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RESUMEN: Los objetivos de este trabajo son identi-
ficar los niveles de expresión y distribución de las me-
taloproteasas (MMP) 1 y 3, observar su efecto sobre el 
ácido hialurónico (AH), estudiar la respuesta inflama-
toria, analizar los procesos de angiogénesis en el disco 
detectando la proteína CD34 y el factor de crecimiento 
fibroblástico básico (FCF-b) y relacionar los hallazgos 
con parámetros clínicos y epidemiológicos de los en-
fermos. Se analizaron discos intervertebrales obtenidos 
en 34 discectomías por hernia de disco y de 10 discos 
control con técnica histológica de rutina y técnicas 
inmunohistoquímicas contra MMP-1 y MMP-3, AH, 
CD34 y FCF-b. Se observó aumento significativo del 
porcentaje de degeneración, vascularización, detección 
de AH, MMP-1, MMP-3, CD34 y FCF-b en los discos 
degenerados. Las formas de degeneración más graves 
se observaron con mayor prevalencia en discos extrui-
dos y secuestros, lo que sugiere una relación entre las 
etapas más avanzadas de herniación y las más intensas 
de degeneración. Los enfermos con antecedentes de 
tabaquismo presentaron hernias con mayores niveles 
de expresión de FCF-b, lo que sugiere una asociación 
entre el hábito de fumar y la intensidad de la respuesta 
tisular. Se discuten los hallazgos observados con una 
revisión de la literatura sobre el tema. La degeneración 
discal estaría producida por fenómenos biológicos que 
representan una falla en la capacidad de reparación 
del tejido conectivo especializado. 
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IMMUNOHISTOCHEMICAL DETECTION OF DEGENERA-
TIVE PHENOMENA IN LUMBAR DISC HERNIATIONS 

ABSTRACT: The aim of the present study is to de-
termine the expression patterns of matrix degrading 
enzymes, hialuronic acid, endothelial membrane pro-
tein CD34 and beta-basic fibroblast growth factor 
(beta-BFGF) in human degenerated lumbar disc tis-
sue. Intensity of detection reactions and its location 
were analyzed together with clinical data. Thirty-four 
lumbar disc herniations from 34 patients and control 
tissue from 10 lumbar discs were examined. His-
tologic analysis with hematoxilin-eosin (H&E) was 
performed together with detection of hialuronic acid 
(HA) (using a biotynilated PG probe), metallopro-
teinases (MMP) -1 and -3, CD34 and beta-BFGF (us-
ing human specific mouse monoclonal antibodies and 
avidin-biotin-peroxidase complex). The intensity and 
location of reactions were recorded and compared 
with age, sex, duration of symptoms, straight leg rais-
ing test, macroscopic appearance during surgery and 
smoking habit. Herniated disc tissue demonstrated 
increased expression of hialuronate, MMP-1, MMP-3, 
beta-BFGF and CD34. Extruded and sequestrated 
disc tissue demonstrated more severe degeneration in 
the H&E study. Smoking habit correlated positively 
with the intensity of detection reaction for beta-
BFGF. Degenerative changes in herniated lumbar 
discs represent a complex multistep process charac-
terized by proliferation of blood vessels, changes in 
the expression of matrix MMPs, and in HA distribu-
tion patterns. Our findings suggest that these proc-
esses may represent a failure in cellular capability of 
connective tissue remodeling. 

KEY WORDS: Lumbar disc. Disc degeneration. Disc 
Immunohistochemistry. 

El disco intervertebral debe conjugar resistencia y elas-
ticidad para proveer soporte mecánico, permitir la absorción 
y dispersión de cargas y colaborar con la movilidad 



 

 

del segmento vertebral.10,11,l8,22 Sus propiedades físicas de-
penden de los colágenos (CO) y de los proteoglucanos 
(PG) presentes en la matriz extracelular. Los primeros 
constituyen las principales moléculas estructurales y pro-
veen resistencia a la tensión. Los PG asociados a ácido 
hialurónico (AH) son macromoléculas de gran poder os-
mótico, altamente hidratadas, que otorgan resistencia a la 
compresión. El AH puede ser detectado con alta sensibili-
dad en el tejido discal utilizando sondas proteicas específi-
cas.2 

La enfermedad degenerativa del disco intervertebral 
es la causa más frecuente de dolor lumbar; sin embargo, su 
fisiopatogenia es un tema controvertido.22,52 La degenera-
ción es concebida actualmente como el resultado de fe-
nómenos biológicos y mecánicos interrelacionados que al-
teran el balance entre síntesis y degradación de los com-
ponentes de la matriz extracelular.18,22,36,80 

Los condrocitos tienen una participación fundamental 
en la patogénesis de esta condición. Estas células producen 
enzimas proteolíticas responsables de la degradación de 
los componentes de la matriz extracelular: serínproteasas, 
cisteínproteasas, aspartatoproteasas y metaloproteasas 
(MMP). La MMP-1 degrada CO fibrilar y la MMP-3 de-
grada PG y glucoproteínas no colágenas. Las MMP pue-
den ser detectadas mediante técnicas inmunohistoquímicas 
con gran especificidad y sensibilidad.7,39,54,82,86 

La actividad de las MMP es necesaria para numerosos 
procesos fisiológicos en tejidos de origen mesodérmico 
vinculados con la remodelación tisular y angiogénesis; sin 
embargo, se detecta en numerosos procesos patológicos 
corno la degeneración discal.7,22,39,80,82 

El disco intervertebral del adulto es avascular; sin em-
bargo, su degeneración se acompaña de neovasculariza-
ción a partir de vasos epidurales.10,11,19,-20,27,37,52,58,76,77 Este 
hallazgo también se observa en los secuestros.14,16,27,84,86 

La proteína CD34 es un marcador utilizado para estu-
diar procesos de angiogénesis. Es expresada por las células 
endoteliales y puede ser detectada por métodos inmunohis-
toquímicos con elevada especificidad y sensibilidad. 

En contraposición con las teorías que interpretaban la 
degeneración discal como un fenómeno de autoinmuni-
dad,3,15,19,20,45,53 se considera que el condrocito del disco 
intervertebral es afectado por factores mecánicos y bio-
químicos locales proinflamatorios que inducen la produc-
ción de enzimas degradativas de la matriz. Estas últimas 
promueven la migración de células inflamatorias y la neo-
vascularización25 que forman parte del proceso de degene-
ración. 

El factor básico de crecimiento fibroblástico (FCF-b), 
un mediador liberado durante la respuesta inflamatoria, 
estimula la fibrogénesis y la proliferación y la migración 
de células endoteliales (angiogénesis). El endotelio puede 
producir y liberar este factor de crecimiento ante estímulos 
como el traumatismo y la inflamación. El FCF-b actúa en 
forma autocrina. Su actividad se ha demostrado en nu-

merosas condiciones fisiológicas y patológicas y reciente-
mente en el disco intervertebral.21,7I,78 

La hipótesis de este trabajo es que enzimas vinculadas 
con la degradación de los tejidos conectivos especializa-
dos como las MMP serían responsables de la degradación 
de la matriz extracelular en la degeneración del disco in-
tervertebral y que este fenómeno sucedería en el contexto 
de una reacción inflamatoria con neovascularización. Para 
respaldar esta hipótesis, se caracterizarán los aspectos más 
relevantes de la enfermedad degenerativa del disco inter-
vertebral en material obtenido en cirugía. 

Los objetivos de este trabajo son: 1) identificar los ni-
veles de expresión y distribución de MMP-1 y -3, 2) ob-
servar en forma indirecta su efecto sobre componentes de 
matriz extracelular (AH), 3) analizar la intensidad de res-
puesta inflamatoria, 4) evaluar los procesos de angiogéne-
sis en el fibrocartílago, identificando vasos de neoforma-
ción (CD34) y mediadores responsables de la angiogéne-
sis (FCF-b) y 5) relacionar los hallazgos histológicos e 
inmunohistoquímicos con parámetros clínicos y epidemio-
lógicos de los enfermos. 

Materiales y métodos 

Se estudió un grupo de 34 discectomías quirúrgicas lumbares 
consecutivas en 31 pacientes con diagnóstico de hernia de disco. El 
grupo estaba compuesto por 24 hombres y 10 mujeres con una edad 
promedio de 48 años (rango, 26-84 años). Todas las discectomías 
comprendieron un nivel: L2-L3 en 1 caso, L3-L4 en 3. L4-L5 en 13 
y L5-S1 en 17. En 31 pacientes la discectomía fue primaria y en 3 
casos, recidiva. Ningún enfermo recibió corticoides epidurales pre-
vios a la cirugía. 

El día anterior a la cirugía se registró el tiempo de duración del 
dolor, la presencia de signo de Laségue o Wasserman y el déficit 
neurológico motor y sensitivo. Se interrogó el antecedente de taba-
quismo (Tabla). 

Se clasificaron los hallazgos operatorios de acuerdo con lo pro-
puesto por Sprangfort: protrusión discal, extrusión o secuestro.61 

Se utilizaron diez discos intervertebrales de control obtenidos 
en autopsias y cirugías de enfermos sin patología discal. 

El material discal obtenido fue fijado en formol tamponado al 
10%, procesado por método de rutina e incluido en parafina. Se rea-
lizaron cortes histológicos y se colorearon con hematoxilina-eosina 
(H&E). 

Fueron evaluadas al menos dos secciones de cada muestra y en-
tre 20 y 40 campos de gran aumento (400x) en cada preparado te-
niendo en cuenta los siguientes parámetros: 
a) Degeneración de la matriz cartilaginosa: expresión morfológica 
de cambios en la composición de la sustancia fundamental (des-
hidratación, disminución de AH y PG) y en el tipo y cantidad de CO. 
Se consideró la presencia de degeneración al observar pérdida de la 
estructura normal de la matriz extracelular cartilaginosa y cambios 
en su coloración. Se la clasificó en los siguientes tipos: cambios 
fibrilares, mixoides y mucoides. Los grados de degeneración se 
cuantificaron en todo el material procesado, registrándose porcentajes 
relativos de los diferentes tipos de alteraciones. 
b) Proliferación condrocitaria: se analizó la cantidad de condroci-
tos por grupo isógeno. 
c) Proliferación fibroblástica: se evaluó el reemplazo del cartílago 
normal o con cambios degenerativos por una proliferación de fibro 
blastos y/o miofibroblastos. Para el análisis se utilizó una estimación 



 

 

Tabla. Datos epidemiológicos, clínicos y hallazgos quirúrgicos, histológicos e inmunohistoquímicos en las  
muestras correspondientes a discos degenerados (hernias de disco) 

E = edad; S = sexo; M = masculino; F = femenino; LC = lumbociática; LCr = lumbocruralgia; L-W = Laségue-Waserman; N = nivel operado; H = 
hallazgo intraquirúrgico; P = protrusión; E = extrusión o secuestro; T = tabaquismo; S = sí; N = no; R = recidiva; % degen. = proporción de degenera-
ción; Fibrilar = proporción de degeneración fibrilar; Mucoide = proporción de degeneración mucoide; Mixoide = proporción de degeneración mixoi-
de; PF = proliferación fibroblástica; Inf. Inf. = infiltrados inflamatorios; AHÍ = AH en área 1; AH2 = AH en área 2; AH3 = AH en área 3. 
 
 
semicuantitativa: frecuentes (+++): más de 5 campos con cúmulos 
de 10 o más fibroblastos; moderados (++): 3 a 5 campos simila-
res;aislados (+): 1-2 campos similares; y ausentes (0): ausencia de 
proliferación fibroblástica 
d) Presencia y tipo de infiltrados inflamatorios (linfocitario, 
histiocitario o polimorfonuclear): fue analizada utilizando una 
estimación semicuantitativa: intensos (+++): más de 5 campos con 
más de 5 células inflamatorias; moderados (++): hallazgos similares 
en 5 a 3 campos; aislados (+): hallazgos similares en 1 a 2 campos; y 
ausentes (0): sin infiltrados inflamatorios. 
e) Neovascularización del disco: fue evaluada utilizando análisis 
semicuanlitativo: frecuentes (++): vasos y capilares en 3 a 5 campos; 
aislados (+): hallazgos similares en 1 a 2 campos; y ausentes (0): 
ausencia de proliferación vascular. 

Se definieron territorios histológicos del fibrocartílago: área 1 a 
los condrocitos, área 2 a la matriz pericondrocitaria (matriz extrate-
rritorial densa) y área 3 a la matriz extracelular alejada de los con-
drocitos (matriz intraterritorial homogénea). 

Se efectuaron secciones histológicas seleccionadas de acuerdo 
con lo observado en los cortes de rutina que fueron montados en por-

taobjetos salinizados para realizar inmunomaceraciones. 
Se realizaron marcaciones para AH utilizando una sonda de 

proteoglucanos biotinílados (b-PG) que se une específicamente al 
AH libre del tejido (cortesía del doctor C. Underhill, Washington 
D.C. University, Cell. Biol. Dept.).2,23 Luego de la desparafinización 
e hidratación, se incubaron las secciones durante 20 minutos en agua 
oxigenada al 5% con metanol para suprimir la actividad de las pero-
xidasas endógenas. Luego los cortes se incubaron durante 1 hora con 
8 ug/ml de b-PG en 10% de suero normal y 90% de PBS libre de cal-
cio y magnesio, previo bloqueo de la unión proteica inespecífica con 
suero normal al 10% en PBS. Los lavados se realizaron con PBS a 
un pH de 7,2. Finalmente, se incubaron durante 30 minutos con 
estreptovidina conjugada con peroxidasa (1/500) (Multilink, Bioge-
nex Diagnostics, San Ramón, California, EE.UU.), empleando dia-
bencidina como cromógeno. Se utilizaron como controles positivos 
cortes de cordón umbilical que contienen abundante ácido hialuró-
nico en la gelatina de Wharton y como controles negativos se efectuó 
la misma inmunomarcación en cortes de cartílago normal, previa-
mente tratados con hialuronidasa de Streptomyces. Se empleó hema-
toxilina como contraste nuclear. Las marcaciones se evaluaron de 
acuerdo con su intensidad (-, negativo; +, débil; ++, moderado; y +++, 
intenso) y a su distribución, tanto en la matriz cartilaginosa como 



en los condrocitos (zonas 1, 2 ó 3). 
Para la detección de MMP-1 y -3 se utilizó un procesamiento 

similar. Se realizó recuperación antigénica en tampon (buffer) citra-
to, a pH de 6,5, en olla a presión y microondas durante 10 minutosa 
máxima potencia. Los lavados se efectuaron con agua destilada y 
posteriormente se colocaron las secciones en PBS a pH de 7,2. Se 
bloqueó la unión proteica inespecífica con suero normal 1/20 en 
PBS. El anticuerpo monoclonal primario de ratón anti-MMP-1 hu-
mana (Clon 41-1E5, Calbiochem, Oncogene Research Products, 
Cambridge, Massachusetts, EE.UU.) se utilizó a una concentración 
de 2,5 ug/ml en PBS. El anticuerpo monoclonal primario de ratón 
anti-MMP-3 humana (Clon 55-2A4 B, Calbiochem) se utilizó en la 
misma dilución. Ambos fueron incubados 1 hora a temperatura am-
biente y 12 horas a 4°C. Luego de lavar con PBS, los cortes se incu-
baron 30 minutos con anticuerpos biotinilados de cabra (Multilink, 
Biogenex Diagnostics, San Ramón, California, EE.UU.) y finalmente 
se realizó una incubación por 30 minutos con estreptovidina-pero-
xidasa, utilizando diaminobencidina como cromógeno. Las inmuno-
marcaciones para MMP-1 y -3 se evaluaron en condrocitos y fibro-
blastos separándolas en tres categorías, de acuerdo con el siguiente 
criterio: grado 1, hasta 20% de células positivas; grado 2, 21-70% de 
células positivas y grado 3, más del 70% de células positivas. Se 
evaluó la distribución de las marcaciones en los diferentes tipos ce-
lulares. Se utilizó tejido de carcinoma mamario humano como con-
trol positivo para ambas MMP. 

Se realizó similar procesamiento al descrito previamente para 
detectar FCF-b. Se utilizó un anticuerpo policlonal primario de co-
nejo anti-FCF-b humano (Calbiochem, Oncogene Research Pro-
ducts, Cambridge, Massachusetts, EE.UU.) con una concentración 
de 2,5 µg/ml en PBS. Los preparados se incubaron 1 hora a tempe-
ratura ambiente y 12 horas a 4°C. La detección (anticuerpo secunda-
rio, conjugado y cromógeno) fue similar a la descrita antes. Las mar-
caciones para FCF-b se cuantificaron en los vasos, fibroblastos y 
condrocitos como positivas o negativas. Se utilizó miocardio huma-
no como control positivo para el FCF-b. 

Se realizó similar procesamiento al descrito antes para detectar 
CD34. Se utilizó un anticuerpo monoclonal de ratón anti-CD34 hu-
mano o QBEnd/10 (Biogenex Diagnostics, San Ramón, California, 
EE.UU.) a una concentración de 1/20 en PBS. Los preparados se in-
cubaron 1 hora a temperatura ambiente y 12 horas a 4°C. La detec-
ción (anticuerpo secundario, conjugado y cromógeno) fue similar a 
la descrita antes. Las inmunomarcaciones para CD34 se evaluaron 
en forma cualitativa (positivo-negativo). Se utilizó tejido de heman-
gioma capilar como control positivo para CD34 humano. 

Se utilizó análisis estadístico univariado para el estudio de las 
variables continuas (pruebas no paramétricas) y pruebas de regre-
sión lineal para las variables discretas. La comparación de relevan-
cia estadística en las variables que presentaron diferencias significa-
tivas en el estudio univariado (p <0,05) fue realizado utilizando aná-
lisis multivariados (prueba de regresión logística). Se utilizó el pro-
grama de computación Stalistica para Windows, versión 4.2 (Stat-
soft, Inc., 1993). 

Resultados 

En el análisis histológico de rutina, en todas las mues-
tras se observaron extensas áreas de degeneración. En 33 
muestras (97%), el compromiso era igual o superior al 
70% del disco. Los tipos de degeneración más observados 
fueron los cambios fibrilares (70,58%) y los mixoides 
(20,58%). En el grupo control no se observaron áreas de 
degeneración. Esta diferencia es estadísticamente signifi-
cativa (p <0,00001, prueba exacta de Fischer). 

En la serie estudiada se observó proliferación condro-
citaria con formación de condroblastos de hasta 10 con-

drocitos. Los discos del grupo control mostraron condro-
blastos con hasta 3 ó 4 condrocitos. 

Se observó proliferación fibroblástica en 20 discos 
degenerados (58,8%). La proporción de reemplazo fibro-
blástico fue intensa (+++) en 2 casos (5,8%); moderada 
(++) en 4 (11,8%); aislada (+) en 14 (41,2%); y ausente 
(0) en 14 (41,2%). Los discos del grupo control no mos-
traron proliferación fibroblástica. Esta diferencia es esta-
dísticamente significativa (p <0,0009). 

Los infiltrados inflamatorios estaban presentes en 6 
discos degenerados (16,6%), con poca intensidad en 5 
muestras y de intensidad moderada en 1. Estaban compues-
tos predominantemente por linfocitos y macrófagos. En 1 
caso se observó componente polimorfonuclear. No se ob-
servaron infiltrados inflamatorios en el grupo control. Esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa (p <0,31). 

La proliferación vascular se evaluó mediante dos mé-
todos: observación histológica con H&E y marcación con 
CD34. En el estudio con HE, 19 casos (55,8%) evidencia-
ron vasos, de los cuales 5 (14,7%) fueron falsopositivos, ya 
que las estructuras histológicas compatibles con vasos no 
marcaron con CD34. Se hallaron 8 falsonegativos (23,5%) 
en la observación con HE, que luego marcaron con CD34. 
No se halló buena correlación entre la presencia de vasos 
capilares observados con HE y la observada con CD34; de-
bido a ello, se consideró la marcación con CD34 como el 
método de referencia para el análisis estadístico. 

En los discos con cambios degenerativos fue frecuente 
la presencia de vasos marcados con CD34, observándose 
positividad en 22 casos (64,7%), de los cuales 2 (5,8%) 
mostraron proliferación intensa en la histología con HE, 5 
(14,7%) proliferación moderada y 15 (44,1 %) presentaron 
proliferación vascular leve o negativa en el estudio histo-
lógico. En el grupo control no se observó proliferación 
vascular con CD34. La diferencia entre los discos degene-
rados y los grupos control fue estadísticamente significa-
tiva (p <0,0005). 

Se evaluó la expresión aislada y combinada de AH, 
MMP-1 y MMP-3 como marcadores de la capacidad plás-
tica (síntesis y degradación de matriz extracelular) y de la 
viabilidad del condrocito, siendo además indicadores del 
grado de funcionalidad y de remodelación de la matriz. 

La distribución de AH fue heterogénea. Fue positiva 
en el área 1 en 29,4%, en el área 2 en 55,8% y en al área 3, 
en 52,9%. En el grupo control se observaron trazas de AH 
libre distribuidas irregularmente en las áreas 2 y 3, pero de 
intensidad marcadamente inferior que en los discos dege-
nerados. Esto se debe a que la mayoría del AH en el disco 
normal se halla unido a proteoglucanos y, por lo tanto, no 
permite la unión de la sonda específica que identifica el 
AH libre. La marcación positiva en el área 1 (citoplasma 
condrocitario), sólo se observó en los discos degenerados. 

En los discos degenerados, la expresión de MMP-1 
fue intensa (grado 3) en 6 casos (17%), moderada (grado 
2) en 7 (21%), débil (grado 1) en 16 (47%) y negativa en 5 
(15%). Los 5 casos con marcación negativa para MMP-1 



mostraron degeneración intensa. Sin embargo, no se halló 
correlación entre los niveles de degeneración del disco y 
los de expresión de MMP-1. En los casos control se halló 
expresión de MMP-1 en condrocitos normales aislados. 

En los discos degenerados se halló expresión de 
MMP-3 en 16 casos (47%), de los cuales fue moderada 
(grado 2) en 2 (5,8%) y débil (grado 3) en los restantes 
(41,2%). En los casos control no se halló expresión de 
MMP-3 en condrocitos normales. Las diferencias entre los 
controles y los discos degenerados son significativas (p 
<0,0074). Las marcaciones para MMP-3 fueron negativas 
en 53% de los discos degenerados. 

La inmunomarcación de FCF-b en los discos degene-
rados fue positiva en 12 casos (35,3%) y negativa 
(64,7%). No se observó marcación positiva en los discos 
control (p <0,04). 

En el análisis univariado no se observó correlación 
entre el sexo y las restantes variables analizadas. Se halló 
correlación positiva entre el grado del signo de Laségue y 
el porcentaje de degeneración mucoide (p <0,015, Spear-
man rank order correlations). Este tipo de degeneración 
representa la expresión morfológica de la máxima des-
trucción de la matriz extracelular. 

Los discos destruidos y los secuestros mostraron una 
tendencia a expresar mayor proporción de MMP-3 sugi-
riendo una mayor actividad de esa enzima en esta etapa de 
la herniación discal (p <0,06). 

El antecedente de tabaquismo en los enfermos operados 
mostró una correlación significativa con los niveles de ex-
presión de FCF-b en condrocitos y fibroblastos (p <0,021) y 
con la presencia de infiltrados inflamatorios (p <0,04). 

No se observó correlación entre la proporción de de-
generación del disco y las restantes variables analizadas. 

Los niveles de proliferación fibroblástica se correla-
cionaron positivamente con la presencia de infiltrados in-
flamatorios (p <0,0009), así como con mayores niveles de 
degeneración fibrilar (p <0,014) y mixoide (p <0,003). 

Se halló correlación positiva entre niveles de CD34 
(proliferación vascular) y mayor expresión de AH libre en 
matriz extracelular alejada de los condrocitos (área 3) (p 
<0,00001). Esta observación podría estar relacionada con 
la función angiogénica del ácido hialurónico libre. 

El análisis multivariado (donde se incorporaron todas 
las variables que mostraron correlación significativa en el 
análisis univariado) mostró correlación positiva significati-
va entre el antecedente de tabaquismo con la expresión de 
FCF-b, la presencia de inflamación con los niveles de pro-
liferación fibroblástica y los niveles de AH en área 3 y los 
niveles de proliferación vascular (prueba de rangos logarít-
micos). 

Discusión 

El dolor lumbar discogénico sin radiculopatía, consti-
tuye un difícil problema diagnóstico y terapéutico.16-45 El  

dolor puede originarse en fibras nerviosas de los ligamen-
tos vertebrales comunes anterior y posterior, de las cápsulas 
articulares, de los ligamentos amarillos y del disco in-
tervertebral.9 

La presentación clínica de la radiculopatía lumbar 
aguda fue atribuida a la acción mecánica de la hernia sobre 
la raíz; 1,10,11,17,38,48,66 sin embargo, existe poca relación entre las 
anomalías anatómicas y la intensidad de los síntomas,6,45,70 
ya que grandes hernias extruidas pueden ser asintomáticas.29,81 

Numerosos grupos durante la última década investigaron la 
función de los mediadores inflamatorios en la fisiopatoge-
nia de la degeneración y el dolor discal.36,70 

En este trabajo se han estudiado aspectos biológicos 
relacionados con la fisiopatología de la degeneración del 
disco intervertebral y de los fenómenos inflamatorios y re-
parativos. 

El núcleo pulposo posee una red colágena laxa y una 
matriz amorfa rica en PG. Debido al gran poder osmótico 
de estos últimos, el contenido de agua en el núcleo pulpo-
so es del 80-90%. El anillo fibroso está compuesto por fi-
bras colágenas densas que se extienden desde el platillo 
superior al inferior formando una estructura de tipo lami-
nar.28,30,73,74 

En el disco degenerado existe pérdida del contenido 
de agua, cambios de su aspecto macroscópico y disminu-
ción de su volumen y altura.18,46,47,65 Nuestros hallazgos su-
gieren que la alteración de la matriz extracelular y, en par-
ticular, la fragmentación de los proteoglucanos (fenómeno 
evidenciado por el estudio del AH) contribuirían a la pér-
dida del poder osmótico normal del disco intervertebral. 

El componente celular del disco representa solamente 
el 1% del volumen total del tejido discal (5800 célu-
las/mm1)74 y una diferencia importante con otros cartílagos 
(e.g., 10.000 células/mm3 en el cartílago articular).18,22,82 

El condrocito es una célula altamente diferenciada, 
considerada el "arquitecto" del cartílago, con una larga vida 
y una capacidad mitótica restringida. La actividad replica-
tiva reaparece ante situaciones patológicas con daño de la 
matriz extracelular.50,82 Los componentes de la matriz extra-
celular son sintetizados y degradados por los condrocitos 
en un ciclo regulado por numerosos factores, como fuer-
zas físicas y factores de crecimiento.14 La actividad bioló-
gica del condrocito puede ser evaluada mediante el estudio 
de la síntesis de componentes de la matriz extra-celular 
(e.g., glucosaminoglucanos como el AH) y de enzimas 
degradantes de la misma (e.g., MMP-1 y MMP-3). Las 
MMP son sintetizadas por los condrocitos y los fibro-
blastos en condiciones apropiadas de estimulación como 
los procesos de remodelación tisular o en situaciones pa-
tológicas en respuesta a lesiones o a inflamación; estas en-
zimas también pueden ser sintetizadas por las células in-
flamatorias que infiltran el disco intervertebral. 

En los discos intervertebrales patológicos estudiados, 
se observó aumento de la expresión de MMP-1 y MMP-
3, un hallazgo demostrado previamente.18,46,65 En algunas de 
estas publicaciones, se estudiaron células aisladas (in 



 

 

vitro)18,36 soslayando la importancia del microambiente celular, 
de la regulación célula-célula (condrocitos, fibroblastos, 
células inflamatorias y vasos) y célula-matriz extracelular 
(expresión de MMP, FCF-b, AH). Otros investigadores 
han publicado series similares sin incluir grupos con-
trol.12,18,46,65 Matsui y colis.44 analizaron la expresión de MMP-1 
y MMP-3 en disco intervertebral degenerado; sin embar-
go, no estudiaron ningún componente de la matriz extrace-
lular.44 

El análisis de ambas variables (expresión de MMP-1 
y AH) en forma combinada sugiere que podrían ser consi-
deradas marcadores de funcionalidad y capacidad de re-
modelación tisular. En los discos con ausencia de AH en 
dos o más áreas (15 casos) se observó una disminución es-
tadísticamente significativa de la expresión de MMP-1 
con respecto al promedio de las muestras estudiadas: sólo 
3 casos presentaron expresión de MMP-1 en niveles supe-
riores al 50% de los condrocitos. 

La acción del condrocito sobre la matriz extracelular 
puede ser analizada desde otro punto de vista: de los 7 dis-
cos con tinciones moderadas a intensas para AH, sólo 1 
presentó inmunomarcación para MMP-1 en menos del 
10% de los condrocitos, lo que indica que estos marcado-
res representan fenómenos opuestos sobre la matriz extra-
celular y son el reflejo de la actividad compensadora entre 
síntesis y degradación. 

Nuestros resultados sugieren que en las etapas avan-
zadas de degeneración, el condrocito es ineficiente para 
producir algunos componentes de la matriz (AH) y sinte-
tizar enzimas degradativas de la misma (MMP-1). Esta 
observación puede ser la expresión de una alteración regu-
latoria local por destrucción tisular o el exponente de la 
etapa final del proceso degenerativo con la sustitución del 
fibrocartílago funcional por tejido fibroso sin capacidad 
remodelativa normal. 

El patrón de tinción de MMP-1 sugiere el aumento de 
su actividad enzimática en los discos con cambios degene-
rativos leves y moderados, y su pérdida en los que presen-
tan cambios degenerativos severos y con menor viabilidad 
condrocitaria. 

El análisis histológico de rutina en las muestras pro-
cesadas evidenció proliferación vascular en el 64,7% de 
los casos. La presencia de vasos en el disco intervertebral 
es una observación conocida desde 1935-.35 Desde enton-
ces, numerosos autores han comunicado este hallazgo con 
frecuencias variables según las series estudiadas, entre el 
11 y el 91%.5,15,16,31,71,77,85 

Eckert y cols.16 sugirieron que la neoformación vas-
cular se relacionaba con fenómenos reactivos y reparati-
vos asociados a la degeneración, interpretación comparti-
da por otros investigadores.10,11 Numerosos autores propo-
nen que la angiogénesis constituye un fenómeno asocia-
do a la reabsorción y consideran que el disco interverte-
bral es degradado por mecanismos celulares y humorales 
inflamatorios.41,76,77 

La inflamación participaría en la reabsorción de ex-
trusiones discales observadas en pacientes con tomografía 
axial computarizada y resonancia magnética.4,26,43,64 La 
producción de mediadores de la inflamación en la enfer-
medad degenerativa del disco intervertebral ha sido de-
mostrada en numerosos estudios.36,52,62-64,68   Estos me-
diadores estarían vinculados con la producción de dolor 
discal y radicular produciendo reacciones inflamatorias 
en terminales nerviosas del anillo fibroso y en la propia 
raíz.16,52 

Si bien no hemos hallado infiltrados inflamatorios 
frecuentes en las muestras de discos degenerados anali-
zadas (17,6%), creemos que las citoquinas inflamatorias 
liberadas por células "no inflamatorias", como los fibro-
blastos, podrían ser importantes. El fibrocartílago nor-
mal tiene altos niveles de proTGF-beta (pro inmoral 
growth factor-beta). Por la acción proteolítica de las 
MMP condrocitarias, este factor es escindido a TGF-be-
ta, un factor altamente angiogénico y estimulante de la 
fibrogénesis.72 

En la serie estudiada se observaron vasos de neofor-
mación (inmunohistoquímica con CD34) en 64.7% de las 
muestras, en el 68,5% de las correspondientes a discos ex-
truidos y secuestros y en el 50% de las protrusiones. Esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa. Este ha-
llazgo concuerda con las observaciones de otros autores.15 

Chitkara y cols.8 sugirieron una correlación entre el 
tiempo de duración de los síntomas preoperatorios y la 
presencia de neovascularización periférica. Este hallazgo 
no fue corroborado por otros autores15,31 ni en este trabajo. 

En los discos degenerados estudiados, se observó ex-
presión de FCF-b en el 35,2% de los condroplastos. A pe-
sar de ello, los dos fenómenos estimulados por este factor 
fueron altamente prevalentes en el mismo grupo: la proli-
feración fibroblástica positiva en el 58,8% de los casos y 
la neovascularización, en el 64,7%. 

Doita y cols.15 sugieren que las células inflamatorias 
(histocitos y macrófagos) serían las responsables de la 
producción de mediadores que estimularían la síntesis de 
FCF-b por las células endoteliales y la neovasculariza-
ción.58 

Tolonen y otros detectaron la presencia de FCF-b en 
material discal en el 81% de los casos. No hallaron una 
relación entre la intensidad de la inmunomarcación y la 
duración de los síntomas preoperatorios; sin embargo, 
este marcador era más prevalente en pacientes jóvenes y 
disminuía con la edad. Paralelamente observaron un au-
mento de la expresión de FCF-b en los discos protruidos 
con respecto a los extruidos y un nivel intermedio en los 
secuestros. 

La neoformación vascular sería más intensa en las 
etapas iniciales de la enfermedad degenerativa, lo que su-
giere una doble función de los vasos: en etapas incipien-
tes (asociados al proceso inflamatorio) y en etapas tardías 
(asociados a la cicatrización).71 



 

 

Relevancia clínica del estudio 

1) Relación entre hallazgos clínico-quirúrgicos y hallaz-
gos histológicos e inmunohistoquímicos: Algunos au-
tores han sugerido que en pacientes con hernia de dis-
co lumbar existe una relación entre la intensidad de la 
respuesta celular y humoral en el tejido y el dolor.4,5,62,64 
Otros demostraron una relación entre el volumen de la 
herniación y la intensidad de los síntomas.33-79 En este 
estudio hemos encontrado una relación entre la mor-
fología herniaria y el tipo de degeneración: las formas 
de degeneración más graves (cambios mucoides) fue-
ron observadas con mayor prevalencia en discos ex-
truidos y secuestros. Esto sugiere una relación entre 
las etapas más avanzadas de herniación y las más in-
tensas de degeneración. Los enfermos con anteceden-
tes de tabaquismo presentaron hernias con mayores 
niveles de expresión de FCF-b, lo que sugiere una 
asociación entre el hábito de fumar y la intensidad de 
la respuesta tisular. Es posible que el análisis de series 
más numerosas pueda modificar estas observaciones. 

2) Origen intradiscal del dolor lumbar: Creemos que la 
persistencia de lumbalgia en algunos enfermos opera-
dos de hernia de disco podría estar vinculada no sólo 
con el desarrollo de cicatrices en el espacio epidural 
o con la coexistencia de cambios degenerativos o con 
subluxación facetaría desencadenados por la dismi-
nución del espacio intervertebral, sino con la activi-
dad inflamatoria en el tejido discal remanente o su in-
vasión por terminales nerviosas.24,59 Esta hipótesis es 
compartida por Jaffray y cols.,32 quienes indican ar-
trodesis intersomática para estos enfermos. En forma 
análoga, creemos que la lumbalgia residual en enfer-
mos con artrodesis posteriores puede ser atribuida a 
dolor discogénico. Creemos que para garantizar un 
buen resultado del tratamiento del dolor de origen 
discal, deben eliminarse no sólo los factores compre-
sivos mecánicos, sino también la respuesta celular y 
humoral. 

3) Regresión de las hernias discales: La regresión espon-
tánea de las hernias de disco ha sido comunicada en 
enfermos  estudiados  con  mielografía,  tomografía-
computarizada y resonancia magnética.l3,26,40,64,69 La fisio-
patogenia de este fenómeno es controvertida. 63,75 

Creemos que la reducción del volumen de las extru-
siones puede estar relacionada con la degradación ti-
sular estudiada en este trabajo. Los fenómenos de 
neovascularización podrían estar involucrados en la 
absorción de las hernias al transportar células y me-
diadores de la inflamación al disco y remover produc-
tos de degradación.41,76,77 

 

4) Origen de la hernia discal: La degeneración discal es 
un requisito para la herniación.36,52 Creemos que las en-
zimas y la reacción inflamatoria en el disco degenera-
do, actuando sobre el anillo fibroso y el ligamento ver-
tebral común posterior, en conjugación con fenómenos 
anatómicos y mecánicos particulares en la columna 
lumbar, pueden ser responsables de la herniación y ex-
trusión del material discal. 

5) Similitud con otras patologías: Los hallazgos inmuno-
histoquímicos en la enfermedad degenerativa del disco 
intervertebral son similares a los de otras patologías 
caracterizadas por la destrucción de tejidos conectivos 
especializados, como la artritis reumatoidea, la espon-
dilitis anquilosante y la atrosis.7,39,42,46,49,55,57,65,82 Esta 
observación sugiere la existencia de una vía final co-
mún en todas ellas y una pérdida de la capacidad regu-
latoria de la reparación y recambio tisular en los te-
jidos conectivos. 

6) Presencia de contraste con gadolinio en resonancia 
magnética: La presencia de neovascularización en el 
tejido discal, analizada en este trabajo, podría explicar 
la tinción con gadolinio de las hernias discales obser-
vadas en estudios de resonancia magnética.51,60,61,83 El 
valor pronóstico de este hallazgo es discutido. 

Conclusiones 

El material discal degenerado presenta un aumento 
de la expresión de las enzimas que degradan la matriz 
extracelular. En etapas avanzadas de degeneración, la 
baja viabilidad biológica y funcional del condrocito se 
expresa como una disminución de su capacidad sintética 
(disminución del contenido de AH) y de su capacidad 
degradativa (disminución de la detección de MMP-1). La 
combinación de ambas marcaciones representa un índice 
de viabilidad biológica y funcional de esta célula que no 
hemos encontrado descrito en la literatura consultada. 

La formación y proliferación de ejes conjuntivo-
vasculares son parte relevante en la patogenia de la enfer-
medad degenerativa del disco intervertebral. Su función 
aún no está establecida, pero estaría relacionada con fe-
nómenos reactivos o reparativos. 

Creemos que algunos parámetros clínicos y epide-
miológicos, como el hábito de fumar y el ángulo del sig-
no de Lasègue, se correlacionan con hallazgos histológi-
cos e inmunohistoquímicos. 

Los resultados obtenidos en este trabajo fortalecen la 
hipótesis de que la enfermedad degenerativa del disco in-
tervertebral no es un fenómeno de tipo mecánico, sino que 
posee como vía final común fenómenos biológicos com-
plejos que representan una falla en la capacidad de repara-
ción del tejido conectivo especializado. 
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