
HERNIA DIAFRAGMATICA OONGENPTA

For el Dr. CARLOS SAENZ HERRERA

Jefe de la Seccion de Pediatria del Hospital "San Juan de Dies".
San Jose, Costa Rica.

Por lo interesante y relativamente raro, he creido utii
hacer resaltar el presente caso de: Hernia diafragmatica con-
genita.

Historia. — Ncmbre: M. del C M. S. Edad: 5 dias, Scso: femenino.
Proredencia: San Isidro de Coronado, provincia de San Jose.

Antecedentes hereditarios. — Sin interns.
Antecedences personales. — Parto normal; horas despues de su nacimien-

to pequenas crisis de cianosis -que fueron aumentando en frecuencia e intensi-
dad. La nifia iloro bien al nacer, aun coando actuailmenU al llorar es justa-
mente cuando f n t r a en asfixia; cogio bien. el ptcbo durante los primeros 3 dias,
haciendose actualmente mis dificil su alimentacion.

Examen Jisico, — Buen estado de nntrici6n. Temperatura: 37°; ciano-
sis; intensa disn«a con tiraje diafragmStico. Fontanela normal, Papilas reac-
cionan1 a la luz. Oidos, nariz, garganta, negatives.

Torax: Hgero levantamiento en el bemit6ra,x izquierdo.
Cora2on: mackez cardiaca desviada a lla derecha, iniciandose en la linea

media j llegando a 1 cm. afuera de la linea mamilar d«recha a nivel del 49 es-
pacio; tones cardiacos pnros, oy^ndose preferentemente en el hemit6rax derecho.

Pulmones: piano anterior campo pulmonar derecho: submate especial-
mente en el vertice; en area cardiaca normal existe sonoridad que corresponde
al levantamiento del hemitorax ya seffalado. Tercio superior izquierdo y base:
estertores snbcrepitantes fines; muy marcada disminaci6n respiratoria en la
zona de sonoridad. Piano posterior: macicez de todo el campo pulmonar iz-
quierdo; nnmerosos estertores finos diseminados.

Abdomen: suave,
Higado: se siente en el reborde costal.
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Bazo: no palpable.
Gen.ito-urin.ario: vulvitis del rede'n naddo.

Nearo-muscular: reflejos tendinosos disminuidos; reflejo plantar en ex-
tension.

En vista tie este examen, se sugiere un diagnostico provisional de: Atelet-
del pulmon derecho con pneumotorax izqiucrdo dv origen congenito.

Se ha citado la coincidencia de una atelectasia masiva congenita de un
pulm6n que desvia el mediastino hacia ese lado y que ha podido acompanarse
de pneumotorax; tal la primera impresion que tuve, la que me llevo a 'hacer el
estudio radiografico con la intencion de que si tal impresion se confirmara, se
llevara a cabo una btoncoscopia con aspiraci6n de secreciones, que al obstruir
el arbol bronquial, son causa de tales cuadros. Sin embargo, la radiografii
practicada en Ja manana siguieute demostro una enorme desviacioa del medias-
tino a la derecha y una sombra bastante homogenea, llenando las 3/4 partt-s-
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-inferiores del campo piilmonar izquierdo, sospechando la posibilldad de una
"hernia diafragmatica", se procedio a hacer un enema opaco, que vino a poner

'de manifiesto la existencia de una enorme hernia diafragmatica izquierda coa
:pasaje al hcmitorax, de gran parte del colon transvcrso-descendente. (Radiogra-
fias adjuntas).

La nina fu^ colocada en una posicion casi vertical, mantenida con oxi-
y alimentada con oina sonda; rauriendo, sin embargo, boras despues.

Observaciones: Cabe recordar la distincion entre hernia
diafragmatica embrionaria y hernia diafragmatica fetal. La
primera se produce por la amplia comunicacion de las cavida-
des peritoneal y pleural y, por lo tanto, carece de "saco". La
segunda demuestra un paro del desarrollo fetal, que se pro-
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duce despues del segundo mes; en que ya se ban separado
dichas cavidades por el peritonea .y en tal caso la hernia si
tiene "saco1'1. Pueden producirse tambien, hernias menos
extensas a traves del hiato esofagico del foramen Bochdalek
y del foramen de Morgagni. Recordemos, tambien, la poslbi-
lidad de una eventraaon con ahombamiento de un hemi-
diafragma, lo que no constituye en realidad una hernia2.
Nuestro caso viene a confirmar la regla de que la hernia dia-
fragmatica congenita es 10 veces mas frecuente del lada iz-
quierdo. Su sintomatologia y el examen radioscopico y ra-
diografico no admiten discusion alguna; sin embargo, cabe
hacer resaltar dos hechos: el uno, el de que la asfixia se pro-
duce cuando el nino hace un esfuerzo (llanto), lo que hace
suponer, que, en tal acto, la compresion pulmonar ,y desvia-
cion del mediastino, son mayores; el otro, el de que a pesar
de la importancia de la hernia no1 se aprecio deformacion es-
pecial de I'as paredes abdominales, sintoma que ha sido des-
crito como corriente en tales circunstancias.

Cuando se hizo el diagnostico, desgraciadamente el esta-
do del nino era pre-agonico1; sin embargo, la unica posibili-
dad de vida que podemos ofrecer en tales casos es la de un
tratamiento quirurgico inmediato, cuya mortalidad ha sido
•evaluada, por algunos, en mas de un 40 % ; se citan recien-
temente algunos resultados exitcsos3, que deben estimularnos
a recomendar su acto quirurgico apenas hecho el diagnostico,
ojala, antes de los primeros 4 6 5 dias, para evitar cjue pa-
sado ese tiempo el intestino se distienda como fisiologicamen-
te lo hace y venga a agravar rapidamente la1 asfixia por com-
presion.

Blbliografia.

1.—E. FORGUE. —• Precis Pathologic Externe. T.^II, pag. 568.
2.—GRIFFITH y MITCHELL. — Tratado de Pediatria, pag. 590. 1943.
3.—WILLIAM E. LADD. — Children's Surgery. New England S- Med. 222:

349: 353: Feb. Feb. 29 de 1940.
4.—J. G. PROBSTEIN y J. DIAMOND. "— Diaphragmatic Hernia in In-

fancy. J. Misouri M. A- 41: 95: 97. May 1944.
5. WILLIAM E. rLADD y ROBERT E. GROSS.-— Abdominal Surgery of

Infancy and Childhood. Ano 1941. Pag. 333.


