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Epidemiología y etiología
del dolor discogénico:
¿qué tan grande es el problema?
Aaron Calodney y Jeff Buchalter

RESUMEN DEL CAPÍTULO
Sinopsis del capítulo: aunque una vez fue objeto de polémica, la evidencia actual muestra claramente que los discos intervertebrales contienen su propio
suministro nervioso y pueden ser generadores de dolor propiamente. En este capítulo se examina el conocimiento actual de la epidemiología y la etiología
del dolor discogénico. El dolor de espalda en general nos afecta a la gran mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas –siendo afectada más de
tres cuartas partes de la población. Aproximadamente una cuarta parte de estos casos se atribuyen al dolor discogénico. La etiología del dolor discogénico
contiene muchos elementos de dolor crónico procedente de otras áreas, incluyendo la inervación somato sensorial y autonómica, la sensibilización de estas
fibras a través de la liberación de mediadores inflamatorios como la sustancia P y la sensibilización central. Los discos están compuestos de una mezcla
de tipos de células y tejidos conectivos que proporcionan soporte y amortiguación entre los cuerpos vertebrales. Con la edad, los discos intervertebrales
se degeneran normalmente en algún grado se deshidratan y pierden flexibilidad además con pérdida de la molécula de proteoglicano de soporte. La
degeneración patológica se puede describir en tres etapas, y puede ser iniciada por múltiples microtraumas o por la pérdida de la microvascularidad ya
de por si limitada. Varios factores de riesgo han sido propuestos para la degeneración que van desde la genética al tabaquismo, la obesidad, y hasta la
ocupación. Por último, recientemente han sido identificados biomarcadores metabólicos para el dolor discogénico, los cuales pueden permitir métodos de
diagnóstico menos invasivos. El dolor discogénico es una condición compleja y que todavía no se comprende completamente a la que contribuyen factores
genéticos, ambientales y de estilo de vida.
Puntos importantes:
§ El disco intervertebral es un generador independiente de dolor para la columna.
§ El dolor discogénico es la causa más común de dolor de espalda recurrente.
§ La discografía de provocación realizada con manometría de presión controlada es actualmente el único test diagnóstico definitivo disponible.
§ Dada la naturaleza compleja de este proceso patológico, no se ha establecido un tratamiento que haya sido altamente exitoso aun.
§ La genética es el factor etiológico más importante en la determinación del riesgo a futuro de desarrollar dolor discogénico.

Introducción
El dolor discogénico ha sido definido como dolor proveniente del
disco intervertebral mismo.1 Este no es radicular y puede ocurrir en
ausencia de deformidades espinales, inestabilidad o signos de tensión
neural.2 Aunque el borde externo del disco puede permanecer intacto, múltiples procesos (ej., desgarros anulares, degeneración, lesión
de la placa terminal, inflamación) pueden estimular la multiplicación
y posible sensibilización de los nocioceptores del dolor en el disco,
independientemente de los síntomas de la raíz nerviosa. El concepto
de dolor discogénico fue introducido por Inman y Saunders en 1947,3
y el término fue usado la primera vez por Fernstrom en 1969 para establecer la asociación entre la estimulación anular y la percepción de
dolor de espalda identificado durante estudios in vivo.4 Los tratornos
del disco interno fueron documentadas originalmente por Crock,5
quien en 1970 fue el primero en estudiar el mecanismo del dolor
discogénico. El posteriormente definió el término disrupción interna
del disco (DID) para describir el dolor lumbar incesante que duraba
más de 4 meses, que no responde ante el tratamiento conservador
y que puede ser reproducido por discografía.6 Estudios epidemiológicos sugieren que el dolor cervical y lumbar reflejan enfermedades
complejas (con “enfermedad” definida como cualquier deterioro de
la función fisiológica normal de un órgano o parte del cuerpo)7 que

están acompañadas de implicaciones fisiopatológicas, biomecánicas,
psicológicas y sociales. Tales estudios ofrecen un análisis acerca de la
magnitud de estas enfermedades, su historia natural, y los factores de
riesgo individuales y externos asociados con cada proceso patológico.
Aunque el 15% de la población general ha reportado que han experimentado dolor torácico, el papel del disco torácico como fuente de
dolor crónico no ha sido bien investigado.8
La existencia del suministro nervioso para el disco y el concepto
del disco intervertebral como causa independiente del dolor de espalda fueron controversiales inicialmente. Ambos están ahora bien
documentados en la literatura científica y conforman la base de la
práctica actual.9-24 La investigación por Nachemson, Bogduk, Aprill,
Derby y otros ha ayudado a definir la importancia de este generador
de dolor complejo por más de cuatro décadas, como es ilustrado por
las siguientes frases de sus respectivas publicaciones:
“Aunque prácticamente todas las estructuras anatómicas en la
región del segmento móvil tienen su parte en la etiología del dolor de espalda, los discos intervertebrales más bajos son quienes
más probablemente causan el dolor.”25 (Nachemson, 1976)
“Estos hallazgos anatómicos (ej., nervios cervicales y sinuvertebrales que suplen el disco) proveen el sustrato hasta ahora
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ausente para el dolor primario del disco y el dolor de la discografía de provocación”26 (Bogduk, Windsor, e Inglis, 1988)
“El tercio externo del anillo fibroso esta ricamente inervado, y estos nervios se pueden extender tan profundamente como
hasta el tercio medio del anillo. Esta inervación constituye el
sustrato anatómico para el dolor discogénico”27 (Schwarzer y
asociados 1995)
“Técnicas diferentes e independientes, apuntan a la misma
conclusión. La DID tiene una morfología diferente que la correlaciona fuertemente con el dolor, y tiene propiedades biofísicas
que la correlacionan fuertemente con el dolor. Y no hay otra
causa de dolor de espalda bajo que tengan tantas y tan fuertes
correlaciones que hayan sido demostradas”28 (Bogduk, 2005)
Este capítulo provee una visión general de la epidemiología y la
etiología del dolor discogénico.
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Epidemiología
Epidemiología, como aplica al dolor discogénico, estudia la distribución de la enfermedad en la población. Debido a que muy poco ha
sido publicado acerca de la epidemiología del dolor discogénico, esta
sección considera la epidemiología más amplia del dolor de espalda
crónico, concentrándose en la columna cervical y lumbar. También
incluye datos disponibles publicados específicos sobre la epidemiología del dolor discogénico.
La epidemiología del dolor cervical y lumbar es impresionante.29
En algún punto de sus vida, un estimado de 60 a 70% de la población
va a sufrir de dolor cervical, y 65 a 80% de la población va a sufrir de
dolor lumbar.29-31 La prevalencia anual de dolor frecuente o persistente de cuello o lumbar es de 2 a 11% y 5 a 20% respectivamente.32,33
En 2008 una encuesta a los adultos de Estados Unidos, 14% reportaron dolor de cuello, y 26% reportaron dolor lumbar bajo dentro de
los 3 meses previos.34 El dolor discogénico cervical se estima que es la
causa del dolor persistente de cuello más común en un 16 a 41% de
pacientes.35,36 El dolor discogénico lumbar bajo esta citado como la
causa más común de dolor de espalda bajo, contando con aproximadamente un 26 a 39% de incidencia.37,38
El dolor de espalda bajo es uno de los problemas de salud más
comunes en el mundo industrializado.39,40 Está estimado que el 28%
de los trabajadores industriales de Estados Unidos experimentaran
dolor lumbar inhabilitante en algún punto de sus carreras y un 8%
de la población trabajadora entera estará discapacitada por el dolor
lumbar en cualquier año, contribuyendo al 40% del total de días perdidos de trabajo. Después de un ajuste por la inflación, el total de costos médicos estimados asociados al tratamiento del dolor de cuello y
lumbar es de cerca de $86 billones de dólares por año.41

Etiología
Introducción
El dolor discogénico es una enfermedad compleja de la columna con
profundas implicaciones en el cuidado de la salud. Esta sección, 1) revisa la fisiología del disco normal, 2) provee algunos conceptos e información sobre el envejecimiento y degeneración normal del disco, y
3) discute cada uno de los factores de riesgo potenciales para el dolor
discogénico.
La etiología del dolor discogénico es tan compleja como la red de
nervios que le rodean. Cuando se observa una disección anatómica
del disco intervertebral, es claro que su inervación sensorial involucra
ramas del nervio sinuvertebral, la rama principal anterior, la rama
gris y la cadena simpática (Fig. 1.1). Además, el trabajo de Takahashi,
Aoki y Ohtori42 y Nakamura y asociados43 ha demostrado que también puede haber rutas ascendentes dentro de la cadena simpática
hacia las neuronas del ganglio de la raíz dorsal lumbar.
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Fig. 1.1 Diagrama esquemático de la inervación del canal espinal
anterior y las estructuras del aspecto anterior de la columna espinal.
1, Núcleo pulposo; 2, anillo fibroso; 3, ligamento longitudinal anterior/
periostio; 4, ligamento longitudinal posterior/periostio 5, leptomeninges;
6, vasculatura epidural; 7, filum terminal; 8, raíz nerviosa lumbosacral
intratecal; 9, raíz ventral; 10, raíz dorsal; 11, ganglio de la raíz dorsal;
12, rama dorsal del nervio espinal; 13, rama ventral del nervio espinal;
14, nervio meníngeo recurrente (nervio sinuvertebral de Luschka);
15, rama autónoma (simpática) al nervio meníngeo recurrente;
16, rama somática directa de la rama ventral del nervio espinal al disco
lateral; 17, rama blanca comunicante; 18, rama gris comunicante
(distribución lumbosacra irregular multinivel); 19, ramas eferentes
simpáticas laterales proyectando desde la rama gris comunicante;
20, ganglio paraespinal simpático (GPE); 21, cadena simpática
paraespinal; 22, rama simpática aferente paraespinal anterior
proyectando al GPE; 23, ramas simpáticas eferentes anteriores
proyectando al GPE; 24, rama simpática aferente paraespinal lateral
proyectando al GPE.
De Jackson JC 2nd, Winkelman RK, Bickel WH: Nerve endings in the human lumbar
spinal column and related structures. J Bone Joint Surg Am 48 (7):1272, 1966.

En un disco enfermo, el dolor puede ser generado desde lo profundo dentro en su propio tejido. Por años se ha asumido que el núcleo, el anillo interno y el anillo medio eran completamente avasculares y aneurales y que solo las capas más externas del anillo posterior
y anterolateral contenían fibras nerviosas. Está claro ahora que estas
fibras nerviosas que llevan el dolor se pueden extender al interior,
dentro del anillo medio, e incluso dentro del núcleo en algunos casos.
No solo se ha observado esto en discos degenerativos, sino que también ha sido ligado al dolor discogénico de espalda (Figs. 1.2 y 1.3).44
Tan temprano como en 1997 Freemont y sus colegas45 observaron que el 77% de los discos que eran removidos quirúrgicamente de
pacientes con dolor discogénico positivo en discografía tenían crecimiento de fibras nerviosas dentro del tercio medio del anillo. Dentro
de los discos de control normales solo 6% exhibía este patrón de crecimiento interno. Estas fibras de dolor fueron asociadas también a la
sustancia P, un transmisor neural activo en la transmisión del dolor.
Brisby46 identificó sensibilización periférica, y así la amplificación de
la respuesta al dolor por el disco sensibilizado, por medio de la secreción de mediadores proinflamatorios. Un elevado número de mecanorreceptores y neuronas productoras de dolor han sido también
confirmados clínica y experimentalmente en los discos de los pacientes con dolor discogénico crónico.47-49 Dada la inervación somato-
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Fig. 1.2 Disco posterolateral prolapsado. De Moore K, Agur AMR:
Essential Clinical anatomy, ed 2, Philadelphia, 2002, Lippincott Williams &
Wilkins.

Fig. 1.3 Raíces nerviosas saliendo y atravesando. La línea superior
(flecha abierta) es la raíz que sale en este nivel: la inferior (flecha) es la
raíz atravesando aquí, la cual que se convierte en la raíz que sale al nivel
inferior. Las líneas punteadas son raíces atravesando el segmento inferior.
De Stranding et al, editors: Gray’s anatomy: the anatomical basis of clinical practice,
ed 39, 2005, Elsevier Churchill Livingstone, p. 758.
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Fig. 1.4 Límites de un foramen intervertebral.
De Stranding et al, editors: Gray’s anatomy: the anatomical basis of clinical practice,
ed 39, 2005, Elsevier Churchill Livingstone, p. 742.

sensorial y neural autonómica junto con la sensibilización periférica y
los mecanismos de amplificación impactando la respuesta del dolor,
es comprensible porque la etiología y la presentación del dolor discogénico es tan compleja. De hecho, como Mooney propuso en su
hipótesis en 1987,50 “hay algo único acerca de los nervios relacionados con la columna y el canal espinal, que hace a la fuente del dolor
diferente del resto de las partes musculoesqueléticas del cuerpo.” El
sugirió que el disco es especialmente inervado con un suministro nervioso predominantemente de tipo visceral.

Fisiología del disco normal
Para entender la etiología del dolor discogénico, es útil primero entender la fisiología básica del disco intervertebral normal. Los discos
descansan entre cada uno de los cuerpos vertebrales y los unen (Fig.
1.4). En total los discos comprenden 25% de la altura de la columna
vertebral.51 En la región lumbar los discos tienen aproximadamente 7
a 10 mm de grosor y 4 cm de diámetro.52,53 La función de los discos
es de resistir la compresión espinal y repartir uniformemente la carga
en los cuerpos vertebrales mientras permiten movimientos limitados.
El disco intervertebral está compuesto de tres regiones distintas: el núcleo pulposo, el anillo fibroso y la placa terminal (Figs. 1.5 y 1.6).54 La
placa vertebral terminal es considerada una parte del disco intervertebral más que una parte del cuerpo vertebral. La placas terminales no
están pegadas al hueso subcondral de las vértebras; están en cambio
fuertemente entretejidas en el anillo del disco y por esto son consideradas parte de su estructura anatómica.55 La fijación de la placa terminal al cuerpo vertebral es menos robusta y es susceptible a lesión.56
El núcleo pulposo es el centro gelatinoso del disco y es normalmente
avascular y aneural.57 Su matriz es mantenida por células parecidas a
los condrocitos, que son estimuladas por factores de crecimiento para
producir los constituyentes, incluida elastina, colágeno tipo 2 y proteoglicanos.58 Los proteoglicanos consisten de una proteína central de
la cual se proyectan cadenas de glicosaminoglicanos (GAG). Múltiples proteoglicanos son unidos por una cadena de ácido hialurónico
para formar aggrecano, que es altamente hidrofílico. Las propiedades
hidroscópicas e hidrostáticas resultantes del núcleo pulposo son los
factores que le permiten a este acomodar la compresión.59,60 Las células del núcleo pulposo también inhiben las enzimas responsables de
la descomposición de la matriz (ej., metaloproteinasas de la matriz).61
Los constituyentes de la matriz no son estáticos; ellos continuamente
degradan la matriz y la proveen con componentes sintetizados nuevos.
El núcleo pulposo está rodeado del anillo fibroso que está compuesto de una serie de 15 a 25 anillos concéntricos de colágeno tipo
1 que resisten la presión del centro gelatinoso del disco.62 Las células
en el anillo fibroso externo son parecidas a fibroblastos, elongadas y
delgadas; y ellas yacen paralelas a las fibras del colágeno. Las células
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Fig. 1.5 A, Representación esquemática de las principales características estructurales de un disco intervertebral. Para claridad el número de láminas
fibrocartilaginosas ha sido muy reducido. Nótese oblicuidad alternante de fascículos de colágeno en láminas adyacentes (después de Inoue). B, Sección
sagital media a través de la columna vertebral lumbar superior que muestra los discos y ligamentos.
A de Inoue H: Three-dimensional observation of collagen framework of the intervertebral discs in rats, dogs and humans. Arch Histol Jpn 36:39-56, 1973. B De Standring et al,
editors: Gray’s anatomy: the anatomical basis of clinical practice, ed 39, 2005, Elsevier Churchill Livingstone, p 756.

en el anillo interior tienden a ser más ovulares.63 La inervación de un
anillo fibroso saludable esta primeramente restringida a las lamelas
externas.64 El anillo posterior y el ligamento longitudinal adherente
están sabastecidos por el nervio sinuvertebral, que es un nervio autonómico y somático mixto. Los anillos anteriores y laterales reciben
suministro de los nervios autonómicos.65
El núcleo pulposo y el anillo fibroso están confinados desde arriba y abajo por las placas terminales, que yacen en el aspecto superior e
inferior de los discos, adyacentes a los cuerpos vertebrales. Las placas
terminales son delgadas, capas horizontales de cartílago que tienen
por lo general menos de 1 mm de grosor. Están compuestas de colágeno tipo 2, proteoglicanos y proteínas no colagenosas sintetizadas
por células parecidas a condrocitos. Las placas terminales ayudan a la

difusión de nutrientes dentro del disco y son normalmente avasculares y aneurales.

Envejecimiento y degeneración normales del disco
La característica más común y sorprendente del envejecimiento y
degeneración del disco es la pérdida de la molécula de proteoglicano del núcleo del disco. Otros signos de envejecimiento incluyen la
deshidratación progresiva, el engrosamiento progresivo del colágeno
causado por la reticulación y glicación, la formación de pigmento
marrón y el aumento de la “fragilidad” del tejido del disco.66 Estos
cambios están amplificados por la naturalmente pobre vasculatura
del disco vía los lechos capilares que están justo encima de las placas
terminales (Fig. 1.7).67

