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Hernia Diafragmatica Derecha en Lactante
Dr. J orge Serpell B. ; Dra. Marisol Escobar M.2 ~

RIGHT DIAPHRAGMATIC HERNIA IN INFANTS

A case of right sided Bochdalek' s hernia in an infant 1 years and 10 months old. in association with pulmonary
sequestration is reported. Embriology, pathophysiology, diagnosis and treatment of the congenital diaphragmatic
hernias are discussed, with emphasis in the persistently high mortality of symptomatic neonates, contrasting to the
excellent prognosis of patients with delayed presentation.

La hernias diafragmaticas congenitas constitu-
yen una patologia muy importante en el periodo
neonatal por su graved ad que condiciona una
gran mortalidad y requiere un diagnostico precoz
y un tratamiento medico quirurgico agresivo e in-
tensivo. Se presentan con una frecuencia de
1x1.500 a 1x1.800 recien nacidos. Algunos no se
diagnostican en el periodo neonatal, presentando
sintomatologfa mas tardia. siendo habitualmente
un hallazgo radiologico.

Las del lado derecho son raras representando
de 10 a 15°/o del total, los sintomas tienden a
ser mas atenuados y el abordaje quirurgico debe
hacerse por via toracica por la presencia subdia-
fragmatica del higado.

Case Climco

D.S.A., 2 anos de edad. Desde los cuatro
meses de edad teni'a sintomas bronquiales fre-
cuentes y cansancio facil. A la edad de 1 afio y
6 meses en una radiografia de torax se demostro
una imagen redondeada densa posterior en el
hemitorax derecho que hacia cuerpo con el dia-
fragma (Fig. 1) y en la radio scop ia presentaba
movimientos oscilatorios con la respiracion. Em-
barazo y parto normales. Peso de nacirniento
3.450 g., Apgar 9 al minuto, sin otros anteceden-
tes. En el examen fi'sico de ingreso teni'a palidez
discreta de piel y mucosas. presion arterial 80/50
mm. de Hg., torax simetrico, roncus bilaterales,
matidez y dismrnucion del murmullo vesicular
en la base derecha. Examenes de laboratorio y ga-
ses en sangre normales. Transito intestinal y
enema baritada normales. Fue intervenido a tra-
ves de toracotomia posterolateral derecha, se
comprobo una- hernia de Bochdalek con saco
pleuroperitoneal y hernia parcial del lobulo hepa-
tico derecho; gran adherencia del segmento pos-
terior del lobulo inferior que se libera. y vasos
sanguineos anormales transdiafragmaticos que
fueron ligados, concluyendo que se trataba de un
secuestro pulmonar extralobar, que se extirpo. El
saco herniario fue plegado sin extirparlo y se

cerro la brecha diafragmatica con puntos en U.
Se dejo drenaje pleural bajo agua e indico ampi-
cilina y kinesiterapia postoperatoria, presentando
desde el tercer di'a sintomas bronquiales obstruc-
tives que obligaron a usar cefradina, broncodila-
tadores y flu id ific antes con evolucion posterior
favorable. La radiografia de control un mes des-
pues mostro solo reaccion pieural basal derecha,
y tres meses despu^s de operado estaba sin sinto-
mas. (Fig, 2).

Figura 1: Radiografia dc Torax mucstra imagen redon-
deada que hace cuerpo con el diafragma dcrccho.
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Servicio de Pediatn'a. Hospital de Iqukjue.

Figura 2: Radiografia de control 3 meses despues de
la intervcncion.

COMENTARIO

Las heridas de Bochdalek se presentan habi-
tualmente en las primeras horas de vida con sin-
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tomas y signos respiratorios importantes y gran
mortalidad, representando un desafio terapeutico
medico quirurgico.

Ellas estan constituidas por un defecto em-
fa rionario en el cierre del canal pleuroperitoneal
en la parte posterior del diafragma, cuando el in-
testino primitivo regresa al abdomen, persistien-
do el orificio posterior de Bochdalek, con persis-
tencia de vi'sceras abdominales en el torax6"8.
Estas producen compresion del tejido pulmonar
que, si ocurre antes de las 16 semanas de gesta-
cion lleva a una hipoplasia pulmonar con menor
niimero de divisiones bronquiales,2~4,

Si alcanzan a desarrollarse las hojas pleurope-
ritoneales sin formacion del musculo, queda una
hernia cubierta.de saco, lo que es raro: En su
gran mayor fa no tienen saco. Si ocurre desarrollo
de musculo, pero insuficiente, se producen even-
traciones diafragmaticas.

Las hernias del lado derecho son bastantes ra-
ras, representan de 10 a 20°/o del total1'6'8, de-
bido fundamentalmente a que el canal pleurope-
ritoneal derecho se cierra primero, son mejor to-
leradas se presentan habitualmente en forma tar-
dia y el contenido esta formado casi siempre por
higado.

Las anomalias asociadas son poco frecuentes,
con excepcion de la mala rotacion intestinal. Se
observan malformaciones cardiacas, gastrointesti-
nales, ge nit our in arias y defectos de la pared ab-
dominal en menos del I0°/o de los pacientes8.
Se ha descrito la asociacion con secuestro pulmo-
nar, corno ocurrio en este caso.

A pesar de los avances en el manejo de estos
nifios, la mortalidad continua siendo alta, espe-
cialmente en los casos con sintomas neonatales
en que es mayor del 15°/o. En camfaio en los
casos de presentacion tardfa es menor de 10°/o.
Se debe fundamentalmente, la mortalidad, a una
insuficiencia respiratoria condicionada por hipo-
plasia pulmonar, debido a la comprension por las
vi'sceras herniadas2'4"6. Se producen hipoxia, hi-
percapnia y acidosis que provocan hipertension
pulmonar progresiva, esta lleva a corto circuito
derecha izquierda a traves del ductus y el foramen
oval, y a mayor hipoxia, estableciendose un
circulo vicioso que conduce a la muerte de estos
nifios.

Algunos casos presentan escasos sintomas o
no los tienen en el peri'odo neonatal, siendo diag-
nosticados habitualmente por hallazgos radiolo-
gicos posteriores. Los sintomas son respiratorios
o digestivos, inespecificos, aunque pueden ocu-
rrir complicaciones digestivas agudas como oclu-
sion intestinal o apendicitis herniarias12.

El tratamiento de las hernias de Bochdalek es
quirurgico. En los recien nacidos la intervencion

es perentoria con un manejo pre y postoperatorio
energico. El abordaje es abdominal en las hernias
izquierdas y por toracico en las derechas: se efec-
tua reduccion de las vi'sceras a la cavidad abdomi-
nal y cierre de la brecha diafragmatica previa ins-
talacion de un drenaje pleural. Habituahnente se
puede efectuar el cierre del orificio sin problemas,
aunque si este es de gran tamano puede ser nece-
sario utilizar cierre mallas sinteticas o con colga-
jos musculares del musculo dorsal ancho3.

A diferencia de las formas neonatales, en que
el pronostico es rnalo y la mortahdad muy alta,
en las de presentacion tardia el pronostico es ex-
celente. con una sobrevida cercana al 100°/o.

Por ultimo es importante mencionar el promi-
sorio futuro de esta patologia en base a! diagnos-
tico prenatal y correction de la hernia in utero,
tratamiento que se halla en la etapa experimen-
tal9.

RESUMEN

Se presenta un caso de hernia de Bochdalek
derecha en un lactante mayor, asociada con se-
cuestro pulmonar. Se comenta la embriologi'a,
fisiopatologfa, diagnostico y terapeutica de las
hernias diafragmaticas. destacando la alta morta-
lidad que se mantiene en las formas neonatales en
contraste con el excelente pronostico en las
formas de presentacion tardia.
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