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"A un paciente con una protrusión se le 
recomienda evitar esfuerzos físicos 
importantes. 

Debe hacer pilates, natación...

Cuando tienes una protrusión necesitas 
ejercicios que potencien la musculatura de la 
zona. 

Jugar al fútbol no es bueno para la columna. 

Si encima ya está tocada, pues es mejor evitar 
que fuerce"

"Es un mal signo para cualquier deportista"

Una protrusión, por sí sola, no tiene por qué afectar el 
rendimiento deportivo del futbolista: "Sin ningún problema. 

Mientras no conlleve problemas de lumbalgia y dolor, no tiene 
por qué afectar. Una protrusión no tiene por qué acabar en una 

hernia"



❑ Aunque el dolor lumbar es común, la identificación anatómica 

de la fuente de dolor de espalda es extremadamente difícil.

❑ Los términos diagnósticos son numerosas, vagos, y a menudo 

confusos.

❑ La relación entre los estudios de imagen y síntomas también 

es poco fiable.

❑ La etiología del dolor lumbar varía ampliamente y es a 

menudo desconocidos.

❑ Muchos cirujanos raquídeos consideran que la evaluación es  

frustrante y muchas veces los resultados inconsistentes.



Para el atleta de élite cuya subsistencia exige un 

enorme rendimiento físico, la lesión de la columna 

lumbar es una perspectiva desalentadora. 

▪ El deportista de élite debe alcanzar un excelente 

resultado funcional para poder continuar en el 

mismo nivel de rendimiento. 

▪ Cuando se requiere cirugía, el neurocirujano 

debe hacer la mínima agresión tisular para para 

obtener el mejor resultado, sin dejar de ser 

consciente de que el atleta seguirá 

enfrentándose a las mismas exigencias físicas



Hernia discal, un trastorno habitual en deportistas ???

Los dolores de espalda son una 

constante en las personas que practican 

deporte. 

Normalmente se deben a sobrecargas 

musculares producidas por el excesivo 

ejercicio o por movimientos inadecuados 

que han producido micro lesiones. 

Pero en ocasiones estas molestias se 

pueden agravar y terminar en una hernia 

de disco.

Los cambios estructurales, son presumiblemente debido al aumento de la demanda física de los 

atletas en el curso de entrenamiento o competición. Se ha observado que la degeneración del 
disco es significativamente más común en los atletas de élite que en no atletas (75% v 31%).

En comparación, varios estudios han demostrado que al menos un 

tercio de las personas asintomáticas (no atletas) tienen al menos un 
disco lumbar degenerado.



Facetas

Disco intervertebral

Raíz- Ganglio

Inflamación

Músculos y ligamentos

Articulaciones sacro iliacas



Deportes más común mente asociados con lesiones lumbares

Gimnasia rítmica

Ballet

Deportes acuáticos

Halterofilia

Atletismo

Golf

Baloncesto

Lucha

Fútbol



Persistencia de los síntomas después de tratamiento conservador:

Incremento de la morbilidad o severidad de la lesión(síndrome de 
cauda equina).

Dolor radicular > dolor lumbar

Déficit neurológico mantenido o en aumento

Estudios radiológicos y neurofisiológicos concluyentes

Indicación de la cirugía



❖ Tratamiento conservador agresivo

❖ Valorar las expectativas:

En relación con el deporte

De la vida fuera del deporte

Comprender las preocupaciones temporales

Comprender los temores relacionados con el 
deporte y la vida

Como siempre, prevalecer el sentido común



Descomprimir la raíz

Descomprimir el saco dural

Minimizar el daño de las estructuras
utilizando la adecuada visualización, 
iluminación y exposición

Micro discectomía lumbar:



Microdiscectomia tradicional

Microdiscectomia Endoscópica

Abordajes Percutáneos

Técnicas quirúrgicas:



Eck y Riley Clin Sports Med 2010

• 6-8 semanas de deportes sin contacto
• 4-6 meses deportes de contacto

Kahanovitz Clin Sports Med 2008

• 4-6 semanas de deportes sin contacto
• 8-9 semanas deportes de contacto

Después de microdiscectomía lumbar:



Después de microdiscectomía lumbar:

Surgical Outcomes in Athletes
• Hsu et al The Spine J 2011

❑ Studio retrospective 226 athletes

❑ 81% returned  to sport

❑ Avg length of career after surgery 3.3 years

❑ Age at diagnosis negative predictor for career length after injury

❑ Greatest positive treatment effect from surgery seen

in NFL players
• 74% return to play



Estudio retrospectivo de 72 deportistas diagnosticados 

e intervenidos de hernia discal lumbar entre 2000 y 2012.

6 Deportistas de élite (21-30 a)

24 Deportistas 2º nivel (25-45 a)

38 Deportistas 3º nivel (26-55 a)

Casuística

4 Juveniles (14-16ª)



Ciática uni o bilateral en mayor o menor grado.

87.5 % Lumbalgia previa o coincidente.

87.3 % Alteración sensitiva.

41.6 % Alteración motora.

67.8 % Alteración de reflejos.

Diagnóstico Clínico

Neurofisiológico

R. Magnética

MATERIAL Y MÉTODO

Datos Clínicos



MATERIAL Y MÉTODO

Endoscopia:

Anestesia general.

Decúbito prono (plegaria)

Endoscopio Olimpus HD.

Óptica de 4 mm y 30º

Incisión de 1-1.5 cm



MATERIAL Y METODO

▪ Mujer 26 años (Judo-Olimpica)

▪ lumbalgia invalidante + Ciática + Déficit motor 3 m. evolución

▪Ausencia respesta tt. Medico (esteroides- infiltración epidural,    

fisioterapia)

▪ HD extruida.





MC
(N=72)

Sexo: 49/23(H-M)

Estancia media postcirugía 1/1.6

Sangrado <100 cc

Vuelta Actividad
(días)

Elite: 20 S
2º Nivel: 16 S
3º Nivel: 24 S

Tiempo quirúrgico (min) 71

Analgesia 4 a 10 semanas

Dolor neuropatico:
2 pact. 2º nivel
4 pact. 3º nivel

RESULTADOS



MC
(N=72)

Sexo: 49/23(H-M)

Complicaciones 5 (2 %)

Infección 0

Laceración duramadre 2 (1)

Déficit radicular (S-M) 3 (2)

Reintervenciones 2 (2,7 %)

Fragmento secuestrado 1 (3)

Recidiva + EDD 1 (4)

(1) Un caso preciso sutura dural

(2) Foraminal y adheridas a la raíz

(3) Reintervención antes de los 3 meses

(4) Un caso preciso Reintervención

RESULTADOS



RESULTADOS

MC
(N=72)

Sexo: 49/23(H-M)

ODI 48/23

Excelente 75%

Bueno 17%

Aceptable 3%

Malo 5%

Volvería a operarse Si: 67 %
No: 21 %

Excellent :Free of pain No restriction of mobility Able to return to normal 

work and activities 

Good :Occasional nonradicular pain Relief of presenting symptoms Able to 

return to modified work 

Fair :Some improved functional capacity Still handicapped and/or 

unemployed 

Poor:Continued objective symptoms of root involvement, Additional 

operative intervention needed at the index level, irrespective of repeat or 

length of post operative follow up 



▪ Mujer 42 años (Tenista profesional)

▪ Ciatica derecha invalidante 9 m. evolución

▪Ausencia respesta tt. Medico (esteroides- infiltración epidural)

▪ HD extruida.





▪ Varón 40 años (Atleta)

▪ Radiculopatia izquierda 12 m. evolución

▪Ausencia respesta tt. Medico (Tto. Percutáneo, otro Centro)

▪ HD Foraminal





Richard G. Fessler: Open versus minimal access spine  procedures 

performed between 1990 and 2002. MISS, minimally invasive spine 

surgery

DISCUSIÓN

MC es gold standard en el tratamiento quirurgico de la hernia

discal.

MED combina microcirugía estandard con la técnica 

endoscópica.

MED hay una clara diferencia en la 

cantidad de dolor en el postoperatorio 

inmediato, similar al cabo de 2 años.

MED precisa menor analgesia en el 

postoperatorio.

Tendencia a realizar técnicas mínimamente 

invasivas.



MED Reduce el traumatismo tisular.

MED Permite una visualización directa sin  retracción de la raíz

nerviosa y el espacio discal.

MED mejoria del dolor a corto plazo.

MED menor analgesia en postoperatorio.

MED acorta el tiempo de hospitalización.

MED y MC resultados similares a largo plazo.

CONCLUSIONES



❑ Dependiendo de la severidad de los síntomas, el mejor 

tratamiento es el más conservador

❑ Estos pacientes pueden requerir procedimientos quirúrgicos 

con el fin de lograr el objetivo de mejorar el dolor y deficits

❑ Aunque la cirugía puede corregir con frecuencia la lesión 

deportiva, queda la cuestión de si la corrección quirúrgica es 

suficiente para permitir que el atleta vuelva a los rigores del 

deporte, y si es así, cuantas semanas, meses o años 

continuará  ejercitando el deporte con el mismo nivel.

❑ Por lo tanto, el retorno a la actividad deportiva debe basarse en 

casos individuales sin fomentar un regreso prematuro, lo que 

podría dar lugar a nuevas lesiones.

CONCLUSIONES



Adriaen Brouwer’s: Operation on the back. 

Early 17th century. Courtesy, Städelsches 

Kunstinstitut, Frankfurt am Main.

GRACIAS


