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La mayoría de las veces las
hernias de disco se pueden tratar
de manera conservadora, con
medicamentos, kinesioterapia,
infiltraciones y reposo. Sobre 6
semanas de tratamiento
conservador bien llevado, recién
se considera fracaso al
tratamiento y se considera la
cirugía.

La columna vertebral esta

CIRUGÍA DE HERNIA DE NUCLEO PULPOSO

conformada por una serie de
huesos conectados entre sí
llamadas vértebras. El Disco

Vertebras

Intervertebral es una

Lumbares

combinación de fuertes tejidos
que mantienen una vértebra unida

El 90% de las Hernias de Núcleo Pulposo (HNP), se producen en los discos Lumbares L4
- L5 y en L5 -S1, debido a que son discos con mayor movilidad. El 5% de HNP es a nivel
de L3-L4 y el 5% restante en niveles más altos.

a otra y actúa como amortiguador
entre vértebras.
Los discos intervertebrales están formados por
un núcleo pulposo gelatinoso central, rodeado
de un anillo cartilaginoso resistente,
denominado anillo fibroso.

¿QUÉ ES UNA HNP?
Cuando el núcleo de los discos sale hacia el canal y la base es mas
estrecha que el pedazo que desplaza las estructuras nerviosas.

Hernia de Núcleo Pulposo

¿PORQUÉ SE PRODUCEN HERNIAS EN LA COLUMNA?

• Núcleo Pulposo
del Disco

Por cambios degenerativos normales en la columna, en un momento por
fatiga de material se rompe el disco, esto es a diferentes edades, según
la persona. No es un accidente laboral.

Intervertebral

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA HNP?

Los discos representan un 25% de la longitud
de la columna y su tamaño es mayor en la

Dolor de espalda que sigue un trayecto definido a la pierna, aumenta con ciertos movimientos y
disminuye con otros, falta de fuerza en la pierna y en algunos casos raros, alteraciones para orinar.

región cervical y lumbar, donde los
movimientos de la columna son mas amplios.
La función principal de los discos es la de

¿ C Ó M O P U E D E D E T E C TA R S E U N A H N P ?
Principalmente por la referencia de los síntomas del paciente y exámenes que solicite el médico
tratante, idealmente Resonancia Magnética, a veces radiografía o scanner.

absorber los choques producidos por
movimientos típicos del cuerpo, como: correr,
caminar, entre otros. Con el paso del tiempo
los discos intervertebrales pierden su
elasticidad.

¿CUANDO SE DEBE OPERAR UNA HNP?
Falla al tratamiento conservador bien llevado de mas de 6 semanas, pérdida importante y progresiva
de fuerza en el la extremidad, o síndrome de cauda equina (alteraciones urinarias y fuerza de ambas
extremidades inferiores).

