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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

CIRUGIA DE HERNIA DISCAL CERVICAL 
 

 
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 Hernia 
discal cervical, 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 en esta intervención hay  involucrados costos 
adicionales (tales como: insumos, injertos, órtesis, rehabilitación, etc.) 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 adicionales. 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

La hernia discal cervical es una patología que puede ser tratada mediante cirugía. La cirugía se 
llama artrodesis y/o fijación cervical anterior, que consiste en poner elementos ya sean óseos o 
prótesis metálicas para restablecer la posición de la columna. La cirugía es una técnica de probada 
eficacia en el tratamiento de diversas patologías cervicales como: Canal cervical estrecho 
(Estenosis cervical), fracturas o luxaciones cervicales, siendo la más frecuente la de tipo 
degenerativa o artrosis de las vértebras cervicales por pequeños traumatismos repetidos, 
enfermedades reumáticas o por la edad. Esta degeneración se manifiesta por rugosidades, picos u 
osteofitos, que se pueden comportar de la misma forma que la hernia discal.  El tratamiento con 
medicamentos y reposo es la solución en la mayor parte de los casos. Pasada la fase aguda está 
indicado el tratamiento rehabilitador. Sin embargo, cuando la estenosis cervical es muy severa, 
existe lesión de los nervios o no se mejora con el tratamiento médico, ni rehabilitador, puede ser 
necesario el  tratamiento quirúrgico. La operación de canal cervical estrecho (estenosis cervical) 
por vía anterior, consiste en la extirpación de uno o varios cuerpos vertebrales y/o sus discos, a 
través de una incisión cervical anterior con colocación de un injerto heterólogo o prótesis, es 
decir, que no se obtiene del paciente.  
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En otras palabras: Las técnicas más usadas son de 2 tipos: estática (artrodesis y fusión de la 
columna) o dinámicas (que preservan el movimiento). 
En relación con la intervención pueden aparecer como complicaciones especificas: las periduritis 
(inflamación o cicatriz alrededor del nervio) o irritación del nervio por deformidades preexistentes 
del hueso, fragmentos de disco o alteraciones articulares que hagan que persistan o aumenten los 
dolores o la pérdida de fuerza en los brazos. Además, al tratarse de una intervención realizada 
cerca de la médula cervical, puede existir riesgo de vida, pérdida de movilidad de los cuatro 
miembros, fistula de líquido cefalorraquídeo.  
Las  molestias más frecuentes son las molestias en el cuello y dolor al tragar (odinofagia) y la 
disfonía. Estas molestias ceden a los pocos días y se controlan fácilmente con tratamiento. Más 
raramente, pueden producirse problemas con las piezas que se colocan entre las vértebras, 
infecciones de la herida operatoria y/o del sistema nervioso central. 
Las complicaciones más graves que se han descrito, aunque excepcionales, son las que se deben 
a lesión de las zonas cercanas a la columna cervical (médula espinal, esófago y tráquea), que 
pueden oscilar entre una mayor o menor lesión nerviosa hasta ser causa de muerte 
(excepcionalmente).  Como todo procedimiento quirúrgico también puede aparecer infección de la 
zona operada, necesidad de transfusión durante o posterior a la cirugía. 
 
A continuación se describen las frecuencias  de algunas de las complicaciones posibles: 
 Enfermedad del disco adyacente (25% a 5 años) 
 Déficit radicular transitorio (1,2-19%)  
 Persistencia del síndrome radicular o agravamiento (0,4 -12%)  
 Infección superficial de la herida (0,9-6,8%)  
 Discitis (0,2-1,9%)  
 Meningitis (complicación casual)  
 Absceso(complicación casual) 
 Lesión medular nueva (agravamiento) (0,2- 4%)  
 Lesión medular preexistente (0,5-3,3%) 
 Lesión del nervio recurrente (0,2-4%) 
 
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 
podrían requerir nuevas cirugías. Además, en el caso de uso de elementos de osteosíntesis como 
son: los tornillos y placas, éstos pueden sufrir fracturas o desplazamientos que pueden requerir  
también de una nueva cirugía. 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

Usted debe tener presente que los riesgos a los cuales se puede ver expuesto varían entre una 
persona y otra. Pueden existir condiciones propias (estado físico, enfermedades preexistentes, 
hábitos) que signifiquen mayores riesgos, lo mismo que su forma personal de responder al 
tratamiento. 
Conforme a sus antecedentes, usted presenta los siguientes riesgos: 
______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
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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 Discal Cervical, 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 DISCAL CERVICAL, 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 Procedimiento) 
 


