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RESUMEN 
Existen en la actualidad diversas maneras de tratamiento para las hernias discales, que van desde 

las formas más conservadoras hasta las intervenciones quirúrgicas. 
En el año 1975, el Dr. Hijikata describe un método que permite la escisión del núcleo pulposo en forma 

percutánea. Años más tarde, en 1984, el Dr. Onik y colaboradores perfeccionan dicha técnica y crean la 
nucleotomía percutánea automática, que remueve el contenido del disco utilizando una bomba aspira-
tiva. 

La nucleotomía percutánea aspirativa, constituye una forma terapéutica en la que la resección del 
núcleo pulposo se obtiene bajo anestesia local, con mínimo sangrado y sin lesión de otras estructuras 
importantes, para mantener la estabilidad de la columna vertebral. No requiere internación y permite 
una rápida rehabilitación. Sin embargo, su uso está restringido a determinadas características del pa-
ciente en general y del disco en particular, y se debe ser muy estricto al indicarla. 

Siguiendo estos conceptos, se llevaron a cabo 87 intervenciones, de las cuales 72 tuvieron una evo-
lución excelente o buena (83%). 

Creemos que es una alternativa terapéutica para tener en cuenta debido a su practicidad, mínima 
agresividad y muy buenos resultados dentro de una indicación limitada. 

SUMMARY 
Currently, there are several forms for the treatment of disk herniation between the non invasive 

methods and the surgical procedures. 
In 1975, Dr. Hijikata developed a technique for the excision of the nucleus pulposus in a percutane-

ous way. Later, in 1984, Dr. Onik et al improved these technique and made the percutaneous automated 
diskectomy which removes the disk using an aspirative pump. 

The percuteneous aspirative nucleotomy allows the excision of the nucleus pulposus with local an-
esthesia, minimum bleeding and without any damage of other important structures in the spinal stabil-
ity. The hospitalization is not necessary and permits a fast rehabilitation of the patient. 

However, the percutaneous aspirative nucleotomy is limited to the characteristics of the patients and 
particularly, the kind of disk. It is necessary to be very strict when this method is indicate. 

Following these concepts, there have been performed 87 procedures, with excellent or good results 
(83%) in 72 cases. 

For these reasons, this treatment is a good alternative because it is very practical, it is minimally aggres-
sive and it has very good results in a restrictive indicated. 

* División Ortopedia y Traumatología, Hospital de Clínicas José de San Martín, Córdoba 2351, Buenos Aires. 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen diversas formas de 
tratamiento para la hernia de disco6,7,12,16,21, 
patología reconocida como muy frecuente 
según distintas estadísticas3. 

La tendencia terapéutica actual busca lo-
grar el mismo o mejores resultados con méto-
dos cada vez menos invasivos, que intentan 
además proporcionar al paciente la mejor y 
más rápida recuperación2,10,13,17,20,25,32,34,35,44. 

En el año 1975 el Dr. Hijikata describe en 
Japón la discectomía percutánea. Utilizaba 
cánulas de 5 mm de diámetro a través de las 
cuales introducía pinzas pituitarias largas y 
extraía el núcleo pulposo13,24,43. A partir de 
entonces, varios autores aplican el método y 
presentan sus conclusiones obteniendo en 
general similares resultados9. 

Teniendo en cuenta el riesgo de daño neu-
rológico y vascular del método descripto por 
Hijikata13,24, Onik y colaboradores desarrollan 
en 1984 un sistema de nucleotomía por aspi-
ración automatizada22,28,30, que utiliza cánulas 
de 2 a 2,5 mm de diámetro, disminuyendo los  

riesgos antes mencionados. Sus ventajas radi-
can en que permite la escisión del núcleo pul-
poso con anestesia local, con mínima pérdida 
hemática y sin necesidad de internación34. 

Por otra parte, las indicaciones del método 
son restringidas14,20,33,38 y el paciente debe 
presentar ciertas características que le permi-
tan acceder a esta forma de tratamiento. Lle-
var a cabo la nucleotomía percutánea aspirati-
va en casos que no cumplan esos requisitos, 
redundará en la falla y el consecuente des-
prestigio del método. 

Creemos entonces, que es ésta una alterna-
tiva racional, eficiente y ventajosa. Esto llevó 
a la realización de 87 intervenciones. Eva-
luamos los resultados, sus complicaciones y 
las características del método. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Tratamos 84 pacientes durante el período com-
prendido entre 1990 y 1994 inclusive, con evaluación 
estandarizada pre y postratamiento por medio de 
fichas de recolección de datos (Tabla 1). 

TABLA 1  
FICHAS PREQUIRURGICA Y POSTQUIRURGICA 

Ficha prequirúrgica 
Paciente: 
Ocupación: 
Lumbalgia: SI 
Radiculalgia:         SI 
Fuerza muscular: 
grado: Sensibilidad:       
grado: Radiología:       
Normal TAC:     
Espacio: RMN:    
Espacio: 
Discomanometría: grado: 
Tratamientos realizados: AINE 
Capacidad laboral: 
DIAGNOSTICO: 
Ficha postquirúrgica 
Paciente: 

Lumbalgia: SI NO 
Radiculalgia:         SI NO 
Fuerza muscular: grado: 
Sensibilidad:       grado: 
Radiología:      Normal: 
TAC: 
RMN: 
Tratamiento complementario: 
Medicación: NO SI 
Capacidad laboral: 
Complicaciones quirúrgicas: 
Observaciones: 

Edad: 

Opiáceos 

Fecha: 
Sexo: 

FKT 
Fecha:  

Fecha NPA: 

Raíz: 
Miotoma: 
Dermatoma 
Alteraciones:

Localización en el espacio: 
Localización en el espacio:

Esteroides

Raíz:
Miotoma:

Dermatoma:
Alteraciones:

Cuál:

NO 
NO 



De los 84 pacientes (32 de sexo femenino y 52 
de sexo masculino), 56 presentaban hernia de 
disco del cuarto espacio lumbar, 25 del quinto 
espacio y 3 presentaban hernias dobles (cuarto y 
quinto espacios), por lo que en total fueron lle-
vados a cabo 87 procedimientos de nucleotomía 
percutánea aspirativa. El promedio de edad fue 
39,6 años, con un rango entre 18 y 53 años. 

El diagnóstico se basó en los datos clínicos, es-
tudios por imágenes [radiografías, tomografía 
axial computada (TAC) y resonancia magnética 
nuclear (RMN)] y discomanometría, con un se-
guimiento promedio de 22 meses (con un máxi-
mo de 53 meses y un mínimo de 7 meses). 

Seleccionamos los pacientes según criterios 
de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 
Clínicos: 

Edad: hasta 55 años. 
Dolor: lumbalgia con irradiación ciática o cru-
ral. 
Fuerza motora: grados 4 y 5 (según la clasi-
ficación del British Council). 
Sensibilidad: trastornos en el dermatoma 
específico. 
Tratamiento previo: mínimo de seis sema-
nas de tratamiento incruento.  

Radiológicos (Fotos1a y 1b): 
Altura intervertebral normal o evaluar es-
tado discal con RMN y TAC. 
Ausencia de signos artrósicos. 
Cambios propios de vértebras de transi-
ción lumbosacra.  

TAC (Foto 2): 
Datos con correlación clínica. 
Espacio lumbar desde L1 a S1. 
Cualquier localization dentro del espacio. 
Protrusión discal que no sobrepase los lími-
tes de apófisis articulares.  

RMN (Fotos 3a y 3b): 
Idem a TAC. 
Hernia no superior al 50% del conducto 
raquídeo, en los cortes sagitales. 
Sin disrupción del anillo fibroso. 
Opacidad en el T2. 

Discomanometría: 
Permite clasificar los discos a través de las 
variaciones de presión que ocurren a los 60 y 
120 segundos cuando se instilan 3 cm3 de so-
lución fisiológica. Reproduce además la 
sintomatología del paciente. 
Los discos se clasifican en tres tipos (Tabla 2) 
y son incluidos los tipos I y II. 

TABLA 2 
DISCOMANOMETRÍA 

Disco I:  La presión aumenta rápidamente y se mantiene o 
disminuye lenta y regularmente de P.0 a P.60. Re-
produce la sintomatología del paciente y significa 
protrusión discal. 

Disco II:  La presión disminuye en forma irregular de P.0 a 
P.60. Puede ser sintomático (Ha) o asintomático 
(nb). Es la representación del disco fragmentado. 

Disco III:  La presión no aumenta o sube y desciende brus-
camente de P.0 a P.60. Es asintomático y refleja la 
ruptura del anillo fibroso. 

Criterios de exclusión 
Clínicos: 

Edad: mayor de 55 años. 
Fuerza muscular: grado III o menor. 
Laségue contralateral. 
Síndrome de la cola de caballo. 
Antecedentes de procedimientos quirúrgicos 
a cielo abierto en el mismo nivel afectado.  

Radiológicos: 
Disminución del espacio intervertebral. 
Artrosis facetaría. 
Calcificaciones discales u otro signo degenerativo. 

TABLA 3 
VARIABLES 

Dolor: Fue evaluado por medio de la escala visual, con una 
línea de 5 cm con marcas sólo en los extremos, los resulta-
dos fueron luego traspolados a una escala de O a 10 y se 
otorgó puntaje según el nivel de dolor: 

Ausencia: 4 puntos 
Dolor 1-3: 3 puntos 
Dolor 4-6: 2 puntos 
Dolor 7-9: 1 punto 
Dolor 10: 0  punto 

Medicación: 
Sin medicación: 4 puntos 
AINE ocasional: 3 puntos 
AINE diario: 2 puntos 
Opiáceos o corticoide ocasional: 1 punto 
Opiáceos o corticoide diario: 0 punto 

Lasègue: 
Negativo:  4 puntos 
70-90:  3 puntos 
50-70:  2 puntos 
30-50:  1 punto 
Menos de 30:  0 punto 

Capacidad laboral: 
Tareas pesadas:  3 puntos 
Tareas livianas:  2 puntos 
Discontinuidad:  1 punto 
Incapacidad: 0 punto 
 
 



Foto 1a. E.C. sexo masculino, 40 años de edad. Radiografía 
de columna lumbosacra normal (frente). 

Foto 1b. E.C., sexo masculino, 40 años de edad. Radiogra-
fía de columna lumbosacra normal (perfil). 

TAC: 
Hernia extruida. 
Protrusión que supere la línea de las apófisis 
articulares. 
Signos degenerativos del disco: gas, calcifi-
caciones. Artrosis facetaria. 
Estenosis degenerativa del canal lumbar. 
Signos de inestabilidad. 

RMN . 
Extrusión discal. 
Hernia mayor que el 50% del conducto 
raquídeo. 
Compresión radicular de origen no discal. 

 

Foto 2. M.G., sexo femenino, 28 años de edad. TAC: quinto 
espacio, protrusión discal central y paramedial derecha 

Foto 3a. B.M., sexo femenino, 35 años. RMN: corte axial, 
cuarto espacio. Protrusión discal central. 
 

 



TABLA 4 
FICHA EVOLUTIVA Paciente: 
 Prequir 2° sem. ler. mes 2° mes 3° mes 6° mes 1 año 
Dolor        
Medicación        
Laségue        
Actividad laboral        
        
SCORE        
Observaciones:        
 

 

Discomanometría: 
Discos tipo III. 

Volcamos todos los datos de los pacientes en las 
correspondientes fichas (Tabla 1). Otorgando punta-
je a las variables más importantes logramos la ob-
servación en forma cuantitativa (Tabla 3). Asimismo, 
el análisis de dicho puntaje proporcionó un score 
numérico que permitió medir la evolución postrata-
miento de una manera objetiva (ficha evolutiva) (Ta-
bla 4). 
El rango del score varió entre 0 y 15 puntos, según la 
siguiente clasificación:  
14-15 puntos:   Excelente  
9-13 puntos:   Bueno  
4-8  puntos:   Regular  
0-3  puntos:   Malo 

Procedimiento 
Lo realizamos con un equipo descartable de ins-

trumental para nucleotomía percutánea automática. 
Usamos una bomba aspirativa conectada al 
nucleótomo. 

Para la discomanometría utilizamos una compu-
tadora personal, con el programa Racia o Discoma-
nometría. 
 
 
 

Foto 3b. B.M., sexo femenino, 35 años de edad. RMN: 
corte sagital del cuarto espacio. Protrusión discal. 

 

El procedimiento se realiza en quirófano bajo 
anestesia local y sedación, colocando al paciente en 
decúbito lateral contralateral al miembro afectado. 

La mesa de operaciones debe permitir el uso de 
intensificador de imágenes en dos proyecciones 
(frente y perfil). Localizamos el espacio interverte-
bral deseado con ayuda de radioscopia y marcamos 
la entrada en un punto situado entre 8 y 10 cm de la 
línea media con un lápiz dermográfico. 

Utilizando los reparos previamente marcados y 
bajo control radioscópico, introducimos la primera 
aguja flexible de 1,5 mm y luego el trocar de 2 mm 
hasta el borde del anillo fibroso; seguidamente se 
pasa la cánula dentada por dentro de la primera, con 
la que horadamos el mencionado anillo fibroso (se 
retira la guía). Luego introducimos el nucleótomo y 
con control de intensificador de imágenes en frente y 
perfil aseguramos la posición en el centro del disco. 

El nucleótomo de 1,8 mm de diámetro es conec-
tado a una bomba que aspira el contenido del nú-
cleo pulposo. Manteniéndolo por el término de 20 a 
30 minutos y hasta no visualizar material discal den-
tro de la cánula de aspiración. 

El acceso al cuarto espacio es generalmente sen-
cillo, no siendo así en el quinto espacio, particular-
mente cuando éste se localiza debajo de las crestas 
ilíacas, corno ocurre en los hombres pero no en las 
mujeres. Existen cánulas curvas para acceder a este 
espacio27 que se insertan por el mismo sitio de entrada 
utilizado para el nivel L4-L5, pero dirigida hacia el 
quinto espacio lumbar (L5-S1) y permiten la aspi-
ración satisfactoria del correspondiente núcleo 
pulposo. 

Todos los pacientes fueron tratados en forma am-
bulatoria y el método se llevó a cabo luego de 45 días 
del comienzo de la sintomatología y no menos de 6 
semanas de tratamiento incruento con fisiokinesiote-
rapia, AINE, analgésicos esteroides, opiáceos, etc. 

Finalizada la nucleotomía dejamos al paciente 
durante 60 minutos en la sala de recuperación. Al 
retirarse, le indicamos reposo en cama por 15 días, 
ejercitación precoz para elongar los músculos 



Foto 4a. M.G., sexo femenino 28 años. Perfil prequirúrgico. 

isquiosurales y paravertebrales y ejercicios isomé-
tricos abdominales. Realizamos antibioticoterapia 
profiláctica 1 hora antes del procedimiento y por un 
período de 24 horas con cefalosporinas de primera 
generación. Controlamos a los pacientes por consul-
torio externo a las dos semanas, y al segundo, terce-
ro, sexto y doceavo meses (Tabla 4). Luego los cita-
mos telefónicamente para nuevos controles. En cada 
visita se realizó examen clínico y pasados los 6 me-
ses controlamos la evolución por medio de imáge-
nes (Fotos 4 y 5). 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos son comparables 
con los de otros autores2,10,12,13,15,17,22,26,28,29,32,33,35,41, 
en los artículos publicados desde el año 1985 
a la fecha. De los 87 casos, siguiendo el score 
referido, evaluando dolor, medicación, Lasé-
gue y actividad laboral, observamos un 36% 
de resultados excelentes (14-15 puntos), 47% 
buenos (9-13 puntos), 11% regulares (4-8 
puntos) y 6% malos (0-3 puntos) (Figura 1). 

Foto 4b. M.G., sexo femenino, 28 años de edad. Perfil posto-
peratorio a los 10 meses. 

Esto implica que 72 intervenciones fueron 
exitosas (83%) y 15 no obtuvieron resulta-
dos satisfactorios (17%). 
Por otra parte, estos resultados variaron en 
función del espacio tratado. En los casos 
que el espacio comprometido era el cuarto, 
el porcentaje de éxito ascendió a 88,8%. 
Cuando el nivel fue L5/S1, este porcentaje 
descendió al 72,7% (Figuras 2a y 2b). 

 

 

Foto 5a. B.M., sexo femenino, 35 años de edad. RMN post-
quirúrgica 7 meses. Corte sagital, cuarto espacio. 



Foto 5b. B.M., sexo femenino, 35 años de edad. RMN post-
quirúrgica 7 meses. Corte axial, cuarto espacio. 

 
 
 
Las complicaciones que ocurrieron con es-

te procedimiento fueron los siguientes: 
1. Discitis: 2 casos. 
2. Aumento de lumbalgia transitoria: 3. 
3. Disminución de sensibilidad transitoria: 2. 
4. Irritación radicular transitoria (remitió a los 
50 días) 1. 
5. Hematomas postquirúrgicos: 3. 
6. Arritmia con extrasístoles supraventricula-
res: 1. 
7. Sangrado profuso por probable lesión de 
vena segmentaria: 2. 

No se registraron casos de lesión intestinal39, 
empeoramiento del dolor lumbar ni lesiones 
neurológicas permanentes4,42. 

Figura 1 

DISCUSIÓN 

La discectomía percutánea aspirativa no 
busca reemplazar por completo a otros méto-
dos32 pero se propone como opción terapéuti-
ca para algunas hernias de disco y se restrin-
ge en sus indicaciones intentando lograr el 
mejor resultado con mínimo compromiso 
para el paciente20,23,25. 

La cirugía convencional a cielo abierto usa 
anestesia general, produce pérdida sanguínea y 
requiere por lo menos tres días de internación; 
además, en mayor o menor medida se realizan 
resecciones de estructuras y elementos que 
pueden ser muy importantes para mantener la 
estabilidad de la columna vertebral1,5,40,43. 

Con la nucleotomía percutánea aspirativa 
la variación de la altura del disco al año de 
postoperatorio es menor que con otros méto-
dos de cirugía a cielo abierto o no se observa 
(Foto 4b). Este dato es digno de ser tenido en 
cuenta, ya que la disminución del espacio 
discal es propuesta por algunos autores como 
el primer paso 
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para desencadenar inestabilidad de la colum-
na18,19 

Por otra parte, el hecho de que el procedi-
miento se realice bajo anestesia local minimiza 
los riesgos de complicaciones, en especial las 
neurológicas. En efecto, es muy difícil produ-
cir un daño neurológico en un paciente despier-
to y en esta experiencia no se produjo ninguna 
lesión permanente de este tipo. 

Además, el uso de cánulas de 2 mm de pun-
ta roma30,36 disminuye también el riesgo de lesión 
vascular, neurológica o de otros elementos 
nobles31. Es importante mencionar también que 
el nucleótomo se pone en funcionamiento 
cuando se comprueba bajo radioscopia que el 
mismo se encuentra dentro de los límites del 
anillo fibroso. 

Algunos autores consideran que es fre-
cuente un retardo en la mejoría de los sínto-
mas de los pacientes24. En este estudio no ob-
servamos este problema, tal vez porque el 
manejo postoperatorio fue muy estricto, insis-
tiendo con el reposo absoluto por 15 días, y 
comenzamos precozmente con ejercicios de 
rehabilitación: elongación de los músculos 
espinales paravertebrales e isquiosurales y 
fortalecimiento de los músculos abdominales 
(ejercicios isométricos). 

Respecto de los resultados, tal vez los por-
centajes de éxito expresados superen a los de 
otros autores, pero hemos sido en general muy 
estrictos con las indicaciones, intentando pro-
bar que en esos casos bien seleccionados ésta 
es una propuesta de tratamiento que debemos 
tener especialmente en cuenta. 

De los 15 casos que no mejoraron ni curaron, 
9 fueron operados por métodos clásicos a cielo 
abierto y la nucleotomía percutánea aspirativa 
realizada previamente no interfirió en el acto 
quirúrgico ni en la evolución posterior43. La ana-
tomía era en todo igual a la de una columna vir-
gen de todo tratamiento quirúrgico. 

Otra ventaja del método es que evita o dis-
minuye el sangrado epidural y la fibrosis 
perineural, que pueden ser causa de recidiva 
de la sintomatología. Se evitan también los ries-
gos de reherniación a través de la ventana que 
se hace en el anillo fibroso en las operaciones 
convencionales. 

Desde el punto de vista social es convenien-
te tener en cuenta, que casi no queda cicatriz 
postoperatoria. La cicatriz de cualquier cirugía 
a cielo abierto puede interferir en el momento 
de calificar la capacidad laboral de cualquier 
individuo. 

Las limitaciones de este procedimiento son 
especialmente la imposibilidad de tratar una 

hernia extruida u otras causas de compresión 
radicular, además de las citadas en el apartado 
"contraindicaciones". 

CONCLUSIONES 

De todo el estudio surge, que podemos con-
siderar a este método como una elección váli-
da para ciertas hernias discales. Como en cual-
quier patología, si queremos lograr un buen 
resultado terapéutico, debemos partir de un 
correcto diagnóstico y esta premisa adquiere en 
este procedimiento una mayor relevancia. 

Debemos tener en cuenta también que a 
medida que continúe mejorando la calidad de 
los métodos diagnósticos, más preciso se debe 
ser con la indicación quirúrgica, intentando uti-
lizar el método más adecuado, menos agresivo 
y suficiente para la descompresión y liberación 
de una raíz. 

La buena y precisa elección del procedimien-
to quirúrgico evitará complicaciones que obli-
guen a una segunda o más intervenciones con 
el consiguiente perjuicio para los pacientes. 
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