
Patologia diafragmatica en el nifio

El diafragma en el nino es asiento de una
variada patologia, como malformaciones con-
genitas, traumaticas o derivadas de alteracio-
nes de su inervacion.

Aun cuando esta patologia constituye
anomalias relativamente poco comunes, algu-
nas de ellas se presentan con frecuencia como
emergencias, que deben set corregidas precoz-
mente despues del nacimiento, pero tambie'n
pueden constituir emergencias en edades ma-
yores.

MATERIAL

Se efectiia tin analisis de 12 pacientes opera-
dos en el Servicio de Cirugfa Pediatrica del
Hospital Exequiel Gonzalez Cortes, entre los
anos 1968 y 1975, con alteraciones miscela-
neas del diafragma. Deliberadamente hemos
excluido los enfermos operados de hernia hia-
tal, por cuanto su sintomatologfa y complica-
ciones son la consecuencia directa del reflujo
gastroesofagico mas bien que de la alteraci6n
diafragmatica. No se incluyen en esta presen-
taci6n tres enfermos portadores de hernia de
Bochdalek por haberse extraviado su ficha
clinica.

RESULTADOS

Se encontro* la patologia senalada en la Ta-
bla N? 1.

Dr. Marco A. Varela A.*, Dr. Le6n Vial V.*,
Dr. Julio Zunzunegui H. *

Tabla N? 1

PATOLOGIA DIAFRAGMATICA

Tipo ' Casos

Hernia de Bochdalek
Hernia de Morgagni
Aplasia diafragmatica
Hernia trauma'tica
Relajacidn diafragmatica

HERNIA DE BOCHDALEK
(6 casos)

Se encontraron 6 ninos, 5 hombres y 1 mujer,
cuyas edades al momento de la operaci<5n
fluctuan desde las 36 horas hasta el ano de
edad. Todas fueron izquierdas y la sintoma-
tologfa fue fundamentalmente respiratoria y
gastrointestinal, con predominio de la primera
(Tabla N? 2).

Al examen fisico casi en todos existen
alteraciones del examen pulmonar, pero sola-
mente en dos se anota la presencia de desvia-
cidn cardiaca hacia el lado derecho (que aquf
la hemos llamado dextrocardia) (Tabla N? 2).

Tabla N? 2

HERNIA DE BOCHDALEK
(6 casos)

Sintomas y Signos

* Servicio Cirugfa Infantil. Hospital Exequiel
Gonzalez Cortes.

Cianosis
Disnea
V6raito
Submatidez basal
Dextrocardia
Disminuci6n murmullo vesicular
Abdomen excavado
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Cuatro de estos pacientes tienen sintomas
desde el primer dia de vida, habiendose
interpretado todos clinicamente mal; de los

clros dos con sintomas de comienzo mas tar-
dio, s61o en uno se interpreto correctamente
(Tabla N? 3).

Tabla N* 3

HERNIA DE BOCHDALEK
(6 casos)

Comienzo Sintomas
Edades

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Primer dia
Cuarto mes
Primer dia
Segundo mes
Primer dia
Primer dia

Momenta diagndstico
'Edades

11? dia
Cuarto mes
Cuarto mes
Segundo mes
Un ano
36 horas

l.er Diagndstico
Planteado

Bronconeumonia
Bronconeumonia
Insuficiencia respiratoria
Hernia de Bochdalek
Neumopatia aguda
Neumot6rax.

La via de abordaje en todos fue la abdo-
minal (Tabla N? 4).

Tabla N? 4

operatoria tardia dio un caso de reflujo gas-
troesofagico, que se oper6 y actualmente estd
asintomatico, dos estan en control y son asin-
tomaticos tambien, y 3 casos no concurrieron
a controles despues del alta.

HERNIA DE BOCHDALEK
(6 ca&os)

Tratamiento Via de Abordaje

Laparatomia transversa izquierda 2
Laparatomia oblicua izquierda 3
Laparatomia paramediana izquierda 1

En todos se Iogr6 un buen cierre del anillo
herniario sin dificultades te*cnicas, dejandose
drenaje pleural bajo agua en 5 y en el res-
tante ningun tipo de drenaje. Como malfor-
maciones asociadas hubo una insercion me-
sent6rica unica y en un caso una macrocefalia
sin mayores problemas. En dos casos se
encontro un pulmon bipoplasico.

La evolucion postoperatoria inmediata
acusa fleo paralitico en cuatro, con eventra-
ci6n en uno de estos, y una expansi6n pulmo-
nar satisfactoria en todos ellos, en un plazo
variable de 24 a 72 horas. El alta fue en
promedio a los 15 dias de operados y no hubo
mortalidad en ningun caso. La evolucion post-

HERNIA DE MORGAGNI
(1 caso)

Paciente de 3 anos 10 meses al memento de
la operaci6n, portador de un sindrome de
Down, y que presentaba cuadros bronquiales
obstructives a repeticion. Fue tratado durante
algunos meses en el Servicio de Broncopul-
monares como enfermedad bronquial obstruc-
tiva, y que por el estudio radiologico seriado
se sospecho una hernia de Morgagni al
observarse imagenes que se modificaban en
los controles radiograficos de torax. Se com-
probo el diagn6stico por medio de trdnsito
intestinal (Fig. N? 1), Fue intervenido por via
abdominal, encontrandose colon transverse e
intestine delgado intratoraxico. Lamentable-
mente en este paciente hubo una reproducci6n
de su hernia como consecuencia de cuadro
bronquial obstructive en el postoperatorio
inmediato con gran compromise respiratorio.
Posteriormente fue reintervenido y actual-
mente se recupera en forma satisfactoria.
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Figura N- 1
Hernia de Morgagni. Transito intestinal en vista

lateral; region ttfraco-diafragmatica.

RELAJACION DIAFRAGMATICA
(3 casos)

Se encontraron tres casos, dos considerados
conge"nitos, ambos del lado derecho, y uno del
lado izquierdo, coincidiendo con una parali-
sis de Erb izquierda, y que se interpreto como
un caso adquirido producido por una parali-
sis frenica (Fig. N° 2).

Figura N? 2
Relajacldn diafragm3tica izquierda. Paciente presenta

ademas una paralisis de Erb izquierda.

La sLntomatologia acus6 en dos casos sin-
tomas gastrointestinales con v6mitos repetidos
desde el primer mes de vida y que fueron
tratados sintoma'ticamente; el otro, sintomas
respiratorios con cuadros bronquiales a repe-
tici6n desde el sexto mes, y en una oportuni-
dad bronconeumonia. En este ultimo el diag-
n6stico se hizo en forma clinica por las
i11teraciones del examen fisico y permane-
cio asintoma'tico con ejercicios kinesioterapi-
cos durante algun tiempo. En los otros dos
el diagnostico fue un hallazgo radiologico. En
todos se efectu6 estudio radiosc6pico y solo
en el caso considerado como adquirido se en-
contr6 una respiraci6n paradojal del diafrag-
ma relajado.

Los tres fueron operados por medio de
toracotomia con plicatura del diafragma en
dos pianos, drenaje pleural bajo agua y kine-
sioterapia precoz, lograndose una muy buena
evoluci6n postoperatoria y alta en promedio
al octavo dia. Controles posteriores permiten
demostrar una buena posicion diafragmatica
y los tres estan actualmente asintoma'ticos.

APLASIA DIAFRAGMATICA
(1 caso)

Paciente operado a los 40 dias, con antece-
dente de parto normal, peso nacuniento 2,300
grs., Apgar V = 2; 15' — 2, fue reanimado
y posteriormente evolucion6 con un sindrome
de dificultad respiratoria, interpretado como
atelectasia basal en el Servicio de Neonatolo-
gfa. El estudio radiologico confirm6 posterior-
mente asas intestinales intratora"xicas. Se
intervino encontrandose una ausencia del
diafragma en toda su parte anterior y media
de ambos lados, con presencia de repliegues
laterales y posteriores que permitieron un cie-
rre diffcil, pero efectivo. Se encontrtf hfgado
y gran parte del intestine delgado y est6mago
intratoraxicos. Evolucion6 grave con marcada
dificultad respiratoria. Fue tratado con at-
m6sfera humeda, antibioterapia y kinesiotera-
pia, lograndose finalmente una buena expan-
si6n pulmonar (no hubo drenaje intratoraxico).
Alta al decimosexto dia, persistiendo una dex-
trocardia. No concurri6 a controles posteriores
(Figs. 3 y 4).
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Figura N- 3
Aplasia diafragmatica bilateral. S6Io se ve una
pequena porci<5n de pulmdn en vertice derecho.

toraxico y fracturas costales multiples. Pemia-
necio asintomatico durante ese periodo y pos-
teriormente presento vomitos incoercibles en
forma brusca, ingresando grave, con disnea
moderada y al examen fisico una disminucion
del murmullo vesicular a izquierda. En la
radioscopia se encontr6 una gran cavidad
aerea ocupando el hemit6rax izquierdo que
se interpret6 como una hernia traumatica con
est6mago intratoraxico. En la operation se
encontro una ruptura traumdtica del diafrag-
ma izquierdo por la cual penetraba estomago
y bazo al t6rax, y ademas adherencias mar-
cadas al pulmon. En el postoperatorio fue
necesario reintervenir para efectuar decorti-
cacion pulmonar, ya que el neumotorax no
cedi6 al tratamiento con pleurotomfa y drenaje
bajo agua. Alta al vige"simosexto dia en bue-
nas condiciones y excelente expansi6n pulmo-
nar (Figs. 5 y 6).

Figura N° 4
Aplasia diafragmatica bilateral. Resultado postope-

ratorio.

HERNIA TRAUMATICA
(1 case)

Paciente de 4 afios 7 meses que sufri6
accidente 3 semanas antes con hundimiento

Figura N° 5
Hernia traumatica izquierda. Se encontr6 en la

intervenci6n estdmago y bazo intratorSxicos.
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Figura N° 6
Hernia traumatica izquierda. Resultado postope-

ratorio.

COMENTARIO

Aunque la patologia del diafragma en el nino
no constituye un hecho frecuente, la gravedad
que ella puede revestir le da una importancia
fundamental. Los avances logrados en los ulti-
mos anos en el manejo de estos enfermos,
ban permitido disminuir muy favorablemente
su letalidad.

De la patologia diafragmatica en el nino,
la mas importante por su frecuencia y gra-
vedad la constituye la hernia de Bochdalek.
Es dificil precisar la incidencia verdadera de
esta malformation, por cuanto muchos de es-
tos enfermos fallecen en las prhneras horas
de vida sin diagnostico precise. En el Liver-
pool Neonatal Surgical Center se comunica
una incidencia de 1 x c/12.000 nacidos
vivos, (8) en tanto que Butler sefiala
1 x c/2.200 nacidos vivos en necropsias
realizadas en recie*n nacidos. (7)

Uno de los factores importantes en el pro-
n6stico de esta malformacion, lo constituye el
diagn6stico precoz, ma's aun si consideramos
que algunos casos se presentan corno emer-
gencias que deben resolverse rapidamente. Sin
embargo, en 5 de nuestros 6 casos hubo tar-
danza en la determination del diagndstico
correcto, no obstante existir en la mayoria
sintomas que permitian sospechar el diagnos-
tico desde el primer di'a. A pesar de ello, el
e*xito logrado debe atribuirse a otro de los
factores directamente relacionados con el pro-

n6stico, esta es la gravedad de los sintomas
especialmente respiratorios que se presentan
durante las primeras 24 horas de vida, que
fuerzan una intervenci6n precoz, hecho que
no se dio en ninguno de los casos presen-
tados.

Scgun McNamara y colaboradores, aqua-
llos enfermos que comenzaron con grave sin-
tomatologia respiratoria y operados antes de
las 24 horas de nacidos, s61o sobrevivieron
en un 50%, mientras el otro grupo, que pre-
sento sintomas menos agudos y que se intervi-
no despues de ese perfodo, tuvo una sobrevida
de 94%. (2) Este hecho se confirma con la
evolution de nuestros casos.

Los avances introducidos en los ultimos
anos en el manejo de estos pacientes, consti-
tuye otro factor importante en el pron6stico.
Hasta la decada del 30 estos enfermos eran
tratados en forma conservadora con una muy
alta mortalidad. En 1931, Heblom llamo la
atenci6n sobre este hecho, y plante6 el trata-
miento quirurgico como unica forma de
disminuirla.

En el memento actual se han cstandariza-
do algunas medidas que nos parece de interes
recalcar: el uso de sonda nasogdstrica; el uso
de oxigeno endotraqueal con suave presi6n
positiva no mas alia de 15 cms. de agua; en
la reparation operatoria evitar a toda costa
la tension intraabdominal, para lo cual es
especialmente util la formaci6n de una hernia
ventral o el uso de materiales plasticos (silas-
tic), a fin de format un saco para contener
las visceras abdominales; y finalmente el uso
obligado de drenaje uitrapleural.

En nuestra revision, tres enfermos han sido
rotulados como relajaci6n diafragmatica. Al
revisar la literatura hemos comprobado alguna
confusion con respecto a la terminologfa. La
literatura anglosajona al referirse al diafragma
elevado, lo define como eventraci6n diafrag-
matica, te*rmino que nos parece inadecuado
por cuanto implica la idea de herniaci6n.
(1-5) Sea como fuere, lo realmente importante
es la alteraci6n funcional que esta anomalia
produce en el nino, ya que por su mediastino
labil de facil desviaci6n, y la reducci6n me-
canica de uno de los principales mecanismos
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de la ventilation, el diafragmdtico, crea un
peligro potencial que puede facilitar una serie
de complicaciones pulmonares, mediastinales
o digestivas

El tratamiento de esta patologia es contro-
vertido. Wayne, en una revision de 69 casos,
s61o considero necesario el tratamiento quirur-
gico en 14, todos con sintomas severos; por
otra parte, Bonham Carter y Michelson, con-
sideran apropiada la correcci6n quirtirgica
aun en casos moderados o leves. (4, 3, 5)

Nuestros enfermos eran todos sintomaticos,
y por esta raz6n pensamos que se beneficia-
rfan con la correccitfn quirurgica, lo que se
comprob6 con la evoluci6n postoperatoria, la
cual fue muy satisfactoria en todos.

RESUMEN

Se hace una revision de 12 enfermos operados
por alteraciones diafragmaticas poco comunes
en el niiio. No se consider an en esta revision
los pacientes con hernia hiatal.

Se hace mention a la importancia del diag-
nostico precoz y el comienzo de los sintomas
en los casos de hernia de Bochdalek, como
asimismo a algunas medidas terape"uticas fun-
damentales.

Se senala los distintos criterios del trata-
miento en la relajaci6n diafragmatica y la
experiencia obtenida en tres casos operados.

REFERENCIAS

1. McNamara, J. /.; Paulson, D. L.; Urschel, H. C.,
et al. Surgery 64: 1013, 1968.

2. McNamara, J. /.; Eraklis, A. S.; Gross, R. E.:
]. Thorac. Cardiovasc. Surg. 55: 55-59, 1968.

3. Bonham Carter, R. E.; Waterston, D. S.; Aber-
deen, E.: The Lancet. 1: 656-659, 1962.

4. Wayne, E. R.; Campbell, J. B.; Burrington,
/. D.; Davis, W. S.: Journal of Pediatric Sur-
gery. 9: 643-651, 1974.

5. Michelson, E.: Surgery. 49: 410-420, 1961.

6, Allen, S.; Thomson, S, A.; Journal of Pedia-
tric Surgery. 1: —, 1966.

7. Butler, N.; Claireaux, A.F.: Lancet. 1: 559, 1962.
8. Rickman, P. P.; Johnston, J. H.: Neonatal Sur-

gery. Butterworths London 179, 1969.

9. Mourot, M.; Sava, P.; Gllle, P.; Aubert, D.:
Annales de chirurgie infantile. 16: 51-62, 1975.

120


