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La degeneración del disco intervertebral y la conexión fibrocartilaginosa flexible entre vértebras adyacentes
en el centro del segmento de movimiento vertebral, es universal y ocurre en todos los primates como una parte
inevitable del proceso de envejecimiento. Esta degeneración se inicia con la pérdida de hidratación del núcleo
pulposo central en las primeras décadas de vida y progresa a través del agrietamiento y rotura del anillo
fibroso externo, que termina con la pérdida completa de la hidratación del disco, la altura y flexibilidad en
muchos individuos de edad avanzada. Los cambios anatómicos que se producen durante este proceso
degenerativo y las correlaciones que se pueden ver en los estudios de imágenes modernas han sido claramente
dilucidados y ahora son parte del conocimiento di...
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