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RESUMEN

Objetivo: El objetivo de este trabajo ha sido evaluar los cam-
bios agudos y crónicos inducidos por la irradiación con láser de
diodo en discos intervertebrales (DIV) de conejo.

Material y métodos: Se utilizaron 34 conejos de Nueva Ze-
landa, 20 de ellos fueron irradiados (DIVs L1-L2 o L2-L3) usan-
do un láser de diodo de 870 nm y dosis comprendidas entre 28 y
153 Julios. Cuatro conejos fueron sacrificados inmediatamente
después de la irradiación (0 dpi), dos a los 5 dpi y 14 a los 45 dpi.
Otros 14 conejos fueron usados como controles no irradiados.

Resultados: Los cambios agudos consistieron en un cráter de
bordes bien definidos en anillo fibroso y núcleo pulposo. Los cam-
bios crónicos consistieron en la proliferación de un osteofito so-
bre la superficie ventral del disco en el área irradiada, cuyo gro-
sor guardó relación con la dosis de energía irradiada. El anillo
fibroso localizado bajo el osteofito presentó una banda de ne-
crosis por coagulación. La irradiación directa de la placa verte-
bral provocó daño térmico en una banda de 2 a 5 mm.

Conclusión: Los resultados de este trabajo sugieren que la
correcta localización de la fibra óptica en el disco intervertebral
es de gran importancia para el éxito de la discectomía mediante
láser, debiendo evitar la irradiación de la periferia del anillo fi-
broso.

Palabras clave: Láser de diodo, disco intervertebral, discectomía,
conejo.
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ABSTRACT

Objectives: This study was designed to evaluate the acute and
chronic effects induced by diode laser irradiation on rabbit in-
tervertebral discs (IVDs).

Material and methods: 34 New Zealand rabbits were used for
the study, 20 of them were irradiated on IVDs L1-L2 or L2-L3
using an 870 nm diode laser. Irradiated dose ranged from 28 to
153 Joules. Four rabbits were killed at 0 dpi, two at 5 dpi and 14
at 45 dpi. Another 14 non-irradiated rabbits were used as con-
trols.

Results: Acute effects consisted on a well-defined crater af-
fecting the annulus fibrosus and part of the nucleus pulposus.
Chronic effects consisted on proliferation of fibrous, cartilagi-
nous and osseous tissues causing an osteophyte over the ventral
aspect of the IVDs at the site of irradiation. The annulus fibro-
sus beneath this osteophyte showed a well-defined band of coa-
gulative necrosis. Irradiation of the cartilaginous end plates pro-
voked thermal damage in a 2 to 5 mm thick band.

Conclusion: The results of the present study suggest that the
proper selection of the area irradiated is of importance in per-
cutaneous laser discectomy, thus irradiation the outer annulus
fibrosus should be avoided.

Key words: Diode laser, intervertebral disc, percutaneous laser dis-
cectomy, rabbit.
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INTRODUCCIÓN

La discectomía percutánea mediante láser
(DPL) consiste en la vaporización de parte de un
núcleo pulposo herniado para descomprimir raí-
ces nerviosas adyacentes. Desde los primeros es-
tudios clínicos (1, 2), esta técnica se ha convertido
en una herramienta muy prometedora para el tra-
tamiento de hernias discales contenidas que cur-
san con radiculopatía y que no ceden a trata-
miento medicamentoso y rehabilitador durante al
menos seis semanas (3-5). Debido a que se trata
de una técnica mínimamente invasiva, realizada
mediante anestesia local, tiene numerosas venta-
jas sobre la discectomía convencional: no requiere
hospitalización, la técnica es menos traumática,
reduce el riesgo de daños en los tejidos adyacen-
tes, de fibrosis epidural y de infecciones. El pos-
toperatorio es más corto y menos traumático y la
incorporación laboral más rápida (4-7).

El porcentaje de éxito de la técnica de DPL va-
ría entre el 70 y 87%, y depende en gran medida
de una apropiada selección de los pacientes y de
la correcta realización de la técnica, para lo que es
importante la colocación de la fibra óptica en la
zona del disco intervertebral apropiada, así como
del tipo de láser empleado, que deberá ser hipo-
térmico o atérmico para no inducir daño en los te-
jidos adyacentes a los irradiados (4-16). Por tanto,
uno de los aspectos importantes para mejorar la
técnica de DPL es el desarrollo de nuevos tipos de
láser atérmicos, así como el conocimiento de las
interacciones y efectos a corto y largo plazo que
inducen en los diferentes tejidos del disco inter-
vertebral. Sin embargo, se han realizado pocos es-
tudios experimentales encaminados a evaluar los
efectos del láser en el DIV (17-21).

El nuevo láser de diodo de alta potencia se
transmite bien mediante fibra óptica y permite la
evaporación y ablación de tejidos de una forma
precisa, por lo que cumple unas condiciones ide-
ales para ser utilizado en la DPL (5). Además, se
ha demostrado que la irradiación de cultivos de
condrocitos no provoca alteración en la síntesis
de proteoglucanos como ocurre con el láser de
Nd-YAG (22). Sin embargo, hasta la fecha no se
han realizado estudios experimentales in vivo pa-
ra evaluar los efectos agudos y crónicos que in-
duce en el disco intervertebral. Precisamente éste
ha sido el objetivo del presente trabajo, en el que
hemos irradiado diferentes partes del DIV de co-
nejo (núcleo pulposo, anillo fibroso y placa verte-
bral) para evaluar las alteraciones agudas y cróni-
cas inducidas en cada una de estas estructuras,
así como la importancia que tiene el correcto po-

sicionamiento de la fibra óptica en la realización
de la DPL. El conejo fue elegido como modelo pa-
ra este estudio por presentar un disco interverte-
bral de un mayor tamaño que la rata o cobaya, lo
que permite evaluar la irradiación de diferentes
zonas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño experimental

Para este estudio se utilizaron 34 conejos de
Nueva Zelanda de diez a doce semanas de edad.
Veinte de ellos fueron irradiados mediante lapa-
rotomía ventral en los discos intervertebrales L1-
L2 o L2-L3. La irradiación afectó a varias partes del
disco intervertebral (anillo fibroso, núcleo pulpo-
so y en la placa cartilaginosa vertebral) depen-
diendo de la dosis aplicada. El acceso fue ventral
debido al gran tamaño de las apófisis transversas
del conejo que dificultan el acceso lateral. La irra-
diación se realizó con un láser de diodo de 870 nm
de longitud de onda (Dornier) transmitido median-
te fibra óptica. Cuatro conejos fueron sacrificados
mediante sobredosis de tiobarbital sódico y clo-
ruro potásico inmediatamente después de la irra-
diación (0 dpi), dos fueron sacrificados a los 5 dpi,
y los restantes 14 a los 45 dpi. Otros 14 conejos
no irradiados se usaron como controles. El proto-
colo y la dosis de irradiación de cada conejo está
resumido en la Tabla I. Los conejos irradiados no
presentaron complicaciones tras la intervención,
salvo uno que mostró paraplejia y que fue sacri-
ficado a los 5 dpi. La irradiación y sacrificio de los
conejos se realizó en el hospital FREMAP de
Sevilla.

Estudio histológico

Para el estudio histológico la columna verte-
bral lumbar fue extraída y fijada en formol tam-
ponado al 10%, tras la evaluación macroscópica
se realizó un corte del DIV en sentido transversal
al eje de la columna, lo que permitió evaluar los
cambios en el núcleo pulposo y anillo fibroso, así
como medir el grosor de los osteofitos que se
produjeron en la superficie de los discos evalua-
dos a los 45 dpi, para lo que se utilizó una lupa.
Para evaluar los cambios de la placa vertebral una
de las dos mitades de la vértebra fue seccionada
sagitalmente tras la decalcificación en Decalcifier®
(Shandon Scientific Ltd. Cheshire, England). Tras
el procesado los tejidos fueron incluidos en para-
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fina. Se realizaron cortes histológicos de 3-4 mm
de grosor que fueron teñidos con hematoxilina
eosina (HE) para el estudio histopatológico ruti-
nario, ácido periódico de Schiff (PAS)-Azul Alcián
para mucopolisacáridos y Van Gieson para fibras
de colágena.

Estudio morfométrico y estadístico

El estudio morfométrico se realizó con un equi-
po de análisis de imagen con un programa in-
formático (Imago, Servicio de la Universidad de
Córdoba), realizándose contajes celulares en 30
campos de 0,06 mm2 del anillo fibroso y núcleo
pulposo seleccionadas al azar en los discos con-
trol y en los del grupo de conejos sacrificados a
los 45 dpi; éstos últimos no fueron incluidas las

áreas del anillo fibroso que mostraron necrosis.
Los resultados se expresaron mediante la media ±
desviación estándar. La comparación entre el gru-
po control y el grupo de conejos sacrificados a los
45 dpi se realizó mediante el test U de Mann-
Whitney, considerándose significativo un p < 0,05.
La correlación entre el grosor de los osteofitos y
la dosis de energía irradiada se analizó mediante
el test de correlación de Spearman, considerán-
dose significativo un p < 0,05. Para el estudio es-
tadístico se utilizó un programa informático (Sta-
distica 6.0, StatSoft, Inc. Tusla, OK, USA). El grosor
de la banda de necrosis del anillo fibroso a los 45
dpi fue medido en cortes teñidos con HE usando
un equipo de análisis de imagen.

RESULTADOS

Efectos agudos (0 y 5 dpi)

A los 0 y 5 dpi la irradiación provocó un tra-
yecto de 1 a 1,5 mm de grosor y 4 a 6 mm de lon-
gitud, que atravesó al anillo fibroso y afectó a par-
te del núcleo pulposo (Figuras 1 y 2). En los discos
irradiados con 49, 99 y 149,5 Julios también se ob-
servó vaporización de parte de la placa vertebral.
El estudio histológico demostró que el cráter for-
mado por la irradiación tenía bordes laterales ní-
tidos con algunos restos de tejido coagulado, que
era mucho más abundante en el fondo del tra-
yecto. En los bordes laterales existía una estrecha
franja de 0,2 a 0,4 mm que mostró incremento de
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TABLA I.  Protocolo de irradiación de

los discos intervertebrales de conejo

Tiempo Dosis

Disco Intervalo total total

intervertebral Vatios (segundos) (segundos) (Julios)

0 dpi

11 15 1,0 29,6 199,0
12 15 0,5 19,0 149,0
13 15 0,5 14,0 135,0
14 15 0,5 11,2 128,0

5 dpi

11 15 0,5 59,8 149,5
12 15 0,5 22,0 155,0

45 dpi

11 10 0,5 17,0 185,0
12 10 0,5 8,0 140,0
13 10 0,5 24,5 122,0
14 10 0,5 30,5 153,0
15 15 0,5 16,2 140,5
16 15 0,5 25,2 163,0
17 10 0,5 17,0 185,0
18 10 0,5 18,0 190,0
19 10 0,5 20,8 104,0
10 10 0,5 18,0 190,0
11 10 0,5 25,0 124,0
12 10 0,5 23,0 115,0
13 10 0,5 27,0 124,0
14 10 0,5 22,0 115,0

dpi: días post-irradiación.

Figura 1. 5 dpi, 149,5 Julios. Superficie del disco interver-
tebral en la que se observa el cráter provocado por la irra-
diación (flecha), que quedó a 1 mm de la médula espinal
(m), en la que se produjo necrosis por efecto térmico y pa-
rálisis del animal.



basofilia de la matriz extracelular debido al efecto
térmico (Figura 2).

A los 5 dpi el cráter formado por la irradiación
tenía características histológicas similares a los de
los 0 dpi, pero en la periferia del anillo fibroso
existía un moderado infiltrado de macrófagos y fi-
broblastos. El conejo que mostró paraplejia había
sido irradiado con 149,5 J en el mismo sentido,
por lo que presentó un cráter con forma de tra-
yecto afectaba al anillo fibroso y núcleo pulposo
y llegaba hasta 1 mm del canal medular. En la
prolongación la médula espinal mostró un tra-
yecto de 1,5 mm de longitud en el que presenta-
ba necrosis por licuefacción, que afectaba a asta
ventral y a la sustancia blanca, y justificaba por
tanto la clínica que mostró el animal.

A los 0 y 5 dpi, las técnicas de PAS-Azul-alcián
y Van Gieson mostraron una evidente disminu-
ción de la tinción para mucopolisacáridos y fibras
colágenas en la banda con efecto térmico, que era
más extensa (hasta 1,5 mm) en el fondo del crá-
ter en el disco irradiado con 149,5 J, mientras que
en los bordes laterales medía de 0,2 a 0,4 mm.

Efectos crónicos (45 dpi)

Macroscópicamente el cambio más llamativo
fue la presencia de un osteofito de grosor varia-
ble (Tabla II) en la superficie ventral de los discos
sobre el punto de la zona de irradiación. Al corte
estos osteofitos mostraban coloración blanqueci-

na-grisácea con áreas marrones, y consistencia fi-
brosa u ósea (Figura 3). El grosor de los osteofi-
tos estaba relacionado con la dosis de energía
irradiada (R = 0,95, p < 0,0001). El estudio histoló-
gico demostró que los osteofitos correspondían a
proliferación de tejido conectivo fibroso denso
irregular, cartílago hialino y focos de osificación
endocondral con tejido óseo en proporción varia-
ble (Figura 4), en algunos casos con médula ósea
entre las trabéculas óseas. Los osteofitos estaban
conectados con las láminas externas del anillo fi-
broso.

El anillo fibroso localizado bajo los osteofitos
presentaba un color macroscópico grisáceo, con
puntos de color negruzco, pero no se observó crá-
ter en ningún caso. El estudio histológico demos-
tró que el anillo fibroso localizado bajo el osteofi-
to tenía una banda de necrosis por coagulación
en la que se mantenía la arquitectura laminar, pe-
ro se habían perdido los elementos celulares y la
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Figura 2. 0 dpi, 35 Julios. Corte transversal de un disco in-
tervertebral en el que se observa anillo fibroso (A) y placa
vertebral (P). La irradiación ha provocado en anillo fibroso
un cráter (estrella), en cuyos bordes se observa una estre-
cha banda basófila debida al efecto térmico (flecha). He-
matoxilina-eosina, barra = 360 µm.

TABLA II.  Correlación entre la dosis de láser

irradiada y el grosor de los osteofitos,

y de la banda de necrosis en el anillo fibroso

a los 45 dpi

Grosor Necrosis

máximo de anillo fibroso

Disco Dosis osteofitos (media ±

intervertebral (Julios) (mm) rango en mm)

11 185,0 3,5 1708 ± 180
12 140,0 0,7 1450 ± 145
13 122,0 7,0 1846 ± 212
14 153,0 8,0 1905 ± 254
15 140,5 3,0 1100 ± 122
16 163,0 4,0 1466 ± 175
17 185,0 1,5 1108 ± 156
18 190,0 5,0 1505 ± 196
19 104,0 6,0 1500 ± 178
10 190,0 5,0 1320 ± 125
11 124,0 8,0 2012 ± 264
12 115,0 7,0 1900 ± 236
13 124,0 8,0 2408 ± 301
14 115,0 7,0 2106 ± 221

Correlación entre el grosor de los osteofitos y la dosis irradiada
(R = 0,95; p < 0,0001)*.
Correlación entre el grosor de los osteofitos y la banda de necro-
sis en anillo fibroso (R = 0,79; p = 0,0007)*.
Correlación entre el grosor de la banda de necrosis en anillo fi-
broso y la dosis irradiada (R = 0,84; p = 0,00016)*.
*  Test de correlación de Spearman (correlación significativa con
p < 0,05).



matriz extracelular presentaba una tinción acidó-
fila homogénea (Figuras 4 y 5), con pérdida de la
tinción para glucosaminoglucanos y fibras colá-
genas. Esta banda de necrosis mostraba límites
muy netos con el anillo fibroso viable (Figura 5).
El grosor de esta banda era variable y estaba re-
lacionado con la dosis de energía láser irradiada
y con el grosor de los osteofitos (Tabla II). En el
anillo fibroso viable existía un incremento de ce-

lularidad (Tabla III), del tamaño celular, del agru-
pamiento y de la actividad celular, con aumento
del contenido en glucosaminoglucanos pericelu-
lares. En esta zona también se observó un incre-
mento en la tinción para las fibras colágenas res-
pecto a los discos controles, pero no presentó
proliferación de tejido fibroso ni cartilaginoso.

El núcleo pulposo presentó pequeñas zonas
con pérdida de la celularidad en áreas próximas
a las zonas irradiadas, mientras que en zonas más
alejadas sólo mostraban moderada disminución
en el contenido de glucosaminoglucanos intersti-
ciales y ligero incremento de la celularidad.

En la placa vertebral cartilaginosa se observa-
ron áreas de vaporización con restos de tejido co-
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Figura 3. 45 dpi, 115 Julios. Superficie del disco interver-
tebral en la que se observa un osteofito (estrella) en la su-
perficie ventral del disco, sobre la zona irradiada (flecha).

Figura 4. 45 dpi, 124 Julios. Corte de disco intervertebral
en el que se observa parte del anillo fibroso mostrando
una zona necrosis por coagulación (N) bien delimitada del
anillo adyacente no necrótico (F). En la superficie del ani-
llo fibroso se observa abundante tejido conectivo fibroso
(cabeza de flecha), tejido cartilaginoso (flecha delgada) y
tejido óseo (flecha gruesa) que forman un osteofito. He-
matoxilina eosina, barra = 360 µm.

Figura 5. 45 dpi, 85 Julios. Detalle de las laminillas exter-
nas del anillo fibroso en las que se observa una zona de
necrosis por coagulación (N). Las laminillas adyacentes no
necróticas (F) presentan incremento de la celularidad res-
pecto a los discos no irradiados. Hematoxilina eosina, ba-
rra = 90 µm.

TABLA III.  Contaje celular

(media ± desviación estándar por superficie

de 0,06 mm2) en anillo fibroso y núcleo

pulposo no afectados por necrosis de

los discos irradiados (45 dpi) y controles

Grupo Anillo fibroso Núcleo pulposo

Discos control (n = 14) 19,8 ± 4,4 8,6 ± 2,5

Discos irradiados,
45 dpi (n = 14) 27,7 ± 4,7 10,5 ± 3,51

p* 0,007 0,1

n: número de discos.
*  p: test U de Mann-Withney (diferencia significativa con p < 0,05).



agulado de color negruzco. Alrededor de la irra-
diación en la placa vertebral existía una banda de
0,2 a 0,5 mm de grosor en la que se habían per-
dido los elementos celulares y los vasos sanguí-
neos. En ningún caso se observó proliferación de
tejido fibroso o cartilaginoso en las placas verte-
brales irradiadas. Las áreas de la placa vertebral
que no mostraban evaporación no presentaban
alteraciones celulares ni de los vasos sanguíneos. 

DISCUSIÓN

El método de irradiación utilizado en nuestro
estudio nos permitirá evaluar los cambios induci-
dos por el láser de diodo en diferentes partes del
disco intervertebral como la periferia del anillo fi-
broso y la placa vertebral. En estudios experi-
mentales se ha demostrado que esta última sufre
con frecuencia daño térmico, siendo su repercu-
sión en el disco una cuestión abierta actualmente
(17, 20-21, 23). La irradiación de diferentes partes
del DIV nos permitirá obtener información sobre
qué posición de la fibra óptica es la más adecua-
da para la discectomía con los mínimos riesgos
de inducir alteraciones no deseadas.

La irradiación con láser de diodo provocó eva-
poración de anillo fibroso, núcleo pulposo y pla-
ca vertebral, dando lugar a cráteres con bordes
bien definidos similares a los descritos en discos
de cobayos y conejos irradiados con láser de Nd-
YAG y CO2, respectivamente (17, 20, 21). Lateral-
mente estos cráteres mostraban una estrecha
banda con daño térmico. Sin embargo, en pro-
fundidad el daño térmico llegó hasta 1,5 mm en
un disco irradiado con 149,5 J, en el que se pro-
dujo necrosis por licuefacción de parte de la mé-
dula espinal debido al daño térmico. Estos resul-
tados sugieren que para evitar daño térmico en
estructuras adyacentes al disco intervertebral la
dosis irradiada debe ser repartida en diferentes zo-
nas del disco, restringiéndola principalmente al
núcleo pulposo y evitando irradiar en dirección a
estructuras importantes como raíces nerviosas,
médula espinal o a las placas vertebrales.

Dado que la nutrición del disco intervertebral
depende en gran medida de los vasos sanguí-
neos localizados en la placa vertebral (24-26), el
daño térmico en esta localización tendrá una im-
portante repercusión en la integridad del disco in-
tervertebral, especialmente del anillo fibroso. En
estudios experimentales realizados en cobayos
con láser Nd-YAG (20, 21) y en perros con láser
CO2 (17) se ha demostrado un importante daño
térmico en la vasculatura de la placa vertebral.

Estos resultados difieren de los observados por
nosotros en el conejo con el láser de diodo, ya
que el daño térmico de la placa vertebral estaba
restringido a aquellas zonas irradiadas directa-
mente en las que existía evaporación. Sin embar-
go, la placa vertebral a nivel del núcleo pulposo,
no irradiada directamente, no mostró alteraciones
morfológicas en la celularidad ni en los vasos san-
guíneos.

La proliferación de osteofitos en el punto de
irradiación, observada a los 45 dpi en los conejos
de nuestro estudio, no ha sido documentada pre-
viamente en estudios experimentales en perros
(17), y cobayos (20, 21), ni en pacientes tratados
mediante DPL (2-6,17). Sin embargo, la incisión
ventral de discos intervertebrales de cobayo pro-
vocó proliferación de tejido fibrocartilaginoso si-
milar al de los osteofitos de los conejos de nues-
tro estudio (18, 20). La estimulación del tejido
conectivo indiferenciado presente en la periferia
del disco intervertebral (24) podría ser la respon-
sable de la formación de los osteofitos tras la irra-
diación. Sería conveniente la realización de nue-
vos estudios encaminados a determinar si la
irradiación lateral del disco intervertebral también
induce la formación de osteofitos. Aunque el dis-
co intervertebral de conejos en crecimiento tenga
un comportamiento diferente al disco interverte-
bral de pacientes adultos, en la DPL es aconseja-
ble evitar la irradiación de las zonas periféricas del
anillo fibroso, pues de producirse osteofitos en  lo-
calización lateral o posterior podrían tener tener
una grave repercusión clínica (27).

La banda de necrosis por coagulación obser-
vada a los 45 dpi en los conejos de nuestro estu-
dio no ha sido descrita en otros estudios experi-
mentales (17, 18, 20). Las causas de esta necrosis
en el anillo fibroso pueden ser variadas. Conside-
ramos que el efecto térmico no sería la principal
causa ya que la irradiación a nivel del núcleo pul-
poso y zonas internas del anillo fibroso, donde el
cartílago de la placa vertebral es más permeable
a los nutrientes (28, 29) no la inducía. Además, la
irradiación con el láser de diodo en otros tejidos
como el músculo, cartílago articular y tendón no
produjo necrosis por coagulación en las áreas ad-
yacentes a las irradiadas (datos no publicados). En
el conejo la nutrición del anillo fibroso ocurre has-
ta las 20 semanas de edad principalmente desde
los vasos sanguíneos localizados en la periferia
del disco intervertebral (30), por lo que es proba-
ble que la necrosis del anillo fibroso esté relacio-
nada con el daño de tales vasos sanguíneos debi-
do a la irradiación y a la proliferación del osteofito.

El anillo fibroso y el núcleo pulposo alejados
de las áreas irradiadas no sufrieron cambios im-
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portantes, salvo ligero incremento en la celulari-
dad y activación celular, principalmente en el ani-
llo fibroso, donde el número de células aumentó
de forma significativa respecto a los controles.
Estos fenómenos son interpretados como un in-
tento de compensar la destrucción de parte del
anillo fibroso por la irradiación y por la necrosis.
Estos resultados contrastan con la proliferación de
tejido fibrocartilaginoso en los cráteres produci-
dos por la irradiación con láser Nd-YAG en coba-
yos (18) y con láser CO2 en perros (17). Aunque
ambos trabajos se han realizado en diferentes es-
pecies, y con diferentes protocolos de irradiación,
los resultados sugieren que el láser de diodo in-
duce menos cambios crónicos adversos en el dis-
co intervertebral que el láser Nd-YAG.

Los escasos cambios observados en núcleo
pulposo y en la placa vertebral a nivel de núcleo
pulposo sugieren que en la DPL la irradiación de-
be aplicarse principalmente en esta zona del dis-
co intervertebral.

En conclusión, aunque el modelo utilizado en
este estudio no es totalmente extrapolable al pa-
ciente humano, los resultados obtenidos sugieren
que el correcto posicionamiento de la fibra óptica
dentro del disco intervertebral tiene una gran im-
portancia para evitar daños no deseados en el
propio disco intervertebral y en estructuras adya-
centes. Así, debe ser evitada la irradiación de la
periferia del anillo fibroso, pues podría inducir la
formación de osteofitos y necrosis del anillo fi-
broso. La irradiación directa de las placas cartila-
ginosas vertebrales también debe ser evitada,
pues la nutrición del disco en el adulto depende
en gran medida de su permeabilidad y de los va-
sos sanguíneos que contiene. De acuerdo con los
resultados de este estudio el láser de diodo podría
ser apropiado para la DPL siempre que se aplique
correctamente.
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