o a 
una deficiente esterilización del material empleado.
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Preguntas y respuestas del aplicador de bandas BIHEX

¿Que son las bandas elásticas?
Es una técnica para el tratamiento de las hemorroides internas consistente en la estrangulación de la 
misma mediante la aplicación de una banda de goma.

¿Cuando se descubrió la técnica?
Ya en la Edad Media las hemorroides eran tratadas por estrangulación, el proceso era muy doloroso al  
estrangular juntas la piel y la mucosa. El procedimiento fue sugerido por Blaisdell (1958) y mejorado por 
Barron (1963) ligando solo la mucosa y la submucosa con un anillo de goma.

¿Que indicaciones tienen las bandas elásticas?
Se utilizan fundamentalmente en las hemorroides de grado II y III. No Obstante, es posible emplearlas 
en grados IV que no pueden ser tratadas utilizando métodos tradicionales.

¿Cuales son las contraindicaciones?
Estenosis anal: es posible el tratamiento pero mediante anestesia general
Fisura anal
Embarazo: puede dar lugar a contracciones uterinas
Coagulopatias

¿Que ventajas presentan las bandas elásticas sobre las técnicas?

La ligadura por bandas elásticas tiene numerosas ventajas: 

• Se realiza rápidamente
• Es indolora
• Puede  ser  realizada  de  forma  ambulatoria  por  una  sola 

persona.
• Existen pocas contraindicaciones
• Raramente ocurren complicaciones
• Es muy efectiva
• Tiene un amplio campo de aplicaciones

¿Que ventajas tiene BIHEX sobre otros aplicadores de bandas?

 El  uso  del  material  plástico  estéril  reduce  las  costes  de  operación  y  elimina  el  problema  de 
esterilización y transmisión del SIDA y la hepatitis.

 En el bihex la cámara de succión coincide con el volumen total del cilindro interno (es por tanto 
prácticamente ilimitado). Esto significa que el instrumento es adaptable a las hemorroides de 
cualquier  dimensión,  requiriendo  una sola  aplicación,  independientemente del  tamaño de la 
hemorroide

 En caso de succión incorrecta o incompleta, el procedimiento puede ser repetido completamente. 
No es necesario extraer el aplicador o desconectar el aspirador usando el orificio de control de 
aspiración.

 Por ultimo el material transparente permite una visión directa de toda la operación. El anillo puede 
ser colocado en el momento correcto, cuando la pedunculación es completa.

REFERENCIA para PEDIDO: 18856            UNIDAD MINIMA de VENTA: Caja de 20 unidades
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