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La relajacion diafragmatica, eventracion diafragmatica de los autores sajones,
es una entidad caracterizada por un abombamiento, sin solucion de cantinuidad,
del diafragma hacia la cavidad toracica.
Habiendo tenido la oportunidad de observar un caso en el Centro de Prematuros,
consideramos de interes su publicacion,
no solo por su escasa frecuencia, sino por
tratarse de una relajacion del hemidiafragma derecho, pues las del lado izquierdo
superan al opuesto en proporcion
de 9 a 1.
En Chile,
Cuevas
Ramirez 1 , Estevez 2,
3
4
Pereira y Prat se ban ocupado del tema del acapite.
CASO CLINICO

L. P. A., nacido en Maternidad Angel Custodio
Sanhucza al se'ptimo mes de un ernbarazo sin complicacioncs, con un peso de 1.900 grs. Examenes
de la madre negatives durante la gestacion. Padre con
serologia negativa. Aniccedentes maternos: un aborto
espontanco y un parto prematuro de 8 meses muerto
en su domicilio a los pocos dias de cdad. cuya causa
se ignora,
Eagresa al Ccntro de Prematuros del Hospital Luis
Calvo Mackenna a las tres horas de edad. Examen al
ingreso: llanto debil y quejumbroso, ligera ictericia
de la piel. turgor algo disminuido. Craneo blando,
bregma a nivel, suturas palpables. Discrete edema facial, ligera protrusion ocular. Torax: respJracion puenl, zona de subcrepitos axilar anterior izquierda. Tonos cardiacos dcbiles. Abdomen depresible, se palpa
Becado argentine,

higado a un centimetro del rebordc. Extremidades: cianosis de las manos.
Mantenido en incubadora con oxigeno a permancncia. Marcada ictericia los siete primeros dias, que
despues disminuye hasta desaparecer. Cianosis peribucal y dc las cxtremidadcs mas acentuada con el llanto.
Temblor de las cxtremidades, mas marcado en las superiores, sin otro signo neurologico concomitante.
A los 9 dias de hospitalizacion se auscultan estertores fines en tercio medio anterior izquierdo. Al destapar la incubadora y con el llanto se acentua la cianosis. Se alimenta con sonda. Sube de peso. Llanto
fuerte, persiste la cianosis en crisis. Al acostarlo sobre
el lado derecho. el nino esta tranquilo mientras que al
hacerlo sobrc el izquierdo presenta intensa cianosis. A
los 19 dias persiste cianosis discreta y presenta conjuntivitis y rinitis purulentas. Continua alimentandose
bien y aumenta de peso. A los 24 dias persisten las
crisis de cianosis. A causa de una ligera asimetria toracica (depresion del hemitorax derecho durante la inspiracion) se pide radiografia de torax. que pone en
cvidcncia una relajacion diafragmatica con ascenso del
higado hasta cl arco anterior de la cuarta costilla, dejando librc el lobulo inferior por detras de el (Fig. 1).
Fuera de una anemia de 2.500.000 tratada con ires
transfusiones segun esquema del Servicio. la evolucion
siguc satisfactoria y sin altcrnativas dignas de senalar.
Una segunda radiografia practicada un mes dcspucs
no muestra variacion respecto a la anterior. Se plantea a los padres una intervencion quirurgica, la cual
rechazan. A solicitud de ellos se da de alta pesando
2.820 gramos. Pocos dias despues de su alta es traido
de urgencia al Hospital por cuadro febril, falledendo
en el trayectoAutopsia: Encefalo: hiperemia acentuada de las meninges blandas y hemorragias subaracnoideas difusas
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COMENTARIO

Figura N'-J i
Obscrvcse la rclajacion total del hemidiafragma dcrccho.
no m u y extensas de la convcxidad. AI corte masa encefalica, cercbelo, protubcrancia y bulbo intensamente
cianoticos. Lcngua. laringc. traquea, faringc y esofago
cianoticos. Al abrir el torax se encuentra la cavidad
picural derecba muy disminuida dc tamafio por elevac:6n del higado que la ocupa en su casi toralidad.
Levantado cl diafragma se encuentra el pulmon derecho colapsado en cl piano posterior. Pulmon izquicrdo
de color rosado, ligeramenle cianotico: consistencia
aumcntada dii los lobulos infcriores. Al cortc ligeramente cdematoso. Pulmon derecho: pequcno, delgado,
color rosado, ligcramente cianotico, con petequias subpleuralcs. Consistencia aumentada, se mantiene a flote.
Corazon aumcntado de tamafio a expensas del ventriculo izquicrdo. Miocardio de dicho ventriculo mide
8 mm. de espesor en su pared anterior: derecho 2 mm.
Resto de aspccto normal, Hcmidiafragma derecho muy
elcvado- constiluido en su mayor parte por una lamina fibrosa, transparente y muy delgada. Hemidiafragma izquierdo normal. Higado se encuentra en la
cavidad quc le forma el diafragma. En su cara anterior prcsenta un levantamiento del tamafio de un huevo
de gallina. Forma irregular. Al cortc de color amarillogrisaceo, de estructura borrada. Veskula biliar pequena. colocada en el lecho vesicular, contenido biliomucoso. Vias biliares permcables. Estomago aumentado de tamano, muy dilatado, de paredes delgadas
pliegues borrados, mucosa cianotica.
Histologia: Pulmon izquicrdo: hiperemico y ligcramente cdematoso. moderado enfisema. Se ven macrofagos en algunos alveoles. Pulm6n_ derecho: hiperemico. con atelectasia difusa. en tos alveolos atelectasiados
se ven grandes grupos dc macrofagos. Conductos alveolares dilatados y algunos tabiques rotos. Higado y
rinones hiperemicos.

Se acepta en la maycria de los casos el
origen congenito 5 - i; de este cuadro,7 aunque numerosas causas traumaticas o inilamatorias pueden concurrir a desencadenarlo. Apoyando el origen congenito esta el hecho de asociarse frecuentemente a
otras malformaciones s tales como malposicion de las visceras abdominales, cardiopatias congenitas, rinon ectopico, hipospadias, etc. Los factores traumaticos serian
t'avorecidos por una debilidad congenita
preexistente.
Al igual que la hernia diafragmatica,
su mayor incidencia es en el lado izquierdo on propcrcion de 9 a 1, habiendo solo
un caso descrito de relajacion bilateral a .
La frecuencia en adultos
serfa de 1 x
10.000 (radiological i n . La sintomatologia
nada tiene de tipica. En muchos casos es
silenciosa y puede ser un casual hallazgo
radiologico. A veces es una molestia referida a otro sistema (gastrointestinal, circulatorio, etc.) la] 1 que pone sobre la pista.
Laxdal et al. extraen de su revision
dos tipos de cuadros: el agudo, del periodo neonatal, caracterizado por episodios
de cianosis (caso nuestro) con disnea, taquicardia, susceptible de tratamiento quirurgico y el cronico, de variada sintomatologfa, propio de los adultos: con molestias
postprandiales, plenitud, accesos de tos,
eructos, dolor en el cuadrante superior,
hipo, dolor irradiado al brazo correspondiente, etc. Se describe tambien en algunos adultos el comienzo subito siguiendo
a algiin esfuerzo que aumenta excesivamente la presion intraabdominal.
Es casi imposible hacer el diagnostico
por el solo examen clinico, siendo en general la radiografia un metodo indispensable para llegar a el. Una disminucion de
la excursion diafragmatica o una retraccion del hemitorax (caso nuestro) puede
orientar la busqueda. La disminucion de
las vibraciones vocales y la percusion diferentes segun se trate del estomago o del
higado pueden tambien servir de orientacion. Se impone un minucioso examen
radiologico que ayudara a descartar lesiones del frenico, pleuresia, absceso subfrenico, hernia diafragmatica, etc.
Los hallazgos anatomo-patologicos van
desde la falta de musculo en forma de una
franja hasta la completa ausencia de el,
que. como en nuestro enfermo. esta reemplazado por una membrana delgada,
fibrosa y transparente.
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El pronostico en cuanto a la afeccion en tencia de una relajacion diafragmatiea.desi es favorable, pero depende no solo del recha, con desaparicion del compont?nte
compromiso cardio-circulatorio que pue- muscular, que se hallaba reducido a una
de acarrear sino de los procesos tanto pul- lamina delgada, fibrosa y transparente.
monares como digestives, que pueden suSUMMARY
marse. El tratamiento consiste en cierre
en chaleco o plastia con lamina de tarA case of a premature with eventration
talum. Tampoco debe descuidarse el aspecto clinico e higienico: oxigeno, tempe- of the right diaphragm who had intermiratura adecuada, preservacion de infeccio- tent cianosis is reported.
nes, etc.
BIBLIOGRAFIA

RESUMEN

Se relata el caso de un premature del
Centro de Prematures del Hospital Luis
Calvo Mackenna cuyo desarrollo fue aparentemente normal, salvo crisis de cianosis esporadicas que se acentuaban al colocarlo sobre el costado izquierdo. La radiografia de torax mostro una elevacion del
diafragma derecho, que colapsaba casi todo el pulmon de ese lado. Fallece por enferrnedad intercurrente despues de ser dado de alta. La autopsia demostro la exis-
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