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INTRODUCCIÓN. 
 

El dolor lumbar afecta a la movilidad, la función física y la calidad de vida del paciente. Es una de las principales causas de absentismo 

laboral en países desarrollados y tiene importantes repercusiones sanitarias, laborales y socio-económicas. Afecta al 80-90% de la 

población alguna vez en la vida. La hernia discal es responsable de 9 de cada 10 problemas de espalda y se realizan más de 20.000 

intervenciones al año en España por esta causa [1]. 
 

La prevalencia de las hernias lumbares es mucho mayor que la de las cervicales y dorsales, por lo que este póster se centrará en el 

tratamiento de las hernias a nivel lumbar. 
 

El Discogel®  es un tratamiento percutáneo y mínimamente invasivo que produce quimionucleolisis (desecación del núcleo pulposo) con 

menos complicaciones que la cirugía convencional y sin los inconvenientes de sus predecesores (reacciones adversas de la 

quimiopapaína y elevada difusión del etanol puro). 
 

Está compuesto por: 
 

 Etanol. Principio activo que produce la deshidratación del núcleo pulposo, produciendo la retracción de la hernia y descompresión de 

    la médula espinal y/o la raíz nerviosa. 

 Etilcelulosa. Confiere al producto consistencia de gel, facilitando su anclaje y evitando su migración. 

 Nanopartículas de tungsteno. Material radiopaco que permite buen control fluoroscópico de la inyección y buena visualización en TC. 

 

OBJETIVOS. 

MATERIAL Y MÉTODO. 

RESULTADOS. 

CONCLUSIÓN. 

 

 Describir los beneficios clínicos del tratamiento percutáneo con Discogel® de las hernias discales lumbares sintomáticas. 

 Describir las características radiológicas de la técnica. 

 

 

Aunque no existen estadísticas ni estudios propios del Hospital Clínico San Carlos (HCSC), los beneficios del Discogel® están 

avalados por diversos estudios previos. El estudio de Jacques Theron “Percutaneous treatment of lumbar intervertebral disk hernias 

with radiopaque gelified ethanol” [2] es considerado estudio de referencia para el empleo de Discogel® a nivel lumbar. Los criterios de 

inclusión / exclusión, la técnica y los métodos de valoración utilizados son similares a los usados en la unidad de Radiología Vascular 

Intervencionista del HCSC, por lo que la técnica que se expondrá será la que se realiza en dicho hospital. 
 

En el HCSC, los criterios de inclusión son: edad inferior a 60 años, lumbalgia / lumbociática sin respuesta a tratamiento conservador 

(infiltración facetaria previa), hernia discal no secuestrada en RM reciente (últimos 3 meses) y clínica concordante con la RM. Los 

criterios de exclusión son: pérdida de fuerza asociada, hernia secuestrada, fiebre y coagulopatía no corregible. 
 

Las escalas de dolor empleadas para valorar su efectividad son la escala visual analógica (mide la intensidad del dolor) y el 

cuestionario de Roland Morris (valora el grado de incapacidad  por dolor). 
 

La técnica se realiza bajo control fluoroscópico, con profilaxis antibiótica intravenosa, anestesia local y sedación ligera. El paciente se 

coloca en decúbito prono con ligera flexión de la columna para rectificar lordosis. Se realiza sistemáticamente junto a infiltración 

facetaria (y perirradicular, en caso de ciática intensa). La duración es de 30-60 minutos y se ingresa al paciente 24 horas. 
 

La vía de abordaje es posterolateral. Se emplea proyección oblicua (“perrito escocés”), se coloca la aguja por delante de la “oreja del 

perrito”, se comprueba la colocación de la aguja en proyección AP y lateral y se inyecta lentamente el producto (0,8cc / nivel). Se 

realizan las infiltraciones, se retiran todas las agujas (la del Discogel® la última) y se comprueba la localización del producto. Nada más 

finalizar la inyección del Discogel®, se realiza un TC postprocedimiento inmediato para valorar su emplazamiento. 
 

Terminado el procedimiento, el paciente permanece en reposo absoluto 4 horas (en decúbito supino) y es dado de alta al día siguiente 

(indicándole 1 mes de reposo relativo y 3 meses sin esfuerzos físicos intensos). Existe una pauta protocolizada de corticoides 

intravenosos en caso de aparición de dolor o radiculopatías. Finalmente, se realiza una RM de seguimiento a los 6-12 meses. 

 

 

En base a los estudios consultados y a la experiencia del HCSC, los resultados son positivos o muy positivos en el 80-90% de los 

casos. En el estudio de Jacques Theron “Percutaneous treatment of lumbar intervertebral disk hernias with radiopaque gelified 

ethanol” [2], fueron positivos en el  91,4% de los casos. 
 

Respecto a los resultados a nivel clínico, la mejoría por Discogel® comienza tras 1 mes, con un pico a los 3 meses. No existen 

descritas reacciones alérgicas, infecciones ni complicaciones permanentes por extravasación epidural. Las complicaciones son muy 

poco frecuentes y consisten en una ligera molestia durante la inyección (en relación con excesiva velocidad de la misma) y 

radiculopatía transitoria (que remite en unas horas tras la administración de corticoides). 
 

En cuanto al procedimiento, presenta buena visualización fluoroscópica de la inyección, el producto se distribuye adecuadamente por 

el disco, el número de fugas epidurales es muy escaso, produce una reducción del volumen de la hernia (en unos meses) y permite 

el tratamiento simultáneo de varios niveles y la realización de posteriores tratamientos (incluida la cirugía convencional). 
 

Presenta importantes ventajas respecto a la cirugía convencional. Puede realizarse de forma ambulatoria o con un ingreso de horas 

(24 horas en el HCSC), no emplea anestesia general y se producen menos complicaciones.  

 

 

 Se trata de una técnica mínimamente invasiva que supone una alternativa segura a la cirugía convencional. 

 Presenta buenos resultados clínicos y buen control fluoroscópico. 

 Supone un paso intermedio entre el tratamiento conservador y el quirúrgico. 

 Evita la discectomía en muchos casos (hasta el 70% de los casos [3], según Gibson). 

 

Fig. 1. Producto. 

Fig. 2. Visualización. 

Fig. 3. Posición del paciente. 

Fig. 4. Colocación de agujas. 

Fig. 5-13. Control fluoroscópico de la colocación de las agujas. 

Fig. 14-16. Inyección del Discogel® y comprobación  AP / lateral  Fig. 17 y 18. Comprobación  del emplazamiento en TC. Fig. 19. RM antes / después. 
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Fig. 20. Resultados de J. Theron. 


