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Resumen 
 
El disco intervertebral es una estructura  que se encuentra entre los cuerpos 
vertebrales de la columna vertebral, tiene como   función la estabilidad  del 
esqueleto axial, y la distribución de las cargas  axiales del cuerpo; la  elasticidad   
de esta estructura está dada por su alto contenido de colágeno,  proteoglicanos  y 
agua, la cual la compone en su gran mayoría; esta estructura puede ser afectada 
por  múltiples factores genéticos  como por ejemplo múltiples mutaciones en 
genes  que  codifican proteínas de la matriz celular como  el condroin sulfato y los 
diferentes proteoglicanos , factores  ambientales, por ejemplo el tabaquismo  que 
está ampliamente relacionado  no solo con la incidencia de hernia discal  a nivel 
lumbar si no también con  mayor tiempo de convalecencia  después de la 
realización del tratamiento quirúrgico;  la edad  tiene una relación lineal con la 
incidencia de la hernia discal, con  el advenimiento  de estudios no invasivos que 
valoran la integridad de la   columna vertebral, se ha demostrado   que la 
degeneración discal inicia  alrededor de los 20 años, con cambios imagenologicos 
que sugieren  deshidratación discal, proceso previo a la  degeneración del disco. 
Entre los factores ocupacionales  encontramos  el ejercicio que implica 
levantamiento de peso como también  trabajos que se vean involucrados  con el 
aumento  que tiene que soportar el esqueleto axial. 
La degeneración discal  inicia con deshidratación del disco intervertebral 
secundario a cambios de la carga eléctrica,  seguidamente se produce pequeños 
focos de micro trauma a nivel del anillo fibroso, lo que conlleva a una reparación  y 
recambio de las fibras de colágeno con posterior cambio de la elasticidad del disco 
aumentado su rigidez y aumentando el daño producido por la caga de compresión, 
como mecanismo  de reparación aumenta la vascularización y la angiogénesis  
produciendo   cambio de la microestructuralidad del disco,  favoreciendo la 
herniación del núcleo pulposo,  y  toda la sintomatología secundaria. Es importante  
tener en cuenta   la historia  natural de la hernia de disco para definir la conducta 
mas acertada para el paciente , debido a que  en hernias grandes   puede llegar a 
verse una  deshidratación  con posterior  desaparición de la hernia discal. 
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INTRODUCCION 
 
 

El dolor lumbar  es bastante frecuente en el mundo  occidental,  con una 
prevalencia que alcanza  80% y representa  una de las primeras causas de 
ausentismo laboral; se ha demostrado  la alta asociación del dolor lumbar con la 
degeneración del disco  intervertebral a nivel lumbar, sin excluir  otras causas  
etiológicas de la lumbalgia por ejemplo las causas intra abdominales, musculo 
esqueléticas  que presentar  dolor referido a esta zona  corporal. 
 
El siguiente trabajo  busca   abordar la hernia discal a nivel lumbar,  desde un 
punto global, iniciando por su  embriología lo que nos dará las herramientas para 
el entendimiento de  factores hereditarios que favorecen la degeneración discal, 
continuando  con  el  estudio de su composición  molecular, los que  nos brindara 
el conocimiento de cómo los factores  ambientales o modificables  interactúan 
entre si para acelerar el envejecimiento a nivel discal. El entendimiento   holístico  
del disco intervertebral  nos  dará las herramientas para  una comprensión   y 
adecuado abordaje de la hernia discal a nivel lumbar. 
 
La población de las Fuerzas militares de Colombia, es una población con  
múltiples diferencias  respecto a la población general, debido al  tipo de trabajo 
que realizan,  las diferentes  labores que realizan que en su gran mayoría de 
veces  involucra estrés físico y psicológico  lo cual predispone  a la patología  
discal lumbar ,  por lo cual la forma , el nivel de presentación  tendrá variación  en 
la presentación  respecto a la población en general  
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EMBRIOGENESIS  DE DISCO INTERVERTEBRAL  
 
 Las células que surgen de este proceso mesodermo paraxial  dará origen  a las 
unidades segmentarias del somite  del embrión en los vertebrados; posteriormente  
los somites  ya formados  se van a subdividir  en   el esclerotomo ventral el cual   
es el  precursor de los cuerpos vertebrales  y el dermomiotoma dorsal  que va dar  
lugar a  la musculatura y dermis de la región posterior del cuerpo. (1) 
Las diferentes subdivisiones   que realizan los somites están  regulados por 
señales bioquímicas  provenientes  de la notocorda y el piso del tubo neural  por 
medio de la proteína  de Sonic hedge-hog. (1), (2) 
 
La notocorda no solo sirve como centro de señalización embrionaria, también va a 
dar origen al núcleo pulposo del disco intervertebral. (3) La notocorda se forma 
durante de la gastrulación embrionaria,  las células que migran a través de la 
estría primitiva van a dar lugar al mesodermo, endodermo y  el proceso notocorda,  
posteriormente  el proceso  notocordal se unirá al endodermo y  así formara la 
placa notocordal,   esta estructura se encuentra,  localizada entre  el  techo del 
intestino primitivo  y el piso del tubo neural. (2) 
 
Entre los genes mas  estudiados en el desarrollo de la  notocorda se encuentre el 
gen T  y SKT.  
El gen T codifica para  la proteína Brachyury,  inicialmente secretada  por el 
mesodermo  y posteriormente su producción y mantenimiento es  exclusivo de la 
placa  notocordal;  se ha demostrado  en estudios en murinos que su no 
producción o alteración en su estructura que lleva a un mal funcionamiento se  
asocia  alteración en morfología de los discos vertebrales  y en el peor de los 
casos   abortos  en el primer trimestre  de embarazo. (4) Por otra parte el gen SKT   
esta involucrado  en el crecimiento , diferenciación y mantenimiento  del núcleo 
pulposo,  se ha demostrado  la  asociación   entre  la incidencia de  hernia discal 
lumbar y la mutación del gen SKT. 
 

Formación del núcleo pulposo 
 
Una vaina que contiene  colágeno tipo II, glicoproteínas extracelulares  que 
incluyen laminina,  glucosaminoglicanos como el agreccan,  perleccan; se 
encuentran rodeando  las células mesodérmicas  de la notocorda,  esta vaina 
maneja presiones hidrostáticas elevadas  en contra  de la vaina perinotocordal  lo 
que ayuda al crecimiento céfalo caudal  del embrión , de igual forma se ha 
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propuesto que esta presión hidrostática elevada  interviene en la formación del 
núcleo pulposo del disco intervertebral. (5) 
La mutación de  genes que   intervienen en la formación  de la vaina 
perinotocordal  también afectan la formación del núcleo pulposo, por ejemplo los 
genes sox5, sox6  y sox9  que  codifican para la proteínas extracelulares, 
agreccan y  perleccan, las cuales intervienen en la condrogenesis , y la migración 
celular  si alguno de estos  3 genes  se encuentra afectado va a dar como 
resultado   una acondroplasia severa y la no formación del núcleo pulposo del 
disco intervertebral. (6) 
La Shh otra proteína involucrada  en la   señalización molecular esta altamente 
relacionada con la formación y  mantenimiento de la vaina perinotocordal, (7)  esta 
sustancia  es secretada por la notocorda en la vida embrionaria como también  en 
la vida post natal por el núcleo pulposo,  en estudios recientes  se demostró que la 
ausencia  de esta  proteína afecta primordialmente el mantenimiento del disco 
intervertebral mas que  su formación como tal. (7) 
 

Somitogenesis 
 
Los  somitas  son estructuras  provenientes del mesodermo  y están  involucradas 
en la segmentación  anterior y posterior del embrión, Básicamente  la somita 
consiste en una capa epitelial externa y un núcleo mesénquimal interno, el 
somitocoele (3). La formación de somitas está estrechamente controlada durante 
el desarrollo tanto espacial como temporalmente, un par de somites  salen fuera 
desde el extremo anterior del mesodermo presomitico,  el intervalo de tiempo en el 
que se realiza este cambio depende de la especie, cabe resaltar que los primeros 
cinco somites que brotan del mesodermo  van a formar  el hueso occipital; los 
somites  restantes van a dar  lugar al esqueleto axial y  al musculo esquelético. La 
interrupción  en la somitogenesis  y segmentación de los somitas da a lugar  a 
defectos  del nacimiento que pueden afectar gravemente  la función de la columna 
vertebral mediante la interrupción de la formación  de los cuerpos vertebrales 
como también de los discos intervertebrales. (3) (5) 

Cronograma de segmentación 
 
EL primer paso  en la formación de  los somites los cuales provienen del 
mesodermo  es la determinación  del tiempo y el lugar de la segmentación; la cual 
es actualmente explicada por la teoría de “ clock and wavefront”  postulada por los 
doctores Cooke y Zeeman en 1976. Este  modelo considera que la forma y 
tamaño  de los somites esta estrechamente controlada por la  expresión  cíclica y 
especifica de genes en las células  del mesodermo. La expresión cíclica  de los 
genes  proporciona el “clock”, y la presencia de un gradiente morfogeno  a través 
del diámetro antero posterior del embrión  proporciona el “wavefront”;  este 
gradiente en combinación con el calendario de los genes expresados a través del 
reloj conduce a la formación de un límite donde el somite se separará del 
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mesodermo precursor. (3) 

Dos vías están altamente relacionadas con la regulación “clock”, la cual ayuda a 
determinar en donde y cuando va a ser la separación del somite del mesodermo 
precursor  La primera es la vía de Notch, quien por medio de si gen Notch 1  va a 
tener un rol fundamental en la segmentación y epiteliazacion del somite;  aunque  
notch 1  es expresado en el mesodermo,  su concentración esta regulado  por la  
expresión cíclica  de diferentes proteínas, como por ejemplo hes1 ,hes 7 y la Lfng. 
(3) La expresión inicia al  extremo posterior del mesodermo  y se mueve en forma 
de onda  al punto donde el siguiente somita se está formando, se inicia entonces 
el retorno de esta onda  y a si se completara  un ciclo.  

La segunda  vía de señalización involucrada en la regulación “clock”, es la 
regulación del patrón cíclico  es la expresión génica de Wnt. Axin2 un regulador 
negativo de la vía Wnt tiene un patrón oscilante  de expresión  que no está en 
sincronía  con los genes de la familia notch; la  interrupción de la vía notch  no 
interrumpe la expresión de axin2, aunque el mal funcionamiento de  Wnt  realiza 
una regulación  a la baja de Lnfg, un inhibidor de la  señalización notch (3) . Este 
ciclo de la expresión génica parece permitir que las células del mesodermo 
precursor puedan   responder a las señales "wavefront" en el momento oportuno e 
iniciar los cambios de forma y de adhesión celulares que permiten al somite 
separarse de su precursor, el mesodermo.  

Wavefront 
El concepto “wavefront” hace referencia   a una transición abrupta  en las células 
durante la formación del somite, actualmente se ha aceptado  2 precursores 
bioquímicos en la formación, el primero el factor  de crecimiento de fibroblastos 
(FGF). El FGF8 se ha encontrado en grandes concentraciones  en la parte 
posterior del mesodermo precursor, y gradualmente   disminuye su concentración 
hasta ser igual que en aparte anterior del mesodermo; esta sustancia se ve  
involucrada en la regulación del tamaño de los somites. El receptor para FGF1  es 
el único receptor expresado en  el mesodermo precursor, está involucrado en la 
segmentación de los somites (3) 

La simetría necesaria para una adecuada formación de los cuerpos vertebrales 
está  influenciada por el ácido retinoico, el cual funciona como factor  regulador   
de los  genes Nodal y Pitx2, proporcionando un crecimiento  simétrico de los 
somites (3) (8) 

Identidad Segmentaria 
Los genes Hox  controlan la diferenciación entre las vértebras  cefálicas  y las 
caudales. Existen  en los mamíferos  genes  Hox  A B C D y cado uno contiene 
hasta 13 genes,   en estudios recientes se ha demostrado que para que haya 
algún tipo de afectación a este nivel de las vértebras, requieren  una alteración 
bastante  grande  en el genoma, como por ejemplo la delecion cromosómica. (8) 
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Formación de esclerotoma  
La diferenciación inicia en la parte mas anterior del somite. El epitelio dorsal  del 
somite, va a formar  el dermomiotoma  quien por su parte se va a diferenciar 
posteriormente  en la dermis y musculatura de la región posterior  del cuerpo. 

El somitocele  y el epitelio ventral  del somite  van a entrar en una transición  entre 
epitelio y  tejido mesénquimal, hasta general el esclerotoma; precursor  del tejido 
conectivo de todo el esqueleto axial. 

La división de esclerotoma y  dermomiotoma  se inicia con la formación del somite  
numero 3. La sustancia Shh secretada por la notocorda es el inductor primario  
para la perdida de las células epiteliales del somite y  así darle paso a la formación 
del esclerotoma;  para esto  se requiere la regulación a la baja de la proteína BMP, 
la cual  interrumpe la diferenciación del esclerotoma  al disminuir la acción de la 
proteína Shh. Varias proteínas extracelulares son las encargadas de la regulación 
a la baja de la BMP, entre ellas tenemos a Noggin (nog) y  gremlin1 (grem1), los 
cuales cooperan  para antagonizar la función de la BMP. En estudios  murinos se 
ha demostrado que la alteración en  Nog y grem1  se compromete por completo la 
formación del esclerotoma  

Resegmentación  
La resegmentación del esclerotoma  fue postulado inicialmente  por el por el Dr 
Remak  a mitad del siglo XIX; pero no es hasta los años 80  donde se  unifican  
conocimientos    encaminados la formación de los cuerpos vertebrales, el 
consenso   estipula que el esclerotoma derivado de un somite  se divide en 2 
mitades una rostral  y una caudal,  la mitad rostral se unirá a la mitad caudal del 
segmento inmediatamente  inferior, por lo cual se infiere que el cuerpo vertebral  
esta formado por 2 mitades de 2 diferentes  esclerotomas, En consecuencia, el 
disco intervertebral se deriva de la esclerotoma en la unión de los dos medios 
segmentos. (3) (1) (9) 

La esclerotoma tiene células pluripotenciales que son capaces en  madurar en 
cualquier tipo de célula  del tejido conectivo del esqueleto axial,  por ejemplo  la 
esclerotoma  puede convertirse en cartílago  que posteriormente se osificara  y 
formara el cuerpo vertebral del axis. (9) Otras  de las estructuras mas relevantes  
que surgen  de esta estructura embriológica   es  el anillo fibroso del disco 
intervertebral y los tendones que  se insertan en los cuerpos  vertebrales  

Medición de la degeneración discal 
 

Ningún otro tejido humano  u órgano sufre  un proceso  de degeneración  que 
inicia  tan temprano, por lo general  en la 2da década de la vida  como ocurre con 
el disco intervertebral. A pesar del  alto interés clínico y la amplia  investigación, la  
degeneración discal  no tiene  una clara definición y por consiguiente no se ha 
logrado consenso, esto se  puede deber , a la  gran  variedad de metodologías  
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utilizadas para  la valoración del disco intervertebral , como también a su 
valoración por diferentes  disciplinas  médicas.  

La medición y la definición de caso, son fundamentales para cualquier  estudio de 
incidencia y etiología  para que tengan relevancia clínica; para la degeneración de 
disco intervertebral  según los diferentes  estudios, existen por lo menos 22 
sistemas de clasificación disponibles para evaluar el grado de degeneración del 
disco vertebral. Estas escalas se clasifican  en cinco grupos    básicamente, los 
cuales son: anatomía macroscópica, histología, discografía, radiografía  y por 
resonancia nuclear magnética RNM. (10) 

Las primeras descripciones   de la degeneración discal, se basaron en exámenes 
de autopsia en  columnas cadavéricas. Los resultados de  las observaciones 
macroscópicas  e histológicas  mostraron deshidratación  del núcleo pulposo, 
perdida de consistencia de anillo fibroso y perdida de altura del disco. 

Desde hace mas de cien años  se ha investigado  la manera de clasificar de 
degeneración discal, pasando desde estudios cadavéricos hasta la  actualmente 
mas aceptada , valoración por estudio imagenológico por  RNM. (10) 

La RNM capaz de representar la morfología discal, en múltiples planos: axial , 
coronal , sagital, de forma no invasiva y sin la exposición a radiación  ionizante, se 
convirtió rápidamente  en  la modalidad  imagenlógicos   de elección para el 
estudio del disco. Tradicionalmente  los resultado de la degeneración del disco  
visibles e en la RNM han incluido disminución en la intensidad de la señal en 
secuencia  T2, que corresponde a deshidratación del disco, abultamiento ya se 
anterior o posterior del disco, disminución en la altura del disco intervertebral,  
fisuras en el anillo y la presencia o no de osteofitos. Los cambios encontrados  en 
el disco vertebral  valorados en la RNM, depende en gran medida  por los cambios  
en la concentración de  agua, el cual es el primer paso  en el proceso de  
degeneración discal, por tal motivo este estudio imagenológico  es capaz de 
detectar degeneración discal  en etapas tempranas, incluso  antes de que 
aparezcan  los cambios  morfológicos, lo que le da ventaja sobre los otros estudios 
imagenológicos. 

La degeneración discal, actualmente  se considera una condición que está 
influenciada  en gran medida genéticamente, Una visión general de los principales 
factores que han sido de interés en fisiopatología. 

Factores de riesgo 
 

Edad  
La clara relación entre la edad y la degeneración del disco  se ha observado desde 
principios del siglo XX, cuando en estudios patológicos post mortem se encontró 
un aumento lineal en la degeneración discal con la edad,  como también 
evidenciaron   hendiduras  y desgarros anulares  en el disco intervertebral. (11) 
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Desde el advenimiento  de la RNM  se  postuló que la degeneración discal  inicia  
a los 20 años de edad, demostrándose disminución en la intensidad  en el disco 
intervertebral, lo que se traduce en  deshidratación el disco. (10) (11) 
 

Factores ocupacionales  
 
Las exigencias físicas, particularmente  la carga de objetos pesados , eran 
considerados  como las principales  causas de la degeneración del disco, bajo  la 
premisa que a mayores exigencias laborales  mayor desgaste y  degeneración  
discal  precoz; sin embargo en estudios  epidemiológicos  este ítem siempre ha 
sido conflictivo. En los primeros  estudios  en los que se utilizó la radiografía 
simple   como valoración de la  degeneración discal, teniendo en cuenta la 
disminución  del espacio intervertebral, era  más frecuente en las personas 
expuestas a labores  de carga,  como por ejemplo mineros y obreros. (11) (12) 
(13) 
 
Es bien sabido que los tejidos musculo esqueléticos,  como los huesos, 
ligamentos, cartílagos y músculos, son capaces de aumentar su capacidad 
fisiológica y resistencia mecánica en respuesta a las actividades físicas repetidas. 
La adaptación a un entorno cambiante es una norma en las ciencias del deporte, 
sin embargo, no es aplicable  en el disco intervertebral. la carga mecánica 
repetida, ya sea desde la ocupación o el ejercicio, es visto como un peligro que 
acelerará la degeneración del disco. En esto es una de las grandes paradojas en 
la relación entre la carga física y la columna lumbar en comparación con otras 
estructuras musculo esqueléticas. Estos resultados fueron avalados  en un estudio  
alemán multicentrico controlado del 2009  donde se concluye una estrecha 
relación entre la carga  y la degeneración discal (13) (14) 
 

Trauma  
 
En los diferentes estudios clínicos realizados, bien sean   estudios experimentales  
u observacionales se ha demostrado una clara relación entre el trauma  a nivel 
discal  con su degeneración;  el ejemplo mas representativo es la degeneración 
del anillo fibroso posterior a la punción para la realización de la discografías, esto 
se ve explicado  a la alteración de la homeostasis discal, liberación de mediadores 
inflamatorios y  sustancias proteolíticas. Cabe recalcar  que  no solo el trauma 
directo en disco intervertebral va  a acelerar su degeneración,  se ha  demostrado 
relación entre el trauma en cuerpos vertebrales  sobre todo en los endoplatos (15). 
En investigaciones recientes  realizadas en cadáveres  por el grupo del Dr Wang, 
se  evidencio lesión en los endoplatos y en el anillo fibroso en pacientes  que se 
quejaban de dolor lumbar   y mostraban  cambios no significativos en los estudios 
imagenológicos realizados, además  evidencio   su estrecha realización con las 
hernias  discales  que se presentan posteriormente. (15) 
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Tabaquismo 
 
Todas las personas fumadoras activas,  tienen la desventaja  se aspirar los mas 
de 100 compuestos  químicos  que contiene  el cigarrillo, por lo cual tienen mayor  
riesgo de degeneración discal  que las personas solo expuestas  a la nicotina, esto 
se presenta  por el mal funcionamiento de expresión genética secundario a  el 
humo de cigarrillo, como también  a la alteración de la homeostasis del disco 
intervertebral,  regulación a la baja  de genes encargados  de   matriz extracelular  
a nivel del disco y la regulación a la alta de  genes encargados  de transcripción de 
proteínas proteolíticas, esto  se ha  relacionado clínicamente con un mayor tiempo 
de recuperación de los pacientes que se expusieron a una microdisectomia y 
tenían tabaquismo asociado. (11) 

 

Factor  Hereditario 
 
El factor  hereditario  se ha  estudiado en los últimos años en  gemelos 
monocigoticos y dicigoticos, los cuales  comparten una supuesta concordancia  en 
el 100% y 50% de los genes respectivamente; en estudios realizados por  el grupo 
del Dr Sambrook,  determinaron el factor  hereditario   en la degeneración discal, 
esto lo lograron mediante la realización  de RNM de  columna vertebral en  
gemelos monocigoticos , y dicigoticos,  cuantificando las calcificaciones , la altura 
del disco , la intensidad de la señal  y  la formación de osteofitos , encontrándose  
influencia genética  considerable  que se  acercan al 80 %, curiosamente , de los 
parámetros previamente mencionados  el que menos sensibilidad registro para 
influencia genética  fue la señal de la intensidad , el cuales el que más se asocia a 
degeneración  discal; estas asociaciones  hereditarias  se presentaron en su gran 
mayoría en mujeres menores de 50 años. 
Varios mecanismos se han sugerido a través  del cual los factores hereditarios  
pueden llegar a influir en la degeneración discal y su herniación. La calidad de los 
componentes bioquímicos  y estructurales del disco  podrían estar altamente 
predeterminados  genéticamente, dando lugar a la variación de susceptibilidad a 
los cambios  degenerativos  en algunas personas en relación a otras, sin embargo 
los factores hereditarios no solo pueden afectar el disco y los cuerpos vertebrales 
a nivel molecular sino también de manera macroscópica , afectando las 
propiedades mecánicas  y por lo tanto  aumentando la vulnerabilidad de las 
fuerzas internas y externas que soporta la columna vertebral (16) 

Fisiopatología de la degeneración discal 
 
Antes de abordar la fisiopatología  de la degeneración discal, se realizara  una 
breve explicación de la fisiología normal  del disco intervertebral. 
La matriz extracelular del núcleo pulposo es rico en proteoglicanos, en particular 
de  aggrecan y versiccan,   los cuales tienen  carga negativa,  lo que le da la 
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capacidad al núcleo pulposo la capacidad de  retener  moléculas  de carga positiva 
como por  ejemplo el agua , por  tal motivo   se explica la gran concentración de  
agua   que compone el núcleo pulposo alrededor del 70 al 90 %.   En la  matriz 
extracelular  están presentes  otro proteoglicanos en menor cantidad , como por 
ejemplo el biglicano, decorina y fibromodulina,  los cuales desempeñan  una serie 
de funciones  de sostén y  señalización entre las células y la matriz  extracelular. 
El núcleo pulposo  contiende además, una gran cantidad de colágeno  y de 
diferentes tipos entre los cual se encuentra  el  II en su gran mayoría , como 
también  el tipo III V VI IX y XI. Las fibras de colágeno tipo II  están en una 
distribución aleatoria, no tienen arquitectura  estructural, esto junto a la gran 
cantidad de proteoglicanos, agua  le dan la capacidad de actuar como 
amortiguador  y la alta resistencia  a las fuerzas de compresión. (17) 
El anillo fibroso  se compone en su gran mayoría de colágeno tipo I, pero también 
se encuentran tipo II y III,   la orientación  de las fibras se da aproximadamente en 
60º;   las fibras de colágeno  alcanzan  en el anillo fibroso el 80%, en comparación 
del 20 % que se encuentra en el nucleó pulposo. Entre las laminillas se encuentra 
el versiccan, un proteoglicano de mediano tamaño,  se encuentra junto a las  fibras 
de elastina, este complejo favorece a la flexión y extensión del anillo durante el 
movimiento. (17) (24) 
La cara inferior y superior del disco, la que está en contacto  con los cuerpos 
vertebrales  adyacentes , están recubiertas por  una capa de cartílago,  esta capa  
tiene como fin, la nutrición de los  discos, y  sirven como barrera de contención , 
para evitar la migración del núcleo pulposo  hacia el cuerpo vertebral.  
Es  importante tener en cuenta que el disco de una persona adulta es a vascular y 
a neural,  que solo la capa más externa del disco, el anillo fibroso  es la que 
presenta pequeña tramas vasculares y terminaciones nerviosas, por  tales motivos 
se infiere que la nutrición del disco se realiza por difusión  de la periferia hasta el 
centro,  esto apoyado por la carga negativa que prepondera en el nucleó pulposo; 
cuando existe  la compresión del disco, la presión , empuja los metabolitos de 
desecho, como el ácido láctico  hacia la periferia y se realiza un cambio por 
nutrientes como el oxígeno y glucosa  
 
La degeneración del disco se caracteriza por un colapso total de la matriz 
extracelular, en combinación con la producción anómala  de matriz extracelular 
disminución en la celularidad. Mientras que muchas de estas características son 
evidentes durante el envejecimiento normal, los cambios son acelerados en la 
degeneración y se asocian con el dolor discogénico o el dolor causado por la 
inestabilidad vertebral y la compresión radicular. 

La alteración en la composición de la matriz extracelular 
 
Los cambios  evidentes durante de la degeneración  discal ocurren por el aumento 
del catabolismo de la matriz extracelular secundario al mayor contenido  de 
enzimas  proteolíticas; también hay alteración en la síntesis y distribución de los 
componentes e la matriz. En las primeras  etapas  de la degeneración hay un 
aumento en la síntesis de colágeno II,   se cree  que es un mecanismo de auto 
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reparación; sin embargo entre más avanza la degeneración,  hay recambio de 
colágeno tipo II, por colágeno tipo I, el cual les sintetizado por el núcleo pulposo y 
las células más internas de en anillo fibroso, también se ha identificado en 
estadios más avanzados de la degeneración  discal la presencia de colágeno tipo 
X. (17) (18) 
La disposición de las fibras de colágeno  también se ven afectadas durante la 
degeneración discal, especialmente  en el  núcleo pulposo, donde las fibras de 
colágeno son menos  densas que  lo encontrado en la periferia,  junto al aumento 
de productos de la  degradación de los proteoglucanos  han demostrado  la 
disminución de la flexibilidad, sobre todo en el anillo fibroso, tornado al disco  más 
rígido haciéndolo mas susceptible al daño mecánico. (18) 
 
Hay otros cambios evidentes en el disco, causadas ya sea como resultado de la 
degeneración o como un intento de reparación. Un ejemplo es el aumento de la 
fibronectina durante la degeneración. La fibronectina es una glicoproteína 
extracelular grande que contiene sitios de unión para varias proteínas de la matriz  
y membrana celular, incluyendo integrinas y colágenos, respectivamente; y se 
cree que desempeñan un papel en la organización de la matriz extracelular. Su 
expresión aumenta en la degeneración, pero también  se ha demostrado en 
estudios in vitro que esta sustancia  estimula metaloproteinas, colaborando con la 
reparación discal. (18) (26) (27) 
 

Crecimiento vascular  y nervioso 
Al nacer  tanto las platillos superior , inferior  y  el anillo fibroso  tienen vasos  
sanguíneos, estos posteriormente involucionan, esto significa que  a excepción de 
la capa más externa del anillo fibroso , el disco intervertebral del  adulto es 
avascuar y aneural, sin embargo  se ha comprobado que durante la degeneración 
del disco se produce neo vascularización e inervación que inician infiltrando del 
anillo fibroso hasta llegar al núcleo pulposo.  La neo vascularización  se ha 
relacionado  con la disminución del proteoglicanos y con el cambio de colágeno de 
tipo II a tipo I, de hecho  el agreccan  se ve disminuido notoriamente por la neo 
vascularización secundaria a la degeneración discal; el mecanismo   no está 
totalmente aclarado, y actualmente la hipótesis   más  aceptada es  la neo 
vascularización inducida por pleiotropina (19).  
La pleiotropina es un factor de crecimiento  asociado a la participación de la  
migración y diferenciación celular, relacionado con la angiogénesis discal, este 
resultado se correlaciono  con las muestras de patología  que dieron positivo para 
pleiotropina, y microscópicamente se  evidencio mayor cantidad de vasos 
sanguíneos que los  eran negativo para esta proteína; adicionalmente se han 
asociado a otras sustancias pro angiogenicas , incluyendo el factor de crecimiento 
endotelial vascular VEGF (19)  Adicionalmente, otros factores angiogénicos 
también han sido implicados incluyendo el factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF) factor de crecimiento de fibroblastos básico (FGF-2) y la 
ostonectina; el último factor implicado es la IL-1b por medio de la inducción de la 
VEGF y por su propia acción. Al aumentar la cantidad de  vasos sanguíneos, la 



 16 

irrigación sanguínea  aumenta  por consiguiente arriban más sustancias pro 
inflamatorias, angiogenicas y así  aumentan el ritmo de degeneración,  esto 
funcionando como un círculo vicioso. (19)  
Paralelamente  a la proliferación de vasos sanguíneos hay crecimiento  nervioso, y 
no solo  cerca,  sino también  a distancia  del vaso  en proliferación,  en la mayoría 
de  casos  se debe a aumento de factor de crecimiento neural  NGF producido por 
las células endoteliales. Se ha propuesto que  estas fibras tienen  su origen en el 
ganglio de la raíz  dorsal ya que  tienen  diferentes marcadores de membrana 
celular  en común por ejemplo   proteína de los neurofilamentos, proteína 9,5 entre  
otros. (19) 
Los estudios  sobre discos  ya degenerados  muestran  expresión de  proteínas  
similar en el anillo fibroso como en el núcleo pulposo, lo que sugiere  un aumento 
importante  de fibras nocioceptivas, por  otro lado  también  se plantea  el aumento 
de fibras  simpáticas aferentes, implicadas en el dolor lumbar como tal. Tanto el 
anillo fibroso como el núcleo pulposo  en los discos sanos tienen concentraciones 
bajas de  NGF  y factor neurotrofico derivado del cerebro (BDNF),  las cuales 
aumentan considerablemente durante el proceso degenerativo del disco 
intervertebral, particularmente en pacientes con dolor  lumbar  

Reguladores de la función  celular  
Durante la degeneración,  un amplio número de mediadores inflamatorios  
aumentan, entre los que se encuentran las interleuquinas  IL-1. IL-2, IL-6, IL-12 E 
IL-17, interferón gamma ( IFN-g), factor de necrosis tumoral ( TNF-a), 
prostaglandina  E2  y óxido nítrico. Estos factores pro inflamatorios  juegan papel  
importante en el catabolismo de la matriz extracelular,  entre ellas tienen  
sinergismo potenciando su  acción, por ejemplo la  IL 17 actúa (20) junto con el 
TNF e IFN-a aumentando el catabolismo  en el núcleo  pulposo en los humanos. 
Aunque  existe evidencia de sustancias pro inflamatorias   involucradas en la 
fisiopatología de la degeneración discal,   hay 2 que predominan y están 
ampliamente   estudias , la  IL-1, y el TNF.a. (20) 
 
La IL-1  como su receptor IL-1R   aumenta su expresión en   núcleo pulposo como 
también en la parte mas interna del anillo fibroso  durante la degeneración discal,  
esto tiene como resultado la regulación a la alta de metaloproteasas y cambio de 
colágeno tipo II a colágeno tipo I y la disminución en la concentración de agreccan; 
esta también involucrada  como factor inductor de angiogénesis   neurogenesis  y  
apoptosis a nivel del disco. 
El TNF-a , además de estar relacionado con al angio - neurogenesis , se ve 
involucrado en el daño de la raíz nerviosa y en el dolor radicular  lo cual se ve 
sustentado en  estudios con bloqueos regionales realizados por el grupo del 
Doctor Igarashi (21) (24) 

Cambios  en la  nutrición discal  
Como se mencionó previamente, la nutrición del disco es dependiente de la 
glicolisis aerobia, es dada a través de vasos provenientes de los cuerpos 
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vertebrales , a través de difusión  en medio del cartílago de los endoplatos 
superiores e inferiores. Con la exposición de cigarrillo  se ha demostrado  que hay 
vasoconstricción en la microvasculatura  vertebral, lo que conlleva a una 
disminución de  la entrega de oxígeno, aumento  de la concentración de ácido 
láctico  y  cambio de las cargas  eléctricas  a nivel discal. 
Con  la edad  hay disminución  en la nutrición discal, debido a la disminución  en la 
densidad  e integridad  de los cuerpos vertebrales  y la calcificación del cartílago lo 
que dificulta la difusión de nutrientes  y tendrá  como resultado  el aumento de 
ácido láctico y cambio de las cargas eléctricas como se explicó  anteriormente 

Respuesta discal a cargas mecánicas  
El disco intervertebral está expuesto a múltiples factores estresantes como son las 
cargas compresivas,  que afectan primordialmente el núcleo pulposo, y fuerzas de 
torsión que involucran  el anillo fibroso. En estudios realizados en los años 80  se  
evidencio que el disco intervertebral soporta  una fuerza de 250 Newton en 
decúbito supino en reposo y esta aumenta hasta 1900 Newton con una carga de 
10kg y en flexión del tronco. (4) Las cargas  a las que está expuesta la columna 
vertebral  y en especial el disco intervertebral  van  a  determinar  la respuesta 
celular, teniendo en cuenta el tipo de carga, magnitud y frecuencia  a la que es 
expuesta el disco, por ejemplo  tras la exposición  a cargas moderadas  y a baja 
frecuencia predomina  en anabolismo a nivel discal, por lo contrario cuando se 
expone el disco a soportar altas cargas, altas frecuencias,  se  produce una 
respuesta  catabólica  o se inhibe el anabolismo;  el grupo del  doctor Neidlinger-
Wilke  describió  que con cargas moderadas  hay aumento en el agreccan y de 
colágeno tipo I, pero no  hay disminución de  metaloproteasas lo que fomenta la 
degeneración discal. (22) (24) (25) 

Historia  natural de la hernia discal  lumbar 
En los últimos años múltiples estudios han demostrado que las hernias discales 
lumbares  pueden disminuir  en tamaño e incluso pueden llegar a desaparecer 
espontáneamente; esta  apreciación  no se   tenía en cuenta  antes del 
advenimiento  de la tomografía computarizada y de la resonancia magnética. Con 
los estudios  imagenológico en pacientes con hernias discales se evidencio   una 
gran taza de resorción de la hernia discal, siendo  más frecuente en las hernia de 
gran tamaño,  correlacionándose  su regresión con la cantidad de  disco pulposo 
herniado, esto quiere decir que entre más núcleo pulposo se hernia tiene mayor 
probabilidad  de resorción , lo contrario sucede con las hernias discales  de menor 
tamaño; los cambios que demuestran la regresión, resorción  de la hernia a nivel 
lumbar solo  se ven  mínimo después de 6 meses. Llama la atención  en  los 
diferentes estudios realizados  la mejoría clínica   de la sintomatología del paciente   
se presenta mucho antes  que la mejoría imagenologica, se cree  que esto es 
debido a disminución de  las proteínas inflamatorias que  irritan las  raíces mas 
que a la descompresión mecánica  que realiza la hernia. 

Pero  por que  ocurre la regresión de la hernia discal?,   fue lo que se preguntó a 
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principio del mileno el grupo del Dr Teplick,   lo que condujo a el planteamiento de 
tres hipótesis: 1- Deshidratación  y contracción del anillo pulposo. 2- Regresión del 
núcleo pulposo a través el defecto del anillo fibroso. 3- Fragmentación y posterior 
secuestro del fragmento. 

En la actualidad no se ha dilucidado por completo el mecanismo completo de 
degradación del disco herniado,  pero  se cree que la participación de citoquinas 
pro inflamatorios como lo son la Il-1. Il-6, TNF. Y el IFN,  tienen que ver con este 
mecanismo,  paradójicamente son las mismas citoquinas  involucradas en la 
degeneración del disco  intervertebral   previa a la herniación discal. (23) (28) 

Epidemiologia  de la hernia discal a nivel lumbar 
 
En La  última década se han realizado múltiples estudios para esclarecer la 
epidemiologia de la degeneración de disco a  nivel l lumbar;  como  resultado se 
encuentra   el estudio  SPORTS (Spine patients outcomes Research  trial);  donde 
se encontró que la edad media para encontrar hernias discales es de 41 años, 
siendo más frecuente en  hombres   vs  mujeres  57  y 43% respectivamente. 
Según el estudio FINISH  realizado por el Dr  Bostman,  evidencio que el 27% de 
los pacientes que fueron llevados a microdisectomia lumbar   eran obesos,  
pacientes con  Índice de masa corporal  IMC  > 30%,  son estadísticamente más 
propensos a sufrir una hernia discal a nivel lumbar , como también  tienen el riesgo 
30  veces más en  presentar  recurrencia de la hernia;  algo similar ocurre con los 
pacientes diabéticos , con dislipidemia y fumadores donde se  encuentra en la 
literatura que  tienen  riesgo 32% más de presentar patología discal a nivel lumbar 
contra los pacientes sanos ; se cree que  esto se debe a la  alteración en la 
microcirculación del disco  lo que influye como  se explicó previamente en la 
degeneración discal. (11) 
Desde el punto de vista ocupacional  evidencio  que hay relación de los  pacientes 
con hernia discal con el tipo de trabajo en un 20%,  mucho más que en pacientes 
con estenosis 8% y las  espondilolistesis en  un 7%;    el estudio SPORT y 
múltiples estudios de biomecánico sugirió que  las cargas axiales y la rotación  o, 
cargas axiales  y flexión del tronco son los movimientos que más van a generar 
hernia discal a  nivel lumbar,  estos resultados  fueron corroborados por  un 
estudio  sueco que involucro  a 5000 hombres ,  donde se evidencio que la   
actividad física  intensa  es el factor de riesgo más asociado  a  hernias  discales 
lumbares;  también se demostró  en un estudio de casos y controles,  multicentrico 
se  correlaciono   las hernia discal lumbar con la intensidad de la carga  a la que 
se sometió  a la zona lumbar. (11) 
Aunque la relación de las hernias discales lumbares   con un trabajo  que exponga 
al cuerpo  a una carga  paree lógico, los  últimos estudios  relacionan el aumento 
en la incidencia de las hernias discales  en trabajadores expuestos a un alto estrés 
laboral, especialmente  en pacientes con posturas prolongadas  y en pacientes  
que se encuentran insatisfechos con su trabajo; estos  resultados  fueron 
ratificados por  un estudio chino donde   se encontró aumento estadísticamente  
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significativo  en la incidencia de hernia discal lumbar  en pacientes   que  
reportaron tener alto estrés laboral. (11) (33) 
 
 

Identificación y formulación del problema  
 
La  hernia discal a  nivel lumbar  es una de las patologías   que mas se presenta  
en el servicio de neurocirugía  del hospital militar central, no existen registros  de 
la caracterización de esta patología   en la población que recibe  atención en el 
hospital, que acoge a población  especial, como son las  fuerzas  militares. 
Teniendo en cuenta  los factores  de riesgo previamente mencionados  se  desea  
esclarecer   la variabilidad en presentación, edad  y sexo respecto a los estudios 
realizados en civiles  en otros países . 
 
 

Pregunta de investigación 
 
Cuáles son las características sociales, demográficas de las hernias discales a 
nivel lumbar de la población adcrita al hospital militar central 
 

Justificación 
 
EL hospital militar central  en  el centro de referencia a nivel nacional de  los 
integrantes  y familias  de las  fuerzas militares  de Colombia, siendo este  un 
régimen especial en salud, lo cual significa que la población adscrita a este 
régimen, presenta   algún grado de variabilidad en muchas patologías.  El 
presente proyecto de investigación  tiene como fin  estudiar, caracterizar la 
patología a nivel lumbar  siendo las hernias a este nivel el objetivo de 
investigación, para dar a conocer las causas, presentación,  y pronóstico de las 
hernias  discales a nivel lumbar;  y el impacto que  esta patología tiene en la 
disminución laboral  de la población que la padece. 
 
 
 

Objetivo Principal 
Caracterizar las hernias discales a nivel lumbar, causas más frecuentes,  edad de 
presentación, nivel más comprometido y cuál fue el manejo instaurado en el 
servicio de Neurocirugía  del hospital militar central en los años 2013  al 2015 
 
 



 20 

Objetivos específicos 
 

 Caracterizar etiología e las hernias discales a nivel lumbar 

 Identificar los factores de riesgo más prevalentes en la población militar. 

 Cuantificar mejoría posterior al  manejo quirúrgico 

 Identificar la prevalencia del dolor posterior a la intervención quirúrgica  
 

 

Hipótesis 
 
No aplica por ser un estudio descriptivo 
  
 

Metodología  
 
A- Diseño del estudio 

 Observacional descriptivo 
 
B- Población adscrita  al hospital militar central 
 
C-Población con hernia discal lumbar  entre los periodos del 2013 al 2015 
 
D-  Recolección de los  datos  

 Revisión de las Historias Clínicas   
 
E- Criterios de inclusión 

 Todos los pacientes que  se les haya realizado microdisectomia a nivel 
lumbar  

 
F-Criterios de exclusión 

 Pacientes que no tengan un adecuado registro  de la evolución consignada 
en la historia clínica  

 
G- Estrategias  para evitar amenazas de la validez de los resultados  

 Comprobación aleatoria de las historias clínicas por  parte de alguien ajeno 
al es 
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Variables 
 
 
 
 

Variable  Escala Unidad De Medida 

edad razón # 

Sexo Nominal 1 femenino 
 2 masculino 

Fuerza Nominal 1 Ejercito 
2 Armada 
3 Fuerza Aérea  

Rango Nominal 1 Soldado 
2 Suboficial  
3 Oficial 

Tipo de Trabajo Nominal 1 Fila  
2 Administrativo 
3 Civil  
4 Hogar 

Tabaquismo Nominal 1 Si 
2 No 

Antigüedad en años  Intervalo 1- 0 -5 años 
2  6  - 10 años 
3 11 – 15 años 
4 16 – 20 años 
5 > 20 años 

nivel Nominal 1 L1 – L2 
2 L2 –L3 
3 L3 –L4 
4 L4 – L5 
5 L5 – S1 

Sobrepeso Nominal 1 si  
2 no 

Varices  Nominal 1 si  
2 no 

trauma Nominal 1 si  
2 no 

Mejoría inmediata Nominal 1 si  
2 no 

Mejoría a los 6 meses Nominal 1 si  
2 no 
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Clasificación  Nominal 1 Extruida 
2 Protruida 

Lateralidad Nominal 1 Derecha  
2 Izquierda 

Localización Nominal 1 Mediana  
2 Paramediana 
3 Receso Lateral 
4 foraminal 

Déficit Nominal 1 Sensitivo 
2 Motor 

Reintervencion Nominal 1 si  
2  no 

   

 
 
 
Plan de análisis 
 
Descripción de las medidas de tendencia central y de dispersión  de la variabilidad  
 
 
 
 
Procesamiento 

 Se utilizo programa estadistico Stata 13 
 

 

PRESUPUESTO 
 

INVESTIGADOR 
Apellidos y 
Nombres 

FUNCION 
DENTRO 

DEL 
PROYECTO 

DEDICACION 
(Horas/semana) 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

(Meses) 

TOTAL 
SALARIO 
MES X NO 

DE HORAS X 
MESES 

Sebastián Toro  Investigador 8 36 30.000$ x 
hora 

Claudia 
Restrepo 

Investigador 8 36 30.000$ x 
hora 

Subtotal personal  

 
 
Los Costos del presupuesto  del proyecto serán asumidos  por los investigadores 
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ASPECTOS ÉTICOS 
 
Los investigadores declaran  que conocen y aceptan la declaración de Helsinki de 
la asociación médica mundial, que trata sobre  los aspectos éticos para las 
investigaciones en  seres humanos. 
 
De igual forma  y según la resolución  8430 del 4 de octubre  de 1993 el presente 
estudio se considera sin  riesgo  porque  se realizara una revisión retrospectiva de 
las historias clínicas. Los Investigadores aseguran  la total confidencialidad de la 
información obtenida en las historias  clínicas y su uso solo en  la realización del 
estudio. 
 
Este proyecto será presentado al Comité de Ética en investigación del Hospital 
Militar Central para su evaluación y aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 

RESULTADOS 
 
Se revisó en la base de datos del servicio de neurocirugía los registros de 
pacientes con diagnóstico hernia discal a nivel lumbar  entre el periodo de enero 
de 2013 a Diciembre del 2015, encontrándose en  total 140  pacientes; se realizo 
búsqueda en  de las respectivas historias clínicas  que  se encontraban  en medio 
electromagnético,  encontrando    112  historias,  de las cuales  90  cumplían los  
criterios de inclusión para el estudio. En el análisis de sexo se encontró  20 
pacientes femeninas  las cuales corresponden al 22.2% de la población en 
estudio, y 70 hombres  lo que  indica un 77.8% de los individuos. De los pacientes 
pertenecientes al Ejercito  16(22.22) eran  mujeres, 56 (77.77) eran hombres;  en 
la armada  de los 10  pacientes 2 (20) eran mujeres, 8 (80) hombres y en la 
Fuerza Aérea de sus  8 pacientes, 2 (25) eran mujeres, 6(75) eran hombres. 
 El promedio de edad para los 90 pacientes  fue de 42.2 años, con un rango de 
edad (20 -79 años), siendo  el promedio de  edad en el sexo femenino de 65.6 
años, en los hombres un promedio de edad de 35.5 años.  De los 90 pacientes 72 
(80) correspondió al Ejercito, 10 (11.1) a la Armada y el restante (8.9) a la  fuerza 
Aérea. Se evidencio 16 (17.77) civiles, 34 (37.77) soldados, 27 (30) suboficiales y  
13 (14.44) oficiales; de estos  65 ( 72.22) se encontraban en labores propias de las 
labores militares, 3 (3.33) labores administrativas,  5 (5.55) vinculados como civiles 
a las FFMM, y  17 ( 18.88) como  beneficiarios.  De los 90 pacientes  37 (41.11) 
eran fumadores activos en el momento  de la valoración, y 53 (58.89) no eran 
fumadores. El tiempo de servicio (antigüedad)   en el que mas se presento  esta 
patología  fue en los que llevaban  mas de 20 años de servicio 21 (23.33) y en el  
personal  civil con mas de  20 años de servicio 21 (23.33); continuando con los 
que  llevaban de 11-15 años (20), 16-20 años (14), 6-10 años(12) y  menos 
frecuente los que  llevaban menos de 5 años con 2 (2.22) casos.  El nivel  mas  
afectado L4-L5 con 44 casos (48.89), L5-S1 41 casos (45.56), L3-L4 con 5 casos 
(5.56).  Se encontró  que en 23 (25.56) de los pacientes se encontraba sobrepeso, 
y en el restante 67 ( 74.44) no. se evidencio  como hallazgo intraoperatorio  en 13 
(14.44) la presencia de varices venosas, en 77(85.56) no hubo este hallazgo. 
Con  respecto al trauma  se describe que en 20 (22.22) se asocia a trauma  y en el 
restante (77.78) no hay asociación. 84 (93%) de los  90  pacientes presento  
mejoría inmediata  posterior al procedimiento quirúrgico, no siendo así  en  6 
(6.67) de los pacientes;  a los  6 meses de seguimiento  se  evidencio  un  
aumento en la población que persistía con  algún  tipo de síntoma, ya sea 
sensitivo  o motor, alcanzando  el 30% de la población  del estudio, la mejoría 
persistía en un 70%;   las  hernias extruidas  fueron  vistas en 47 pacientes 
(52.76), y las  de morfología protruida  se presentaron en 43 pacientes (47.78);  la 
localización mas frecuente  fue   en la región paramediana con 47.78%  y la 
menos frecuente  fue la central con 5.55%; cabe  recalcar que   de los 90 
pacientes que  fueron  intervenidos, solo 7 pacientes (7.78) requirieron  una  
segunda intervención. 
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La discopatía lumbar  mas frecuentemente intervenida  en el hospital militar central  
fue la  L4-L5 con 44 pacientes (48.89),  de estos pacientes en 17 casos (38) 
correspondieron a soldados, 11 (25) a suboficiales, 9 civiles(20.45) y 7 
oficiales(15.9).  
 
Los pacientes  que llevan mas de 20 años de servicio son los que mas 
frecuentemente presentan discopatía , siendo mas  frecuente en  niveles  bajos  
L4-L5 , y L5 –S1;  llama la atención la  alta frecuencia  de hernias discales  que se 
presentan en la población   que se encuentran entre los 11  y 15 años de servicio. 
En los  37 pacientes que tienen el antecedente de tabaquismo, se encuentra  que 
es  frecuente  la presencia de hernias discales en los niveles L4- L5, L5-S1; y se 
encuentra que  en los fumadores es mas frecuente  la localización paramediana 
con 16 (43.24) pacientes, seguido con  9 (24.32) pacientes   en el receso lateral y 
foraminal; por ultimo se encuentra  que en 3 (8.10) pacientes de los  fumadores  la 
hernia se produce a nivel mediano del canal raquídeo.    
 
 
De 90 pacientes  6 no  presentaron mejoría  inmediata,  de los cuales  3 (50)  se 
presentaron en el nivel  L4-L5,  se considero  que este nivel es el mas frecuente 
debido  a que es el nivel  que mas se llevo a cirugía;  en la  valoración  a los 6 
meses de  haberse realizado el procedimiento  quirúrgico se constato  un 
equiparamiento en la no mejoría  en los posoperatorios  de  niveles L4-L5, L5-S1  
cada uno con 13(48.14) de los 27 pacientes  que  referían no mejoría del dolor. 
Respecto al peso se evidencio que  de los 23 pacientes  que presentaban este 
factor de  riesgo,  15 (65.22)  presento discopatía  que requirió manejo quirúrgico  
a nivel L4-L5,  La  fuerza   que mas  frecuentemente  se le asocio la discopatía  a 
trauma  fue al Ejercito  con  un 26.38% de los 72 pacientes  que se llevaron a 
cirugía,  Fuerza Aérea no presenta  asociación a trauma  en sus 8 pacientes, y la 
armada solo presenta  1 (10) paciente de los 10  que fueron llevados a cirugía. 
En cuanto a la  clasificación de la discopatía, la hernias extruidas, el 59.57% de 
estas, son paramedianas, y en un 31.91% le localizan en el receso lateral; en 
cuanto  al as hernias protruidas, tienen  una  distribución   un poco mas 
homogénea, ya que  se encuentran distribuidas de la siguiente manera 37.3%, 
34.88%, 20.93%; en la localización foraminal, paramediana y en el receso lateral 
respectivamente. Con respecto a las  varices dúrales encontradas en el plexo de 
batson,  se documento que en 11 (84)  pacientes producen sintomatología 
sensitiva, mientras que solo en  2 (15.38) pacientes presentaban  sintomatología 
motora. La localización de la hernia discal a nivel lumbar  mas frecuentemente 
encontrada en  los pacientes que se encontraban en labores de fila   fue  
paramediano con 30 (46.15) pacientes, seguido del receso lateral con 18 (27.69) 
pacientes, continuando con las foraminales con 14 (21.53) pacientes, siendo la 
menos frecuente  la localización mediana con solo 3(4.61) pacientes.   
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DISCUCION 
 
El dolor lumbar  es una de las causas  mas frecuentes de  consulta al servicio de 
urgencias  como también a la consulta externa de Neurocirugía del hospital Militar 
Central; una de las causas  mas frecuentes de este tipo de patología es la 
discopatía  a este nivel , sin embargo, la prevalencia  de discopatía lumbar  que se 
beneficio de manejo quirúrgico en los años 2013 al 2015  fue del 2.1 % de  las 
consultas de dolor  lumbar. En el trabajo previamente realizado  se evidencio  una 
mayor  incidencia en  la población masculina  en  un 77.78%  de la población,  
triplicando la  incidencia en  mujeres; esto  debido a la  población   en su mayoría  
militar   que maneja  la institución,  es  llamativo  la edad de presentación en 
hombres la  cual es  a los 35 años  en promedio,  mucho mas   temprana  que en 
las mujeres ,65 años,  esto  estaría  dado por  el tipo de  trabajo, cargas  axiales a 
las que se ven expuestos los    
hombres durante su carrera militar, y en las mujeres en su gran  mayoría por  
causas  netamente degenerativas; la fuerza  que aporto  la mayoría de  pacientes  
fue el Ejercito debido a 2 posibles causas, el mayor pie de fuerza con el que 
cuenta, como también  al tipo de trabajo a los que se ven enfrentados, lo cual  era 
de esperarse;  en el  41 pacientes se  encontraba el tabaquismo  como factor de 
riesgo, lo cual  acelera la degeneración discal como se expuso en este trabajo,  el  
nivel mas afectado,  se  encuentra el disco intervertebral L4-L5 con la  mitad de los  
casos, siendo  las  hernias  paramedianas  las mas comunes,   las  cuales en la 
mayoría  son extruidas y se  encuentran  del lado derecho. 
La sintomatología  mas frecuentemente  vista en los pacientes que fueron llevados 
al procedimiento quirúrgico, fue  el dolor con un 76.6%, esto es relevante en 
cuanto que  solo los pacientes  que llevan con mas de 6 meses de  sintomatología  
son llevados a cirugía, esto puede ser  efecto de  una mala adherencia de la 
rehabilitación, el no seguimiento de las pautas de manejo  medico, no quirúrgico ,  
y no se puede descartar  la falta de  apoyo por las fuerzas, sin  olvidar en este 
ultimo aspecto que el  dolor puede ser fácilmente disimulado y  así crear 
ausentismo laboral, con sus respectivas  implicaciones , legales, económicas entre 
otras. 
La mejoría  inmediata  posterior al procedimiento quirúrgico se evidencio  en la 
mayoría de los casos  93%, llama  la atención   que en el control    de los 6 meses 
los pacientes quienes continúan sin ningún déficit ya sea sensitivo o  motor  cae  al 
63 % de los pacientes,   seria  interesante  y  tema de  una próxima revisión las 
causas   por las cuales se ve  este fenómeno, que podría estar explicado por  un 
mal plan de rehabilitación,  rápida  integración a las actividades cotidianas,  una 
mala adherencia al plan rehabilitatorio por parte del paciente, ganancia 
secundaria, o como secuela del procedimiento  quirúrgico. 
 
Respecto a las  reintervenciones que fueron realizadas  en los  90 pacientes  del 
anterior estudio, se evidencio que fueron  7  pacientes,  de las cuales  6 están  
intima relación con  el  primer tipo de cirugía, siendo las mas frecuente  la 
artrodesis de columna lumbar,   esta  re intervención  es las mas frecuentes  en el 
manejo de la discopatia lumbar , debido  a la progresión de la enfermedad 
degenerativa como  primera causa, sin olvidar que  durante el procedimiento  
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quirúrgico  se deben  lesionar  estructuras que aunque no son los pilares 
principales  para la estabilidad vertebral, aportan sostén en la columna, esto junto 
a  enfermedad degenerativa pueden ser las causas de estas reintervenciones. 
El daño vascular secundario a la microdisectomia  lumbar, es  muy infrecuente  
auqneu sea reportado a nivel mundial, en la población en estudio se evidencio en  
en  1,1% de los pacientes, es de fundamental  para los  neurocirujanos en  
formación no  olvidar este tipo de complicación,  aunque  infrecuente  puede ser  
altamente  mórbida. 
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CONCLUSIONES 
 
La discopatía lumbar  es una de las causas mas frecuentes del dolor lumbar,  el 
manejo  quirúrgico solo se restringe a los  pacientes  con falla  al manejo medico,  
perdida severa de la fuerza, o persistencia del dolor. 
 
En la  población del Hospital Militar Central es  mucho mas frecuente  la 
presentación en hombres que en mujeres, teniendo  una presentación mas 
temprana , esto debido  a que  la gran mayoría del pie de  fuerza   de las  Fuerzas 
Militares,  son hombres  y  al tipo de trabajo al que se ven expuestos 
 
Respecto a las características de las hernias discales  lumbares  se demostró que 
el  Nivel mas afectado es  L4-L5,  en su mayoría son extruidas, el principal causa 
de  cirugía es la persistencia del   dolor ,  el miembro inferior  mas afectado  es el 
derecho,  y  en su gran mayoría son paramedianas 
 
Se evidencio  que  entre mayor  edad es mas frecuente llevar a los  pacientes  a 
procedimiento quirúrgico lo cual concuerda con la  literatura a nivel  mundial. 
 
El entendimiento de los factores de riesgo de  discopatía lumbar, como también 
los factores que afecten  la adecuada evolución post operatoria, podrían dar lugar 
a la realización de  un plan de acción, para  disminuir la  incidencia  de discopatía 
lumbar  
 
Llama enormemente  la atención del trabajo anterior, la  mejoría de la 
sintomatología  que presentaron los pacientes en el post operatorio inmediato, sin 
embargo  el seguimiento a 6 meses  la satisfacción,  disminuida, es relevante  
estudiar las posibles causas de el empeoramiento de los síntomas de los 
pacientes, por lo cual esto podría ser el punto de partida para la realización de un 
estudio  y seguimiento de los post operatorios, y dilucidar las causas de este 
fenómeno 
 
 
 
El  trabajo presentado previamente  puede ser el punto de partida para la 
realización  de estudios,   como en cuanto  el ausentismo laboral  secundario a la 
discopatía lumbar, los costos que esto genera a las  fuerzas militares,   pude  
general  un plan de acción para  disminuir las  incidencia de esta patología, y  
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RECOMENDACIONES 
 
Realizar un estudio de características similares en  el post conflicto  colombiano, 
para  comparar  las características de las hernias discales  en la población militar  
antes y después del conflicto,  y  si es así, demostrar que el cese de los 
enfrentamientos  bélicos, no solo   disminuye  mortalidad, si no que  también 
mejora la calidad de vida  de la población militar  en Colombia.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

Bibliografía 
1. Philip F. Giampietro aSLDKK, Philip F. Giampietro,a Sally L. Dunwoodie,b Kenro. Progress in 

the Understanding of the Genetic Etiology of Vertebral Segmentation Disorders in Humans. ￼ 
THE YEAR IN HUMAN AND MEDICAL GENETICS. 2009 junio; iii. 

2. Harfe KSCaBD. Hedgehog signaling is required for formation of the notochord sheath and 
patterning of nuclei pulposi within the intervertebral discs. pnas. 2011 junio; 108. 

3. Pourquié. Segmentation of the vertebrate spine: from clock to scoliosis. cell. 2011 may; 145: p. 
650-663. 

4. Gwendolyn Sowa MP, Paulo Coehlo M, Kevin Bell M, Nam Vo P, Rebecca Studer P, Patrick 
Smolinski P, et al. Effects of Compression on Intervertebral Disc Cell Gene Expression. In 55th 
Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society ; 2011; pittsburgh. 

5. Daniel Hedequist MaJEM. Congenital Scoliosis A Review and Update. Journal of pediatric 
orthop. 2007 january; 27 

6. P. N. SAMBROOK AJMaTDS. GENETIC INFLUENCES ON CERVICAL AND LUMBAR DISC 
DEGENERATION. ARTHRITIS & RHEUMATISM. 1999 february; 42 

7. Li Zeng H́KLCM. Shh establishes an Nkx3.2/Sox9 autoregulatory loop that is maintained by 
BMP signals to induce somitic chondrogenesis. GENES & DEVELOPMENT. 2002 junio; 16: p. 
1190-2005. 

8. Iimura T. Establishment of Hox Vertebral Identities in the Embryonic Spine Precursors. In Iimura 
T. Current Topics in Developmental Biology.: elsevier p. 201–234. 

9. K CL. The neural tube is required to maintain primary segmentation in the sclerotome. cells 
tissues organs. 2006 june ; 182 

10. David F. Fardon. Lumbar disc nomenclature: version 2.0 Recommendations of the combined 
task forces of the North American Spine Society, the American Society of Spine Radiology and 
the American Society of Neuroradiology. the spine journal. 2014 april; 14: p. 2525- 2545. 

11. MD GDS. The epidemiology and pathophysiology of lumbar disc herniations. Seminars in spine 
surgery. 2015 agoust; 

12. Brook M. Expenditures and Health Status Among Adults With Back and Neck Problems. Jama. 
2008 february 13; 299. 

13. Williams FMK. Neck and back pain and intervertebral disc degeneration: Role of occupational 
factors. Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2011; 25: p. 69-79. 

14. Andreas Seidler*1 AB. Cumulative occupational lumbar load and lumbar disc disease – results 
of a German multi-center case-control study (EPILIFT). BMC Musculoskeletal Disorders. 2009 
may. 

15. Yue Wang MP. ISSLS Prize Winner: Lumbar Vertebral Endplate Lesions. Spine. 2012; 37. 

16. williams FMK. Progression of lumbar disc degeneration over a decade: a heritability study. ann 
Rheum dis. 2011;: p. 1203-1207. 

17. Roberts S. Histology and Pathology of the Human Intervertebral Disc. The journal of bone & 
Joint surgery. 2006; 88. 

18. Feng H. Extracellular Matrix In Disc Degeneration. The journal of bone and joint Surgery. 2006 
Feb; 88. 

19. William E. B. Johnson P. The Presence of Pleiotrophin in the Human Intervertebral Disc Is 
Associated With Increased Vascularization An Immunohistologic Study. Spine. 2007; 32. 

20. Gabr MA. Interleukin-17 Synergizes with IFN or TNF to Promote Inflammatory Mediator 
Release and Intercellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) Expression in Human Intervertebral 
Disc Cells. Journal of orthopaedic reserch. 2011 january . 

21. Iragashi A. Correlation between inflammatory cytokines released from the lumbar facet joint 



 31 

tissue and symptoms in degenerative lumbar spinal disorders. journal of orthopaedic science. 
2007 january; 12: p. 154-160. 

22. Neidlinger-Wilke. Tissue engineering of bone: effects of mechanical strain on osteoblastic cells 
in type I collagen matrices. Biomaterials. 2005 January; 26(3). 

23. Macki M. Spontaneus regression of sequestrated lumbar disc herniations: leterature review. 
Clinical Neurology and Neurosurgery. 2014 february; 120. 

24. Robert N. Hensinger M. Congenital Scoliosis Etiology and Associations. spine. 2009 noviembre; 
34(17). 

25. Grande FD. Imaging the Intervertebral Disk Age-Related Changes, Herniations, and Radicular 
Pain. Radiol Clin N Am. 2012 september; 50(3): p. 629-649. 

26. PhD SR. Histology and Pathology of the Human Intervertebral Disc. The journal of Bone and 
Joint Surgery. 2006; 88. 

27. Md Hf. Extracellular Matrix in Disc Degeneration. The journal of bone and Joint surgery. 2006; 
88. 

28. Macki M. Spontaneous regression of sequestrated lumbar disc herniations: Literature review. 
Clinical Neurology and Neurosurgery. 2014; 120. 

29. MD GDS. The epidemiology and pathophysiology of lumbar disc herniations. Seminars in spine 
surgery. 2015. 

30. Frances M K Williams. Progression of lumbar disc degeneration over a decade: a heritability 
study. Ann Rheum Dis. 2011 march; 70. 

31. Lumbar disc nomenclature: version 2.0 Recommendations of the combined task forces of the 
North American Spine Society, the American Society of Spine Radiology and the American 
Society of Neuroradiology. the Espine Journal. 2014 april; 14. 

32. Fardon DF. Lumbar disc nomenclature: version 2.0 Recommendations of the combined task 
forces of the North American Spine Society, the American Society of Spine Radiology and the 
American Society of Neuroradiology. The spine journal. 2014 april; 14: p. 2525-2545. 

33. Gwendolyn Sowa. Effects of Compression on Intervertebral Disc Cell Gene Expression. 55th 
Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society. 2014. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 

GRAFICAS 
 

 

Grafica 1 

 

 
 

 

 

Grafica 2 

 

 
 

 

 

 

1

9

6

1

7

5

1

17
16

2

11

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

L3-L42 L4-L52 L5-S12

NIVEL - RANGO

CIVIL

OFICIAL

SOLDADO

SUBOFICIAL

1
43

41

2

39

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

NO SI

MEJORIA POST OPERATORIA - NIVEL

L3-L4

L4-L5

L5-S1



 33 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3  

 

 
 

 

 

Grafica 4 

 

 

 

 

 
 

 

1

4

13

31

13

28

0

5

10

15

20

25

30

35

NO SI

MEJORIA POP 6 MESES - NIVEL

L3-L4

L4-L5

L5-S1

5

0

29

15

33

8

0

5

10

15

20

25

30

35

NO SI

SOBREPESO - NIVEL

L3-L42

L4-L52

L5-S12



 34 

Grafica 5 

 

 

 

 

 
 
 
Grafica 6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9

53

8

1

19

0
0

10

20

30

40

50

60

ARMADA EJERCITO FUERZA AEREA ARMADA EJERCITO FUERZA AEREA

NO SI

TRAUMA - FUERZA

0 0
1

2
1 1

0

8
7 7

10

12

2

4

12

5

10

8

0

2

4

6

8

10

12

14

0-5 6-10 11-15 16-20 >20 CIVIL

ANTIGUEDAD

ANTIGUEDAD - NIVEL

L3-L4

L4-L5

L5-S1



 35 

Grafica 7 
 
 

 
 
 
 
 
Grafica 8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 2

28

15
16

3

15

9

0

5

10

15

20

25

30

FORAMINAL MEDIANA PARAMEDIANA RECESO LATERAL

LOCALIZACION - CLASIFICACION

EXTRUIDA

PROTRUIDA

0

5

10

15

20

25

30

NO SI

TABAQUISMO - NIVEL

L3-L5

L4-L5

L5-S1



 36 

Grafica 9 
 
 
 

 
 
 
Grafica 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 9

2 3

27

16 15

9

0

5

10

15

20

25

30

NO SI NO SI NO SI NO SI

FORAMINAL MEDIANA PARAMEDIANA RECESO LATERAL

LOCALIZACION - TABAQUISMO

14

0 1
3 3

0 0
2

30

2 3

8

18

1 1
4

0

5

10

15

20

25

30

35

 F
IL

A

A
D

M
O

N

C
IV

IL

H
O

G
A

R

 F
IL

A

A
D

M
O

N

C
IV

IL

H
O

G
A

R

 F
IL

A

A
D

M
O

N

C
IV

IL

H
O

G
A

R

 F
IL

A

A
D

M
O

N

C
IV

IL

H
O

G
A

R

FORAMINAL MEDIANA PARAMEDIANA RECESO LATERAL

LOCALIZACION - TIPO DE TRABAJO



 37 

Grafica 11 
 

 
 
 
Grafica 12 
 

 
 
 
 
 
 

13

77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Si No

Varices

Varices

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SI NO

Reintervencion



 38 

Grafica 13 
 

 
 
 
 

16

56

2

8

2

6

0

10

20

30

40

50

60

FEMENINO MASCULINO

EJERCITO

ARMADA

FUERZA AEREA

Fuerza - Sexo


