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INTRODUCCIÓN

Las hernias de disco representan la causa más común de
ciática. Cuando el paciente no responde al tratamiento
conservador, se convierte en candidato potencial para tra-
tamiento quirúrgico.1-10

Las indicaciones quirúrgicas para la descompresión
de la raíz nerviosa y discoidectomía, incluyen: a) défi-
cit de cauda equina y b) déficit neurológico progresivo
que incluye a grupos musculares, como son los múscu-
los tibial anterior y cuadríceps.2,11,12 Las indicaciones rela-
tivas son aquellas cuando el paciente refiere un dolor dis-
cal severo o radiculitis.

El objetivo de nuestro estudio fue el de analizar la lo-
calización anatómica más común de las hernias de disco
en el canal lumbar y correlacionar los hallazgos, evaluan-
do la sintomatología, signología neurológica y evolución.

RESUMEN

Se realizó un estudio retrospectivo y clínico en el Servicio de Ortopedia del Hospital Juárez de México, SSA, del 1 de enero de
1993 al 31 de diciembre de 1997. Se estudió a 65 pacientes, 38 del sexo masculino y 27 del sexo femenino, con promedio de edad
de 37 años. La indicación del tratamiento quirúrgico fue lumbago o lumbociatalgia persistente por más de seis meses o falla del
tratamiento conservador y síndrome de cauda equina. Se excluyeron 15 pacientes, nueve se perdieron durante el seguimiento y
seis presentaban estenosis del canal lumbar secundaria a artrosis facetaria o cirugía previa.

Palabras clave: Hernias de discos lumbares, lumbalgia, lumbociatalgia, síndrome de cauda equina.

ABSTRACT

In the Hospital Juárez de México was made clinic and retrospective study from Janaury 1° 1999 to December 1° 2004. We
evaluated 65 patients, 38 male and 27 female, with an edge of 37 years. The indication of surgical treatment was lumbago and
lumbociatalgia that wasn’t be controled after six months of medical treatment or the patient presents a syndrome of equina tail. We
exclude 15 patients, 9 because wasn´t return to the surgical evaluations and 6 present estenosis of the channel lumbar secondary
to present/display facetaria artrosis or fibrosis secondary a previous surgery.

Key words: Lumbar disc hernation, low back pain, syndrome of equina tail.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio clínico y retrospectivo, del 1 de
enero de 1993 al 31 de diciembre de 1997 en 65 pa-
cientes, 38 del sexo masculino (58.4%) y 27 (41.5%)
del sexo femenino, con diagnóstico de hernia de disco
lumbar que ingresaron al Servicio de Ortopedia de nues-
tro Hospital, provenientes de la Consulta Externa o del
Servicio de Urgencias.

A todos los sujetos de estudio se les realizó discoidec-
tomía a cielo abierto. La indicación quirúrgica se basó
por el método de Rothman y Simeone: a) Déficit neuroló-
gico, b) Signos de puntos de tensión positivos, c) Correla-
ción con estudios de neurodiagnóstico como la TAC y
RM.12

Los signos de radiculopatía se presentaron por un mí-
nimo de ocho semanas, excepto en nueve pacientes
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(35.1%) que fueron operados entre las dos y seis sema-
nas, debido a la severidad del dolor y a un déficit neuro-
lógico progresivo. Cuatro de los nueve pacientes presen-
taron síndrome de cauda equina.13

La evaluación del paciente con dolor discal incluyó: a)
Información bibliográfica, b) Comparación pre y posqui-
rúrgica, c) Aparición del dolor, d) Datos de complicación
quirúrgica y e) Localización y nivel.

Los resultados quirúrgicos fueron evaluados como ex-
celentes, buenos, regulares y pobres:6

1. Los resultados excelentes no mostraron radiculopatía,
ni ingesta periódica de analgésicos, pero podían pre-
sentar dolor leve de espalda y regresar a las activida-
des de la vida diaria.

2. Los resultados buenos fueron aquellos que no presen-
taban lumbociatalgia, pero referían lumbago modera-
do, requiriendo ocasionalmente ingesta de analgési-
cos. Estos pacientes regresaron a las actividades de la
vida cotidiana.

3. Los resultados regulares consistieron en lumbociatalgia
leve, lumbago moderado intermitente o constante, con
cierta restricción de las actividades laborales o del hogar.

4. Los resultados pobres mostraron persistencia de la lum-
bociatalgia de moderada a severa, con lumbago inter-
mitente o constante, restringiendo importantemente
las actividades de la vida diaria, y requiriendo de la
ingesta regular de analgésicos.

El procedimiento quirúrgico fue una técnica estándar
por vía posterior, realizando una incisión a nivel de las
apófisis supraespinosas, 3 pulgadas por arriba y por aba-
jo del segmento lumbar afectado, se desinsertaron los
músculos paralumbares y se realizó una hemilaminec-
tomía, para facilitar la exposición de la raíz nerviosa com-
prometida. Al continuar la exposición se localizó el espa-
cio intersomático y sitio de compresión, realizando la
discoidectomía, finalmente se cubrió el defecto realizado
en la lámina, con colchón de grasa autógeno.3,4,14 El tiem-
po de hospitalización varió de tres a cinco días, prome-
dio 2.5. Al día siguiente del evento quirúrgico todos los
pacientes deambularon con andadera y se discontinuó al
3er. día la profilaxis antiembólica.

Se excluyó a 15 pacientes, seis debido a que presenta-
ban canal estrecho por artrosis facetaria o por sinequias
postoperatorias mediatas y nueve pacientes se perdieron
durante el seguimiento.

RESULTADOS

Los pacientes tuvieron un rango de seguimiento de 12 a
48 meses con un promedio de 32 meses. Los sujetos de
estudio con seguimiento hasta de un año, no presentaron
complicaciones o secuelas.

Todos los pacientes que fueron sometidos a discoi-
dectomía presentaron previamente lumbago entre los seis
meses y los tres años. Asimismo, todos los pacientes tu-
vieron dolor de la pierna, con signo de tensión, ipsilate-
ral positivo. Quince pacientes (23%) también presenta-
ron signo contralateral y marcha claudicante. El signo
de déficit neurológico más comúnmente presente en la
mayoría de los casos (75.3%), fue la ausencia o dismi-
nución de la sensibilidad de los dermatomos L5 y S1, en
ocasiones manifestaron disminución de la sensibilidad
del dermatomo L4 (24.7%) y no se encontró disminu-
ción de la sensibilidad de algún otro dermatomo lumbar
o sacro.

Los estudios de gabinete más utilizados en el diagnós-
tico de hernia de disco lumbar fueron: a) Resonancia
magnética 25 pacientes (38.4%), b) MieloTAC 42 pacien-
tes (64.6%) y además en siete pacientes (10.7%) se reali-
zó electromiografía en aquellos sujetos de estudio que
presentaban una sintomatología neurológica atípica e ip-
silateral: La electromiografía, no fue considerado un estu-
dio rutinario, que influyera en la decisión de adoptar un
procedimiento quirúrgico (Fig. 1).

La localización, tipo, ruptura del disco y subclase, se
muestran en los cuadros 1 y 2. En este estudio las hernias
de disco L5-S1 se presentaron en 44 casos (67.6%) y las
hernias de disco L4-L5 se presentaron en 21 casos (32.3%).

La localización anatómica clásica fue la del tipo poste-
rolateral, descrita en 36 casos (55.3%) (Cuadro 2). Cuan-
do las hernias de disco fueron correlacionadas clínica y
anatómicamente se encontró que la mayoría del tipo poste-
rolateral presentaban datos de entumecimiento de la pier-
na y muslo, dependiendo del nivel (L5-S1 u L4-L5), acom-
pañado de dificultad para elevar la extremidad afectada
(Fig. 2). Las que se encontraban en la axila presentaban
una lumbociatalgia severa, acompañada de contractura
de músculos paravertebrales, y de marcha claudicante.
Las hernias de origen foraminal o extraforaminal presen-
taron dolor circunscrito en la pantorrilla o en el talón,
acompañado de lumbago moderado (Fig. 3). Es pertinen-
te aclarar que en el diagnóstico definitivo de estos casos

Cuadro 1. Localización ruptura de disco.

Nivel No. de pacientes Porcentaje

L4-L5 21 32.3
L5-S1 44 67.7
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se tuvo que recurrir al mieloTAC, debido a que la reso-
nancia magnética no fue concluyente (Cuadro 2).

El tiempo quirúrgico fue de 1.30 horas con rango de
35 minutos a 2 horas. La pérdida sanguínea promedio
estimada fue de 125 mL, con rango de 90 a 320 mL.

Se tuvieron dos (3%) complicaciones transoperatorias,
cuando en el proceso se lesionó la duramadre, la cual se
reparó de inmediato con dermalon del 5 ceros, y ya recu-
perados los pacientes después del evento anestésico ma-
nifestaron cefalea moderada, que se resolvió sin compli-
caciones ni secuelas.

Los resultados posquirúrgicos fueron excelentes en 53
pacientes (81.5%), buenos en siete (10.7%), regulares en
tres (4.6%) y pobres en dos (3.0%).

Cincuenta y siete pacientes (87.6%) regresaron a sus
actividades laborales, entre las dos y cuatro semanas del
postoperatorio. El programa de terapia de rehabilitación
fue individualizado para cada paciente, el cual consistió
en deambulación gradual, el cual iniciaba con apoyo tri-
lateral, aunado a un programa de ejercicios isotónicos e
isométricos, principalmente de los músculos paralumba-
res, del cuadríceps y de la pantorrilla. El cuadro 3 mues-
tra los resultados de satisfacción del paciente después de
la discoidectomía y de la rehabilitación.

Cuadro 2. Niveles L4-L5 y L5 S1.

L4-L5 (21 casos) Localización Tipo

12 Posterolateral Protrusión 3 casos
Extrusión 6 casos
Secuestro 2 casos

8 Axilar Secuestro
2 Foraminal o extraforaminal Secuestro

L5-S1 (44 casos) Localización Tipo

24 Posterolateral Protrusión 5 casos
Extrusión 13 casos
Secuestro 6 casos

16 Axilar Secuestro
3 Foraminal o extraforaminal Protrusión

Figura 2. Otra imagen en donde podemos observar la protru-
sión de la hernia de disco de tipo posterolateral.

Figura 1. Paciente masculino con 40 años de edad con lumbo-
ciatalgia que al realizar RNM se integra el Dx de hernia de dis-
co nivel L4-L5.
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En los pacientes con localización posterolateral de las
hernias lumbares, hemos observado que presentan una gran
contractura de los músculos de la pantorrilla, pero habi-
tualmente no presentan dolor ciático.4,7,9 Además no en-
contramos en ninguno de los procedimientos quirúrgicos
realizados, cambios morfológicos en las raíces nerviosas,
sin embargo, fue evidente el déficit neurológico, quizá este
resultado fue debido al retardo en el tratamiento que mu-
chos de nuestros pacientes padecen, probablemente a fac-
tores de tipo económico y sociocultural.

Nuestro estudio demostró que la compresión de la raíz
nerviosa, más que la estrechez, es la causa de ciática, de allí
nuestra creencia en la frecuencia de la correlación de las
hernias a nivel axilar con lo ya antes mencionado.

La compresión aunada al estrechamiento de la raíz
nerviosa puede producir simultáneamente ciática leve7 y
contractura dolorosa moderada a intensa de la pantorri-
lla, lo cual hemos asociado con aquellas hernias de ori-
gen foraminal o extraforaminal.

Los resultados, en relación con los pacientes que pre-
sentaban únicamente ciatalgia moderada y lumbago, fue-
ron mejores en comparación con aquéllos con que presen-
taban alteraciones neurológicas significativas7,10,13,14 con
periodos mayores de sintomatología de un año.

Los resultados del presente estudio sugieren que en los
pacientes que se les diagnosticó hernia de disco forami-
nal o extraforaminal, por mielografía, tienen un valor pro-
nóstico final en la descompresión quirúrgica, sobre todo
en uno de los pacientes que presentaba un bloqueo total
preoperatorio. Existen algunos reportes,2,10 que sugieren
el medio mielográfico para el diagnóstico definitivo y pre-
ciso de las hernias foraminales, inclusive en la era de la
IRMN.

El grupo de pacientes que regresó a trabajar fue signifi-
cativo, sin embargo, aquellos pacientes que no trabaja-
ban por incapacidad, previo a su tratamiento quirúrgico,
no tuvieron los mejores resultados, como se refiere en
otras series.7,8,13

Hubo pequeñas diferencias de los resultados con res-
pecto a los grupos de edad, pero éstos no fueron signifi-
cativos, como lo demuestran reportes previos.5,6,11,15,16

Cuadro 3. Satisfacción del paciente.

Preguntas Respuesta positiva (%) Respuesta negativa (%)

¿La cirugía cubrió sus expectativas? 60 (92.3) 5 (7.6)
¿Puede realizar sus actividades normalmente? 58 (89.2)   7 (10.7)

¿Está satisfecho con la cirugía? 56 (86.1)   9 (13.8)

En este estudio, la correlación entre el tabaquismo y el
incremento de peso fue negativa, pero en el sexo femeni-
no tuvo una correlación positiva.

DISCUSIÓN

Reportes previos han relacionado la inflamación de la raíz
nerviosa, con la severidad de la ciatalgia, de tal manera
que la raíz nerviosa inflamada pueda tener una participa-
ción importante con la severidad del dolor ciático,2,3,7,9

sin embargo, la mayoría de los reportes no correlaciona
el sitio anatómico de la hernia discal con la sintomatolo-
gía antes mencionada.1,3-6,8,10,12,13 Nosotros hemos encon-
trado que las hernias que se localizan a nivel de la axila
son las que dan mayor sintomatología dolorosa, durante
la elevación de la extremidad. Asimismo, hemos obser-
vado que puede existir una gran dificultad para elevar la
extremidad, sin tener necesariamente la raíz nerviosa in-
flamada, encontrando finalmente como causa la contrac-
tura de los músculos de la pantorrilla.

Figura 3. Otro
cuadro del mismo
paciente en don-
de podemos ob-
servar extrusión
de la misma y que
probablemente
comprima la raíz
nerviosa a nivel
foraminal.
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Del total de los grupos involucrados del presente estu-
dio, el origen del dolor incapacitante fue multifactorial,
por lo que el tratamiento quirúrgico no debe ser aplicado
de forma indiscriminada a todos los pacientes.4,7-9,17,18

CONCLUSIÓN

Finalmente, nuestros resultados sugieren que la corre-
lación de la historia clínica con los sitios de localiza-
ción anatómica de las hernias de disco lumbares, de
alguna forma, en casos futuros pueden orientar al ciru-
jano de la localización más o menos precisa del disco
dañado, de tal manera que puede planear aunado a los
estudios de gabinete, la técnica quirúrgica que proceda
en cada caso.
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