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“A lo largo de mi amplia carrera como profesional de la salud, he 

tratado diversos casos de pacientes que sufrían de hemorroides y si 

algo me ha enseñado mi experiencia personal es que afectan tanto 

a hombres como a mujeres. No obstante, una persona tiene más 

posibilidades de padecer hemorroides a medida que pasan los años 

o si sus padres las han tenido. Las mujeres embarazadas a menudo 

sufren de hemorroides como consecuencia del esfuerzo en el parto 

y de llevar al bebé y la obesidad, el esfuerzo al defecar -

estreñimiento en muchas ocasiones-, permanecer sentado en el sanitario mucho tiempo o 

cargar cosas pesadas puede empeorarlas. 

Sin embargo, existen actualmente en Internet unos productos elaborados a base de extractos 

herbales con propiedades terapéuticas que suponen, por resultados, una alternativa real a la 

cirugía de hemorroides tradicional. Después de tratar a algunos de mis pacientes con 

Hemapro, (uno de estos productos) durante algún tiempo, he visto resultados positivos y 

también he podido constatar una menor morbilidad en comparación con las técnicas para 

hemorroides convencionales. Por estas razones -y basándome siempre en la experiencia 

personal de varios de mis pacientes que aquejados de la susodicha dolencia se decidieron a 

probar este producto con éxito-, considero que Hemapro es un suplemento nutricional 

totalmente efectivo y conveniente, pues se trata de un bálsamo altamente calmante que alivia a 

quien sufre de dolor agudo en las terminaciones nerviosas debido a hemorroides sangrantes, 

fisuras anales o cualquier otro tipo de lesión en el recto. 

En definitiva, confío mucho en este producto, pues es muy completo, ya que hablamos de un 

tratamiento que es a la vez preventivo, anti-inflamatorio y analgésico y que ha demostrado su 

capacidad de regenerar el tejido lesionado y aliviar el dolor de las terminaciones nerviosas, por 

lo que lo recomiendo con total confianza a todo aquél / aquella que sufra de sangrado o dolor 

agudo en el área anal”. 
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