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La ruptura traumatica del diafragma y por el estado de replecion de las viscees una lesion muy rara, mucho menos fre- ras abdominales, ya sea de tipo gaseoso
cuente en el nine que en el adulto. En o alimenticio. Se explica tambien por esarios anteriores, solamente veiamos apa- te hecho que las rupturas de la cupula
recer un contusionado con este tipo de izquierda sean tanto mas frecuentes que
complicaciones en forma esporadica, una las de la derecha, ya que sobre la primevez cada dos o tres anos. Sin embargo, ra ejecuta presion directa el estomago
hoy dia, con el aumento considerable de y el colon. En cambio, la segunda esta
los traumatismos y contusiones toraco- protegida por el higado, que se apoya soabdominales, debido al gran aumento del bre la reja costal por un lado y sobre la
transito motorizado colectivo, esta rup- parte tendinosa del diafragma por otra.
tura se ha hecho mas frecuente y es asi En nuestros casos, en efecto, es la cupucomo en el curso de tres meses de este la izquierda la lesionada; sin embargo,
ano hemos podido reunir cuatro casos en uno de ellos la ruptura es bilateral
consecutivos, lo que ha motivado esta pre- (ver cuadro), lo que es excepcionalisimo.
La estadistica mundial revela tambien
sentacion.
Revisando la literatura mundial al res- 299 izquierdas, 46 derechas y solamente
pecto, es posible deducir que en todas 4 bilaterales, sobre los 349 casos verifipartes ha sucedido lo mismo, mas o me- cados.
Bajo el punto de vista anatomico, es la
nos. En
un trabajo exaustivo sobre este
tema 1, en que se analizo todo lo publi- cupula misma la que se desgarra, pero,
cado hasta la actualidad, se pudo reunir aunque con poca frecuencia, puede proun total de 349 casos. Solamente 136 de ducirse una desinsercion freno-costal, soestos fueron diagnosticados inmediata- bre todo en la parte postero-lateral, como
mente despues del accidente; los demas sucedio en nuestro enfermo que aparece
se refieren a diagnosticos tardios de her- en el cuadro con el N? 3. Es interesante
nia diafragmatica o a hallazgos de autop- este aspecto, porque en una exploracion
sias. Es indudable que en la actualidad quiriirgica abdominal efectuada a consela ruptura diafragmatica ha aumentado cuencias de una contusion, debe siempre
su porcentaje de aparicion, en parte por efectuarse una revision cuidadosa de la
el aumento de los traumatismos toraco- integridad del diafragma, incluyendo su
abdominales, en parte por el mecanismo insercion, pues de otra manera podria
de compresion de estos y, en parte, por- pasar inadvertida una ruptura,9 como suque se busca y se sospecha en forma mas cedio en nuestros enfermos N 3 y 4, lo
rutinaria. La proporcion establecida es que provocara secundariamente las altede seis horribres por una mujer y, sola- raciones propias de la hernia diafragmamente, el 18 % corresponde al niho, con- tica, que obligara a una segunda intersiderando como edad limite los 14 6 15 vene ion.
La hernia de las visceras abdominales
anos.
El mecanismo de ruptura se explica por hacia el torax puede producirse inmediala hiperpr-esion que sufre la cavidad ab- tamente despues del trauma o aparecer
dominal en el momento en que es compri- a distancia de algunas horas o dias. Si
mida, la que estalla por su parte mas de- la brecha es amplia, la succion toracica
bil, que es el diafragma. Esto es favoreci- atrae en seguida, en orden frecuencia: el
do por la brusca contraccion muscular en estomago, el colon, el yeyuno y, aiin, el
el momento del trauma que, distendien- bazo. Si la ruptura es, en cambio, como
dolo, lo hace mas fragil, menos elastico un rasgo lineal, en un comienzo las fibras
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musculares seran todavia iresistentes e
impediran el paso de las visceras, pero
secundariamente la retracccion de ellas,
ampliaran la herida haciendo posible la
hernia. En nuestra casuistica, los N? 1 y
2 corresponden
a la primera modalidad y
el 'N'-J 4 a la segunda.
Desgraciadamente la sintomatologia,
no tiene caracteristicas propias, pues, por
el lado abdominal, se sobrepone con los
de toda contusion: dolor, vomitos, contractura; por el lado toracico, aparecera
tambien dolor, disnea y cianosis. Este
cuadro se confunde faciWente con el de
todo shock traumatico, especialmente si
se acomparia de ruptura de otras visceras.
Hay, sin embargo, ciertos signos que, excepcionalmente, pueden aparecer indicando una irritacion frenica, como el dolor escapular y el hipo, que orientan hacia la lesion del diafragma.
El examen clinico y radiologico sera el
que nos dara una mayor orientacion diagnostica, pero para ello, es necesario que
exista ya una hernia hacia el torax o un
hemotorax, cuyo origen es inexplicable.
La desaparicion del murmullo vesicular,
la matidez y la auscultacion de ruidos
hidro-aereos en un contusionado puede
hacernos sospechar su existencia. Estos
ultimos no siempre existen y es asi como en nuestros examenes, en que fueron
especiahnente buscados, no se logro apreciarlos. La radiografia es de gran ayuda
y puede confirmar en forma definitiva el
diagnostico. La desaparicion del limite
de la cupula diafragmatica, la imagen de
sombra difusa en la parte baja del hemitorax, no homogenea, con espacios claros,
indican la invasion toracica de parte de
las visceras abdominales huecas. Demuestra tambien el rechazo de la silueta cardiaca, que confirma la compresion sobre
el mediastino y, por lo tanto, los trastornos cardio-respiratorios concomitantes.
Desgraciadamente, esta imagen no
siempre es facil de interpretar y es necesario pensar en la posibilidad de una
invasion de visceras al torax, para evaluar correctamente estas imagenes claras
de tipo aereo, o hidro-aereo, cuando no
son lo suficientemente groseras y nitidas.
Fue lo que nos sucedio en los casos N1? 1,
3 y 4. En otras ocasiones, el hemotorax
enmascara estas imagenes que pasan, por
lo tanto, desapercibidas (caso N? 3) o

no existen porque las visceras aun no han
ascendido. No por ello debemos descartar
el diagnostico; al contrario, debemos tener siempre presente que un hemotorax
cuyo origen no sea evidente por lesiones
toracicas puede ser debido a una ruptura
del diafragma. Esta interpretacion es tanto mas diffcil cuando se trata de un derrame bilateral, como en el caso N? 1, en
el, a pesar de haberse efectuado radiografias despues del drenaje por toracotomia, estas imagenes no fueron apreciadas. Solamente despues del diagnostico
efectuado por el taponamiento con epiplon
de uno de los tubos, buscandolas con detencion logramos ponerlas de manifiesto. (Ver Rfia. N^ 1 y 2).
El tratamiento consiste en la sutura de
las brechas diafragmaticas, cuyo abordaj e dependera de que la sintomatologia
de la contusion sea predominantemente
toracica o abdominal. En el primer caso,
se hara por via toracica; en el segundo,
por via abdominal. De todos modos, en
cualquiera exploracion debera siempre
revisarse minuciosamente la integridad
del diafragma, aunque se encuentren
otras causas explicativas de los sintomas
y hemorragias.
En el cuadro adjunto, se resumen los
hechos mas resaltantes de nuestros 4
casos.
RESUMEN

Se describen 4 casos de ruptura traumatica del diafragma, llegandose a las siguientes conclusiones:
1) La ruptura diafragmatica es hoy dia
mas frecuente por el aumento de los traumatismos por compresion abdomino-toracica.
2) Por este motivo, es necesario tenerla siempre presente como una complicacion de la contusion.
3) Al pensar en esta posibilidad, agotar
los medios de investigacion para confirmar el diagnostico y poder efectuar un
tratamiento precoz y efectivo.
4} En toda contusion abdomino-toracica,
que obliga a una exploracion de visceras,
es indispensable recordar la revision prolija de la integridad diafragmatica, como
tambien de sus inserciones.
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R a d i o g r a f i a s N'-' 1 y 2: (Corresponden al case N" ]). Tomadas ccn i n t e i v a l o dc 6 hrs. Presentan imagen
de neumotorax bilateral y gran rechazo del mediastino hacia la derecha, con la traquea y bronquios facilmente
visibk'S a la derecha de la columna vertebral. A lo largo del borde izquierdo dt la silueta cardiaca. es posibl-e v i s u j i i z a r von d i f i c u l t a d una imagen mas clara que as:iende hasta c] vcr'_icc del hcmitorax. Tambien es posiblc vcr. a nivel del scno costo-diafragmatico izquierdo. oira imagen clara, de f o r m a ovoide, vecina al tubo
dc la toracotomia. Radiografia N'-' 3: (Corresponde al case N'-' 2). Preserria gran imagen hidro-aerca y otras
imagenes claras ocupando todo cl bc-mitorax izquierdo. Notcse ei recba/o nicdiasiinico .manifiwro. Radiografias
Nv 4 y 5: {Corrcsponden al case 'N'' " > ) . La primcra solo m u c s t r a un velamiento del hemUorax izquicrdo.
i n t c r p r u i a d o coino un bemotorax. La scgunda. tomada 1 0 di.is despues, mostraba dcsaparicion dc cstL- velam i e n t o ; observada con cui-dad(?, es posihle ver dclras dc ia siui'ta cardiaca la imagen del polo superior del rinon
izquierdo quc se cncon^raba incarcerado por cl desprendirmento posterior del d i a f r a g m a . Radiografia N<:> 6:
(Corresondc al caso N" 4). Tomada en cl pre-operatorio. mues'tra imagcnes claras izquierdas. con borramiento
dc 1.-. silut'ta diafragmatica izquierda.
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SUMMARY
TRAUMATIC

RUPTURE

OF THE

DIAPHRAGM

Four cases of traumatic rupture of the
diaphragm are described and the following conclusions are drawn:
1J The diaphragmatic rupture is nowadays more frequent owing to the increase
of traumatisms by thoraco-abdominal
crushing.
2) It is therefore necessary always to
bear it in mind as a complication of the
contusion.
3) When thinking of this possibility,
one has to exhaust the means of investigation , in order to confirm the diagnosis
and to carry out a precocious and effective
treatment.
4) In every thoraco-abdominal contusion motivating an exploration of the
viscera, it is indispensable not to forget
a careful revision of the diaphragm as
well as of its insertions with regard to
their integrity.
ZUSAMMENFASSUNG
TRAUMATISCHE ZERREISSUNG DES
ZWERCHFELLS

Vier Falle von traumatischer Zerreissung des Zwerchfells werden beschrieben;
es ergeben sich dabei folgende Schlussfolgerungen:
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1) Die Zerreissung des Zwerchfells ist
heutzutage haufiger wegen der Zunahme
der Verletzungen durch Kompression des
Bauchs und des Brustkorbs.
2) Deswegen ist es notig, immer darauf
als auf eine Komplikation der Quetschung
gefasst zu sein.
3) Wenn man an diese Moglichkeit
denkt, darf man kein Untersuchungsmittee ausserachtlassen, un die Diagnose zu
bestatigen und eine fruhzeitige und wirksame Behandlung durchfiihren zu konnen.
4) Bei jeder Quetschung des Bauchs
und des Brustkorbs, die zu einer Untersuchung der Eingeweide Anlass gibt, ist
es unerlasslich, das Zwerchfell und seine
Insertionen peinlich genau auf ihre Unversehrtheit zu revidieren.
BIBLIOGRAFIA
1.—MOREAUX, J. —La rupture d.u diaphragme dans
les grandes contusions thoraco-abdominaux. Jour.
de Chlrurgte. 74:56, 1957,
2.—WOOD, N. E. and STUTZMAN, F. L. — Bight diaphragmatic hernia secondary to trauma. California
Mei 91:251, 1959.
3.—BOGEDAIN, W. and CARPATHIGS, J. — Rupture
of the diaphragm. Ohio State Med. Jour. 55:1224,
1956.
4.— CHAMBERLAIN, J. M. and FORD, J. M. — Diaphragmatic hernias produced, by direct violence. S.
Clln. N. Amer. 33:1505, 1953.
5.—HOLLMAN, F. J. — Bilateral traumatic rupture of
the diaphragm. British J. Surg, 1:299, 1940.
6.—LAM, C. R. — Treatment of traumatic hernia of
fche diaphragm. Arch, Surg. 60:431, 1950,
7.—MANLOVE, C. H. and BARONOFSKY, J. D. — Traumatic rupture of both leaves of the diaphragm.
Surgery. 37:461, 1955.
8.—RIVES, J. D. and BAKER, D. D. — Diaphragmatic
hernias of children. Ann. Burg. 115:745, 1942.

