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Resumen
Introducción: Las hernias de disco lumbares son una causa frecuente de cirugía lumbar. La
recurrencia herniaria es una complicación prevalente.
Objetivo: Analizar los factores de riesgo asociados a recurrencia herniaria en pacientes intervenidos por hernia discal lumbar en nuestra institución.
Materiales y métodos: Se analizaron en forma retrospectiva una serie de 177 microdiscectomías
lumbares entre 2010 y 2014; se excluyeron pacientes con cirugías previas, hernias foraminales
y extraforaminales. Los pacientes con recurrencia herniaria constituyeron el grupo de casos y
los que no presentaron recurrencia fueron el grupo control; se analizó: sexo, edad, índice de
masa corporal, nivel, degeneración facetaria, altura discal y protrusión discal.
Resultados: Hubo 177 pacientes con microdiscectomía lumbar, de los cuales 30 (16%) presentaron recurrencia herniaria; de ellos, 27 fueron reoperados. Entre los factores de riesgo asociados
a recurrencia observamos mayor índice de altura discal, mayor porcentaje de canal ocupado por
la hernia y mayor presencia de cambios degenerativos facetarios; no observamos diferencias
en cuanto al sexo, índice de masa corporal y edad.
Discusión: Estudios previos muestran el aumento de altura discal y pacientes jóvenes como
posibles factores asociados a recidiva.
Conclusión: En nuestra serie encontramos que el mayor índice de altura discal, el porcentaje de
canal ocupado por la hernia y los cambios degenerativos facetarios se asociaron a recurrencia
herniaria.
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Factors associated with lumbar disc hernia recurrence after microdiscectomy
Abstract
Introduction: Lumbar disc hernias are a common cause of spinal surgery. Hernia recurrence is
a prevalent complication.
Objective: To analyse the risk factors associated with hernia recurrence in patients undergoing
surgery in our institution.
Materials and methods: Lumbar microdiscectomies between 2010 and 2014 were analysed,
patients with previous surgeries, extraforaminales and foraminal hernias were excluded.
Patients with recurrent hernia were the case group and those who showed no recurrence were
the control group.
Results: 177 patients with lumbar microdiscectomy, of whom 30 experienced recurrence (16%),
and of these 27 were reoperated. Among the risk factors associated with recurrence, we observed a higher rate of disc height, higher percentage of spinal canal occupied by the hernia and
presence of degenerative facet joint changes; we observed no differences in sex, body mass
index or age.
Discussion: Previous studies show increased disc height and young patients as possible factors
associated with recurrence.
Conclusion: In our series we found that the higher rate of disc height, the percentage of spinal
canal occupied by the hernia and degenerative facet joint changes were associated with hernia
recurrence.
© 2017 SECOT. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
La hernia de disco lumbar es una patología espinal frecuente, constituyendo la principal causa de cirugía lumbar1 .
Más prevalente en hombres que en mujeres (relación 2:1)
entre 30 y 50 años, los niveles más comúnmente afectados
son L4-L5 y L5-S1. Se desconoce aún la fisiopatogenia, pero
se sabe que presenta factores intrínsecos (hereditarios, evolutivos y degenerativos) y factores extrínsecos (nutrición,
tensión, trauma, etc.)2 .
La microdiscectomía lumbar continúa siendo uno de
los procedimientos quirúrgicos con mayor frecuencia en
EE. UU., con una tasa de buenos resultados del 90 al 95%3,4 .
Dentro de las complicaciones, la recurrencia de la hernia
discal (definida como nueva herniación en dicho nivel, luego
de un intervalo asintomático igual o mayor a 6 meses5 ) se
encuentra entre las más prevalentes (5-15%)6-8 .
No está claramente demostrado si los cambios degenerativos previos, la altura del disco o el volumen de disco
herniado son factores predisponentes para desarrollar una
nueva hernia luego de realizar una microdiscectomía9-11 .
El objetivo principal de este estudio fue comparar los
factores asociados a recidiva discal lumbar en pacientes
intervenidos quirúrgicamente por recurrencia discal (casos)
versus pacientes con microdiscectomía sin recidiva (grupo
control). El objetivo secundario fue analizar las complicaciones intra y postoperatorias y la tasa de reoperación en
pacientes operados de hernia discal.

Material y métodos
Población de estudio
Se analizaron de forma retrospectiva 177 pacientes con
hernia discal lumbar intervenidos quirúrgicamente en

nuestra institución entre enero de 2010 y diciembre de
2014.
Se incluyeron pacientes de 18 años o más, con diagnóstico
de hernia discal lumbar central o posterolateral, intervenidos quirúrgicamente mediante microdiscectomía simple,
con un seguimiento mínimo de un año.
Se excluyeron pacientes con cirugías previas en la
región lumbar, procedimientos asociados como fijación,
descompresión en más de un nivel. Las hernias foraminales y extraforaminales fueron excluidas. Los pacientes
con compresión radicular a expensas de componente óseo
(hipertrofia facetaria) que requirieron foraminotomía y
facetectomía parcial fueron también excluidos.

Técnica quirúrgica
Todas las cirugías fueron realizadas por el equipo quirúrgico en nuestra institución. En todos los casos se realizó
una microdiscectomía simple. El presente estudio fue realizado por médicos entrenados en patología del raquis que no
participaron en las cirugías.
Técnica quirúrgica: con el paciente bajo anestesia
general, se coloca en posición decúbito ventral en mesa
radiolúcida. Se realiza marcación del nivel prequirúrgico
e intraquirúrgico mediante radioscopia. Laminotomía unilateral y prolija remoción del ligamento amarillo. No se
realiza facetectomía parcial, debido a que podría alterar
la estabilidad. Bajo visión magnificada, se procede al retiro
del fragmento herniado preservando el contenido dentro
del disco. No se realiza discectomía intradiscal de rutina
en ningún paciente, aunque se explora la presencia de
algún fragmento libre en el tercio posterior del espacio discal; ante la presencia de algún fragmento libre, este se
extrae.
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Se analizaron de manera descriptiva la tasa de recidivas y reoperación, infecciones y necesidad de artrodesis. Se
analizó la edad, el sexo, y el índice de masa corporal (IMC).

Análisis cualitativo
Se analizaron las imágenes de resonancia magnética nuclear
previa a la intervención quirúrgica en todos los casos.
Se analizó el nivel y tipo de hernia discal, el grado de
degeneración discal a través de la clasificación de Pfirrmann en cortes sagitales de T212 , cambios degenerativos
facetarios en resonancia magnética según la clasificación
Grogan13 . Grado 1: el cartílago afinado uniformemente
cubre completamente las superficies articulares. Grado 2:
el cartílago cubre por entero la superficie articular, pero
existen regiones de erosión irregular. Grado 3: el cartílago
no cubre toda la superficie articular y existen zonas de exposición ósea. Grado 4: solo se aprecian «trazos» de cartílago
en la articulación. Se consideraron como cambios degenerativos facetarios los grados 2, 3 y 4, y como normal al grado
1. La presencia de cambios en los platillos intervertebrales
fue analizada según la clasificación de Modic14 , la extensión
de la hernia discal en T1 y T2 con diferenciación entre protrusión, extrusión y secuestro15 según el método de Masaryk
et al.16 , el índice de altura discal utilizando el método de
Mochida17 (fig. 1) y el porcentaje de canal ocupado por la
hernia discal en cortes T2 axiales del nivel afectado (fig. 2).
Posteriormente se realizó un análisis comparativo de los factores mencionados entre los pacientes que no presentaron
recidiva (grupo 1, control) y los pacientes que presentaron
recidiva (grupo 2, casos).
Se utilizó el programa Surgimap versión 2.2.1 para las
mediciones en resonancia magnética.

Análisis estadístico
Las variables categóricas se describen como frecuencias
relativas (porcentajes) y absolutas. Las variables cuantita-

A
B

a

b

Figura 1 Paciente de sexo masculino de 34 años con hernia
discal lumbar central L4-L5. Medición del porcentaje de altura
discal a nivel de la hernia con respecto a la vértebra suprayacente: a) corte sagital de resonancia magnética; b) medición de
la altura discal sagital y cuerpo vertebral superior. Índice altura
discal (B/A × 100).

tivas se describen como medias y su desviación estándar o
como medianas e intervalo intercuartil, según la distribución
encontrada. Las comparaciones de las variables categóricas
entre grupos se realizaron con el test de chi cuadrado o
exacto de Fisher, según supuestos. Las comparaciones de
las variables cuantitativas se realizaron mediante el test de
t o con el Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test, según los
supuestos.
Se consideró como estadísticamente significativos los
valores de p < 0,05. Para el análisis se utilizó el software
STATA v14 (Texas, EE. UU.).

B

A

C

Figura 2 Paciente masculino de 25 años, quien presenta hernia posterolateral L4-L5. Medición del porcentaje del canal raquídeo
ocupado por la extrusión discal: A) resonancia magnética axial a nivel de la protrusión; B) medición del diámetro del canal raquídeo;
C) medición del diámetro de la hernia.
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el grupo 1 fue de 40,2% (DE 9,95), y en el grupo 2 el índice
de altura discal fue de 46,1% (DE 12,49) (p = 0,0023).

255 hernias discales
lumbares
6 hernias
extraforaminales

25 hernias
foraminales

Porcentaje de ocupación discal del canal

32 pérdida de
seguimiento

192 hernias
discales lumbares

5 Cx previa
7 intrumentación asociada
3 descompresión multinivel

177 pacientes sometidos
a microdiscectomía

Figura 3 Flujograma de pacientes intervenidos mediante
microdiscectomías.
Tabla 1

Características generales de la población

Número de pacientes
Edad promedio
Índice de masa corporal
Nivel L1-L2
Nivel L2-L3
Nivel L3-L4
Nivel L4-L5
Nivel L5-S1

Grupo 1

Grupo 2

Total

147
48,7 ± 17
27,2 ± 3,7
1 (0,6%)
13 (8,8%)
17 (11,5%)
83 (56%)
33 (22%)

30
52,8 ± 16
27,7 ± 3,9
0
2 (6,6%)
3 (10%)
22 (73%)
3 (10%)

177
49,5
27,3
1
15
20
105
36

Resultados
Se analizaron 255 pacientes, de los cuales 32 pacientes se
perdieron en el seguimiento o no completaron el año de
seguimiento, 25 pacientes presentaron hernias foraminales y 6 extraforaminales, 5 presentaban cirugías previas,
7 presentaban instrumentaciones asociadas, y 3 pacientes
requirieron más de un nivel de descompresión (fig. 3).
La población final de estudio consistió en 177 pacientes,
de los cuales 110 pacientes eran masculinos y 67 femeninos, con una edad promedio de 49,5 años; el seguimiento
promedio fue de 18,2 meses (fig. 3).
Treinta pacientes presentaron recidiva (16,9%), de los
cuales 27 fueron reoperados (6 meses ± 10 días). Dentro del grupo de reoperación, 19 pacientes requirieron
rediscectomía y 8 requirieron rediscectomía más artrodesis intersomática. Finalmente, 3 pacientes con recidiva no
requirieron cirugía y fueron tratados con bloque perirradicular.

El porcentaje de ocupación del canal por el disco fue significativamente mayor en el grupo 2 (41,89 [DE 12,3]) en
comparación con el grupo 1 (36,3 [DE 11,5]) (p = 0,02).
En cuanto a la presencia de extrusión discal, 112 pacientes del grupo 1 (77,6%) y 27 pacientes del grupo 2 (90%)
presentaban extrusión discal; 22 pacientes (15%) del grupo 1
presentaban secuestro y 11 pacientes (7,5%) presentaban
protrusión; 2 pacientes del grupo 2 (6%) presentaban protrusión y un (3%) paciente presentaba secuestro. No observamos
diferencias significativas entre los grupos (p = 0,2).

Comparación de cambios degenerativos a nivel
facetario
Se observaron diferencias significativas en cuanto a la presencia de cambios degenerativos facetarios entre los grupos
estudiados, con mayor porcentaje de afectación en los
pacientes con recidiva (90%) comparados con el grupo control (57,5%) (p < 0,001). A su vez, en el grupo con recidiva,
se observaron mayores grados de degeneración facetaria
(grado 1: 3 pacientes [10%]; grado 2: 7 pacientes [23%];
grado 3: 11 pacientes [36%], grado 4: 9 pacientes [30%]) en
comparación con el grupo sin recidiva (grado 1: 62 pacientes
[42,5%], grado 2: 59 pacientes [40%], grado 3: 19 pacientes
[13%], grado 4: 7 pacientes [4,7%]). En el grupo con recidiva
los grados 3 y 4 fueron los más prevalentes en comparación
con el grupo control, donde los grados 1 y 2 fueron los más
frecuentes (p < 0,001).

Comparación de cambios degenerativos discales
(Modic, Pfirrmann)
En relación con la presencia de cambios Modic no observamos diferencias significativas entre los grupos (p = 0,19).
No observamos diferencias significativas entre los cambios discales en relación con la clasificación de Pfirrmann
(p = 0,3) (tabla 2).

Complicaciones intraoperatorias, postoperatorias
y tasa de reoperación

Edad, sexo e índice de masa corporal

En la tabla 3 se mencionan las complicaciones intra y postoperatorias observadas en la serie.

No se observaron diferencias significativas en cuanto a la
edad (p = 0,16), hombre/mujer (p = 0,9) y al IMC (p = 0,46) en
ambos grupos, por lo que estas variables no tuvieron relación
en nuestro estudio (tabla 1).

Discusión

Índice de altura discal
El análisis comparativo del índice de altura discal con respecto a la vértebra superior mostró diferencias significativas
entre ambos grupos. El índice de altura discal promedio en

La microdiscectomía continúa siendo el gold standard para
el tratamiento de la hernia discal lumbar que no responde
al manejo conservador. En nuestra serie la tasa de reoperación fue del 15,3% (27 pacientes). Kim et al.18 en una
serie de 12.816 pacientes intervenidos por hernia discal lumbar tratados con microdiscectomía encontraron un índice de
reoperación del 13,7%.
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Comparación de factores relacionados con la hernia discal

Índice de altura discal
Porcentaje del canal
Cambios Modic (%)
Degeneración facetaria (%)
Extrusión discal (%)
Degeneración(Pfirrmann 1, 2, 3) (%)
Degeneración(Pfirrmann 4, 5, 6) (%)

Grupo 1

Grupo 2

p

40,2 ± 9,9
36,3 ± 11,5
22,2
57,5
77,6
46,6
53,3

46,1 ± 12,5
41,9 ± 12,3
33,3
90
90
56,9
43,1

0,0023
0,02
0,196
0,001
0,2
0,3
0,3

Martin et al.19 reportaron una tasa de reoperación del
19% en cirugía de no fusión en pacientes intervenidos por
hernia de disco lumbar y del 24% en cirugía de fusión (artrodesis) en una serie de 24.882 pacientes. Lebow et al.20 , en
un estudio prospectivo, analizaron la tasa de recurrencia a
2 años en microdiscectomías lumbares, y observaron una
tasa del 25% de recurrencia por resonancia magnética, la
mayoría de las cuales eran asintomáticas. En nuestra serie
analizamos la recurrencia clínica, por lo que la incidencia
real de la recurrencia herniaria está subestimada.
Se han descrito múltiples factores asociados a recidiva en pacientes con hernia discal lumbar; incluyendo
demográficos (edad, sexo, tabaquismo, IMC), características
morfológicas del disco (tamaño, localización, tipo de hernia), cambios degenerativos y características de la cirugía
(tipo de abordaje, volumen removido y defecto del anillo).
Analizando los factores demográficos, Suk et al.5 vieron
que el sexo masculino, la juventud y el tabaquismo son
factores de riesgo relacionados con la recidiva. Más aún,
Keskimäki et al.21 observaron que los pacientes menores de
50 años presentaban mayor riesgo de recidiva. Por otra
parte, se evidenció un aumento del riesgo de recidiva en
pacientes obesos. Como lo describe el trabajo de Meredith et al.22 , donde se analiza la tasa de recurrencia en
75 pacientes (grupo recurrencia: IMC 33,6 ± 5,1 vs. grupo
sin recurrencia: IMC 26,9 ± 3,9). En nuestra serie, no observamos diferencias significativas en cuanto a edad, sexo e
IMC.
En relación con nuestro análisis comparativo entre
los pacientes con buenos resultados y los pacientes con
reoperación, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos con respecto al índice de
altura discal (46,1 en grupo con recidiva vs. 40,2 en
grupo control), el porcentaje de ocupación del canal (42
en grupo recidiva vs. 36,3 en grupo control) y los cambios
degenerativos facetarios (89,2 en grupo recidiva vs. 57,5 en
grupo control).
Dora et al.11 , en su análisis comparativo retrospectivo
de 60 pacientes, no observaron diferencias en cuanto al

Tabla 3 Complicaciones intra y postoperatorias, y tasa de
reoperación
Pacientes
Recidiva
Artrodesis al año
Lesión del saco dural
Infección

177
30
8
5
2

16,90%
4,50%
2,80%
1,10%

porcentaje de protrusión discal en el canal y la recidiva,
sin embargo, encontraron mayor índice de recidiva herniaria en pacientes con menos cambios degenerativos y mayor
altura discal (Pfirrmann 1-3). Por otro lado, Cinotti et al.23
estudiaron en forma prospectiva 76 pacientes (grupo estudio: 26/grupo control: 50) y observaron un mayor índice de
recurrencia en pacientes con discos con cambios degenerativos avanzados. Este último trabajo presenta la fortaleza
de ser un estudio prospectivo controlado, sin embargo, presenta heterogeneidad en el grupo al presentar pacientes
con estenosis o cicatriz epidural asociada. En nuestra serie,
sin embargo, no observamos diferencias significativas respecto a los cambios descritos por Pfirrmann; resultados que
podrían deberse al tamaño muestral de nuestro estudio.
Kim et al.24 analizaron los factores de recurrencia de
hernia discal en relación con parámetros radiológicos (degeneración discal, altura del disco y rango de movilidad sagital)
en el nivel L4-L5. De lo cual, se encontró una mayor incidencia en discos con degeneración grados III, IV y V comparado
con los grados I, II y VI (DHI < 0,15). Más aún, se evidenció una
diferencia significativa al comparar la altura discal del grupo
con recurrencia (0,37 ± 0,09) vs. el grupo sin recurrencia
(0,29 ± 0,09). Similares resultados se obtuvieron en nuestro estudio, donde se observaron diferencias significativas
entre el grupo de recidiva (0,46 ± 0,1) y el grupo control
(0,4 ± 0,09) respecto al índice de altura discal.
Con respecto a los cambios Modic, se ha relacionado la
presencia de cambio Modic 1 a malos resultados postoperatorios, como persistencia del dolor lumbar25 ; sin embargo,
Ohtori et al.26 concluyeron que no había relación entre
los resultados postoperatorios y la presencia de cambios
Modic tipo 1 en pacientes intervenidos por microdiscectomía, por lo que existe controversia en la literatura. En
nuestro estudio, no se observó relación entre cambios Modic
y recidiva discal; probablemente se requiere el análisis de
mayor casuística para establecer una posible relación.
En cuanto a la relación entre cambios degenerativos facetarios y el mayor riesgo de recidiva, no se ha encontrado
en la literatura artículos que mencionen dicha posible asociación. Se ha relacionado la presencia de líquido facetario
y cambios degenerativos con inestabilidad segmentaria27,28 ,
sin embargo, la relación entre recidiva y degeneración facetaria no está claramente establecida. En nuestra serie, al
realizar el análisis comparativo, encontramos diferencias
significativas, con mayor porcentaje de cambios degenerativos y mayor grado de degeneración en el grupo con
recidiva respecto al control. Sin embargo, no podemos establecer una relación de causalidad directa; se requieren más
estudios que permitan analizar en profundidad esta posible
relación.
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También se vio un mayor índice de reoperación, más de la
mitad dentro del primer año postoperatorio. Lo que demuestra la relevancia hacia un control más estricto en el primer
año de cirugía.
Es necesario mencionar limitaciones de nuestro estudio;
en primer lugar, el análisis retrospectivo con base en datos
de historia clínica y resultados de resonancia magnética
supone una limitante. Desconocemos la incidencia real de
la recidiva herniaria, ya que analizamos la recidiva clínica
de pacientes que requirieron una nueva resonancia debido
a la presencia de síntomas clínicos; es probable que exista
una recidiva herniaria que no se manifiesta clínicamente, la
cual no está contemplada en el estudio.

Conclusión
La recidiva en pacientes intervenidos mediante microdiscectomía lumbar es una complicación frecuente. En nuestra
serie los factores asociados a recidiva más importantes fueron: la altura discal inicial, el porcentaje de material discal
en el canal y los cambios degenerativos facetarios.
Se requieren más estudios para poder establecer de
manera precisa qué factores se asocian a recidiva en pacientes con hernia discal lumbar.

Nivel de evidencia
Nivel de evidencia iii.
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