
PROBLEMÁTICAS EN LA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HERNIAS DISCALES. 

EJEMPLOS DE UN ANÁLISIS INTERPOBLACIONAL. 

L. Plischuk
1
, B. Desántolo

2
, R. García-Mancuso

3  
y A. M. Inda

4
 

 

1. CONICET, Facultad de Ciencias Médicas, UNLP, La Plata; marcosplischuk@yahoo.com.ar 
2. Facultad de Ciencias Médicas, UNLP, La Plata; barbaradesantolo@hotmail.com. 

3. Facultad de Ciencias Médicas, UNLP, La Plata; rgarciamancuso@gmail.com. 
4. CIC, Facultad de Ciencias Médicas, UNLP, La Plata; aminda@med.unlp.edu.ar 

 
Palabras clave: Hernias discales; huesos humanos; colecciones histórico-contemporáneas. 

. 

 

 

Una de las alteraciones patológicas más frecuentes 

de la columna vertebral se debe al desplazamiento 

del núcleo pulposo del disco intervertebral 

produciendo hernias. El objetivo de este trabajo es 

discutir las evidencias esqueletales dejadas por esta 

patología (nódulos de Schmorl) y su relación con 

diversos factores de riesgo, al mismo tiempo que se 

analizará de manera preliminar su prevalencia en 

colecciones histórico-contemporáneas. Se 

examinaron cuatro muestras documentadas 

pertenecientes a las Universidades de La Plata 

(Argentina), Coimbra (Portugal), Granada (España) 

y Valladolid (España). Se observaron las vértebras 

de 100 individuos adultos de ambos sexos en cada 

una de ellas. Se procedió a un análisis descriptivo 

mediante una observación macroscópica y con lupa 

del material, en búsqueda de oquedades que 

reflejen la protrusión del núcleo pulposo del disco 

intervertebral. Para su registro se dividió la cara 

dorsal y ventral de cada vértebra en tres áreas: 

centro, canal y periferia, mientras que las lesiones 

se clasificaron como: pequeñas (Grado 1) o grandes 

(Grado 2) dependiendo de la profundidad y el área 

lesionada. Posteriormente se relacionaron las 

observaciones con factores de riesgo para dicha 

 

patología. Los resultados observados mostraron 

diferencias en las prevalencias totales (27% La Plata; 

48% Coimbra; 55% Granada; 51% Valladolid), sin 

mayores diferencias entre los sexos. La mayor 

frecuencia de casos se detectó en la zona torácica 

baja y lumbar alta, sin afectar la zona cervical. El 

centro de la vértebra fue el área en donde se 

encontró un mayor número de nódulos de Schmorl. 

La predisposición genética, el envejecimiento, y en 

menor medida el stress mecánico serían los 

principales factores de riesgo para la aparición y 

desarrollo de las hernias discales. 
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