
Técnica innovadora mínimamente invasiva
para el tratamiento de la hernia discal.



Composición del kit

A. 1 vial de 2,2 ml de DiscoGel®.
B. 2 jeringas de 1 ml.
C. 2 agujas de inyección espinal de 18g.
D. 1 aguja de alto flujo de 19g.

Técnica innovadora mínimamente invasiva
para el tratamiento de la hernia discal.

El dolor de espalda es una de las enfermedades más 
frecuentes en el mundo occidental. Hasta el 80% de
las personas de todos los grupos de edades se ven 
afectadas. Con frecuencia la causa es la hernia discal. 

Un nuevo método, desarrollado por investigadores 
franceses, permite el tratamiento rápido con éxito de
la hernia discal sintomática: DiscoGel®.

La terapia consiste en inyectar un gel de etanol 
radio-opaco directamente en el disco intervertebral
bajo control radiológico a través de una aguja espinal. 
Este procedimiento dura de 20 a 30 minutos 
aproximadamente, es ambulatorio y se realiza con 
anestesia local.
 
Las características hidrófilas del etanol producen
una deshidratación de la parte prolapsada del disco 
intervertebral, que comprime las raíces nerviosas 
periféricas y causa dolor. Este desplazamiento de
los fluidos se ve reforzado por la presencia de una 

macromolécula de acción osmótica (un derivado de 
celulosa insoluble en agua).

Mediante el contacto con el agua el derivado de 
etanol-celulosa se solidifica, lo que significa que se 
comporta como una prótesis. Esto también constituye 
una barrera física para el enlace de moléculas 
proinflamatorias en el origen del dolor fuera del disco.
 
Se produce una primera descompresión de los nervios 
raquídeos comprimidos en un plazo de horas o pocos días. 

En los pacientes con hernias discales recientes 
“simples” se obtienen resultados de buenos a muy 
buenos en más del 90%, en situaciones difíciles entre
el 80 y el 85%.

El periodo para la desaparición del dolor puede ser de 
hasta tres meses, sin embargo, suele producirse una 
mejora evidente de los síntomas dentro de las primeras 
tres semanas.
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Limita el choque
séptico (debido al
etanol)

Retracción completa de la 
hernia discal con descarga 
completa de la raíz 
nerviosa.

Control diez meses 
después del tratamiento.
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Resultados

Tratamiento

Ventajas de DiscoGel®

respecto a otros métodos

Tratamiento mínima-
mente invasivo de
bajo riesgo

No requiere cirugía

Alta tasa de éxito
(80-90%)

Sin hospitalización Sin cicatrices

Sin fisioterapia
postoperatoria
prolongada
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Hernia discal con 
compresión de la raíz 
nerviosa.

Inyección de DiscoGel® 
en el núcleo pulposo del 
disco intervertebral donde 
se inicia el prolapso.

Retracción incipiente del 
núcleo pulposo y de la 
hernia discal con descarga 
parcial de la raíz nerviosa
y ausencia de dolor.

Literatura:

Antes del tratamiento. Control diez meses 
después del tratamiento.

Antes del tratamiento.
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Inyección de DiscoGel® 
en el núcleo pulposo del 
disco intervertebral donde 
se inicia el prolapso.

Retracción incipiente del 
núcleo pulposo y de la 
hernia discal con descarga 
parcial de la raíz nerviosa
y ausencia de dolor.

Retracción completa de la 
hernia discal con descarga 
completa de la raíz 
nerviosa.

Control diez meses 
después del tratamiento.

Antes del tratamiento. Control diez meses 
después del tratamiento.
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La información incluida en este documento está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios.
Consulte el prospecto de instrucciones de uso para obtener una lista completa de indicaciones, contraindicaciones, precauciones y advertencias sobre este producto.


