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La hernia discal lumbar en el nifio
Dr. Gonzalo Torrealba M.1

Lumbar intervertebral disc hernia in a girl

A case of lumbar (L5-S1) intervertebral disc hernia (LIDH) in an eleven year old girl is described. Her main
symptoms were lumbar pain, tenderness in the posterior thigh area and weakness of the flexor muscles of the foot
of the right leg. Computed axial tomography (CAT) confirmed the diagnosis and mielography discarded other spine
abnormalities, This disease is rare in children and its symptoms and signs are similar to those present in adults.
Radiologic examination of the spine including CAT and contrast mielography are very important in order to exclude
other more frequent spinal lesions such as tuberculosis, tumors, piogenic infections and malformations of vertebral
structures. Medical management is the treatment of choice, surgery being indicated only in cases of treatment failure
or when there is evidence of radicular neurological deficit.
(Key words: intervertebral disc hernia, lumbar, first sacral root compression).

La hernia discal lumbar (HDL), en el nino a
diferencia del adulto, es poco frecuente. Entre
0,8 y 3,8% de las HDL ocurren en personas
menores de 21 anos.1'2 En mcnores de 15 anos
es aun mas rara: menos del 0,5% de las HDL
opcradas.3 Estas cifras demuestran que en pedia-
trfa rara vez se diagnostica y sc trata una HDL.
Crecmos entonces de intcres —a proposito de un
caso ch'nico— revisar algunos aspectos de esta
afeccion en la infancia.

Caso ch'nico

Nina de 11 anos de edad. sin antecedentes
traumaticos ni morbidos prcvios. Consulto por
dolor, inicialmente lumbar y luego irradiado por
la cara posterior de la extrcmidad inferior dere-
cha, de un mes de evolucion. Tenia intense dolor
lumbociatico derecho que limitaba la marcha.
Los movimientos de la columna lumbar estaban
tambien limitados por el dolor y habia contractu-
ra de la musculatura paravertebral lumbar. No
habia signos de deficit sensitivo ni motor. El

1. Neurocirugia. Hospital Clinieo Universidad Catolica,
Santiago.

signo de Las£gue era positive a los 60° en el lado
derecho y el reflejo aquiliano ipsilateral estaba
abolido. La radiografi'a de la columna lumbar no
mostraba alteraciones. La electrorniografia revelo
prolongation de la latencia del reflejo H. El
hemograma y la velocidad de sedimentacion
fueron normales.

Un mes mas tarde, mediante tomografia com-
putarizada de columna lumbar, sc demostro una
hernia discal L5—SI, derecha (figura 1). Con la
mielografia lumbar sc descarto otras lesiones
intrarraquideas y se confirmo la hernia.

Considerando que el tratamiento medico a
que fue sometida la paciente durante dos meses
habia fracasado, pues persistia el dolor y apare-
cio deficit motor en la flexion plantar del pie
derecho, se decidio la cirugia. A traves de una
hemisemilaminectomia de L5 derecha se reseco
una hernia discal que protruia en el interespacio
L5—SI derecho y comprimia la raiz SI de ese
lado.

La evolucion post-operatoria fue satisfactoria
desapareciendo el dolor y la paresia. Controlada
algunos meses mas tarde estaba asintomatica, el
examen fisico era normal y llevaba una vida
normal.
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Figuia 1: Tomografia computarizada del interespacio
L5-S1, Se destaca la protrusion del disco intervertebial
en el receso lateral deiecho, coniprimiendo la rai'z SI de
ese lado.

COMENTARIO

Es exceptional que una nina de 11 anos
presente una HDL. Tal es asi que De Orio (1982)
analizo cerca de diez mil pacientes operados por
esta causa en la Clinica Mayo y encontro que
solo 0,5% eran menores de 16 anos.3 Fisher
(1981) encontro s61o dos menores de 15 anos en
una serie de 43 pacientes operados que tenian
menos de 21 ailos.4 Epstein solo observo esta
afeccion en jovenes de 15 a 19 anos5 y Webb en
solo 3 casos menores de 15 anos, de un total de
6.500 pacientes operados de HDL.6

La degeneration progresiva del disco parece
ser un factor esencial en la genesis de la hernia
discal, condition que se producin'a con los anos.7

Esto explicaria lo infrecuente de la HDL en
ninos. Otro factor import ante en la patogenia de
esta afeccion seri'an los traumatismos repeti-
dos.5-8'9 Sin embargo, en solo un tercio de los
nifios con HDL existe ese antecedente3 y en el
case que comentamos no existi'a. Se ha sugerido
que los traumatismos juegan un rol siempre que
existan cambios degenerativos previos,3-5 que,
aunque raros, podn'an verse en ninos, a rai'z de
fallas dc la nutrition del disco a causa de insufi-
ciente vascularizacion.10 El disco, segun algunos
seria en la infancia irrigado por pequenos vasos
provenientes del cartilago de las vertebras adya-
centes. Estos vasos desaparecen antes de los 20
aflos.7 Otros afirman que el disco se nutre por
difusion de nutrientes desde el hueso esponjoso
de las vertebras adyacentes a traves del cartila-
ge.11 Con cualquiera de ambos sistemas la nu-
trition del disco seria bastante precaria y rnuy
vulnerable a cualquier variation de la vasculari-
zacion, cuya insuficiencia producin'a rapida de-
generacion discal.11

El cuadro cli'nico de la HDL en el niiio es

similar al del adulto, manifestandose por dolor
lumbociatico, al que pueden agregarse deficits
radiculares, motores o sensitives. Generahnente
hay intense dolor lumbar con limitation de la
motilidad de la columna. El signo de Lasegue es
positive y los reflejos aquilianos o rotulianos
pueden estar alterados.3'5-8-9

La radiografia de columna es indispensable
pues permite descartar lesiones oseas destructivas
como son la TBC, tumores vertebrales, espondi-
litis piogenas que en algun momento de su
evolution pueden manifestarse por dolor lumbar
y sintomas de lesion radicular. Tambien permite
visualizar algunas anomalias vertebrales asociadas
como son las espondilolistesis, canal estrecho,
vertebras transicionales lumbares, condiciones
que parecen ser frecuentes.3-8-9

El tratamiento inicial debe ser conservador:
reposo, analgesicos y eventual use de antiinfla-
matorios, lograndose un alto porcentaje de exito
en las prirneras semanas. Entre 1.368 pacientes
que consultaron por dolor lumbar o lumbocia-
tica, la cirugia fue necesaria s61o en 50.3

La cirugia esta indicada, como en nuestro
caso, cuando despues de un tratamiento medico
bien llevado y por un tiempo adecuado persiste el
dolor o bien en presencia de un deficit neuro-
logico radicular. En estas circunstancias la tomo-
grafia computarizada de alta resolution tiene su
indication precisa. Su alto rendimiento,12 la
ausencia de complicaciones y el no ser un
examen invasivo en especial en el nino, lo hacen
muy recomendable. En nuestro caso se hizo
ademas una mielografia lumbar para descartar
lesiones de la "cauda equina", pues la tomografia
computarizada no permite diagnosticarlas. Algu-
nos tumores de esa regi6n pueden excepcional-
mente manifestarse, al comienzo, de manera
similar a la HDL.13 Algunos autores sostienen
que si la tomografia computaiizada muestra cla-
ramente una hernia no es necesaria la mielogra-
fia.8

El resultado del tratamiento quiriirgico, tal
como en nuestro caso, es generalmente bueno
con porcentajes de exito en el largo plazo que
oscilanentre 70 y 90 % 3 ' 4 ' 6 ' 9 -

RESUMEN

La hernia de los discos intervertebrales es
infrecuente en los ninos. Se describe un caso en
una paciente de 11 anos cuyas principales moles-
tias fueron el dolor lumbar irradiado a la cara
posterior del muslo derecho, la limitation dolo-
rosa de la deambulacion y los movimientos de la
columna, y evidencia de compresion de la prime-
ra rai'z sacra. La lesion fue demostrada mediante
tomografia axial computada y mielografia, des-
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cartandose otras afecciones mas frecuentes de la
columna vertebral. El tratamiento de eleccion es
el medico, reservandose la opci6n quirurgica solo
para los casos en que este fracasara en controlar
el dolor o existen signos de deficit neurologico
radicular.
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