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RESUMEN

Se estudian 184 casos de hernia de disco lumbar operados en el periodo
de 1970-1974, haciendo énfasis en las particularidades para conseguir un diag
nóstico correcto, que es lo que decide que el resultado sea satisfactorio.

Descriptores: Hernia de disco lumbar. Tratamiento quirúrgico.

SUMMARY

184 cases of Lumbar=disk hernia colle,cted along the period 1970=74 ara
analysed.

particular emphasis is made in order to achieve a correct diagnosis, tbe
best way to obtain good results.

Key words: Lumbar=disk herni.a.

Las lumbociáticas constituyen un gr,ave
problema en la clínica diaria por su fre
cuencia y por la grave limitación que oca
sionan él quienes la padecen. Aunque reco
nocen diversas etiologías, es bien sabido
que la causa más común la constituyen las
hernias discales.

Una reciente publicación de LESLIE
BLAU y LEÓN KENT pone una vez más de
manifiesto la superiorida.d de los resultados
obtenidos en el tratamiento de la hernia
discal nlediante la cirugía, cuando ésta se
aplica con sólidos criterios diagnósticos y
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en los casos apropiados. No obstante, e:;
preciso recordar que un elevado porcentaje
de pacientes con compromiso radicular por
hernia discal, obtienen un completo alivio
de sus síntomas con el tratamiento conser
vador.

Sin embargo, no es menos cierto que
no creemos conveniente persistir tiempo
prolongado con las medidas conservadoras,
ya que y en esto estamos de acuerdo con
GALIBERT y DELCOUR, cuando la hernia
discal es etiquetada de «rebelde al trata·
miento médico» con frecuencia en tal es
tado se revela también rebelde al trata
miento quirúrgico.

Este trabajo presenta nuestra experien
cia con 184 casos quirúrgicos de hernia
discallumbar, durante un período de cinco
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años (1970-1974) Y en él exponemos nues
tro criterio y nuestros resultados.

Incidencia y distribución

Edad y sexo: Cada vez con más fre
cuencia están apareciendo publicaciones re
cientes sobre hernias discales en adolescen
tes y niños; entre ellas la de BARGHOORN
y HEN8ELL quienes entre 2.755 pacientes
operados encuentran 38 cuyas edades osci
lan entre los 11 y los 22 años; DINAKAR,
20 entre los 11 y los 20 años en 300 pa
cientes; BEKS publica una revisión de 43
pacientes con edades inferiores a los 19
años. BORGESEN y VANG hacen una revi
sión similar, como BRADFORD y ALEXANDER
GARC ÍA que revisan 30 casos quirúrgicos
de esas edades.

Sin embargo, la edad de mayor inci
dencia en todas las estadísticas se sitúa
entre los 30 y los 4S años (10, 6, 25,
23, 9}.

La edad de nuestros pacientes oscila
entre los 19 y los 67 años, de los que 120
(65'21 por 100) están eomprendidos entre
los 30 y los 49 años, con edad media de
4045 años.

Los hombres se ven afectados con ma
yor frecuencia en una proporción que os
cila entre el 50'6 por 100 de BLAU y KENT
y el 84 por 100 de DINAKAR. En la mayoría
de las series, los homhres constituyen el 60
a 68 por 100 (23, 251 22). En nuestra serie
había 117 hombres que representan el 64
por 100.

Lateralidad de la lumbociática: Los
autores suelen coincidir en afirmar que la
hernia discal es más frecuente en el lado
izquierdo; se ha pretendido explicar di
ciendo que la columna vertebral se halla
más protegida en el lado dominante que
suele ser el derecho (O'CONNELL). Este
autor encontró sintomatología izquierda en
el 52 por 100, derecha en el 39 por 100 y

bilateral en el 6'2 por 100 de los pacientes.
L,as cifras dadas por DINAKAR son pa

recidas, las lumbociáticas izquierdas supo
nen un 4S por 100, las del lado derecho
un 38 por 100 y las bilaterales un 17 por
100.

En nuestra serie, el dolor lumbociático
fue en el lado izquierdo en 103 ocasiones
(S5'97 por 100) en el lado derecho; en
76 ocasiones (41'30 por 100) y bilateral
en 5 (2'71 por lOO).

Nivel de las lesiones: En general se ad
mite que los discos ,afectados más común
mente son los dos últimos lumbares, que
lo hacen en un 90-95 por 100 de las oca
siones (DE PALMA).

En nuestros pacientes la lesión radica
ba a dichos niveles en el 97'49 por 100.
Con mucho es la lesión única la más fre
cuente, sin embargo, no son excepcionales
las lesiones discales a dos e incluso a tres
niveles. DE PALMA evalún la frecuencia de
la hernia a dos niveles entre el 8 a 10 por
100 y O'CONNELL da cifras parecidas (9'2
por 100) mientras que DINAKAR la encuen
tra en el 4'3 por 100 de sus pacientes; este
mi~mo autor refiere dos casos entre los su
yos (0'7 por 100) de hernia a triple nivel.
En nuestra serie la lesión era a dos niveles
en el 1'88 por 100. La mayor incidencia
de la hernia diseal la hemos encontrado
en el espacio LV-SI (49'68 por 100) se
guido de LIV-LV (45'91 por 100) y por
fin del LIII-LIV (2'51 por 100) en lo que
coinciden la mayor parte de las estadísti
cas (2, 9, 23).

No obstante DINAKAR, comunica un
porcentaje más elevado de hernias discales
~ituadas a nivel de LIV-LV, que alcanzan
el 71 por 100 --entre los 300 casos qui
rúrgicos estudiados por este autor-, Tam
bién NAVARRO ARTILES afirma que el SO
por 100 de todas las hernias discales asien
tan en el espacio LIV-LV, y únicamente el
40 por 100 en el LV-SI.
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Clínica

Duración de los síntomas: Es muy va
riable y osciló entre los euatro días y los
cuarenta años. Hemos encontrado que el
26'08 por 100 de los pacientes tenían una
historia de menos de Eeis meses; y el 53'62
por 100 por encima de un año. Los sín
tomas se remontaban a un período supe
rior a los cinco años en el 23'91 por 100
y superior a los diez años en el 10'14 por
100 de los pacientes. Ü'CONNELL encuentra
que el 18'8 por 100 de los pacientes tienen
una historia menor de seis meses, 63'6 por
100 de más de un año, 22'8 por 100 por
encima de los cinco años.

Periodicidad de los ataques: Es bien
sabido que la periodicidad de los ataques
es una característica del síndrome discal
y ello oeurrió en el 95 por 100 de los pa
cientes de POPPEN. De nuestros enfermos
148, es decir, el 80'43 por 100 han tenido
ataques repetidos antes de llegar a la ciru
gía. Fueron operados a raíz de su primer
episodio doloroso 36 pacientes lo que re
presenta el 19'56 por 100, mientr,as que
en la serie de Ü'CONNELL por ejemplo, los
enfermos operados en estas mismas cir
cunstancias alcanzan el 50'4 por 100.

Traumatismo previo: DINAKAR recoge
historia de traumatismo en el 15 por 100
de los enfermos estudiados y otros autores
(13, 2) lo encuentran en el 40 al 60 por
100 de los casos. Se re~leren a él un 21'81
por 100 de nuestros pacientes, lo que te
niendo en cuenta que muchos de ellos fue
ron traumatismos banales, sigue ,apoyando
la teoría de que la mayor parte de las
hernias, diseales asientan en discos más o
menos degenerados.

ForJna de comienzo,: Debutaron con
síndrorne ciático, 45 pacientes (24'54 por
100) y lo hicieron con lumbalgias sin irra-

diación ciática, 23 (12'72 por 100). Lum
balgia y ciática comparecieron simultánea
mente en 39 pacientes (20'90 por 100) y
la lumbalgia fue seguida de lumbociática
en un período más o menos amplio en 77
pacientes (41'84 por 100). En conjunto, el
dolor ciático estuvo presente en el cuadro
clínico en 159 pacientes (86'41 por 100),
mientras que la lumbalgia lo estuvo en 140
(76'08 por 100).

Signos físicos: (a) Dependiente del ra
quis: No se objetivaron alteraciones en la
exploración clínica del raquis en 27 pa
cientes (15 por 100), frente al 10 por 100
de DINAKAR, mientras que en el resto exis
tía una pérdida de la lordosis fisiológica al
menos. La movilidad estaba limitada en
152 pacien~es, esto es, en el 82'60 por 100;
Ü'CONNELL lo aprecia en el 100 por 100.

(b) Signo Lassegue: El signo Lasse
gue, característica del compromi~o radicu
lar estaba presente en mayor o menor gra
do en 160 pacientes (86'95 por 100). Dicho
signo es encontrado por Ü'CONNELL en el
99 por 100 de su serie, por DINAKAR en el
86'3 por 100 de la suya y en el 90 por 100
de los enfermos de POPPEN. Presentaban
escoliosis 20 enfermos (10'86 por 100), ci·
fra muy baja en comparación con el 48'8
por 100 de Ü'CONNELL, que quizá se re
fiera a actitud escoliótica antálgica.

(c) PaTestesias : Estaban presentes en
131 de nuestros pacientes, lo que equivale
al 71'19 por 100. En otros trabajos (10, 23)
lo estaban en el 65 y el 70 por 100, res
pectivamente.

(d) Déficit motor: Se encontró en 108
enfermos (58'69 por 100) y oscilaba entre
hipovalidez de un músculo o grupo muscu
lar sin claudicación hasta paresia severa
ciática -paralizante que ocurrió en cuatro
enfermos (2'17 por 100). NAVARRO ARTI
LES comunica un 2 por 100 de este tipo
de ciáticas. DINAKAR aprecia déficit motor
en el 35 por 100 y POPPEN en el 45 por
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100, O'CONNELL, sin embargo, lo encuentra
únicamente en el tercero de su serie.

(e) Reflejos: Disminución o abolición
de reflej os tendinosos se advirtió en 82
enfermos (44'56 por 100), un porcentaje
algo inferior es el comunicado por DINA
KAR (35 por lOO), DE PALMA afirma que
el 50 por 100 aproximadamente no mues
tra alteraciones.

(f) Esfínteres: Afectación esfinteria
na con pérdida de control de la orina pre
sentaron 12 enfermos (6'52 por 100). Otros
autores dan cifras entre el 2 y el 5 por 100
(23, 10).

(g) Otros: No hemos visto refiej ados
datos relativos a sensación subjetiva de
frío en la extremidad afectada por el do
lor, ni calambres nocturnos en la misma,
como expresión de sufrimiento nervioso.

En 102 ocasiones, entre nuestros 184
enfermos, se preguntaron estos extremos
específicos; afirmaron tener sensación de
frialdad 62 de ellos lo que representaba
un 60'78 por 100 y habían sufrido calam
bres nocturnos más o menos intensos y
con frecuencia variable, desde la aparición
de los síntomas 69, es decir, un 67'64 por
100. Estos porcentajes nos parecen sufi
cientemente elevados como para considerar
a estos síntomas con una cierta especifici
dad digna de tener en cuenta.

Exploraciones¡- comple,mentarias

(a) Líquido cefalo -raquídeo: Unica
mente fue investigado en aquellos casos en
que se practicó mielografía (36), encon
trándose elevada la cifra de proteínas en
8 ocasiones (22'22 por 100) cifra que se
aproxima al 26 por 100 de FALCONER.

(b) Estudio radiográfico: La columna
lumbar se explora radiográficamente de
manera sistemática y se realiza en bipe
destación.

Se podían considerar SIn alteraciones
radiográficas ,a 37 pacientes (20'10 por
100). GILLESPIE considera normales el 33'1
por 100 de sus 160 casos. Se evidencia
una pérdida de la lordosis fisiológica en
138 (75 por 100), cifra próxima al 70'3
por 100 de DINAKAR.

Signos de pinzamiento discal asociados
o no a 03teofitosis de vértehras lumbares,
presentaban 89 enfermos (48'36 por 100).
DINAKAR encuentra pinzamiento discal en
el 20 por 100 y osteofitosis en el 14 por
100; O'CONNELL, EYRE y GILLESPIE, en
cuentran estas alteraciones entre el 15 y
el 75 por 100.

Malformaciones tales como vértebra de
transición (sacralización o lumbarización)
vicio de orientación de las facetas articu
lares y espondilolisis con o sin espondilo
listesis, presentaban 39 enfermos (21'19
por 100). Otras malformaciones tales como
espina bífida no fueron tomadas en cuenta.
PAILLAS y WINNINGER encuentran un 16'2
por 100.

(c) Mielografía: Fue practicada en 36
ocasiones empleando Lipiodol.

Certeza diagnóstica: Se observó una
muesca lateral indicativa de hernia en 33
exploraciones (91'66 por 100) que coinci
dían con los hallazgos quirúrgicos en todos
los casos. Fue normal en 3 oportunidades
que, sin embargo, pre~entaron hernia en
la intervención quirúrgica, lo que supone
un 8'33 por 100 de «falsos negativos)).

La certeza diagnóstica del método os
cila entre el 70 y el 90 por 100 de los
autores consultados (23, 25, 20, 10). Nin
guno de ellos comunica resultados «falsos
negativos)) .

Indicaciones de la mielografía: La rea
lizamos en pocos casos y sólo cuando se
dan circunstancias bastante precisas. Nues
tro criterio actual para su realización se
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reduce a practicarla: l. En los síndromes
plurirradiculares. 2. En aquellos casos en
los que exista una clara di5cordancia entre
los síntomas expresados por el enfermo y
los signos objetivables y, por fin, 3. En
los casos de recidiva de la sintomatología
radicular, bien a raíz del tratamiento mé
dico, bien tras una intervención, y ello
sólo cuando el cuadro elínieo no es sufi
cientemente expresivo. :Oamos, pues, una
absoluta prioridad y fiahilidad a los datos
clínicos, y en ello coincidimos con la tota
lidad de los autores consultados.

A este respecto hay que decir que con
el fin de obviar la exploración mielográ
fica de rutina no exenta de complicaciones,
HULGINS, entre otros, es partidario de la
apertura adicional de otro interespacio ya
que afinma que tal gesto quirúrgico no in
crementa la morbilidad operatoria.

Téc\uica operatoria

El tratamiento conservador empleado
por nosotros consiste en reposo absoluto
en cama y administración simultánea de
un miorrelajante, un antiinfiamatorio, un
antineurítico y analgésieos por un período
comprendido entre dos y cuatro semanas.

Son candidatos a la cirugía: l. Los
casos con déficit motor importante. 2. Los
que presentan afectación de esfínteres.
3. Los que no responden al tratamiento
conservador mencionado o bien recidivan
después de haber estado sometidos al mis
mo. En ningún caso dejamos evolucionar
al enfermo hasta encuadrarle en la catego
ría de «rebelde al tratamiento médico)) en
el sentido expresado por GALIBERT y DEL
COUR'r.

Conlo en la mayoría de las series co
municadas, la nuestra también abunda en
el abordaje a través de hemilaminectomía,
previa flavectomía. En efecto, fueron abor
dados por esta vía 158 casos (86 por 100)

y se practicó abordaje central con lamÍ
nectomía completa en 26 casos (14 por
100). Hay que señalar que en 4 oportu
nidades hubo de realizarse el abordaje de
espacios previamente artrodesados de dos
a ocho años antes, en otros centros. Se uti
lizó en todos los casos salvo uno, la vía
extradural.

La exploración del foramen y del as
pecto medial del disco forma parte de l~

rutina operatoria.
En 14 enfermos se practicó una artro

desis complementaria; en 13 de ellos en
el mismo acto operatorio y en uno a dis
tancia de un año. Tan reducido número de
artrodesis frente a los criterios de otros
autores (26) se debe a que únicamente la
realizamos, o bien cuando en el propio
acto operatorio se constata una franca ines
tabilidad del segmento abordado o bien en
caso de Teintervención cuando los enfer
mos presentaban previamente una estima
ble artrodesis. del espacio lesionado.

La débil superioridad de los resultados
satisfactorios cuando se asocia una artro
desis a la discectomía, ha sido puesta re
cientemente de manifiesto por LA MONT y
MORAWA.

Hallazgos

Nivel: No se encontró hernia en 25 pa
cientes (13'58 por 100), siendo positiva en
159 (86'41 por 100) pacientes.

De las 159 hernias extirpadas, 4 (2'51
por 100) se situaban en el espacio LIII
LIV; 73 (45'91 por 100) en el LIV-LV;
79 (49'68 por 100) en el espacio LV-SI
y 3 (1'88 por 100) a dos niveles en los es
pacios LIV-LV y LV-SI simultáneamente.

Situación: Respecto a la situación de
la hernia discal con la raíz, 129 (79'62
por 100) eran postero-externas, 26 (16'04
por 100) eran postero-internas, 4 (2'46 por
100) centrales, 2 (1'23 por 100) eran intra-
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foraminales y uno (0'61 por lOO) estaban
situadas en la «axila» de la raíz.

Anatomía patológica: De ellas 152 eran
contenidas (93'83 por 100) y 10 estaban
extruidas (6'17 por 100). DINAKAR encuen
tra en su serie un 11'7 por 100 de hernias
extruidas. La raíz presentaba adherencias
en 26 ocasiones (16'35 por 100).

Complicaciones: Como únicas eventua
lidades intraoperatorias dignas de mención,
hay que registrar la apertura accidental
del saco dural en dos ocasiones (reparán
dose fácilmente) y la profusa hemorragia
del campo operatorio en 16 ocasiones por
lesión del plexo venoso, que también fue
cohibida sin mayores dificultades aunque
ello prolongó el tiempo quirúrgico.

Resultados

Mortalidad: Una paciente falleció en el
postoperatorio. Se trataba de una mujer
de 58 años a quien se extirpó una hernia
a dos niveles LIV-LV y LV-SI, que comen
zó con fiebre alta y dolores en. la herida
y en la buco-faringe a los pocos días de la
intervención; hizo una sepsis a «Proteus
Miravillis» a los 13 días, que fue seguida
de shock séptico y muerte en insuficiencia
renal a las cuatro semanas. Todos estos
extremos fueron comprobados en la ne
cropsia.

Otro paciente, de 57 años, falleció a
los dos meses de la intervención con me
tástasis de carcinoma prostático. Hasta en
tonces el resultado de la intervención por
hernia de disco había permanecido satis
factorio.

Reintervenciones: Diez. pacientes fue
ron reintervenidos por recidiva de la sin
tomatología en un período de tiempo que
osciló entire un mes y dos años de la pri
mera intervención.

En la reintervención se extirpó un dis
co herniado en el espacio superior en tres
ocasiones; al mismo nivel en dos ocasiones
y en el nivel inferior en otras dos ocasio
nes. En otros tres pacientes no se evidenció
hernia y sí en cambio la iraíz envuelta en
fuertes adherencias que hubieron de libe
rarse. Esta segunda operación fue seguida
deartrodesis en un solo caso.

Dado que la totalidad de las reinterven
ciones pertenecen a nuestros casos más an
tiguos, su período de evolución se halla
dentro de los límites impuestos para este
trabaj o (3 a 8 años), los resultados obte
nidos en estos casos se incluyen en la va
loración final.

Infecciones: No se registró ningún caso
de infección cerrada del espacio interver
tebral comunicado por diversos autores
(29, 10, 28, 27, 11).

En cuatro ocasiones, sin embargo, la
intervención fue seguida de infección pro
funda; uno de estos pacientes falleció, ya
lo hemos dicho, a las cuatro semanas de~

pués de hacer una sepsis por «Proteus Mi
ravillis)); otros dos pacientes fueron in
tervenidos quirúrgicamente con el fin de
evacuar la colección purulenta a las 4 y
8 semanas, respectivamente~ obteniéndose
la curación completa en ambos sin. que se
registrase compromiso del espacio Ínter
vertebral, que se traduce a distancia con
la consiguiente fusión ósea residual.

En otro paciente la causa de la infec
ción era una gasa olvidada en el fondo de
la herida operatoria; una vez retirada, la
infección desapareció por completo obte
niéndose la curación.

Para cerrar el capítulo de las compli
caciones diremos que, entre las inmediatas,
hay que reseñar una hematemesis de cierta
importancia en un paciente previamente
diagnosticado de mieloleucosis crónica, y
que fue controlada por los medios habi
tuales.
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Pobres 2
Malos. 8

No satisfactorios... ... 10 (40 por 100)

pobres y malos se consideran no satis fac
torios.

Nuestros resultados según estos crite
rios han sido:

Resumen y conclusiones

l. La mayo:ría de los pacientes son
hombres con una edad promedio de 40
años,.

Es decir, 146 pacientes (79'34 por 100)
han obtenido un :resultado satisfactorio,
mientras que 38 (20'65 por 100) obtuvie
ron un resultado no satisfactorio.

Si consider.amos sólo los 159 pacientes
en los que se encontró hernia discal en la
intervención, la distribución de los resul
tados es como sigue:

67 (36'41 por 100)
79 (42'93 )
20 (10'86 )
18 (9'78 )

67 (42'13 por 100)
64 (40'25 )

131 (82'38 )

18 (11'32
10 (6'28

28 (17'61

Excelentes... .
Buenos .

satisfactorios... ...

Pobres .
Malos '" .

No satisfactorios .

Como se ve el tanto por ciento de re
sultados satisfactorios aumenta y el de no
satisfactorios disminuye, cuando el diag
nóstico se ha hecho correctamente. A la
misma conclusión llegan, entre otros auto
res, LA MONT y MORAWA en una reciente
publicación. Por el contrario estos porcen
tajes empeoran si aplicamos los mismos
criterios a los 25 enfermos intervenidos en
10si que no se encontró herniadiscal.

Excelentes... O
Buenos... ... 15

Satisfactorios... 15 (60 por 100)

Excelentes .
Buenos .
Pobres .
Malos .

Resu.ltados a distancia: La mayor parte
de los autores están de acuerdo en afirmar
que los resultados de la cirugía de la her
nia discal, son altamente satis factorios si
ésta va precedida de un diagnóstico correc
to, se realiza COn técnic:a depurada y pOT

cirujanos con experiencia.

Nuestros pacientes han sido controla
dos por un período de tiempo que oscila
entre tres y ocho años.

La estadística amplísima de DE PALMA
Y ROTH~v.fANN sobre 1.500 pacientes arrojan
un 88 por 100 de resultados satisfactorios
cuando se ha intervenido en un solo es
pacio y del 75 por 100 cuando se intervi
nieron ambos.

LESLIE BLAU y cols. comunican un 75
por 100 de resultados satisfactorios que
ascienden a un 88'3 por 100 si es el en
fermo el que juzga el resultado de la in
tervención. El 88 por 100 de resultados
satis factorios se obtienen en la serie de DI
NAKAR Y en general por encima del 75 por
100 en otras series (23~1 4).

Para la evaluación de nuestros resulta
dos en el tratamiento quirúrgico de la her
nia diseal, hemos usado los criterios apli
cados por MAc NAB que también utilizan
FRONING y B. FROHMAN para el estudio de
sus series.

Se eonsideran cuatro categorías:

Excelente: Cuando no hay dolor, ni res
tricción de las actividade& del sujeto. Bue
no: Cuando persisten dolores ocasionales
en la región lumbar o en la pierna, pero
insuficientes para interferir la normal ac
tividad o trabajo del sujeto. Pobre o re
gular: Cuando el dolor, intermitente, es
capaz de interferir la normal actividad o
trabajo del sujeto y malo: Cuando no se
ha alcanzado me joría o ésta no es suficien
te para permitir al sujeto reanudar sus
actividades normales.

Los resultados excelentes y buenos se
consideran satisfactorios; los resultados
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2. Son más frecuentes las hernias dis
cales en el lado izquierdo.

3. Los niveles preferentes son los dos
últimos discos lumbares yde ellos el com
prendido entre LV-SI, el más comúnmen
te afectado.

4. La gran mayoría de las hernias dis
cales reconocen una etiología degenerativa.

S. La ciática está presente en la in
mensa mayoría de los pacientes; la lum
balgia comparece en las tres cuartas partes
de los casos.

6. Los signos físicos están presentes
con una gran constancia, siendo los más
frecuentes la pérdida de la lordosis fisio
lógica, el signo de Lassegue y la disminu
ción de la movilidad en flexión.

7. Los refiej os osteotendinosos se al
teran únicamente en algo menos de la mi
tad de los casos.

8. La sensación de frío y los calam
bres nocturnos, en la extremidad afecta de
la ciática, se presentan con una constancia
digna de ser considerada.

9. El hallazgo radiográfico más fre
cuente es la degeneración discal con o sin
osteofitosis.

10. La mielografía, cuando se empleó,
supuso certeza diagnóstica en más del 90
por 100 de los casos.

11. El abordaje de elección es la hemi
laminectomía y la vía, la extraduraI.

12. Laartrodesis complementa la in
tervención en un número muy reducido de
casos (7'60 por 100).

13. La mayor parte de las hernias son
postero-externas con respecto a la raíz, y
son contenidas.

14. La mortalidad es extremadamente
haj a en la cirugía de la hernia discal lum
har (0'54 por 100).

15. No se registró ningún caso de «in
fección cerrada del espacio intersomático».

16. Los resultados de la discectomía
lumbar por hernia discal son altamente sa-

tisfactorios cuando el diagnóstico se ha
hecho correctamente, alcanzando el 82'38
por 100 de los casos.
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