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Enfermedad discal cambios degenerativos de los 
discos intervertebrales.

Síndrome neurológico más común en el perro
Descrito en 84 razas (condrodistróficas)
A partir de los 2años de edad (media de 6 años)

Tipos: Hansen tipo I
Hansen tipo II

INTRODUCCIÓN

Diferenciados en la salida o no del material 
nuclear desde el anillo fibroso 



• hidroelasticidad
• resistencia

FISIOPATOLOGÍA

HANSEN TIPO I

Razas condrodistróficas

Principal/ indvs. obesos

Proteoglicanos

del núcleo pulposo

de los elementos celulares del núcleo

Sales cálcicas sobre colágeno

Fisuras en el anillo fibroso y salida de 
material nuclear (normal/ dorsal)

Acúmulo de material extruido en el 
espacio epidural del canal vertebral

HANSENTIPO II

Consecuencia de la edad

Metaplasia fibrinoide

Deshidratación del núcleo

Colágeno

Desintegración de las laminillas del anillo

Protusiones intradiscales desde el núcleo 
hacia el anillo

Abultamiento del anillo fibroso

Compresión del canal vertebral

Causas anomalías endocrinas (hipotiroidismo)

traumatismos

• Amortiguación
• Fuerzas sobre anillo



SINTOMATOLOGÍA

Dolor (clasificado en 5 grados)

Sí / No disfunción neurológica.
Sí / No lateralización de la extrusión o 
protusión discal.
Mecanismos algésicos:

• Dolor discogénico
• Irritación de las meninges
• Alteraciones de las raíces nerviosas



SINTOMATOLOGÍA

Ataxia / Tetraplejías:

Lesiones craneales L3-L4 síndrome 
toracolumbar con lesión de motoneurona superior 
hiperreflexia y parálisis espástica.

Lesiones caudales L3 -L4 síndrome 
lumbosacro con lesión de motoneurona inferior 
hiporreflexia y parálisis flácida.



DIAGNÓSTICO

Presuntivo:
Anamnesis e historia clínica (edad, peso, 

raza…)

Síntomas neurológicos.
Asertivo:

Radiológico (evidenciación de los espacios 
intervertebrales disminuidos)

Mielografía, toma LCR, TAC, resonancia…



TRATAMIENTO

CONSERVADOR
Reposo
Racionamiento de agua y 
comida
Cama confortable
Supervisión y asistencia de  
micción y defecación
Rehabilitación continua y 
completa

QUIRÚRGICO
Fenestración

Abordaje dorsal unilateral
Abordaje dorsolateral.
Abordaje ventral.

Descompresión
Hemilaminectomía
Laminectomía



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

FENESTRACIÓN (preventivo)
• Sección ventral (cervical) o dorsolateral

(toracolumbar) del anillo fibroso y extracción del 
núcleo pulposo.

• Evita la protusión o extrusión de nuevos discos.

• No permite la extracción del material discal.



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.
FENESTRACIÓN.

1._Abordaje dorsal unilateral.

Incisión cutánea en línea media. 

Incisión de la fascia lateralmente.

Separación lateral de la musculatura de su inserción en las apófisis espinosas y 

lámina vertebral (caudo-craneal)

Sección de la musculatura en la apófisis accesoria. ¡Pedículo neurovascular!

Visualización de agujeros de conjunción y espacios intervertebrales (con el disco 

correspondiente).

Retirada del núcleo pulposo.



ANATOMÍA CLÍNICA DEL PERRO Y GATO.

Prof. José L. Morales



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.
FENESTRACIÓN.

2._Abordaje dorsolateral (T10- L5).(++)

Incisión cutánea 2- 3cm lateral a la línea media.

Incisión fascia lumbodorsal sobre apófisis articulares (vértebras lumbares)

Elevación subperióstica de la musculatura ventral a la apófisis accesoria y a la apófisis 

transversa.

Elevación lateral del longísimo.

Visualización del disco bajo el pedículo neurovascular, en el agujero intervertebral.

Retirada del núcleo pulposo





TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.

DESCOMPRESIÓN (curativo)

• Resección láminas de las 2vértebras implicadas

• Eliminación del material depositado en canal medular

• ¡¡Plexo venoso vertebral ventral!!



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.
DESCOMPRESIÓN.

1._ Hemilaminectomía. Abordaje dorsal unilateral.

Eliminación apófisis articulares de 2 vértebras adyacentes.

Apertura de una pequeña ventana dorsolateral / Eliminación 
techo vertebral.

Exposición dorsolateral de la médula (    hasta base canal 
medular)

Eliminación material extruido/ protuido



Apertura de una ventana 
dorsolateral

Eliminación de las 
apófisis articulares

Limpieza del material 
extruido en el canal 
medular



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.
DESCOMPRESIÓN.

2._Laminectomía. Abordaje dorsal.

Incisión cutánea línea media, bilateral, hasta apófisis 
articulares.

Extracción de apófisis espinosas.

Retirada de láminas.

Sí / No eliminación de pedículos (Funkquist A / Funkquist
B respectivamente)
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AFECCIONES DE LOS DISCOS 
INTERVERTEBRALES. 

 
ENFERMEDAD DISCAL TORACOLUMBAR 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
El término de enfermedad discal es empleado para intentar abarcar el amplio espectro 
de cambios degenerativos que ocurren en los discos intervertebrales de los pequeños 
animales, principalmente en los cánidos y de muy rara presentación en félidos. 
 
La enfermedad del disco intervertebral es el síndrome neurológico más común en la 
especie canina. Ha sido descrito en 84 razas, con especial incidencia en aquellas 
denominadas condrodistroficas (Dachshund, Pequinés, Bassethound y Beagle). Estas 
razas tienen una osificación característica y por ello predisposición a la degeneración de 
los discos intervertebrales. La mayoría de los casos son diagnosticados desde los 2 años 
de edad del animal en adelante, siendo la media de 6 años (en animales menores de un 
año es poco frecuente). No se ha encontrado relación con el sexo. 
 
En la especie canina se han descrito dos tipos de degeneración discal, cada uno de ellos 
con su fisiopatología característica y con consecuencias distintas para el paciente. 
 La diferencia entre ambas, Hansen tipo I y Hansen tipo II, estriba, en principio, en la 
salida del material nuclear desde el anillo fibroso; aunque, en definitiva, este hecho está 
relacionado con la localización anatómica en la cual se halle la degeneración discal. 
 
 

2. FISIOPATOLOGIA DE LA ENFERMEDAD DISCAL 
 
Los traumatismos han sido considerados como un factor determinante en la 

aparición de la hernia discal, y aunque dichos traumatismos puedan ser la causa 
determinante final, no pueden calificarse como importantes en el inicio de la 
degeneración discal. Las anomalías endocrinas (hipotiroidismo), en cambio, si son 
factores importantes en la degeneración discal, aunque, por lo general, raramente son 
detectadas. 

 
Se han sugerido también como factores iniciales otros tales como: fenómenos 

autoinmunitarios (por liberación de enzimas lisosomiales), factore genéticos… 
 
El hecho de que el cambio condroide se limite a la columna vertebral sugiere una 

relación compleja entre la patogenia y las alteraciones patológicas del contenido celular 
y de la matriz de glucoproteína del disco. 

 
 
 
 
 



 4

2.1 ENFERMEDAD DISCAL HANSEN TIPO I 
 

Es más frecuente a nivel toracolumbar. 
 
Afecta fundamentalmente a las razas condrodistroficas con maduración anómala de 

los cartílagos y que normalmente se describen como animales de talla corta y 
extremidades con “huesos retorcidos”; siendo los individuos obesos los de mayor 
riesgo, principalmente entre los 5 y los 8 años de edad. 

Los cambios iniciales se producen en la periferia del núcleo pulposo. Hay un 
decrecimiento en el contenido de proteoglicanos, que da como resultado una 
incapacidad para mantener el grado normal de hidratación, lo que termina afectando al 
disco intervertebral para mantener sus propiedades hidroelásticas y su resistencia a la 
compresión. 

Se produce en las sustancia base del núcleo pulposo un cambio de material mucoide 
a condroide y división del núcleo pulposo en diferentes lóbulos separados por fibras de 
colágeno. 

Histológicamente se aprecia la muerte de los elementos celulares propios del núcleo 
pulposo debido al aislamiento en los diferentes lóbulos, que van siendo progresivamente 
más evidentes, al separarse por la deposición de sales cálcicas sobre los elementos de 
colágeno (desde la periferia al interior del disco). 

Con el tiempo, las fuerzas anormales a las que se ve sometido el anillo fibroso hacen 
que éste vaya debilitándose, se forman fisuras entre las diferentes capas, permitiendo 
que el núcleo penetre y en ocasiones que escape hacia los tejidos circundantes. 

Dada la posición excéntrica del núcleo con respecto al anillo fibroso (este último es 
más fino en la posición dorsal), lo más normal es que la pérdida de material nuclear se 
produzca en esta dirección, con acumulación del material extruido (necrótico, acelular y 
calcificado) en el espacio epidural del canal vertebral. 

Según la salida del material sea rápida o lenta se presentarán contusiones medulares 
o síndromes compresivos. 

 
2.2 ENFERMEDAD DISCAL HANSEN TIPO II 
 
Suele considerarse como una consecuencia de la edad, normalmente en razas no 

condrodistróficas. 
La lesión patológica básica es conocida como metaplasia fibrinoide, en ésta el 

núcleo pulposo es reemplazado por un tejido fibrinoso, suponiendo una rápida 
disminución de las capacidades mecánicas de amortiguación e incrementándose las 
fuerzas que debe soportar el anillo fibroso. 

En primer lugar suele darse la deshidratación del núcleo pulposo seguida de un 
aumento de la cantidad de colágeno. 

La degeneración del anillo ocurre al mismo tiempo que la degeneración pulpar. Se 
produce un cambio de la sustancia entre las fibras del anillo, permitiendo la 
desintegración de las laminillas y, consecuentemente, protusiones intradiscales desde el 
núcleo pulposo hacia el anillo externo. El conjunto de pequeñas protusiones origina un 
abultamiento del anillo fibroso hacia la zona dorsal lo que comprime el  canal vertebral 
(protrusión). 

Suele darse de forma muy lenta, diagnosticándose normalmente en perros viejos que 
no suelen presentar síntomas de enfermedad discal. 

Parece ser que la causa más probable es la distribución de las fuerzas sobre la 
columna vertebral, siendo la zona más frecuentemente afectada el tránsito toracolumbar, 
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T11-L2, sometida a grandes tensiones y estrés, dada la relativa rigidez de las porciones 
que comunica. 

 
Patología medular asociada: 
 
La protrusión discal (Hansen tipo II) origina compresiones medulares lentas y 

progresivas y, aunque la deformación medular y la compresión a veces es grande, 
presenta unos signos clínicos menos severos que en el caso de las extrusiones (Hansen 
tipo I) donde el núcleo pulposo penetra en el canal medular de forma aguda o subaguda. 
Los fenómenos que se presentan a nivel medular son la sumka del efecto puramente 
mecánico de la compresión medular, y de las alteraciones vasculares y químicas en el 
parénquima (alteraciones metabólicas, desencadenamiento de factores autodestructivos 
endógenos en la médula espinal…). 

La gravedad del traumatismo provocado influye en las características de la patología 
medular asociada a la enfermedad discal. 

 
 
 
 
3. SINTOMAS CLINICOS 
 
La sintomatología es variable. La disfunción neurológica no siempre se presenta, de 

hecho, la mayoría de los perros afectados manifiestan como único síntoma el dolor. 
Cuando aparecen los síntomas neurológicos es fácil relacionarlos con el segmento 
medular afectado. 

 
En ocasiones se observa una lateralización (más frecuente a nivel cervical) de la 

extrusión o protusión discal, debida a la permanencia del ligamento longitudinal dorsal 
intacto en la línea media. 

 
El dolor que ocasiona la enfermedad discal es el resultado de varios mecanismos 

algésicos que pueden presentarse de forma única o asociados, éstos son: 
 

a) Dolor discogénico: consecuencia de los cambios en la distribución de las 
presiones en el disco afectado. Existen terminaciones nerviosas en las 
porciones dorsales del anillo fibroso y en el ligamento longitudinal dorsal. 

b) Irritación de las meninges. Provoca sensación de dolor por liberación de 
protaglandinas. 

c) Alteraciones de las raíces nerviosas (puede darse a nivel cervical, raro a 
nivel toracolumbar): los discos extruidos o protuidos pueden comprimir las 
raíces nerviosas si se depositan en los agujeros intervertebrales, ya que 
generan elevación de la médula respecto al canal medular y, en 
consecuencia, tracción de las raíces nerviosas.  

 
Los síntomas más precoces son cifosis (arqueo de la región toracolumbar), dolor a la 
palpación y pérdida o enlentecimiento de la propiocepción de las extremidades 
posteriores. A veces el dolor genera posturas anómalas y podría confundirse con un 
abdomen en tablas entre otras afecciones abdominales. 
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La sintomatología más frecuente, además del dolor, está relacionada con la 

deambulación del animal, pudiendo presentarse desde ataxias hasta tetraplejías, en 
función de la localización de la lesión y la situación del material extruido 

Las lesiones craneales al espacio L3-L4, presentan un claro síndrome toracolumbar 
con síntomas que reflejan, en las extremidades posteriores, una lesión de la neurona 
motora superior (parálisis espástica, hiperreflexia); mientras que las lesiones caudales al 
espacio L3-L4, presentan un claro síndrome lumbosacro con clara sintomatología en las 
extremidades posteriores de una lesión de la neurona motora inferior (parálisis flácida, 
hiporreflexia o arreflexia). 

 
 

4. DIAGNOSTICO 
 
La raza y la edad, así como la realización de una correcta anamnesis e historia 

clínica, deben orientarnos en un primer instante hacia la presencia de una enfermedad a 
nivel toracolumbar, principalmente si el animal presenta síntomas neurológicos. 

La confirmación radiológica en el diagnóstico es esencial; el estrechamiento de los 
espacios intervertebrales orientará a la localización de la lesión. Las radiografías sin 
contraste servirán para establecer un diagnóstico diferencial con otras lesiones 
compresivas, procesos inflamatorios, alteraciones vasculares, contusiones de tipo 
traumático... 

Mielografía, que normalmente confirma la presencia de extrusiones discales, y toma 
de muestras de líquido cefalorraquideo para diagnóstico diferencial. 

Electromielografía como método complementario, especialmente en mielopatías 
transversas o para diferenciar polineuropatías o polimiopatías y mielopatías. 

Discografía percutánea, TAC y resonancia magnética, no obstante estas técnicas aún 
no se usan de forma rutinaria. 

 
 
 
5. CLASIFICACION 
 
Existen diversos grupos, dependiendo del nivel de afección en que se encuentre cada 

paciente podemos diferenciar los siguientes: 
 
Grupo 1: Tan sólo presentan sintomatología dolorosa, y además es el primer 
episodio. Tratamiento conservador, si son animales jóvenes condrodistróficos se 
puede hacer fenestración posteriormente preventiva. 
 
Grupo 2: El único síntoma es el dolor también, pero la sintomatología se ha repetido 
una segunda o más veces. Excelentes candidatos para fenestración. 
 
Grupo 3: Individuos con paraparesis que les permite la deambulación y que puede o 
no estar asociada con dolor a la palpación. Normalmente tratamiento conservador, si 
evoluciona favorablemente se realiza una fenestración preventiva, si es 
desfavorable, se opta por la descompresión. 
Grupo 4: Los animales presentan paraparesis no deambulatoria o paraplejía, pero la 
sensación de dolor profundo está intacta. Cirugía descompresiva inmediata.  
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Grupo 5: Individuos afectados de paraplejía con respuesta negativa a las pruebas del 
dolor profundo. Cirugía descompresiva y retirada del material extraído. 
 
 
 
 
6. TRATAMIENTO 
 

TRATAMIENTO CONSERVADOR 
 
Debe estar basado en los siguientes puntos estratégicos: 
 

• Reposo. 
• Acceso al agua y la comida y control de la ingesta. 
• Cama confortable que evite las úlceras por decúbito. 
• Asistencia y supervisión de la micción y defecación. 
• Programa de rehabilitación continuo y completo, fisioterapia, baños de 

agua templada y natación, masaje muscular, fajas, carritos…. 
• Tratamiento farmacológico a partir de antiinflamatorios 

(corticoesteroides y fenilbutazona).  
 
 

TRATAMIENTO QUIRURGICO 
 

A) FENESTRACION 
 
Sección ventral (a nivel cervical) o dorsolateral (a nivel toracolumbar) del anillo 
fibroso y extracción del núcleo pulposo. 

 
Pueden considerarse técnicas quirúrgicas profilácticas, ya que evitan la protusión 

o extrusión de nuevos discos, pero, por el contrario, no permiten extraer el material 
discal que ya se encuentra en el canal medular. 

 
Es difícil explicar cómo pueden aliviar la compresión medular las técnicas de 

fenestración, pero se ha sugerido que puede haber una reducción del efecto 
dinámico del material extruido, unido a una reducción del proceso inflamatorio en el 
canal vertebral. 
 
Existen tres  abordajes quirúrgicos distintos: 
 
1. Abordaje dorsal unilateral. Es la forma más habitual de acceder a la columna 
vertebral. 
Se realiza una incisión cutánea en la línea media, justo encima de las apófisis 
espinosas, La incisión de las fascias, por ser la técnica unilateral, se realiza a un lado 
de las apófisis espinosas ( normalmente el izquierdo ), y a partir de este momento se 
realiza la separación de la musculatura lateralmente, desprendiéndola de su fijación 
a las apófisis espinosas y a la lamina vertebral mediante la utilización de un 
desperiostizador o la empuñadura del bisturí, hasta que se puedan apreciar 
perfectamente las apófisis articulares. Se cortan con el bisturí las inserciones 
musculares de las apófisis articulares, siempre comenzando caudalmente y 
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terminando cranealmente; esta maniobra deja al descubierto las apófisis accesorias. 
Seccionamos, aproximadamente a 3 mm, la musculatura que se inserta en la apófisis 
accesoria, teniendo la precaución de proteger el pedículo neurovascular (ramo dorsal 
del nervio espinal, craneo-ventral a la inserción del músculo longísimo en las 
apófisis accesorias) del agujero intervertebral ventral a dicha musculatura. Estas 
secciones musculares deben  realizarse de caudal a craneal. A partir de este 
momento se pueden apreciar los agujeros de conjunción y los espacios 
intervertebrales, donde se encuentran los discos. 
 
2. Abordaje dorsolateral. Ofrece una buena aproximación para las vértebras que se 
encuentran entre T 10 y L 5. 
Comienza con una incisión cutánea separada (con dirección lateral) unos 2 a 3 cm 
de la línea media. La incisión en la fascia lumbodorsal se realiza sobre las apófisis 
articulares de las vértebras lumbares, para asegurar un plano de disección entre el 
complejo multífido, medialmente, y el longísimo del tórax, lateralmente. 
Se eleva la musculatura de forma subperióstica en dirección ventral a la apófisis 
accesoria, que detiene el avance del elevador. El elevador se mueve lateralmente 2 o 
3 mm sobre la apófisis accesoria y ligeramente caudal de 3 a 5 mm, y luego se dirige 
cuidadosamente en dirección ventral a la apófisis transversa. El músculo largo se 
eleva en dirección lateral. El pedículo neurovascular emerge desde el agujero 
intervertebral, quedando el disco justo debajo. 
 
 
Independientemente del abordaje utilizado, ahora ya podemos abrir una pequeña 
ventana en el anillo fibroso de los discos que vayan a ser fenestrados, extrayendo 
posteriormente el núcleo pulposo, para lo cual se utiliza una pequeña cucharilla o un 
destartalador dental. 
 
3. Abordaje ventral. Permite acceder a las vértebras comprendidas entre T 9 y L 5. 
Requiere la previa realización de una laparotomía y la retracción de las vísceras para 
abordar los cuerpos vertebrales ventralmente. 
Este abordaje es muy complicado y actualmente esta prácticamente en desuso. 
 
La recuperación de la fenestración es por regla general rápida y se caracteriza por la 
ausencia de complicaciones, cuando éstas aparecen suelen ser debidas al material 
previamente extraído y no eliminado. 
 
 
 

B) DESCOMPRESION 
 
Resección de las láminas de las dos vértebras dependientes del disco herniado. 
 
Hay que tener en cuenta que sobre el suelo del canal vertebral camiona el plexo 
venoso vertebral ventral, que está constituido principalmente por dos vasos; en la 
región cervical, estas venas son grandes y caminan próximas a los pedículos; a nivel 
toracolumbar se sitúa más medialmente, divergiendo a nivel de cada uno de los 
espacios del disco intervertebral. Las hemorragias producidas desde este 
plexodurante la intervención quirúrgica es el principal problema técnico. 
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En las actuaciones sobre el disco intervetebral, interesa conocer la situación precisa 
del mismo en relación a otras estructuras. Así, a nivel cervical se utiliza como 
referencia el tubérculo dorsal de la apófisis transversa; éste proyecta 
aproximadamente el agujero intervertebral de la vértebra palpada con la siguiente. A 
nivel torácico, sirven de referencia las apófisis espinosas y la cabeza de la costilla; la 
cabeza de cada costilla se articula con la vértebra de igual número y la anterior. A 
nivel lumbar el agujero intervertebral se proyecta entre dos apófisis transversas.  
 
Se considera una técnica curativa que permite la eliminación del material depositado 
en el canal medular, con la consiguiente liberación de la presión del canal, que 
puede ser una de las causas de lesión medular. 
 
 
1. Hemilaminectomía. El abordaje utilizado es el dorsal unilateral, similar al 

empleado para la fenestración por vía dorsal. 
Una vez realizado este abordaje se eliminan las apófisis articulares de dos vértebras 
adyacentes, mediante la utilización de un alicate o una gubia. Una vez eliminadas, 
podemos optar por realizar una pequeña ventana en la porción dorsolateral de ambas 
vértebras a partir del uso de un motor quirúrgico y fresas, o por eliminar una porción 
del techo vertebral en cada una de las vértebras, utilizando gubias o laminotomos. 
En todo caso la apertura suele abarcar la mitad de la longitud  de los cuerpos 
vertebrales implicados. 
Lo que conseguimos es una exposición dorsolateral de la médula, pudiendo hacer 
que ésta descienda hasta la base del canal medular, con lo que se permite la 
eliminación del material extruido o protuido. 
Existe una modificación a las técnicas de hemilaminectomía conocida con el 
nombre de mini- hemilaminectomía o pediculectomía, en la cual tan sólo se elimina 
una pequeña porción del pedículo permitiendo un acceso a la porción ventral del 
canal vertebral, permaneciendo intactas las apófisis articulares y por tanto la 
articulación intervertebral. 
 
2. Laminectomía. Se lleva a cabo mediante un abordaje dorsal a la columna 
vertebral. Se realiza una incisión cutánea en la línea media, pero en lugar de dirigir 
la disección hacia un solo lado, la realizaremos de forma bilateral, llegando hasta las 
apófisis articulares sin necesidad de descender hasta las apófisis accesorias. 
Después se realiza la extracción de las apófisis espinosas mediante pinzas gubia o 
alicates óseos. La lámina, en toda su extensión, puede ser retirada con pinzas gubia, 
laminotomos o mediante el empleo de fresas y motores quirúrgicos. 
 
Existen varias modalidades de laminectomías dorsales. Funkquist fue una de las 
primeras autoras que describió y comparó dos formas diferentes en su realización. 
La técnica Funkquist A  (actualmente abandonada), desciende lateralmente, 
eliminando los pedículos, por debajo del nivel dorsal de la duramadre; en la técnica 
Funkquist B los pedículos permanecían intactos. Hoy en día existe una modificación 
que consiste en retirar las porciones mediales de los pedículos, esto permite la 
distensión medular pero impide las compresiones de los tejidos blandos 
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CUIDADOS POSTOPERATORIOS 
 
El tratamiento postquirúrgico para todas las intervenciones es el mismo. El paciente 

se remite al domicilio en cuanto la micción es espontánea y eficaz, o anteriormente en 
caso de que el dueño esté dispuesto a inspeccionar y tratar de forma eficaz la función 
vesical. 

 
El tratamiento de rehabilitación ha de ser cuidadosamente estudiado y debería ser 

aplicado desde los primeros días para mantener el tono muscular y estimular al paciente 
en la deambulación. 
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