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Introducción 

La hernia de disco constituye un problema muy frecuente en la clínica y plantea 

interrogantes en cada enfermo relacionados generalmente con diagnóstico o, en especial, el 

tratamiento. En ocasiones, también se suscitan dudas en lo referente a la forma de 

producción, el diagnóstico diferencial o las secuelas.  

 

Bases anatomo-clínicas 

Comenzaremos repasando los fundamentos anatómicos de las principales estructuras que 

tienen que ver con la hernia de disco. Básicamente, son las siguientes: 
 
El disco intervertebral 

Se denomina así a la estructura cartilaginosa interpuesta entre el soma de una vértebra y el 

de otra, destinado a cumplir tareas de amortiguación de cargas y participar en la mecánica 

móvil del raquis. Estructuralmente, está compuesto por cartílago, si bien no de la misma 

estructura en todo él, tal y como veremos a partir de ahora. Funcionalmente, entra a formar 

parte de lo que se conoce como segmento motor de Junghans, integrado además por las 

articulaciones interapofisarias y 

los ligamentos inter y supra-

espinosos. 

Esta compuesto por dos partes 

diferentes: 

Núcleo pulposo.  

Se halla en el interior del disco, 

encerrado por el anillo, del que 

A B 

Ilustración 1 



luego hablaremos. Tiene morfología esferoide y consistencia gelatinosa (Ilustración 1, A: 

disco visto por arriba, en verde el núcleo pulposo. B: visión lateral del disco intervertebral).  

Encerrado en su compartimento inextensible, se encuentra sometido a un estado de 

pretensión, lo que hace que, en condiciones normales, si cortamos el anillo fibroso, el 

núcleo protruya al exterior. Dicho estado de pre-tensión sirve para amortiguar las cargas y 

proporcionar elasticidad. Algo así como lo que ocurre en la rueda de un coche que se halla 

hinchada a una presión determinada al objeto de amortiguar cargas y proporcionar una 

especie de colchón neumático. 

 

Anillo fibroso.  

Tiene morfología circular y se encuentra dispuesto alrededor del núcleo pulposo, al que 

constriñe, limita y encierra. Su estructura es dura, formada por fibras de colágeno y tejido 

cartilaginoso constituyendo un 

sólido entramado. En la ilustración 1 

se representa esquemáticamente la 

morfología discal. En “A” vemos en 

verde el núcleo pulposo y en azul el 

anillo. Nótese en “B” como los 

límites del núcleo exceden en altura 

a los del hueco del anillo en que se 

encuentra alojado). 

A partir de los 25 años, el disco va 

perdiendo elasticidad, 

principalmente por descenso del 

componente hídrico. Esto hace que 

se produzcan fisuras en el anillo 

fibroso por las que comienza a 

exteriorizarse radialmente el núcleo pulposo. 

 

No obstante, no es sólo el disco intervertebral la única estructura involucrada en la hernia 

discal. Hay otras partes anatómicas que debemos repasar: 

Ilustración 2 



 

Articulaciones interapofisarias 

Las articulaciones interapofisarias son diminutas anfiartrosis que disponen de todos los 

elementos de sostén y movilidad que corresponden a otras articulaciones mayores. Así 

tienen, por ejemplo, menisco, y es posible que se produzcan lesiones como hemartros en 

ellas. En la ilustración 2 se representan sus diferentes tipos de lesiones en traumatismos 

vertebrales menores, yendo desde fisuras (a, d, f) pasando por hemartros (b), y desgarros 

ligamentarios (c). 

Estas articulaciones disponen también de inervación y en concreto hay un ramo sensitivo 

que se distribuye por la articulación desde el agujero de conjunción. Se trata del nervio 

sinu-vertebral de Luschka, muy importante por resultar irritado siempre que hay 

disfunciones del segmento motor de Junghans, y en concreto en las hernias de disco. La 

consecuencia clínica de las irritaciones del mismo suelen ser lumbalgias. Se realizan a 

veces bloqueos anestésicos de este nervio para el tratamiento de algunos casos. 

 

Ligamento vertebral común posterior.  

Cuando se produce la rotura o fisuración del anillo fibroso y el núcleo pulposo se hernia a 

su través, el resultado casi invariablemente es el abombamiento del ligamento vertebral 

común posterior. Más ancho por arriba que por abajo, está dispuesto dentro del conducto 

vertebral por detrás de los cuerpos vertebrales. Su extremo superior se continúa con la 

membrana tectoria y se extiende desde el axis hasta el sacro. En la región lumbar sobre 

todo, se ensancha hacia fuera a nivel del borde del cuerpo vertebral para mezclarse con las 

fibras anulares de los discos, lo que le confiere un aspecto de sierra. Los discos apenas 

tienen vascularización e inervación, pero el ligamento vertebral está fuertemente inervado y 

le separa de la cara posterior del cuerpo vertebral la red venosa basi-vertebral que unen los 

plexos venosos vertebrales internos anteriores. 

El atirantamiento y en ocasiones rotura del ligamento vertebral común posterior ocasiona 

lumbalgia y permite hablar de diferentes tipos de hernia según se sitúe ésta con arreglo al 

ligamento. Así encontramos (Ilustración 3): 

 

Comentario: 
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Ligamento 

amarillo.  

Se trata de una 

estructura de color 

blanquecino-

amarillento que se 

tiende entre las láminas y se encuentra formada 

principalmente por tejido elástico. Va de la cara 

antero-inferior de la lámina de encima a la 

superficie postero-superior de la lámina de 

debajo. Por los lados se une con las cápsulas articulares de las 

interapofisarias (Ilustración 4). Su grosor aumenta desde la región cervical a la 

lumbar. 

1 

2 
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Hernia discal
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Ilustración 5 

Más que por la clínica, este ligamento es importante de cara al tratamiento ya que 

constituye una excelente ruta de acceso al interior del canal raquídeo. De hecho, constituye 

la vía de abordaje más usada en la cirugía discal lumbar, en la que no raramente apenas es 

necesario resecar hueso para acceder al disco herniado (Ilustración 5). Este abordaje se 

conoce por ello como flavectomía (ligamento flavo = ligamento amarillo). 

Suele completarse con la resección de una pequeña porción de 

la lámina al objeto de proporcionar 

un acceso al disco lo más amplio 

posible (lo que se conoce como 

flavectomía ampliada o semi-

hemilaminectomía). 

 

Receso lateral.  

Se llama así a la porción lateral del canal medular espinal. 

Tiene importancia por ser una especie de embudo en el que va 

alojada la raíz antes de introducirse en el agujero de conjunción 

(ver ilustración 7). En muchas personas es congénitamente 

estrecho y en otras sus diámetros están reducidos por los 

cambios artrósicos que afectan a las articulaciones interapofisarias. En 

ocasiones el canal resulta estrecho por ambas razones (congénitas y 



adquiridas), con lo que se asiste a una estenosis de canal como síndrome que puede incluso 

ser tributario de cirugía. 

Como se comprende fácilmente, a veces una hernia de disco pequeña desarrollada en tales 

recesos estrechos puede ser muy dañina y comprometer la raíz seriamente. Esto suele 

ocurrir cuando la hernia se produce muy lateralmente (hernias discales laterales extremas). 

 

Saco dural y raíces. 

A nivel cervical, dorsal y lumbar la médula 

y, en particular, las raíces, no están solas. Se 

encuentran encerradas en un estuche que 

contiene líquido cefalo-raquídeo (LCR) 

(ilustraciones 6 y 7).  

Esto es importante por diferentes motivos, 

pero uno de ellos es clínico. Cuando una 

hernia de disco (o cualquier otro agente 

ocupante de espacio) comprime una raíz, lo que en realidad sufre sus efectos aprisionadores 

es el estuche dural que rodea a la raíz y le ofrece una especie de colchón de LCR hasta que 

se exterioriza por el agujero de conjunción. Ya que al LCR se transmiten con facilidad las 

presiones del compartimento venoso pues no en vano a él drena en definitiva, cuando existe 

una hiperpresión en el interior del tórax, la 

manometría del LCR registra un inmediato 

y pronunciado incremento de presión. Si, 

por ejemplo, tosemos o estornudamos, una 

raíz comprimida, inmediatamente lo estará 

todavía más. Es decir que las maniobras de 

Valsalva (tos, estornudo, defecación, etc.) 

exageran los dolores de las ciáticas o 

demás radiculopatías discales. Es lo que se 

conoce como signo de Déjèrine. También 

puede obtenerse el mismo efecto 

comprimiendo las yugulares, con lo que el 
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Ilustración 8 

paciente experimentará un incremento de sus molestias (maniobra de Nafziger-Jones).  

En la ilustración 8 se representa la compresión por un núcleo herniario de 

una vaina radicular y su contenido, la raíz. Nótese como la 

compresión afecta en principio a la vaina dural y es sólo 

cuando aquella es muy importante que se ejerce o repercute 

directamente sobre la raíz misma. La obturacion o 

compresión de la vaina y del espacio liquoral justifican 

el signo de Déjèrine y también la positividad de la 

maniobra de Nafziger-Jones. 

Lógicamente si estiramos la raíz comprimida al forzarla a 

deslizarse por un segmento estenosado (el lugar de la compresión) se 

reproducirá el dolor y la distribución de éste nos orientará sobre la topografía de la 

raíz afecta. Existen diferentes maniobras para estirar los nervios y detectar si las raíces que 

los componen o los troncos mismos de estos se hallan afectados. Probablemente la más 

conocida de entre estas es la maniobra de Lasegue. Consiste en realizar una elevación 

progresiva y lenta del miembro inferior con el sujeto en decúbito dorsal. Se considera 

positiva cuando el paciente aqueja dolor ciático por debajo de los sesenta grados de 

elevación.  

Esta maniobra es exclusiva del ciático, pero con ella no podremos explorar las hernias de 

disco que afectan a las raíces del crural (L3-L4) principalmente. Para ello hay un 

procedimiento que se conoce como Lasegue invertido y consiste en poner al paciente en 

decúbito lateral, de espaldas a nosotros. Se le hace doblar la pierna por la rodilla y 

sujetando con una mano el pie y con la otra colocada en la cara anterior del muslo un poco 

por encima de la rodilla se lleva el muslo doblado hacia atrás, estirando así la cara anterior 

de este. Otras maniobras de estiramiento son las de Neri (I y II).  

Para el plexo cervical hay también una maniobra de Lasegue que consiste en pedir al 

paciente que abduzca el brazo 90 grados, después que flexione el antebrazo sobre el brazo 

abducido y desde esta posición de partida (parecida a tocarse el hombro con la mano desde 

un lado), se le hace extender progresivamente el antebrazo hasta que llega a la extensión 

completa de 180 grados. Se registra el ángulo en el que el sujeto comienza a percibir dolor 



irradiado por la extremidad superior, anotando el ángulo a que se desencadena el dolor, así 

como su distribución topográfica (para intentar averiguar la raíz afecta). 

Las hernias discales son con mucho más frecuentes en el raquis lumbar y, dentro de este, en 

los segmentos L5-S1, seguidos del L4-L5. A este nivel dos son las raíces más comúnmente 

afectadas: L5 y S1. La topografía metamérica de los trastornos sensitivos que acompañan a 

la compresión de estas raíces es muy importante ya que L5 se encarga, principalmente, de 

la inervación de la cara antero-externa de la pierna y la mitad interna del pie, incluyendo el 

dedo gordo, mientras que a S1 corresponde la inervación sensitiva de la cara posterior de la 

pierna, y la planta y dorso del pie en su mitad externa.  

Desde el punto de vista motor, los déficits de L5 se expresan como paresias de la 

dorsiflexión del pie (déficit del nervio ciático-poplíteo externo), mientras que las 

alteraciones de S1 producen deficiencias de la flexión plantar (nervio ciático-poplíteo 

externo). Las alteraciones de la raíz L4 suelen deparar cruralgias (neuralgias del territorio 

crural) y se manifiestan, cuando hay trastornos sensitivos, como déficits en la cara anterior 

del muslo. Si el grado de compresión es muy importante, podemos tener, además, un déficit 

motor crural (paresia crural). Los reflejos guardan también una correspondencia anatomo-

clínica con las estructuras neurales afectas. Así las compresiones de la raíz S1 producen 

hiporeflexia aquílea, mientras que las de L4 suelen deparar deficiencias en la respuesta del 

reflejo rotuliano o patelar. 

En la columna cervical las manifestaciones son también similares a lo comentado, pero la 

topografía del dolor y de los déficits sensitivos, motores o de reflejos, serán lógicamente 

distintos. Así, por ejemplo, la mayoría de las hernias de disco asientan en el segmento C5-

C6 y suelen expresarse en forma de dolor irradiado (cervico-braquialgia) cuya irradiación 

suele afectar a la cara anterior de brazo y antebrazo, junto con la palma de la mano externa 

incluyendo el pulgar (C5-C6) o bien distribuyéndose por cara posterior de brazo-antebrazo, 

afectando dorso de mano y dedos más mediales (C7). Los déficits motores corresponderán, 

también a estas metámeras (C5 y C6: déficit de músculos flexores de antebrazo y dedos 

principalmente; reflejo afecto bicipital y estilo-radial. C7-C8: déficit de músculos 

extensores de antebrazo y mano. Reflejo afecto el tricipital). 

Como resumen de lo dicho hasta aquí, podemos extraer una serie de conclusiones que nos 

orientarán, desde las bases anatómicas, al manejo adecuado del paciente y al 



reconocimiento de sus síntomas y signos como integrantes de una hernia de disco lumbar o 

cervical y que resumimos en la siguiente Tabla I. 

Tabla I 

Clínica L4-L5 L5 S1 C5-C6 C7-C8 
Irradiación Cruralgia Ciatalgia Ciatalgia Cervicobraquialgia Cervicobraquialgia 

Déficit sensitivo Muslo anterior Pierna: 

cara 

antero 

externa y 

dedo 

gordo 

Pierna: 

cara 

posterior 

y planta 

del pie 

Cara externa de 

antebrazo y mano 

Cara externa de 

antebrazo y mano y 

cara posterior 

Déficit motor Cuadricipital CPE: 

dorsiflexi

ón de 

pies, 

caminar 

de talón 

CPI: 

flexión 

plantar, 

caminar 

de 

puntillas 

Bicipital, flexor de 

antebrazo-mano y 

dedos (pulgar) 

Ttricipital, extensor 

de antebrazo, mano, 

dedos, lumbricales 

(separación de 

dedos) 

Reflejo afectado Rotuliano Tibial 

anterior 

Aquíleo Bicipital, estilo-

radial 

Tricipital, cúbito-

pronador 

Maniobra de 

estiramiento 

Lasegue 

invertido 

Lasegue Lasegue Lasegue de plexo 

braquial 

Lasegue de plexo 

braquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anatomía neuro-radiológica en casos clínicos 
 

La primera exploración que 

suele practicarse la radiología 

simple. En las ilustraciones 9 y 

10 se presenta un caso con 

cervico-braquialgia instaurada 

tras un accidente de circulación. 

Se puede ver en la imagen dos 

placas, una en proyección lateral 

estática, y otra en flexión. En 

esta última se aprecia que el 

disco C4-C5 permite a la 

vértebra C4 desplazarse 

ligeramente por encima de la C5, indicando una inestabilidad de esta región. El 

traumatismo había roto el disco 

intervertebral, produciendo una 

hernia local que fue necesario 

tratar quirúrgicamente.  

Ya comentamos como los 

traumatismos producen este tipo 

de lesiones, causantes de hernias 

de disco de localización, en este 

caso, cervical. 

En la Ilustración 11 se observa 

una Resonancia Magnética 

Nuclear (RNM) cervical con 

cortes sagital (a la izquierda) y 

axial (a la derecha). Puede 

apreciarse claramente cómo en el corte sagital existen varias prominencias discales en los 

niveles C4-C5, C5-C6 y C6-C7. En la práctica, estos hallazgos son bastante comunes. 

Ilustración 9 

Ilustración 10 
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Ilustración 11 

Probablemente muchas personas porten prolapsos 

discales subclínicos o asintomáticos y es un 

traumatismo a veces menor el que ocasiona el debut 

de las manifestaciones herniarias. En estos casos los 

hallazgos morfológicos más que a una hernia de disco en un segmento, 

corresponden a procidencias discales múltiples que confieren a los cortes 

sagitales un aspecto en “tabla de lavandera” (visible en la imagen de la izquierda) Ya que 

muchos de estos hallazgos son, como dijimos, preexistentes, y corresponden a fenómenos 

degenerativos discales y también artrósicos, también se conocen con el nombre de “barras 

artrósicas” o mejor disco-artrósicas. Las barras discoartrosicas suelen restringir el diámetro 

del canal medular y lo hacen de manera crónica y aun insidiosa. Es por ello que desde el 

punto de vista clínico en ocasiones no debutan con la típica manifestación 

cervicobraquialgia sino que pueden aparecer como síntomas de debilidad en extremidades o 

claudicaciones con la marcha o los movimientos de extremidades superiores,  dentro 

muchas veces del contexto de una verdadera mielopatía cervical. Otras veces, los resaltes 

disco-artrósicos laceran o contunden la médula cervical al entrar en contacto con la cara 

ventral de la médula o con el sistema vascular de la arteria espinal anterior. En la práctica, 



se observan necrosis centro-medulares consecutivas a esta acción a cargo de la barra disco-

artrósica. 

 
En la región lumbar las cosas ocurren de manera algo distinta, entre otras cosas porque, 

normalmente, no se desarrollan barras disco-artrósicas tan grandes como a nivel cervical, y, 

por otro lado, ya que las repercusiones no son tan serias por no existir médula, sino raíces 

más debajo de D12-L1. 

Disco 
intervertebral 

Cono 
medular 

Raíces (cola 
de caballo) 

Hernias de 
disco 

Saco dural 
(límite 
posterior) 

Hernia de Scmörl 

Ilustración 12  



La ilustración 12 nos muestra una RNM lumbo-sacra en un corte sagital, en la que se 

aprecian dos hernias de disco, una a nivel L4-L5 y otra L5-S1. También es visible un 

hallazgo que denota la existencia de degeneración discal. En ocasiones las cargas aplicadas 

al núcleo pulposo hacen que las fisuraciones no se restrinjan al anillo fibroso sino que 

afecten al platillo del soma vertebral. Este suele fracasar en el centro y hundirse, causando 

lo que se conoce como hernia intraesponjosa de Scmörl (ver en la imagen el platillo 

superior de L4, erosionado en su centro y con una señal aumentada que aparece como más 

blanca sobre el 

hundimiento, y que 

denota degeneración 

discal). 

La imagen siguiente 

corresponde a este 

mismo caso y en ella 

puede verse el corte 

sagital y el axial. Este 

último es muy 

importante en el examen 

morfológico aplicado a 

la clínica en toda hernia 

discal. No hay que 

olvidar que por muy 

expresivos que resulten 

los hallazgos en un corte 

sagital, solo nos estamos 

moviendo en un plano y, 

por tanto, en dos 

dimensiones, mientras 

que en la realidad nos 

importen las reconstrucciones tridimensionales. En este último corte, puede apreciarse 

como el material discal se dispone anterior pero sobre todo lateralmente al saco dural. Si 

Raíz, tras salir por 
el agujero de 
conjunción

Material discalSaco dural 

* 

Ilustración 13 



nos fijamos en la 

imagen, el pequeño 

asterisco rojo se 

halla situado en un 

área de alta 

intensidad de señal 

(blanca). Esta  

región no es otra 

cosa que grasa 

epidural. Sin 

embargo, 

ventralmente, es 

decir entre la cara 

anterior del saco 

dural y la 

superficie del 

ligamento vertebral 

común anterior no 

se descubren 

señales análogas. 

Este suele ser un 

hallazgo muy típico 

en casos de hernia 

discal: la 

obliteración del 

espacio epidural. Lógicamente, este signo no puede valorarse apropiadamente en los cortes 

sagitales. Tampoco resultan estos apropiados para hacerse una clara idea de la topografía 

herniaria ni del grado de restricción que soporta el canal en su espacio libre. 

En el caso precedente el paciente tenía una severa ciática L5 derecha. Esto orientaba 

clínicamente a que fuese el prolapso herniario del disco L4-L5 el que producía la clínica 

principal. Sin embargo en casos como este, aunque deba tratarse prioritariamente el 

Raíz S1 Hernia L5-S1 

Ilustración 14 



interespacio que se supone responsable de la clínica (L4-L5), no puede descuidarse la 

revisión quirúrgica del resto ya que pueden producir también problemas. Esto nos lleva a 

considerar un importante problema que tiene relación directa con la Anatomía aplicada. No 

es otro que el de la topografía radicular que 

corresponde a una hernia discal concreta. La 

pregunta es la siguiente:  

¿Si estamos, por ejemplo, frente a una hernia 

de disco L5-S1, que raíz resultará afectada, la 

L5 ó la S1. En primer lugar hay que tener 

presente un principio general en estos casos. 

Si un segmento raquídeo experimenta un 

daño pueden sufrir todas aquellas estructuras 

neurales que queden al nivel de dicho daño o 

por debajo de él. Esto quiere decir que 

podremos, en el caso planteado antes, tener 

lesionadas L5, S1, S2 y así sucesivamente 

hasta terminar las raíces espinales. No 

obstante, una afectación de raíces diferentes a 

las segmento afecto solo se produce con 

compresiones muy importantes, cosa que no 

es común en las hernias de disco, aun cuando 

pueden darse casos, sobre todo si hay 

abundante material discal extruido (en el 

interior del canal). Lo normal es que el problema se reduzca a discriminar, en nuestro caso, 

entre L5 y S1. Si repasamos la anatomía y nos fijamos en la imagen precedente y en la 

ilustración adjunta (Ilustración 14) veremos cómo la raíz comprometida es siempre la 

inferior dentro del segmento concreto de que se trate. La ilustración 15 pretende clarificar 

como en la región lumbar la raíz afectada es siempre la más baja de las correspondientes al 

interespacio. 

L5 

S1 

Raíz S1

Raíz S2

Ilustración 15 



Ya comentamos con anterioridad como estructuras determinadas pueden restringir  los 

diámetros del canal medular y posibilitar que una pequeña hernia de disco ocasione más 

problemas clínicos de los que cabría esperar por su tamaño. La mayoría de las veces, este 

tipo de situaciones ocurre en pacientes portadores de un canal estrecho. No obstante, otros 

elementos como la hipertrofia del ligamento amarillo pueden ocasionar el mismo efecto. En 

la Iilustración 16 se observa un corte axial en RNM de un paciente con dicha hipertrofia. 

Como puede verse en el corte apenas se aprecia material herniario, pese a lo cual tenía una 

ciática bilateral. No observamos patología interapofisaria que, a veces, estenosa el receso 

lateral del que ya hablamos,  (ver interapofisarias encerradas en el  círculo rojo). Sí es 

patente, sin embargo, una hipertrofia bilateral de los ligamentos amarillos, que ocupan una 

buena parte del cana, llegando a contactar en ambos lados con el saco dural 

 
 
 

Hipertrofia del ligamento amarillo Carillas articulares 

Ilustración 16 



Tratamiento quirúrgico de las hernias de disco 

Difiere según la región en que nos encontremos. Básicamente, es necesario considerar tres 

supuestos: 

Hernias de disco lumbares.  

Son, como dijimos, las más frecuentes y se tratan, tal y como de comentó antes mediante 

abordajes posteriores, resección del ligamento amarillo y de una porción, más o menos 

reducida, de la lámina para acceder al interespacio discal por detrás. Se identifican, disecan 

y separan las estructuras mediante microcirugía y después se extirpa el núcleo pulposo 

herniado y los restos que pudieran quedar en el interior del disco. Se deja el anillo fibroso 

tras practicar un vaciado de la cavidad que ocupaba el núcleo pulposo. La Anatomía 

quirúrgica principal para 

este tipo de intervenciones 

está ya explicada más 

arriba. Únicamente cabe 

señalar que son posibles 

diversos grados de 

extensión de la 

laminectomía, lo que 

permite hablar de 

diferentes tipos de 

intervenciones. La 

Ilustración 17 representa 

estos distintos tipos de 

abordajes.  

 

a) Flavectomía. Sólo se 

reseca ligamento 

amarillo. 

b) Flavectomía ampliada. 

Se amplía la resección 

a una porción de la 

a c 

b d 

Ilustración 17 



Ilustración 19 costilla 
Apóf. 
transversa

disco
Ilustración 18 

lámina. También se conoce como semi-hemi-laminectomía. 

c) Hemilaminectomía. Como su nombre indica, la resección laminar es de toda una 

hemilámina. 

d) Laminectomía. Se trata de extirpar toda la lámina completa y la apófisis espinosa. 

Generalmente esta intervención se reserva a aquellas situaciones en que es necesario 

proceder a una descompresión generosa del canal, por ejemplo cuando hay una estenosis 

asociada de éste. 

Hernia de disco torácica. 

Extremadamente rara, si se produce requiere una 

intervención por vía lateral ya que los abordajes 

posteriores como los que hemos explicado para la hernia 

lumbar, comprometen la médula dorsal. Es necesario 

abordar lateralmente al objeto de no tener que rechazar la 

médula y evitar así el riesgo de traumatismo por 

compresión de esta durante la intervención. 

En ocasiones es necesario resecar la 

costilla y la apófisis transversa. 

La ilustración 18 recoge la dirección del abordaje 

(flecha) en los casos de hernias discales torácicas. 

 

Hernia de disco 

cervical.  

Aquí es posible 

extirpar solo el disco, 

pero generalmente se 

practica una artrodesis 

(fijación) de dos o 

más vértebras 



mediante una placa atornillada y un injerto intersomático que se coloca en el espacio discal. 

Ello es así pues la extirpación del disco provocaría inestabilidades vertebrales si no se 

procediera a la fijación. La Ilustración 19 corresponde a un caso en el que se practicó una 

artrodesis cervical anterior por hernia discal. 
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