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La patologia del diafragma podemos
dividirla en congenita y adquirida.
Son las malformaciones congenitas las
que se presentan con mayor frecuencia.
Ambas son susceptibles de ser corregidas
quirurgicarnente,
Embriologia. En las primeras etapas del
desarrollo del embrion, la cavidad toracica esta comunicada con la abdominal. Posteriormente se forma el diafragma a partir, en la parte ventral del Septum Transversum, deiando abiertos en ambas regiones oosterolaterales los llamados canales
pleuroperitoneales; los que se cierran mas
tarde por una doble membrana siendo esta el peritoneo por un lado y la pleura por
otro. Entre ambas se desarrolla musculatura estriada que es la aue le da elasticidad y firmeza al diafragma.
Dado este compleio desarrollo del diafragma es de comprender que en cualauier momento que se detenga la form»cion de el, dara lugar a una malformacion
conffenita. Si esto sucede tempranamen+^
tendremos una libre comunicacion de la
cavidad toracica con la abdominal, las vfccerss se prolapsaran hacia el torax. En
cambio si esto pasa en una etatta mas posterior, cuando existen ya las serosas v no
la musculatura tendremos la formacion de
una verdadera hernia con su respective
saco.
Se^un su localizacion podemos c ( ntalogar las hernias y prolapsos esquematicamente en la siguiente forma:
1. Hernias hiatales.
2. Hernias paraesternales.
3. Hernias o prolapse costolumbar,
Bochdalek.
4. Prolapso por agenesia o aplasla.
5. Prolapso por traumatismo.
6. Prolapso por necrosis inflamatoria.
Tenemos que considerar tambien las relai^ciones (parciales o totales) en aue si
bien existe diafragma este es de mall calidad dando lugar a la aparicion de un
cusdro en todo semei'ante al de la hernia.
En el grupo de las lesiones adquiridas
ienemos las rupturas ("debidas a trauma-

tismos) y las necrosis (producidas por
procesos inflamatorios),
Iniciarernos nuestro estudio por los cuadros patclogicos que dan sintomatologia
semeiante dejando para el final el estudio de la patologia del hiatus que da su
prooia sintomatologia.
Hernias retroesternales o del orificio de
Morgaani. Estan situadas por detras del
esternon y por delante del corazon a izquierda o derecha de la linea media.
En nuestra casuistica presentamos una
izquierda y otra bilateral con contenido
de colon en ambas.
Hernias posterolaterales o del orificio
de Bochdalek. Pueden o no tener saco. El
contenido variara segiin el lado en que se
presenten. Suelen acompanarse de malrotacion intestinal.

Fig. jV-1 1.

Hernia retroestcrnal bilateral.
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I : ig. N'-' 2. Hernia de Bochdalek. Conrcnido de v i s ceras en el bemitorax i/q. Recbazo del mediastino J
derecha.

Si son de gran tamano la cavidad peritoneal es mas pequena que la normal, por
lo cual las visceras habran perdido su derecho a domicilio, lo que es importante
conocer para el tratamiento quirurgico. El
nuestro se trataba de una gran hernia que
contenia estomago, intestino delgado y
grueso, bazo y parte del lobulo izquierdo
del higado.
Aqenesias. Pueden ser parciales o totales, izquierdas o derechas en ellas se comprueba la no existencia de saco herniario.

Fi^. 4 a,

Ruptura del diairagma atrecuo.

Son mas frecuentes las Agenesias parciales izquierdas. No tenemos ningun caso.
Presentamos una relajacion parcial anterior izquierda del diafragma.
Relajaciones. Al igual que las anteriores estas tambien pueden ser parciales o
totaleSj izquierdas o derechas.
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Si el defecto es grande se pone de manifiesto la sintomatologia, en la que predomina la cardiorespiratoria (disnea, cianosis) sobre la digestiva (vomitos).
Los primeros son sintomas que aparecen principalmente con los cambios de posicion o con el llanto del enfermo.
Examen fisico. Sera negativo en caso de
hernia pequena, pero si la lesion es grande encontraremos menor movilidad respiratoria en el lado enfermo. La percusion
nos dara signos de acuerdo a las visceras
que esten en la cavidad toracica, matidez
en caso de tratarse de higado o timpanismo si es una viscera hueca. Si hay rechazo
del mediastino a derecha podremos percutir y auscultar el corazon en ese lado.
ESTUDIO RADIOLOGICO

R u p r u r a de' d i a f r a g m a izquierdo.

Rupturas. Se producen por traumatismos con aplastamiento del torax o por heridas cortantes por arma blanca o armas
de fuego.
En el nino es mas frecuente la primera.
En nuestra casuistica ambos casos tienen
el antecedente de haber sido atropellados
meses antes, el primero por un Trolleybus, se trataba de una gran ruptura que
contenia gran parte del higado y el segundo por una carreta, ruptura del diafragma izquierdo, gran prolapso de estomago intestine grueso y delgado.
Necrosis. Estos procesos aunque raros
se producen por inflamacion de la region
basal de las pleuras o por abscesos subfrenicos. Son mas frecuentes en el adulto.
No hemos visto ningun caso.
SINTOMATOLOGIA COMUN A LAS HERNIAS Y
PROLAPSOS DEL DIAFRAGMA

Si estas son pequenas no dan sintomas,
pasando el cuadro inadvertido, generalmente se hace el diagnostico cuando el paciente es visto a rayos por un examen do
rutina.

La radiologia es la que aclara el diagnostico y muchas veces es ella la que en
un examen de rutina nos advierte la existencia de uno de estos cuadros, que clinicamente ha pasado inadvertido.
En el recien nacido es suficiente la radiologia simple, ella nos indicara la existencia de visceras abdominales en la cavidad toracica y rechazo del mediastino
si esta existe. No se recomienda el uso de
bario porque puede coexistir malformacion de tipo digestive siendo peligroso en
estos casos el uso de el.
El neumoperitoneo es una ayuda mas
que suele usarse para determinar la existencia o no del saco herniario.
TRATAMIENTO

Si se trata de pequenas hernias es indudable que el tratamiento puede ser expectante, llegando en todo caso a ser quirurgico. En cambio si estas son grandes
el tratamiento quirurgico se impone de
urgencia, si es un recien nacido debe operarse ojala antes de las 48 horas de vida.
En cuanto a la via de abordaje hernos
usado la via toracica en todos los casos
excepto cuando se trato de una hernia del
orificio de Bochdalek pues se trataba de
un recien nacido en que el contenido de
la hernia era muy grande, por lo cual las
visceras habrian perdido su derecho a domicilio en la cavidad peritoneal; estando
indicado en este caso el abordaje por via
abdominal al efectuar la reparacion del
diafragma.
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CUADBO N° 1
HERNIAS O PROLAPSOS POR LESIONES CONGENITAS DEL DIAFRAGMA

Ficna

Edad

Peso

Sintomas

Retroesternal

120818

1 a. 2 m.

7.520

Hallazgo de Rx

Retro esternal

106206

1 a. 9 m.

9.600

Hallazgo de Rx.

Boch-dalek

123081

5 ds.

3.710

Crisis de clanosls

Dl&gnoatlco

Operacibn
24-1-56
\ Toracotomia Izqulerda
i
14-X-55
Toracotomia izquierda

1

12-1-56
Lap. Trans versa
Izquierda

Control Post Oper.

Bien

Bien

Blen

Agenesias
24-VII-57

Relajaclon Parcial ] 208976 : 1 a. 8 m. | 9.000
con el llanto

POR LESIONES ADQUIRIDAS

Rupturas

I
202343 |
I

4 a.

'
!
'
29-VI-57
'10.300 Accidente Trolley. : Toracotomia derechn
[
Disnea desde 2 ms. •

168785

7 a.

I
!
|
20-X-56
i 18.500 Accidente carreta. | Toracotomia izquierda
I
! Disnea desie 6 ms. [

La sutura del diafragma en todos los
casos fue hecha a puntos separados con
material irreabsorbible seda o lino, la mayoria de las veces en dos pianos.
Cuando la operacion se hizo por via
toracica se dejo drenaje pleural el que
fue retirado entre las 24 o 48 horas del
post operatorio.
El control post operatorio de los 6 enfermos fue bueno.
PATOLOGIA DE HIATUS ESOFAGICO

Para su estudio la dividiremos en: Insuficiencia Hiatal con malformacion del
angulo de Hiss y Hernias del hiato esofagico.
Al referirnos a estas ultimas usaremos
la clasificacion de Akerlund, que las divide en: Hernias de Tipo 1 o esofago corto congenito; Hernias de Tipo 2 o paraesofagicas y las de Tipo 3 o Hernias por
deslizamiento.
Insuficiencia Hiatal. En el funcionarniento de la region cardio-esofagica psra
evitar el reflujo entran en juego: 1? El
angulo de Hiss, que se traduce en la caro
interna en la valvula de Gubarrof.

Bien

2-' La pinza que forman los pilares del
diafragma.
3;i La musculatura circular del cardias.
La insuficiencia hiatal es un cuadro caracterizado por la malformacion de estas
entidades, en ella el angulo de Hiss es
abierto. oor consiguiente no existe valvula de Gubarrof. El Hiatus esofagico, es
amplio por lo cual no existe el efecto de
pinza de los pilares. Y por ultimo el esofago esta dilatado en su tercio inferior
por lo cual la musculatura circular del
cardias es incompetente. Este conjunto da
lugar a la produccion de reflujo gastroesofagico, que si se mantiene produce esofagitis.
En el lactante menor de 3 meses normalmente existe cierto grado de incompetencia del cardias, cuadro que se corriga espontaneamente pasada esta edad y
que no debemos confundir con la insuficiencia hiatal con malformacion del angulo de Hiss.
Para algunos la insuficiencia hiatal seria la primera etapa en la formacion de
hernias de tipo 3 o por deslizamiento ya
que la esofagitis producida por el reflujo
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llevaria a la retraccion cicatricial del esofago, produciendose el acortamiento de
este y el deslizamiento del cardias y parte
del estomago por encima del diafragma.
For otra parte la persistencia de los vomitos y de la esofagitis que produce san-

Fig. N" 5.

gramiento lleva a la distrofia
mia del lactante.
En nuestros 3 operados se
blecido ya anemia y distrofia
ultima imposible de corregir
miento medico.

y a la anehabia estasiendo esta
con trata-

Caso de insufidencia histal con malformadon del angulo de
Hiss Sc aprecia el angulo de Hiss abierto.
HERNIA DE TIPO 1 O ESOFAGO CORTO
CONGENITO

Cuadro poco frecuente para algunos,
caracterizado por presentar un esofago de
escasa longitud, cardias y parte del estomago por encima del diafragma, no estando este ultimo recubierto por saco peritoneal y presentando irrigation sanguinea directa a partir de la aorta y no de la
coronaria como sucede en las hernias por
deslizamiento. El angulo de Hiss esta ausente.
Hernia, de tipo 2 o paraesojdgica
En estos casos el esofago es de longitud
normal, el cardias esta en su sitio y en
la region paraesofagica izquierda o de^echa se produce la hernia gastrica.

*

+
s

-

Hernia por cfelizamienio con malforma-

don del angulo de Hiss.

Hernia de tipo 3 o por deslizamiento
En el estudio de ellas se nos presenta
un esofago aparentemente corto, cardias
y parte del estomago por encima del diafragma recubierto este por saco peritoneal.
El angulo de Hiss en estos casos puede
estar

alterado, COmo SUCedio en

que presentamos.

el CaSO
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SINTOMATOLOGIA COMUN A LAS LESIONES
HIATALES

El sintoma fundamental es el vomito o
regurgitacion repetido y mantenido, que
suele acompanarse de pintas de sangre o
de hematemesis en algunas oportunldades.
Muchos de estos ninos en que el vomito
no es explosive sino que se trata mas bien
de regurgitaciones, son catalogados de rumiadores.
El constante reflujo produce esofagitis
que es la causa del sangramiento y de la
anemia secundaria, la cual motiva muchas
veces la consulta del paciente.
La esofagitis puede llevar a estenosis
cicatriciales o a la formacion de hernias
del tipo 3.
ESTUDIO RADIOLOGICO

Es de gran importancia el que a ninos
con esta sintomatologia se les practique
estudio radiologico con medio de contraste de la region gastroesofagica con la cual
obtendremos el diagnostico del tipo de lesion que padecen.
Este estudio debe realizarse con el enfermo en pcsicion vertical, horizontal en
las distintas posiciones y en Trendelenburg. Muchas veces se pone de manifiesto
la lesion, solo en una de estas ultimas posiciones.
Una gran ayuda para el estudio de esta region son los aparatos de cinematografia adaptados a los equipos de rayos X,
lo que nos permite apreciar en detalle el
estudio funcional de ella.
El examen con medio de contraste nos
revelara en caso de insuficiencia hiatal,
refluio gastroesofagico, malformacion del
angulo de Hiss y amplitud del cardias. Si
hay hernia, a estos signos se agregara li
presencia de estomago por encima del
diafragma.
ESOFAGOSCOPIA

Examen dificil de realizar en ninos muy
pequenos, pero que sirve de ayuda en los
mas grandes, dandonos a conocer el estado de la mucosa y longitud del esofago.
TRATAMIEXTO

Hecho el diagnostico se inicia tratamiento medico tendiente a evitar el reflujo (cura postural y calidad de alimen •
to) y la esofagitis (antiacidos ).
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Si este fracasa despues de mantenerlo
algun tiempo creemos que no debe insistirse en el, pues aparecerian las compiicaciones como ser las estenosis cicatriciales consecutivas a la esofagitis y la distrofia.
El tratamiento quirurgico nace como
consecuencia de la falla del tratamiento
medico bien llevado.
Numerosas tecnicas han sido descritas
para corregir las malformaciones y obtener la mejoria de estos pacientes. Solo en
los ultimos anos en que se le da importancia a la malformacion del angulo de
Hiss aparecen tecnicas tendientes a mejorar este defecto. (Lortat-Jacob. Stenrud).
Al tratar quirurgicamente a estos pacientes nos hemos ocupado de corregir las
malformaciones existentes, tratando de
deiar la region cardioesofagica alterada,
lo mas parecida posible a lo normal. Es
asi como en nuestra tecnica, que no hemos encontrado descrita, efectuamos
una
toracotomia izquierda a nivel del 69 espacio intercostal. Abrimos el diafragma a
nivel del hiatus esofagico en su parte anterior izquierda, liberamos el esofago en
su tercio inferior; llevamos el estomago
al esofggo, el que se sutura a puntos separados de seda, abrazando al esofago al
nivel del cardias en sus caras anterior izouierda y posterior con lo que corre.ffimos
el angulo de Hiss y por ende la valvula
de Gubarrof por la cara interna. Damos
un pun{o para acercar los pilares del diafragma por detras del esofago. Cerramos
la brecha diafragmatica y el hiatus en la
oarte anterior y fiiamos el esofago al diafragma en la circunferencia del hiatus.
Si se trata de una hernia seguimos la
rnism^t tecnica eso si due haciendo ader^as la reduccion de ella a la cavidad toracica. Colocamos drenaje de tubo de latex al seno costo diafragmatico. Cerramos
la toracotomia por pianos, reexpandimos
el pulmon y deiamos conectado el drenaje a aspiracion continua con valvula de 10
cm, de apua.
Al analizar los resultados obtenidos en
nuestros operados vemos que en todos
ellos desaparecieron los vomitos.
RgdioloEricamente en el primer caso se
aorecia refluio solo en posicion deciibito
lateral derecha, lo que atribuimos a que
no se logro formar una buena valvula de
Gubarrof ya que el estomago no lo hici-
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CUADRO

2

PATOLOGIA HIATUS

Diagn6stlco

Insuflciencla
HIatal.
MalformacWm
angulo de Hiss.
Dlstrofia.

ESOFAGICO

1

Ficha

Edad

135685

6 in.

:

Peso

Sintomas

<•
' 5.000
I

Operacl6ti

Vomitos explosives.
Hematemesls.

'

26-V-56
Toracotomfa izquierda
Reconst. ang. Hiss.

|
149376

7 m.

' 5.500 : VdmitoE
1

28-VFI-56
Toracotomla Izqulerda
Reconst. ang. Hiss.
Reconst. hiatus

149825

2 m.

I 2.550 V6mitos
|

Toracotomla Izqulerda
Reconst. ang. Hlas.
Reconst. hiatus

27-XI-56

Hernia
HIatal
Dlstrofia
Anemia.

Grez

Control Post Oper.
Sin v6mitos. Rx. reflujo s61o en poslc!6n
horizontal derecha.
Sin vdmitos. Rj. no
hay reflujo.

Sin vomitos. Rx. no
hav reflujo.

1

Tipo 1

—

Tipo 2

—

Tipo 3

129317

1
1
!

'

1

|
1
V6mltos a veces
1 a. 3 m. 1 6.700 con s-m^re
1
"
I
1 7.200 '
1
i
|
1

mos cubrir totalmente la cara anterios y
posterior del esofago.
Los otros dos casos, clinica y radiologicamente quedaron bien esto quiere decir
sin vomitos y sin refluio.
En el ultimo caso si bien clinicamente
deio de vomitar. a ravos se aorecia reprodiiccion de la hernia y refluio solo en posic;6n decubito lateral derecha. Esto nos
confirmaria la importancia aue tiene la
correccion del angulo de Hiss en estos
procesos ya que a pesar de haberse reproducido la hernia, el nino deio de vomitar y a rayos se aprecia refljo solo en
una posicion.
RESUMEN

Se presentan 10 casos de lesiones diafragmaticas los que para su estudio se dividen en:
1. Hernias o prolapses por lesiones
congenitas del diafragma.
2. Por lesiones adquiridas de el.
3. Patologia del Hiatus esofagico.
En los 6 primeros casos presentados se

7-IX-56
Toracotomia pare
" cardiaco
1
7-1-57
' Toracotomia.
Reducel6n hernia,
Reconst. ant;. Hiss.
Reconst. hlatvjs

—

Masaje Cardiaco. Adrenallna. Cloruro de Calclo. Intracardlaco. Recuperacldn.
Sin v6mitos. Rx. reproducci6n hernia. Reflujo en poslc!6n horizontal derecha. Complejo primarlo.

refieren a la sintomatolo^ia comun que
presentan, de la radiologia y del tratamiento.
Los controles post operatorios de ellos,
tanto clfnicos como radiologicos fuercn
buenos.
Al tratar de la patologia del hiatus esofagico la dividen en:
1) Insuficiencia hiatal con malformacion del angulo de Hiss.
2) Hernias hiatales, en las cuales se
adopto la clasificacion de Akerlund.
La sintomatologia de los cuadros patolo^icos del hiatus esofagico es comun a
todos ellos. Se recalca la importancia de
la malformacion del angulo de Hiss, en la
produccion de sintomas y signos He estos
cu^dros.
En el tratamiento dan a conocer la tecnica empleada para reparar estos defectos
esnecialmente el angulo de Hiss.
Los resultados obtenidos se consideran
buenos, ya que en los 4 casos la sintomatelogii desaparecio y se inicio la reparacion de la distrofia existente.

PATOLOGIA DEL DfAFRAGMA.
SUMMARY

Ten cases of diaphragmatic hernia are
studied, using the following classification;
1. Hernias or prolapsus'due to congenital defect of the diaphragma.
2. Acquired diaphragmatic defects.
3. Hiatus defects.
The first six reported have the same
symptoms and the same response to therapy. Postoperative follow-up was satisfactory.
In relation with hiatus defects, these
are divided into two groups:
1. Hiatus insufficiency with malformation of the His angle.
2. Hiatus hernias. The classification of
Akerlund was used in this group.
The symptomatology is the same in all
the cases of hiatus pathology. The importance of the malformation of the His angle, as the cause of the symptoms and
signs, is stressed. The author describe the
technique used for repairing these defects.
Results obtained are considered satis
factory. In the 4 cases symptoms disappeared with rapid improvement in the
nutritional status.
BIBLIOGRAFIA
1.—BARRAYA, LOUIS et HOUL LEBERT. — Hernia
Histale et eaopliagltls pepticfue par insufflssance.
Indication et resultats du traltement Chlrurgical.

_ Dr. Hugo Atessandrini Grez

47

ARCH. Mai. App. Digestive et des maladies de la
Nutrition. Pag. 10:1054, 1955.
2.—ESCOBAR, ADOLFO; BORZONE, JUAN y LAFUENTE, LUIS J. — Conexion quirurglc-a del es6fago
corto. (Trabajo experimental). Archives de la Soc.
de Cirujanos de Chile. Vol. VHI, 432, 1956.
3.—GONZALEZ, IGNACIO. — La relajacion dlafragmatlca. Archives de la Soc. de Cirujanos de Chile.
Vol. VIII, 479, 1956.
4.— GAZMURI, OSCAR; DAVILA, MANUEL y FUEKZALIDA, MIGUEL J. — Revlsta Medica de Chile.
553-556, 1952. Vol. 80. Hernia del Hiatus Esofagico.
5.—GREZ, ANIBAL. — Disfunci6n del hiatus diafragmatico. Rev. de O.R.L. 3:2, 1943. Santiago, Chile.
6.—HANBRICH, RICHARD. — Zwerchfellpatholagie 1m
Roentgenbild. Sprlnger-Verlag, Berlin, 1956.
7.—KOHLI, DANIEL R. and C. C. PEARSON. — A
study of hia-cus Hernia. Gastroenterology. 23:295,
1954.
8.—LORTAT, JACOB, J. L. et J. N. MAILLARD. — Le
Trait em ent Chirurgical des maladies du Reflux,
Gastro-oesophagien.
9.—LIAN, C.; SIG-NIER, F. et L. L. WITTI. — Le Syndrome Hernie Dlafragmatlque on eventratlon diafragmatique et Thromboses velneuses. La Presee
M^eiicale. 61:145-146, 1953.
10.—LEGER, LUCIEN et ROGER BALLADE. — Hematimese revelatore du mal Hernie Diafragmatique. La
Presse Medlcale. 61:291, 1953.
11.—P. R. ALLISON. F.R.C.S. — Reflux esoph.aghltls
sliding niatal, hemia and the anawmy of repair.
92:419-431, 1951. Surgery Gynecology and Obstetrics.
Surgery Gynecology and Obstetrics. 92:419-431, 1951.
12.—RIOS, SALUS G. — Sliding Hernias through the
esophageal Hiatus. Brit. Med. J. 1:1029, 1953.
13.—ROBERT, F. von und TH. HOFFMANN. — Zur
pays dcr Hiatuaanomallen und des Kardiareflux,

J

Kardla-Fornix-Fehlanlange. Fortschutte auf dem
Geblete der Roentgenstrahlen veruenlgt mit Roent-

genpraxis. 81:255, 1954.
14.—RESANO, HORACIO y PAYET, CARLOS. — El esofafl'o corto. Academia Peruana de Cirugia. Afio D7.
NP 3. Mayo de 1950.
15.—STENSRUD, MILS. — Incompetence of the Cardia.
The Journal Thoracls Surgery. 33:749, 1957.
16.—WILLIAM, F. OERNOCK. — Incidence of Asymptomatic Hiatus Hernia. M. D. American Journal of
Digestive Diseases. 20:123, 1953.
17.—WOLF, BERNARD E. — The roentgen diagnosis of
minimal hiatal herniation. Motor Phenomena in
the terminal esophageal segment. Journal of the
Mount Sinai Hosp. 23:90, 1956.
18.— OTTE, GABLER JORGE. — ContribucI6n del estudio de la patologia de 1ft estenosla del eaofago en
la infancia. Santiago de Chile, 1953.

