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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

CIRUGIA DE HERNIA DE NUCLEO PULPOSO (HNP) LUMBAR 
 

 
FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____ 

 
Nombre del Paciente_____________________________________________________________________ 

 
 
Es muy importante que usted, SR. PACIENTE, participe en su proceso de atención en salud. Para 
ello, es nuestro deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas. 
 
En este documento usted encontrará información relacionada con la intervención de una HNP 
lumbar, que le ha propuesto su médico tratante, lo que le ayudará a entender mejor la 
información entregada por él en la consulta. Léala atentamente, si requiere más información o 
que le sea aclarado algún punto, no dude en solicitarlo a su médico, él estará dispuesto a 
satisfacer sus requerimientos. 
 
Lo informado verbalmente o, a través, de este documento, responde a lo que se espera que 
suceda en la generalidad de los casos, en condiciones normales.  Debe tener presente que cada 
paciente es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan 
los resultados esperados y/o deseados. Pueden existir condiciones propias del paciente o de la 
intervención que signifiquen mayores riesgos, o bien, influir una serie de factores imposibles de 
prever que modifiquen los resultados esperados, en condiciones normales.  
 
Usted debe saber que todos los profesionales de Clínica Vespucio que participarán en la 
intervención ponen la mayor diligencia y entrega en su atención. 
 
Una vez informado, es usted quien debe decidir si desea o no someterse a la intervención 
propuesta.  
 
Es también importante, que considere que toda intervención y/o procedimiento involucra costos 
(tales como: insumos, anestesia, medicamentos, material quirúrgico, exámenes de laboratorio, 
radiografías, cirugías secundarias, traslados, honorarios profesionales y otros) los que serán de 
su cargo. Es por ello que es recomendable se informe si éstos le serán cubiertos o no por su plan 
de salud o seguro. 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

 
 

La hernia del núcleo pulposo (HNP) lumbar es resultado de la degeneración y pérdida de las 
propiedades elásticas del disco intervertebral. Los discos son estructuras fibrosas a modo de 
cojines que existen entre cada dos vértebras y amortiguan los movimientos de la columna 
vertebral. Diversas enfermedades o traumatismos, o simplemente la edad provocan que dichos 
discos pierdan su elasticidad y puedan fragmentarse. Cuando todo o parte de este disco afectado 
se desplaza fuera de su lugar normal, puede comprimir estructuras nerviosas (raíces nerviosas, 
médula espinal) y provocar síntomas como dolor lumbar irradiado a miembros inferiores (ciática), 
sensación de adormecimiento, debilidad en las piernas o muy raras veces alteración en el control 
de la orina o las heces.  
 
La artrosis de las articulaciones (facetas) entre las vértebras  también produce a veces los mismos 
o parecidos síntomas. En ocasiones un paciente tiene simultáneamente HNP y artrosis articular. 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
A pesar de adecuada selección del paciente, técnica y realización quirúrgica correcta, pueden 
presentarse efectos indeseables: 
Los propios de cualquier intervención quirúrgica (reacción a los fármacos anestésicos, infección, 
hemorragia). Las enfermedades previas del paciente condicionan el postoperatorio y la evolución 
subsiguiente: 
  
Pueden aparecer complicaciones intra o postoperatorias que, aunque muy infrecuentes, pueden 
ser importantes.  
La aparición de secuelas depende, principalmente, del estado previo a la intervención.  
Las pérdidas de fuerza o las afectaciones en el control de esfínteres de larga evolución no suelen 
recuperarse, tendiendo a la resolución o a la mejoría en el resto de los casos: 
A continuación se describe la frecuencia de algunas complicaciones:  
 
 Lesión radicular nueva, persistencia o agravamiento de la existente (0,02%) 
 Recidiva de hernia discal que necesite la reintervención (2,8-16%) 
 Inflamación crónica (a 3 años) peridural o fibrosis peridural (2,8-12%)  
 Fístula del líquido cefaloraquídeo (0,1-3%) 
 Infección superficial o planos subcutáneos (0,9-3%) 
 Meningitis bacteriana o química (0,2-0,3%) 
 Error de espacio (0,1 -4%) 
 Discitis (0,4-3%) 
 Mortalidad (0,02%) 
 
Complicaciones de muy rara ocurrencia: 
 Lesión de vasos abdominales  
 Lesión de uréter 
 Desgarro de la duramadre 
 Lesión de estructuras retroperitoneales 
 Lesión de la raíz raquídea 
 Fístula de LCR 
 Pseu-do meningocele 
 Hematoma epidural 
 Sindrome de Ogilvie 
 Sindrome de cola de caballo post-operatorio 
 
Entre las complicaciones descritas, las más frecuentes son las infecciones, seguidas por el 
desgarro quirúrgico de la duramadre. 
 
Molestias post quirúrgicas de la herida operatoria, dependerán de las diferentes variantes de 
técnicas quirúrgicas utilizadas. 
 
Las complicaciones antes descritas, generalmente se resuelven con tratamiento médico, pero 
pueden requerir nueva cirugía. En el caso de uso de elementos de osteosíntesis adicionales como 
tornillos o placas, éstos a veces se pueden fracturar o desplazarse lo que puede requerir de una 
nueva cirugía. 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 
 

 
YO                                                           por mí mismo/en representación del paciente ya 
individualizado, declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre la 
cirugía de Hernia del núcleo pulposo, y que la he comprendido, lo mismo que la información que 
en forma verbal se me ha dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis 
dudas, por lo que manifiesto sentirme satisfecho(a) con la información recibida. 

DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación 
con enfermedades, alergias o riesgos personales. 

DECLARO comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, 
puedo revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto. Entiendo que en caso que mi 
revocación se produzca una vez iniciada la intervención, ésta podrá suspenderse sólo si ello no me 
perjudica y que serán de mi cargo los gastos en que se haya incurrido. 

 
Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE 
SE REALICE LA CIRUGÍA DE HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO, por el 
Dr.(a)__________________________________. DE IGUAL FORMA AUTORIZO, en caso de 
necesidad inminente (que está por suceder prontamente), solicitar la concurrencia de otros 
profesionales; que se realicen interconsultas a especialistas; exámenes y/o que se me traslade a 
otras instituciones.  
 
 

 
Obtención de Consentimiento 
 

 
FECHA: 

 
HORA: 

 
Fecha de realización del Procedimiento o I.Q. 

 

 
Procedimiento o Intervención Quirúrgica 

 

 
Diagnóstico 

 

 
 
Nombre, R.U.T. y Firma Médico 
 
 

 

 
 
Nombre, R.U.T. y Firma Paciente/ 
Representante Legal 
 

 

 
 
 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR: ______________________________________________ 
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza el Procedimiento) 
 


