
TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LAS HERNIAS DE DISCO LUMBARES 

HERNIA DE DISCO 

El disco  intervertebral está formado por el núcleo pulposo (central) y el anillo fibroso 

(exterior). 

Una Hernia de disco se define como la salida del núcleo o el anillo fibroso hacia el canal 

medular. La ruptura del anillo va precedida de una degeneración del disco. La mayoría de las 

hernias se forman por lesiones repetidas a nivel de la columna y el mecanismo más frecuente 

es un esfuerzo de levantamiento. 

Los niveles lumbares más afectados son L4 – L5 y L5 – S1. La Hernia de disco lumbar es más 

frecuente en adultos jóvenes con una edad promedio de 42 años. Debido a que las fibras del 

disco comienzan a degenerarse y  el núcleo aun es voluminoso.  

Los síntomas son: Lumbalgia, Ciática, que puede comenzar de forma súbita y relacionarse con 

el movimiento, con la tos, el estornudo, dificultad para caminar o levantarse,  disminución de 

la sensibilidad, disminución de la fuerza muscular, adormecimiento de las piernas  y sensación 

de piquetes.  

El diagnostico se realiza en base a la Sintomatología Clínica y el estudio de mayor precisión es 

la Resonancia Magnética, en 

la que podemos observar la 

forma, tamaño, ubicación de 

la hernia y si comprime a la 

raíz nerviosa o al saco 

medular. Permitiéndonos 

seleccionar a los pacientes 

que se pueden beneficiar 

con el tratamiento Percutáneo.    

  TRATAMIENTO PERCUTÁNEO  

La técnica consiste en eliminar una parte del disco intervertebral, 

disminuyendo el tamaño del núcleo e indirectamente disminuir la 

presión del disco, de manera “percutánea” es decir a través de la piel  

utilizando una aguja o cánula de 1 a 5 mm.   

Esta técnica fue descrita en 1975 y utilizada desde hace 20 años 

como una alternativa menos invasiva que la cirugía abierta. 

ELECTRO NÚCLEOLISIS 

Es un procedimiento que se realiza en Quirófano con anestesia local y sedación leve. Todo el 

proceso está guiado por fluoroscopia, observando en tiempo real las imágenes para asegurar 

la colocación del catéter. Puede realizarse de manera ambulatoria con una estancia 

hospitalaria corta.  



El equipo que utilizamos NeuroTerm ISO 13485: 2003 registered, utilizando un catéter SpineCATH, 

que difieren en la forma en que calientan la punta para el tratamiento electrotérmica 

intradiscal. 

INDICACIONES 

1.- Descompresión del núcleo, en pacientes con hernia contenida. El catéter-electrodo 

intradiscal sella la protusión con aplicación termal justo en la herniación y transmitiendo la 

energía al centro del núcleo, contrayéndose y disminuyendo la presión por la modificación del 

colágeno. 

Tratamiento dolor crónico de espalda baja relacionado con 

las fisuras anulares de los discos degenerados. Este electrodo 

tiene un elemento de calefacción de 5 cm. Que cauteriza las 

grietas y fisuras de toda la circunferencia interna del disco.  

BENEFICIOS:  

Estancia hospitalaria corta. 

Disminución y eliminación de consumo de medicamentos. 

Disminución de Incapacidad laboral.  

Ausencia de secuelas por la cicatrización de una cirugía abierta. 

Mejoría de la calidad de vida del paciente.  

Recuperación funcional más rápida. 
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