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RESUMEN 
El propósito de esta comunicación es llamar la atención sobre una patología que si bien siempre existió, es 

cada vez más frecuentemente documentada gracias al avance de los métodos de diagnóstico por imagen, y su 
mejor interpretación. 

Entre mayo de 1988 y abril de 1994 se operaron 150 hernias discales lumbares, vírgenes de tratamiento qui-
rúrgico y no asociadas a otras patologías; de éstas, en 23 casos (15,3%) la localización fue foraminal. 

El diagnóstico fue realizado por tomografía axial computada y resonancia magnética. 
En los primeros tres años se operaron 91 pacientes, 5 de los cuales (5,5%) tenían hernias foraminales; en los tres 

años restantes se intervinieron 59 pacientes, teniendo 18 (30,5%) hernias foraminales; atribuimos este aumento 
en la incidencia de hernias foraminales, fundamentalmente, a una mejor metodología diagnóstica. 

El nivel más afectado fue L4-L5 (69,6%) y en un 34,8% estaban comprometidas dos raíces. 
En 19 casos (88,6%) de hernia foraminal se realizó la discectomía mediante una facetectomía completa. 
No hemos observado una mayor incidencia de lumbalgias residuales o signos de inestabilidad, pero cree-

mos que el seguimiento de 2 años y 6 meses promedio es aún escaso. 
En 14 pacientes (60,9%) encontramos déficit motor; todos tuvieron recuperación completa. 
Si bien creemos que la facetectomía es el procedimiento que mejor permite realizar la liberación radicular y 

discectomía, estamos evaluando la discectomía foraminal mediante una laminotomía asociada a facetectomía 
parcial interna y/o externa, que pese a no lograr la visualización directa de toda la raíz podría permitir su libe-
ración. 

SUMMARY 
The purpose of this paper is to point out a pathology that although it has always existed is now more fre-

quently documented due to the advances in imaging techniques and their interpretation. 
Between May 1988 and April 1994 we operated 150 lumbar disc herniations with no previous treatment or 

associations with other pathologies. Of these cases, 23 (15.3%) were located in the neuroforamen. 
Diagnosis was confirmed by CT Sean or MRI. 
In the first three years we operated 91 of these patients, 5 of them (5.5%) had herniations in a foramen. In 

the last three years 59 patients underwent surgery and 18 (30.5%) were foraminal herniations. 
We atribute this increase in preoperative diagnosis to better imaging techniques. 
The most affected level was the L4-L5 disc (69.6%) and 34.8% had compression two nerve roots. 
In 19 cases (88.6%) of foraminal heniations, discectomy was performed after total unilateral facetectomy. 
We have not observed an increase in postoperative lumbar pain or signs of instability but we believe our 

average follow-up period of 2 years and 6 months is still to short. 
In 14 patients (60.9%) we found a neurological motor deficit, all had complete recovery. 
Although we believe that facetectomy is the procedure that best allows us to free the nerve roots and per-

form the discectomy, we are evaluating laminotomy associated with medial partial facetectomy as an alterna-
tive approach to discectomy although we don't have full visibility of the nerve root. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que en 1934 Mixter y Bar15 describie-
ron la hernia de disco lumbar como el factor 
etiológico más frecuente de lumbociáticas, poco 
se ha avanzado en su tratamiento incruento o 
quirúrgico. 

Entre nosotros fueron Isidro Castillo Odena4 

y Leoncio L. Fernández7 quienes mostraron el 
camino a seguir en el tratamiento quirúrgico de 
esta patología. 

Si bien se intentaron tratamientos poco in-
vasivos como la quimionucleolisis, termonu-
cleolisis y nucleotomía percutánea, entre otros19, 
las complicaciones, ineficacia y/o escasas indi-
caciones de estos procedimientos hicieron que 
no perduraran ni pudieran reemplazar a la clá-
sica discectomía a cielo abierto. 

Ha sido en el terreno de los estudios por 
imágenes en donde más se ha avanzado. Fue la 
sacorradiculografía la que primero mostró la 
compresión del saco dural y raíces en el con-
ducto raquídeo; la tomografía axial computa-
da, en 1974, fue la primera en permitir ver la 
hernia discal y las localizaciones foraminales y 
extraforaminales que la sacorradiculografía no 
mostraba8. Con la aparición de la resonancia 
magnética en 1985, su calidad de imágenes y la 
posibilidad de cortes, no sólo en el plano axial, 
sino también en el frontal y sagital, superó a 
sus predecesores como método de estudio por 
imágenes en la patología discal3,8,17,18. 

Fue así como las hernias foraminales 
lumbares, que en los primeros informes tenían 
una incidencia del 0,7% al 1%11,13, incrementaron 
sensiblemente su frecuencia con su mejor co-
nocimiento y diagnóstico, hasta valores del 
10,3% como los publicados por Jackson9. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Fueron evaluados en forma retrospectiva pacien-
tes operados por hernia discal lumbar (Hd), en la 
práctica hospitalaria y privada, entre mayo de 1988 
y abril de 1994. 

Se incluyeron aquellos pacientes operados por 
Hd lumbares únicas y sin tratamientos quirúrgicos 
previos en su columna lumbar. 

Se excluyeron los pacientes que tenían algún an-
tecedente quirúrgico en su columna lumbar, como 
también los que presentaban más de una Hd, o Hd 
asociadas a escoliosis, estenosis de cualquier etio- 

logía, espondilolistesis y/o espondilolisis, o aque-
llos casos en que el procedimiento quirúrgico se 
asoció a una artrodesis lumbosacra. 

Con los criterios antes expuestos se seleccionaron 
150 pacientes operados, de los cuales 23 (15,3%) pre-
sentaron una hernia foraminal o extraforaminal (Hf). 

El promedio de edad del total fue de 41,9 años, 
oscilando entre 14 y 81 años. Para los pacientes con 
Hf el promedio de edad fue de 51,8 años, variando 
entre 24 y 70. 

De los 150 pacientes con Hd, 81 (54%) fueron de 
sexo masculino y 69 (46%) femenino, mientras que 
en los casos de Hf, 18 (78,3%) eran hombres y 5 
(21,7%) mujeres. 

En los 23 pacientes con Hf se intentó tratamien-
to incruento por un período que osciló entre los 20 
días y los 7 meses, con un promedio de 2 meses y 15 
días. 

La indicación quirúrgica en las Hf la determinó, 
al igual que en todas las Hd, la intolerancia al dolor 
o la persistencia del mismo en el tiempo, el déficit 
motor moderado a severo o la progresividad del 
mismo. 

En todos los casos de hernias foraminales pre-
dominó el dolor radicular sobre el lumbar, que no 
era de significación. 

De los 23 pacientes con Hf, en 11 (47,8%) fue po-
sitiva la maniobra de Wassermann, correspondien-
do esto a los casos con Hf L2-L3, L3-L4 y 7 pacien-
tes con Hf L4-L5. En los 9 (39,1%) casos restantes 
con Hf L4-L5 tenían positivas las maniobras de 
Wassermann y Lasegue, mientras que de los casos 
con Hf L5-S1, 3 (13%) presentaron sólo Lasegue 
positivo. 

Once pacientes (47,8%) con Hf presentaron hipo 
o arreflexia patelar (7 L4-L5,3 L3-L4 y 1 L2-L3); to-
dos éstos tenían hipovalidez cuadricipital. Sólo uno 
(4,3%) de los 23 pacientes presentó alteración del 
reflejo aquiliano, correspondiendo a un caso L5-S1. 

En 14 pacientes (60,9%) detectamos un déficit 
motor grado 4/5, en 11 casos correspondió al 
cuadríceps, en 1 al tibial anterior y en 2 al tibial an-
terior y extensor del hallux; si bien algunos casos 
podríamos catalogarlos de grado 4(—)/5, en nin-
guno llegó a ser grado 3/5. 

La raíz L4 estuvo comprometida en 14 pacientes 
(60,9%), en 7 de los cuales estaban asociadas a una 
compresión de L5. En segundo lugar estuvo afecta-
da la raíz L5 en 12 casos (52,2%), en 5 de ellos sola y 
en 7 asociada a L4. La raíz L3 estuvo comprimida 
en 4 casos, en uno de ellos junto con L2. 

En 8 (34,8%) tuvimos un compromiso de dos raí-
ces, 7 L4+L5 y 1 L2+L3. 



En la presente serie los estudios por imágenes 
realizados fueron 2 radiculografías, 16 TAC y 21 RM, 
aparte de las radiografías simples que se realizaron 
en primer lugar en todos los casos. En 7 pacientes 
(30,4%) se realizó sólo RM, en 2 (8,7%) sólo TAC, en 
12 (52,2%) se los estudió con TAC + RM y en dos ca-
sos (8,7%) se practicaron los tres estudios por imá-
genes. 

En las radiografías simples, salvo en dos casos 
de Hf L4-L5 en donde observamos una hemisa-
cralización de L5, no vimos otras alteraciones 
radiográficas de la charnela lumbosacra. 

Las radiculografías fueron negativas, las TAC 
mostraron la patología en todos los casos y de las 
RM de los 21 estudios realizados en esta serie, 
en un caso fue negativa en una primera instancia, 
pero dado que la clínica lo hacía sospechar, se reali-
zó una TAC que mostró una Hf externa migrada 
hacia proximal en el espacio L4-L5, que luego 
una ampliación del estudio de RM lo confirmó. 

De todas las Hf, 3 (13%) fueron del quinto espa-
cio, 16 (69,6%) del cuarto, 3 (13%) del tercero y 1 
(4,4%) en el segundo espacio lumbar. 

En los tres primeros años de esta serie se ope-
raron 91 pacientes, 5 de los cuales (5,5%) fueron 
Hf. En los tres últimos años se operaron 59 pa-
cientes, siendo 18 casos (30,5%) Hf (Gráfico 1). 

Correspondieron al espacio L5-S1 52 Hd (34,7%), 
siendo en 3 de estos casos (5,8%) Hf. En el espacio 
L4-L5 se operaron 89 Hd (59,3%), correspondiendo 
en 16 (18%) a Hf. En L3-L4 se extirparon 7 Hd (4,7%), 
de las cuales 3 (42,9%) eran Hf. En el nivel L2-L3 se 
trataron 2 Hd (1,3%), en donde una (50%) fue Hf 
(Gráfico 2). 

En 19 Hf (88,6%) se realizó la liberación radicular 
mediante discectomía a través de una facetectomía 
completa unilateral con hemilaminectomía parcial 
superior; en los 4 casos (11,4%) restantes de Hf, 2 L5-
Sl y 2 L4-L5, la liberación de la raíz se realizó me-
diante hemilaminectomía superior y hemifacetecto-
mía medial. 

El seguimiento osciló entre los 10 meses y los 6 
años, con un promedio de 2 años y 6 meses para 
todos los pacientes operados por Hf de esta serie. 

No hemos tenido una mayor incidencia de lum-
balgias residuales que las que a veces se observan 
en las discectomías clásicas, no requiriendo el 
uso de corsé o realización de artrodesis. 

La sintomatología radicular tuvo una recupera-
ción de buena a excelente en 20 casos; sólo en 2 ca-
sos el resultado fue regular, requiriendo de analgé-
sicos en forma periódica y no pudiendo volver a 
practicar deportes que demandaran esfuerzos 
físicos; en un caso tuvimos una recidiva a la se-
mana de operado, requiriendo ser reintervenido a 

 
Gráfico 1. Muestra la relación entre Hd y Hf en el primer 
y segundo trienio de nuestra serie, siendo notorio el 
incremento de las Hf en el último período. 

los 20 días de su cirugía y teniendo una buena 
evolución a posteriori. 

El déficit motor se recuperó en todos los ca-
sos. 
No hemos tenido en esta serie infecciones, le-

siones radiculares o de la duramadre u otras 
complicaciones intra o postoperatorias, salvo la 
recidiva antes mencionada. 

No hemos observado hasta la fecha signos clí-
nicos o radiográficos de inestabilidad segmentaria 
en la zona operatoria. 

DISCUSIÓN 

El haber advertido un aumento en la fre-
cuencia del diagnóstico de hernias foramina-
les nos motivó a realizar un estudio retros-
pectivo de 

 
L5-S1 52 Hd.  L4-L5 89 Hd.   L3-L4 7 Hd.    L2-L3 2 Hd. 

Gráfico 2. Permite observar el franco predominio de las 
hernias foraminales L4-L5 con respecto a los otros nive-
les discales, y cómo a medida que ascendemos en la co-
lumna lumbar va aumentando la proporción de Hf con 
respecto a las Hd. 



nuestros casos de hernias discales lumbares 
operadas, a fin de determinar la causa del 
incremento de esta patología que, si bien 
siempre existió, no notábamos un cambio en 
los factores poblacionales o ambientales que 
justificara el incremento. 

A los fines de estandarizar la población su-
jeta a análisis, fueron descartados aquellos ca-
sos con antecedentes quirúrgicos en su colum-
na lumbar, los que presentaban más de una Hd 
o ésta estaba asociada a escoliosis, estenosis 
de canal raquídeo lumbar congénita o degene-
rativa, espondilolistesis y/o espondilolisis, o si 
en el procedimiento quirúrgico se asoció una 
artrodesis lumbosacra. 

En base a los criterios de inclusión y exclu-
sión antes citados, se seleccionaron 150 pa-
cientes operados, y considerando la clasifica-
ción de Macnab13, en 23 (15,3%) de los casos 
encontramos que presentaron una hernia fo-
raminal o extraforaminal. Este porcentaje del 
15,3% es algo elevado comparándolo con los 
presentados por otros autores9,11-14, que oscila-
ron entre el 0,7% presentado por Kurobane y 
colaboradores" y el 10,3% publicados por 
Jackson y Glah9; creemos que esto puede 
haber estado influido por el hecho de que 
algunas casuísticas11,13 no contaban con estu-
dios como la TAC de alta resolución o la RM, 
subdiagnosticando las Hf. Por otro lado, la 
proporción entre Hd y Hf también se puede 
ver modificada, si se tiene una conducta agre-
siva en el tratamiento de las Hd, dándole po-
cas posibilidades al tratamiento incruento, que 
en general en un alto porcentaje tiene resul-
tados satisfactorios. Esto no es lo habitual en 
las Hf, que frecuentemente requieren de una 
solución quirúrgica; es por ello que mientras 
el número de Hf que requieren de una solu-
ción cruenta está determinado fundamental-
mente por el cuadro clínico, en el resto de las 
Hd, aparte de éste, la indicación quirúrgica 
puede estar influenciada por la conducta más 
o menos agresiva del cirujano. 

El promedio de edad de los pacientes con 
Hd fue de 41,9 años, y para las Hf de 51,8 
años, siendo esta diferencia de cifras similar a 
la encontrada por otros autores3,5,9,11,14, coinci-
diendo con éstos en que la Hf asienta en un 
grupo etario mayor que el resto de las Hd. 

En las Hd no encontramos una diferencia 
significativa entre los sexos, pero respecto de 
las Hf, un 78,3% de nuestra casuística corres-
pondió al sexo masculino; Lejeune y colabora-
dores12 también encontraron un predominio 
masculino del orden del 67,5%, que no coinci-
de con los valores publicados por otros auto-

res5,14, en donde las cifras porcentuales de 
sexo masculino y femenino son más o menos 
similares. 

En todos los pacientes intentamos un trata-
miento incruento, pero hemos notado que, a 
diferencia del resto de las Hd en donde es fre-
cuente una respuesta satisfactoria, en la Hf 
habitualmente hay un importante componente 
de dolor radicular que responde poco al trata-
miento conservador. Coincidimos con los 
criterios expuestos por Weinstein20, en que 
este dolor urente se debe a la compresión di-
recta del ganglio de la raíz sensitiva, en un 
sitio estrecho como lo es la forámina, donde la 
raíz tiene pocas posibilidades de tolerar la 
brusca reducción de este conducto producida 
por la Hf. Coincidimos con Lejeune y colabo-
radores12 en que las Hf tienen un cuadro clíni-
co bastante florido y particular, que en mu-
chos casos hace presumir el diagnóstico antes 
de tener los estudios por imágenes. 

Todos los pacientes que operamos tenían 
positiva alguna de las maniobras de estira-
miento radicular; en 11 casos (47,8%) tenían 
un Wassermann positivo, en 3 pacientes 
(13%) fue positivo el Lasegue y en 9 casos 
(39,1%) ambos gestos semiológicos estaban 
presentes. Otros autores5,9,12 no encontraron en 
todos los casos signos como los de estiramien-
to radicular. 

Es de destacar la elevada frecuencia de 
compromiso birradicular. En nuestra serie fue 
del 34,8%, 7 casos a nivel de las raíces L4 y 
L5 por Hf de cuarto espacio y un caso a nivel 
radicular L2 y L3 por una Hf del segundo 
espacio lumbar. Otros, como Lejeune y cola-
boradores12, encontraron una frecuencia de 
compromiso de dos raíces en el 35%, Broom3 
en el 46% y para Me Culloch14 esta cifra fue 
del 77%; para ellos también las raíces más 
comprometidas fueron L4 y L5. Este com-
promiso birradicular se debe a que es frecuen-
te que la Hf se prolongue parcialmente hacia 
el receso, irritando la raíz que se dirige a la 
forámina inferior, no ocurriendo en las hernias 
extraforaminales. Para Me Culloch14 es tan 
sugestivo este hecho, que sostiene que cuando 
al examen clínico se detecta la participación 
de dos raíces debe presumirse firmemente que 
se trata de una Hf. 
La elevada frecuencia del déficit motor 
(60,9%) en nuestra casuística se condice con 
las publicadas por otros autores3,5,9-14, entre el 
40%12 y el 100%3,14, y tendría la misma expli-
cación que para el dolor intenso que presentan, 
como lo es la compresión mecánica de la raíz 
nerviosa en un estrecho conducto osteofibroso. 



En todos los casos se realizó un estudio ra-
diográfico simple como primera evaluación 
por imágenes, que creemos no debe olvidarse 
nunca y que nos permitió documentar en dos 
casos una hemisacralización de L5; al igual 
que Russel19, pensamos que cuando la sinto-
matología radicular se asocia a un componen-
te lumbálgico importante, es conveniente rea-
lizar radiografías funcionales a fin de evaluar 
una inestabilidad segmentaria que puede re-
querir una artrodesis. Con respecto a los estu-
dios por imágenes de mayor complejidad, a 
dos de los primeros casos de esta serie se los 
evaluó sólo con TAC, pero actualmente17-18 
desaconsejamos el estudio de los síndromes 
radiculares lumbo-sacros sólo con TAC, ya 
que este estudio no descarta la patología in-
tradural 5, 16 salvo que se utilice contraste in-
tratecal, hecho que en la actualidad tiene una 
indicación muy restringida a nuestro criterio17-18. 

A 7 casos se los estudió con RM, 12 con RM más 
TAC y 2 casos más a los que se les agregó la 
radiculografía a los anteriores. A diferencia de 
otros autores como Kurobane y colaboradores11, 
que prefieren la discografía, o Lejeune y colabo-
radores12 y Jackson y colaboradores9, que prefie-
ren la TAC más discografía como metodología 
de estudio de los síndromes radiculares lum-
bosacros, coincidimos con Donaldson5 en 
que la mejor forma de estudiarlos actualmente 
es con RM o ésta asociada a TAC17,18; no obs-
tante, para el caso específico de Hf, debemos 
hacer un llamado de atención, ya que la TAC, 
por tratarse de un estudio axial, puede no 
mostrar la patología si ésta está migra-
da2,14,17,18, y la RM tiene una mala y difícil interpre-
tación de los cortes sagitales a nivel extrafo-
raminal3. En un caso de esta serie, después del 
estudio radiológico solicitamos una RM  
(Figura 1)   que se   nos informó   como   normal 

 
Fig. 1. A: corte axial de RM a nivel del disco L3-L4 normal.  B: corte sagital de RM del mismo paciente a nivel de las 
foráminas derechas, mostrándolas libres salvo mínima protrusión del disco L3-L4. 



Fig. 2. A: TAC del espacio L3-L4 que muestra disco normal con foráminas libres. B: TAC del mismo paciente pero el corte 
pasa en la base del cuerpo L3, mostrando hernia extraforaminal derecha del disco L3-L4 migrada a proximal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

y no observamos patología, incluso en forma 
retrospectiva; dado el cuadro clínico del pacien-
te, que nos orientaba hacia una compresión 
mecánica radicular, solicitamos una TAC (Figu-
ra 2) que nos mostró una hernia extraforaminal 
migrada hacia proximal que no se observó en 
los cortes sagitales de la RM y que en los cor-
tes axiales de ésta no habían tomado la zona en 
cuestión, solicitamos entonces una ampliación 
del estudio de RM (Figura 3) de la forámina 
afectada, mostrándonos entonces la patología. 
Este hecho de falso negativo de la RM, en her-
nias extraforaminales migradas, también lo ha 
descripto Broom3 en su casuística; para este 
autor, sólo 2 de 13 Hf fueron diagnosticadas con 
certeza por la RM y 4 más eran imágenes sos-
pechosas pero no francas. 

Las dos radiculografías fueron negativas 
para las Hí8,11,14,17,18, ya que este estudio sólo podría 
llegar a mostrar algo si estuviera com-
prometido también el receso lateral10,11,17,18. 

En nuestra casuística, al igual que en la de 
otros autores3,5,9,11,12,14, el espacio más frecuentemente 
comprometido por las Hf fue el cuarto 
(69,6%); en orden de frecuencia, el segundo 
lugar en nuestra serie fue compartido por el 
tercer y quinto espacios lumbares14, no así para 
Lejune y colaboradores12, que consideran que 
es el quinto, mientras que para Donaldson y 
colaboradores5 el segundo lugar le correspon-
dería al tercer espacio lumbar. 

Hemos notado, al igual que Donaldson5, que 
en la medida que ascendemos en la columna 
lumbar aumenta porcentualmente la relación 
de Hf con respecto al resto de las Hd, debido 
probablemente al incremento de la movilidad; 
es así que en nuestra casuística en el espacio 
L5 encontramos un 5,8% de Hf, en el nivel L4 
un 18%, en L3 42,9% y en L2 50%. 

Dado que en los primeros años de esta serie 
no contábamos con fácil acceso a la RM y TAC 
de alta resolución, dividimos la casuística en



Fig. 3. Corte axial de RM (nuevo estudio ampliatorio) 
del mismo paciente de las figuras 1 y 2, a nivel de la 
base del cuerpo de L3, que muestra voluminosa la hernia 
extraforaminal derecha. 

dos períodos de tres años. En el primer trienio 
se operaron 911 pacientes, de los cuales 5 
(5,5%) tenían Hf; en el segundo período se 
intervinieron 59 casos y de éstos 18 (30,5%) 
eran Hf (Gráfico 1). Nos llamó poderosamen-
te la atención esta diferencia de cifras entre 
uno y otro período; creemos que en el primero 
fueron subdiagnosticadas, mientras que en el 
último, gracias al más fácil acceso a la alta 
complejidad y a la mejor calidad e interpreta-
ción de las imágenes, se detectó con más fre-
cuencia una patología que siempre existió; no 
obstante ello, nos sigue pareciendo alta la 
cifra del 30,5%, que podría estar influenciada 
por una casuística escasa, azar, demasiado 
celo en el tratamiento conservador de las Hd o 
una combinación de éstas. No obstante, si 
bien no hemos encontrado valores tan altos 
publicados por otros autores, sí notamos que 
en las primeras comunicaciones (Macnab, año 
1977)13 las cifras de Hf estaban en el 1 %, y a 
medida que nos acercamos en el tiempo las 
casuísticas aumentan junto con la calidad de 
los estudios por imágenes empleados9-12, en 

concordancia con lo que hemos observado en 
nuestra casuística. 

Consideramos que el procedimiento quirúr-
gico que debe realizarse ante una compresión 
radicular por un factor mecánico, en este caso 
un fragmento discal, no debe ser sólo la dis-
cectomía, sino también la liberación radicular; 
es por ello que el gesto quirúrgico no tiene 
que finalizar con la exéresis del fragmento 
discal, sino que es preciso ver que la raíz com-
prometida quede completamente libre. Basán-
donos en estos principios, consideramos que 
el mejor método para liberar una raíz compri-
mida en la forámina y permitir su visualiza-
ción en todo su recorrido, es la discectomía a 
través de una facetectomía completa unilate-
ral; este procedimiento es el que realizamos 
en 19 (88,6%) de nuestros pacientes, asocian-
do en algunos casos una hemilaminectomía 
parcial superior; sólo en los 4 casos (11,4%) 
restantes se realizó la liberación radicular a 
través de una hemifacetectomía medial y 
hemilaminectomía superior (dos casos en el 
quinto espacio y dos en el cuarto). En todos 
los casos el abordaje de la columna se realizó 
unilateralmente y en ninguno se realizó artro-
desis. La mayoría de los autores consulta-
dos1,3,5,9,10,12,14,19, en los casos de Hf, prefieren 
técnicas de discectomía que preserven las 
facetas articulares o las osteotomizan y luego 
reparan10, y en aquellos casos en que requie-
ran de una facetectomía unilateral, asocian 
una artrodesis profiláctica de una inestabilidad 
segmentaria futura5,10,11,14,19. Algunos auto-
res3,5,10,12,14 sugieren para los casos de hernias 
extraforaminales el abordaje descripto por 
Wiltse y colaboradores21,22 a través de la mus-
culatura paravertebral, y preservando la faceta 
realizan la discectomía introduciéndose en el 
espacio intertransverso. Nosotros coincidimos 
con Epstein y colaboradores6, en la preferen-
cia de la discectomía a través de una facetec-
tomía unilateral para liberar la raíz en las Hf, 
y al igual que éstos no creemos que este gesto 
quirúrgico sea causa de inestabilidad segmen-
taria; hasta la fecha no hemos detectado sig-
nos o síntomas de inestabilidad. Epstein6, en 
cambio, refiere haber tenido que artrodesar en 
un segundo tiempo a un caso (3,6%) de 28, 
por inestabilidad segmentaria. Broom3, en su 
trabajo, refiere que en los 3 casos que tuvo 
que hacer una facetectomía completa no la 
acompañó de atrodesis. 

En lo referente al abordaje descripto por 
Wiltse21-22, no tenemos experiencia, pero coin-
cidimos con Russell19 en que por la vasculari-
zación de la zona debe ser un procedimiento 



que frecuentemente presente un sangrado que 
dificulte la correcta visualización y para abor-
dar el quinto espacio habría que osteotomizar 
la cresta ilíaca; al igual que este autor, desacon-
sejamos la foraminotomía lateral en los casos 
de estenosis foraminal degenerativa o con se-
veros pinzamientos discales, en donde el 
pedículo comprime la raíz y hay que hacer una 
pediculotomía parcial más facetectomía total 
para poder liberar la raíz13,14,19. 

El seguimiento promedio fue de 2 años y 6 
meses a la fecha, con un mínimo de 10 meses. 

En nuestra casuística, 20 pacientes (87%) tu-
vieron una evolución entre buena y excelente 
de su sintomatología radicular; sólo dos casos 
tienen un resultado regular, requiriendo de 
analgésicos en forma periódica y limitaciones 
para la actividad física, y en un caso tuvimos 
una recidiva a la semana de haber sido opera-
do. Otros autores informan porcentajes inferio-
res de buenos a excelentes resultados (Lejeune 
y colaboradores12 76% o Donaldson y colabo-
radores5 72%), pero éstos no tuvieron criterios 
tan selectivos de sus casuísticas. 

A diferencia de otras publicaciones en don-
de el déficit motor tuvo una recuperación par-
cial5,9,12,14, en la nuestra, todos los pacientes que lo 
tenían obtuvieron una recuperación ad 
integrum; es de mencionar que el déficit mus-
cular en ninguno de nuestros casos fue de gra-
do 3/5 o menor. 

La única complicación que tuvimos fue el 
caso de la recidiva, siendo reintervenido a los 
20 días y teniendo a posteriori una buena evo-
lución. Esta recidiva la atribuimos a un defec-
to de técnica, ya que analizado en forma re-
trospectiva, si bien se observó una buena libe-
ración radicular, había sido muy escasa la can-
tidad de material discal que se extrajo en la 
primera cirugía, encontrándose un fragmento 
extruido en el mismo sitio en la reoperación. 

CONCLUSIONES 

Creemos que el avance de los estudios por 
imágenes, como la TAC de alta resolución y la 
RM, su obtención más accesible y su mejor in-
terpretación, han determinado un aumento en 
la frecuencia del diagnóstico de las Hf. 

La mayoría de las Hf tienen una pobre res-
puesta al tratamiento conservador. Si bien hay 
otros procedimientos, pensamos que el abor-
daje unilateral y la facetectomía completa son 
los gestos quirúrgicos que mejor permiten la 
liberación de la raíz comprimida y la 
discectomía. 

No habiendo patologías agregadas y sien-
do la facetectomía única y unilateral, no cree-
mos que el procedimiento desestabilice la co-
lumna lumbar ni que deba asociarse a una 
artrodesis. 
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