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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO  

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS 
DE CANAL CERVICAL 

INFORMACION GENERAL 
El canal cervical es el espacio por donde transcurre la médula. Cuando el canal cervical es estrecho 
o está comprimido por una degeneración artrósica, o una lesión neoformativa, o infecciosa que 
disminuye el diámetro del canal, origina unos síntomas de dolor y compresión de raíces o médula, 
que precisan una cirugía que agrande este canal. Este procedimiento se realiza para agrandar el 
canal cervical y así aliviar el dolor o mejorar su déficit neurológico si lo tuviera (pérdida de fuerza 
en las piernas, disminución de la sensibilidad, disfunción sexual, alteración de esfínteres anal y 
vesical). Puede precisar en un mismo tiempo una fijación instrumentada o posteriormente. 
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que, durante o 
después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. También es 
necesario que advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 
enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o 
cualquier otra circunstancia. 
 
EN QUÉ CONSISTE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DE CANAL CERVICAL Y 
COMPRESIÓN MEDULAR 
La intervención consiste en realizar una incisión en el cuello de 1-2 cm por nivel a recalibrar (estará 
echado boca abajo) y se realizará una laminotomía y extirpación parcial o total de los elementos 
que comprimen los nervios (hueso, ligamento amarillo y disco), con el fin de aliviar los síntomas. 
La duración de la intervención será de 2-4 horas. 
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 
procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento más adecuado. 
 
RIESGOS DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DE CANAL CERVICAL Y 
COMPRESIÓN MEDULAR 
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse 
efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a 
todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital del paciente (diabetes, 
cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad...), y los específicos del 
procedimiento: 
 

- Déficit radicular transitorio con dolor, hormigueos, o persistente (0,8-3,9%) 
- Infección de la herida en el 0’9 al 6’8%. Rara vez abscesos epidurales. 
- Salida del líquido cefalorraquídeo en el 0’1 al 2’9%. 
- Agravamiento del déficit medular o radicular, dependiendo de la situación previa, por 

hematoma o acuñamiento vertebral (0,3-1%). 
- Complicaciones debidas a la posición quirúrgica (tumbado boca abajo), como cegueras, 

embolias, 
- Compresiones de nervios periféricos, partes blandas, etc. No superan el 10% global. 
- Complicaciones en otros órganos (neumonías, gastritis, hemorragias digestivas, 

tromboflebitis). 
- Cicatriz en la zona epidural, mejorada con la administración de una barrera anti adhesiva 

(10-30%). 
- Rotura o desconexión por la colocación de los tornillos de los sistemas metálicos si los 

precisara hasta un 15%. 
 
Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 
etc.) pero pueden llegar a requerir una re-intervención, en algunos casos de urgencia. 
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de 
mortalidad (0,02%), si bien esta posibilidad es bastante infrecuente. 
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos de 
este Centro están disponibles para intentar solucionarla. 
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RIESGOS PERSONALIZADOS 

 

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY 
Tratamiento médico con rehabilitación (pero puede no mejorar e incluso aumentar el déficit 
neurológico). A veces se puede usar un collarín externo con método transitorio. 
Tratamiento del dolor con medios farmacológicos, o mediante neuroestimulación. 
 
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor, no dude en 
preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto. 
 
 
  

CONSENTIMIENTO 

Yo, D/Dña. _______________________________________doy mi consentimiento para que me 
sea realizada una CIRUGÍA DE ESTENOSIS DE CANAL CERVICAL Y COMPRESIÓN MEDULAR.  
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado del procedimiento 
y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente informado/a, según disponen los 
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del 
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, 
habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista personal con el 
Dr.___________________________________________________ 
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la decisión de manera 
libre y voluntaria. 
 

                     Donostia-SS, a        de                                           de 
 
 
 
TESTIGO     PACIENTE    MÉDICO 

Dr.: Alberto Marqués Rapela 
D.N.I.:      D.N.I.:     Nº. Colegiado: 3106412 
Fdo.:     Fdo.:     Fdo.: 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

D.N.I.: 
Fdo.: 
 

He sido informado/a de que la bio estimulación con factores de crecimiento es un tratamiento de 
regeneración celular basado en la aplicación/infiltración de un complejo que contiene factores de 
crecimiento, obtenidos de la sangre del propio paciente. Es un tratamiento que pretende 
restablecer la normalidad del metabolismo y funcionalidad a través de la activación biológica de 
las funciones anabólicas celulares. 
Al ser un producto autólogo (de la propia persona), no existe riesgo de alergia o reacción grave 
anafiláctica. 
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DENEGACIÓN O RENOVACIÓN 

Yo, D/Dña. _______________________________________ después de ser informado/a de la 
naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre y consciente mi 
denegación / revocación (táchese lo que no proceda) para su realización, haciéndome responsable 
de las consecuencias que puedan derivarse de esta decisión. 
 

 
Donostia- SS, a        de                                           de 

 
 
 
 
TESTIGO     PACIENTE    MÉDICO 

Dr.: Alberto Marqués Rapela 
D.N.I.:      D.N.I.:     Nº. Colegiado: 3106412 
Fdo.:     Fdo.:     Fdo.: 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

D.N.I.: 
Fdo.:  
  
 


