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¿Qué es la hernia
de disco lumbar?

La columna vertebral está formada por una
serie de huesos interconectados, llamados
vértebras. Los discos son una combinación
de tejido conjuntivo fuerte que mantienen las
vértebras juntas y actúan como un
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una capa externa fuerte llamada anillo
fibroso y un centro gelatinoso llamado
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Un disco lumbar herniado puede presionar los
nervios de la columna y causar dolor, adormecimiento, ardor o debilidad de la pierna, llamado ciática. También puede causar dolor
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La mayoría de los pacientes con un disco
lumbar herniado, mejoran con analgésicos de
distinto tipo y kinesiología, sin necesitar cirugía.
Su médico usualmente iniciará el tratamiento
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el tratamiento con métodos no quirúrgicos. Pero, si al
concluirlo, todavía hay persistencia del dolor que limite las
actividades diarias, el médico podría recomendar la cirugía.
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Cirugía:

El objetivo de la cirugía es detener la irritación y la
presión que ejerce el disco herniado sobre los
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Informe a su médico:
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