
QUE	  HACER	  ANTE	  UNA	  HERNIA	  
DISCAL	  LUMBAR	  

•  Tranquilizar	  al	  paciente.	  
–  Historia	  natural	  favorable.	  

•  Valorar	  las	  imágenes	  en	  un	  contexto	  clínico.	  
•  Las	  hernia	  discales	  grandes	  en	  general	  Kenen	  mayor	  

tendencia	  a	  la	  reabsorción.	  
•  Las	  hernias	  discales	  grandes,	  generalmente	  son	  más	  

favorables	  al	  tratamiento	  conservador.	  
•  Se	  puede	  esperar	  algún	  Kpo	  de	  recuperación	  neurológica	  

hasta	  los	  3	  años	  del	  inicio	  de	  la	  clínica.	  



TRATAMIENTO	  DE	  LA	  HERNIA	  
DISCAL	  

•  CONSERVADOR	  
•  QUIRURGICO	  



TRATAMIENTO	  CONSERVADOR	  

•  Restricción	  de	  acKvidad	  en	  fase	  álgica.	  
•  Reincorporación	  rápida	  y	  paulaKna	  a	  la	  
acKvidad	  laboral	  

•  Ejercicio	  Usico.	  
•  GabapenKna	  
	  

Evidencia	  clara	  en	  relación	  con	  su	  eficacia	  y	  relación	  
coste-‐eficacia	  



TRATAMIENTO	  CONSERVADOR	  

•  Calor	  /	  frío.	  
•  Terapia	  Usica.	  
•  Tracción	  
•  Manipulaciones.	  
•  AINE´s	  
•  Relajantes.	  
•  CorKcoides.	  
	  
–  Uso	  empírico	  
–  Poca	  evidencia	  de	  la	  uKlidad	  de	  ninguno	  de	  los	  métodos	  



TRATAMIENTO	  CONSERVADOR	  

•  No	  efecKvidad	  de	  los	  sistema	  de	  tracción	  
con\nua	  o	  intermitente.	  



•  Imprescindible	  correlación	  clínico-‐radiológica.	  



INFILTRACIONES	  EPIDURALES	  

•  Por	  vía	  translaminar.	  
– 20	  %	  p	  no	  acceso	  al	  espacio	  
epidural	  

•  Por	  vía	  caudal.	  
•  Por	  vía	  transforaminal.	  



INFILTRACIONES	  EPIDURALES	  

•  Mejor	  resultado	  de	  la	  vía	  transforaminal.	  
– Menor	  dosis	  de	  corKcoide	  para	  conseguir	  mismo	  
resultado	  que	  por	  vía	  translaminar.	  

Rados	  et	  al.	  Pain	  med	  2011	  	  



INFILTRACIONES	  EPIDURALES	  

•  Permite	  evitar	  las	  cirugías	  al	  50	  %	  de	  los	  
pacientes	  a	  3	  Años.	  
–  6	  semanas	  previas	  de	  resultado	  fracasado	  

•  No	  deterioro	  del	  resultado	  por	  la	  espera	  
relacionada	  con	  haber	  realizado	  el	  
procedimiento.	  

	  Buderman	  et	  al	  JBJS-‐A	  2004	  

	  



•  Comparación	  de	  diferentes	  dosis	  
	  
Mejor	  resultado	  10	  mg	  Triamcinolona	  



COMPLICACIONES	  DE	  LAS	  
INFILTRACIONES	  FORAMINALES	  

•  Perforación	  dural:	  Cefalea,	  
naúsea,	  vómitos.	  

•  Neurotóxico	  los	  corKcoides	  
si	  inyección	  intratecal:	  
TromboflebiKs	  cerebral.	  

•  Infección.	  
•  Efectos	  2º	  de	  corKcoides.	  
•  Paraplegia.	  
•  DisciKs.	  



COMPLICACIONES	  DE	  LAS	  
INFILTRACIONES	  FORAMINALES	  



TRATAMIENTO	  QUIRÚRGICO	  

•  Esperar	  al	  menos	  6-‐8	  semanas	  desde	  el	  inicio	  de	  
la	  clínica.	  
–  Excepto:	  
– Dolor	  intratable	  por	  otros	  métodos.	  
–  Parálisis	  progresiva.	  
–  Síndrome	  de	  cauda	  equina.	  

–  PARALISIS	  PROFUNDA	  ESTABLECIDA???	  



TRATAMIENTO	  QUIRÚRGICO	  

Indicaciones	  pasados	  6-‐8	  semanas	  

-‐  Dolor	  ciáKco	  mayor	  que	  lumbar.	  

-‐  Interferencia	  /	  incapacidad	  con	  la	  acKvidad	  
diaria	  o	  profesional	  



IMPORTANCIA	  DE	  LA	  
EVALUCION	  RESULTADO	  

•  IMPRESCINDIBLE	  
– EVA.	  
– Escalas	  discapacidad	  (OSWESTRY	  /	  ROLAND	  
MORRIS).	  

– Test	  de	  las	  6	  preguntas.	  



– A	  2	  años	  ambos	  grupos,	  resultado	  similar.	  

–  Imposible	  sacar	  conclusiones	  en	  el	  estudio.	  

– Sesgo	  debido	  al	  pase	  de	  pacientes	  de	  uno	  a	  otro	  
grupo.	  

Coste	  /	  efecKvidad	  moderadamente	  superior	  para	  la	  cirugía	  



•  Mejor	  resultado	  a	  corto	  plazo.	  
•  Mismo	  resultado	  a	  2	  años	  



125	  p	  microdiscectomía	  /	  142	  p	  >o	  	  conservador	  	  
	  

62	  p	  conservador	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cirugía	  
	  

Peul	  et	  al.	  BMJ	  2008	  



RESULTADO	  DE	  LA	  CIRUGIA	  EN	  
FUNCIÓN	  DEL	  NIVEL	  

•  Mejor	  resultado	  en	  herniaciones	  altas	  (L2-‐L3,	  L3-‐
L4)	  que	  en	  herniaciones	  bajas.	  
–  Peor	  resultado	  L5-‐S1	  

–  Resultado	  influenciado	  por	  la	  localización	  de	  la	  hernia.	  
–  Resultados	  contradictorios	  con	  respecto	  a	  otras	  
series.	  

	  
Lurie	  et	  al	  JBJS	  2008-‐A	  



TIPOS	  DE	  CIRUGIA	  

•  LAMINOTOMIA	  +	  DISCECTOMIA	  
–  Técnica	  Standard.	  
–  Miniopen	  con	  aumento.	  
–  Microcirugía	  
–  Endoscópica.	  

Mismos	  resultados	  a	  largo	  plazo	  con	  todas	  ellas.	  
Posible	  mejor	  resultado	  inicial	  con	  técnicas	  menos	  
invasivas.	  
Gibson	  y	  Waddel.	  Cochrane	  Revision.	  Enero	  2007	  
	  



TIPOS	  DE	  CIRUGIA	  

•  LAMINECTOMIA	  AISLADA	  

No	  jusVficada	  en	  la	  actualidad	  



DISCECTOMIA	  A	  2	  NIVELES	  

•  Resultado	  controverKdo.	  
•  Plantear	  confirmación	  diagnósKca	  exahusKva	  
para	  hacer	  cirugía	  lo	  más	  limitada	  posible.	  

Alta	  tasa	  de	  reintervenciones	  



TIPOS	  DE	  CIRUGIA	  

•  LAMINOTOMIA	  +	  DISCECTOMIA	  
– Microcirugía	  produce	  menos	  afectación	  EMG	  
durante	  la	  intervención???	  

	  
Schick	  et	  al.	  European	  Spine	  J	  	  2002	  
	  



SISTEMAS	  DE	  PREVENCION	  DE	  
FIBROSIS	  /	  ADHERENCIAS	  EPIDURALES	  

•  MúlKples	  productos	  en	  el	  mercado.	  
•  No	  evidencia	  de	  que	  ninguno	  tenga	  mejor	  
resultado	  que	  otro:	  
– Grasa	  

•  Síndromes	  de	  cauda	  equina	  por	  movilización	  y	  
compresión	  del	  saco.	  



TIPOS	  DE	  TRATAMIENTO	  

•  QNL	  
•  NP	  	  

	  
Actualmente	  en	  desuso	  
	  

•  NP	  mediante	  sistemas	  de	  pulverización	  láser	  
	  	  	  	  	  Mismo	  resultado	  que	  NP.	  Nivel	  II	  de	  evidencia	  de	  
recomendación	  



TIPOS	  DE	  TRATAMIENTO	  

•  Discectomia	  endoscópica	  por	  via	  
transforaminal.	  

	  	  	  	  	  Mismo	  resultados	  que	  las	  discectomia	  estandard.	  	  



TIPOS	  DE	  TRATAMIENTO	  NO	  
AVALADOS	  POR	  LA	  LITERATURA	  

•  NUCLEOPLASTIA	  CON	  RADIOFRECUENCIA	  /	  IDET.	  
	  



TIPOS	  DE	  TRATAMIENTO	  NO	  
AVALADOS	  POR	  LA	  LITERATURA	  

•  INYECCIONES	  INTRADISCALES	  con	  corKcoides,	  
ozono….	  

•  INYECCIÓN	  DE	  SUSTANCIAS	  ESCLEROSANTES:	  
NUCLEOPLASTIA	  (soluciones	  de	  Fenol)	  



DISCECTOMIA	  
•  Recidiva	  herniaria	  7-‐10	  %.	  

	  5.5	  %	  en	  el	  primer	  año.	  
	  
– Mayor	  tasa	  en	  secuestrectomía	  aislada.	  
– Mayor	  tasa	  de	  dolor	  residual	  lumbar	  en	  discectomía	  
agresiva.	  

– Mayor	  Tasa	  de	  recidiva	  relacionada	  con	  la	  amplitud	  del	  
defecto	  del	  ánulo.	  

– Mayor	  tasa	  de	  recidiva	  si	  disco	  no	  degenerado	  
	  
Wera	  et	  al.	  JBJS	  2008-‐A	  
	  
	  
	  



TIEMPO	  DE	  LA	  CIRUGIA	  

– No	  intervenir	  antes	  de	  los	  6-‐8	  semanas	  (MBE).	  
– Peor	  resultado	  cuando	  el	  tratamiento	  conservador	  
se	  prolonga	  >	  60	  días	  

	  	  	  	  Rothoerl	  et	  al.	  Neurosurg	  Rev	  2002	  
	  



TIEMPO	  DE	  LA	  CIRUGIA	  

•  CAUDA	  EQUINA	  
– No	  intervenir	  antes	  de	  las	  6	  horas.???	  
– Mejor	  antes	  de	  las	  48	  horas	  
– Peor	  resultado	  funcional	  de	  la	  recuperación	  del	  
control	  de	  esUnteres	  en	  el	  caso	  de	  dolor	  lumbar	  
preexistente.	  

Ahn	  et	  al.	  Spine	  2000	  

	  
	  
	  



ES	  NECESARIO	  ASOCIAR	  ALGUN	  
GESTO	  A	  LA	  DISCECTOMÍA?	  

•  PRÓTESIS.	  
•  ARTRODESIS.	  
•  SISTEMAS	  DE	  FIJACIÓN	  DINÁMICOS	  
– Ligamento	  interespinoso….Wallis	  
– Fijación	  dinámica	  pedicular.	  

No	  hay	  ninguna	  evidencia	  de	  que	  su	  asociación	  a	  la	  
discectomía	  mejore	  los	  resultados.	  



ES	  NECESARIO	  ASOCIAR	  ALGUN	  
GESTO	  A	  LA	  DISCECTOMÍA?	  

•  Prótesis.	  
– Exigen	  la	  colocación	  por	  vía	  
anterior.	  

– Pueden	  quedar	  fragmentos	  
libres	  en	  el	  canal.	  

En	  general	  mismos	  resultados	  que	  
la	  fusión	  para	  el	  dolor	  lumbar	  
discógeno	  



ES	  NECESARIO	  ASOCIAR	  ALGUN	  
GESTO	  A	  LA	  DISCECTOMÍA?	  

•  ARTRODESIS	  
– Generalmente	  no	  aceptado	  como	  tratamiento	  
asociado	  estándar.	  

	  
Valorar	  su	  realización	  si:	  
-‐  Dolor	  lumbar	  previo	  o	  asociado	  intenso	  con	  
alteraciones	  de	  MODIC.	  

-‐  Inestabilidad	  o	  espondilolistesis	  preop	  
-‐  Reintervenciones	  de	  hernia	  discal	  



ES	  NECESARIO	  ASOCIAR	  ALGUN	  
GESTO	  A	  LA	  DISCECTOMÍA?	  

•  LigamentoplasVa:	  
-‐  Dolor	  lumbar	  previo	  con	  
alteraciones	  de	  MODIC.	  
-‐  Reversión	  del	  MODIC	  

-‐  Reintervenciones	  de	  hernia	  discal	  
-‐  Herniaciones	  masivas	  
	  
	  
Senegas.	  Eur	  Spine	  J	  2002	  
Shandu	  et	  al	  	  Expert	  Rev	  Neurother	  
2011	  



ES	  NECESARIO	  ASOCIAR	  ALGUN	  
GESTO	  A	  LA	  DISCECTOMÍA?	  

	  

•  SISTEMA	  PEDICULAR	  CON	  
BARRA	  DINAMICA	  (TIPO	  
DYNESIS…)	  
	  	  
	  -‐	  No	  evidencia	  de	  ningún	  

Kpo	  para	  su	  uKlización	  



COMPLICACIONES	  PRECOCES	  DEL	  
TRATAMIENTO	  QUIRURGICO	  

•  Lesión	  radicular	  o	  aumento	  del	  déficit	  preop	  1	  
%.	  

•  Fístula	  de	  LCR	  0.8	  –	  7	  %.	  
•  Infecciones	  0.2-‐2	  %	  
•  Lesiones	  vasculares-‐viscerales	  0.5	  %	  
	  



COMPLICACIONES	  TARDIAS	  DEL	  
TRATAMIENTO	  QUIRURGICO	  

•  Lesión	  radicular	  o	  aumento	  del	  déficit	  preop	  1	  %.	  
•  Fístula	  de	  LCR	  	  	  	  	  	  	  0.8	  –	  7	  %.	  
•  Infecciones	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.2-‐2	  %	  
•  Lesiones	  vasculares-‐viscerales	  0.5	  %	  
	  



TRATAMIENTO	  POSTOPERATORIO	  

•  Uso	  intuiKvo	  de	  fajas.	  
•  Ejercicios	  aeróbicos.	  
•  Mejor	  resultado	  cuando	  se	  realizan	  ejercicios	  
fisioterápicos	  de	  alta	  intensidad.	  
– No	  aumento	  de	  recidivas	  herniarias	  

Ostelo	  et	  al.	  Spine	  2003	  y	  2009	  



MENSAJES	  EN	  RELACION	  CON	  EL	  
TRATAMIENTO	  DE	  LA	  H.	  DISCAL	  

1.  Imprescindible	  para	  plantear	  la	  cirugía	  que	  haya	  correlación	  
clínico-‐radiológica.	  

2.  Agotar	  el	  tratamiento	  conservador	  incluidos	  corKcoides	  
epidurales	  salvo	  déficit	  progresivo	  o	  dolor	  intratable	  un	  mínimo	  
de	  6-‐8	  semanas.	  

3.  El	  tratamiento	  quirúrgico	  mediante	  discectomía	  subtotal	  en	  
cualquiera	  de	  sus	  formas	  Kene	  el	  mismo	  resultado.	  

4.  No	  avalado	  por	  la	  evidencia	  la	  realización	  sistemáKca	  de	  gestos	  
asociados	  a	  la	  discectomía.	  

5.  No	  avalado	  por	  la	  evidencia	  la	  realización	  de	  ningún	  Kpo	  de	  
terapia	  intradisca.l	  


