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y malformaciones asociadas
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Resumen

La hernia diafragmatica congenita |HDC] continue siendo me patologia que pone en peligro la vido a pesar de
los adelantos en su manejo. Las malformaciones congenital asociadas resul'an ser uno de los factcres mas impor-
tantes que conlribuyen a elevar los tasas de rnortalidad en estos pacientes. zn este Iraoajo presentamos nues*ra
exoeriencia con re'acicn a esta anomcl'a, :a cual forma parte del Esludio Colaborativo Latinoamericano de Malfor-
maciones Congenitos (ECLAMC), en^ocado principalme^te en lo asociacion de la HDC con otras malformaciones
congenitas, y revise mos los aspectos relacionaccs con el patron de herencia involjcrado e^ los casos famil'cres de
HDC. En este estudio enconlramos que las malformac'ones mayo res, especi aim erne las cardiacas, y un bajo peso al
nacer con'ieren un mal p'onostico a los recien nacacs con HDC.

(Palabras clave: hernia diaframatica congen.ta, malformcciones concenitas,]

Congenital diaphragmatic hernia and associated malformations

Congenital diapfragmatic hern a (CDH) continues to be a life-threatening condition despite the improvements in
the management. Associated congenital malformations seem to be one of the mosl important fccto's that leads to
en increase ;n mo'tality ra~es '.n these patents. We present "ere CLT experience with this cond't'on as part of the
Latinoamerican Collaborative Study cf Congenial Malformations (ECLAAAC) focused on rhe CDH association with
olher congenital malformations a^d c review of ?he issues related to the pattern of inheritance 'nvolved in t^e famiLcr
cases of CDH. We found that ma or malfo.'mct'ons, specially cardiac and a low birth weight confer poor prognosis to
the newborns with CDH.

(Key words: congenital diaphragmatic hernia., major ma.formations.]

La hernia diafragmatica congenita (HDC)
consiste en un defecto anatomico que resulta en
una ausencia completa o parcial del diafragma1,
que permite una comunicaci6n entre las cavida-
des pleural y peritoneal facilitando el paso de
contenido abdominal al torax. Esto resulta en
una compresi6n de las estructuras tora"cicas, lo
que lleva a un desarrollo pulmonar anormal y
a un funcionamiento inadecuado del sistcma
cardiopulmonar desde los primeros minutos de
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vida extrauterina. El contenido abdominal
puede herniarse a traves de dos tipos de defec-
tos diafragmaticos, de distinto origen, los cuales
pueden presentarse de manera individual (lo que
se conoce como agenesia parcial del diafragma)
o conjunta (agenesia diafragmatica bilateral o
total).

La hernia a trav6s del foramen de Bochdalek
se refiere al defecto de la regi6n posterolateral
izquierda del diafragma, y es causada por una
falla en la formacidn o en la fusion de las mem-
branas pleuroperitoneales2. La herniaci6n a tra-
ves del foramen de Morgagni se refiere al de-
fecto en las regiones central y lateral derechas
y es causada por una falla en el desanrollo del
segmento retroesternal del septum transversum.
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La HOC es una condicion que pone en peli-
gro la vida per se, pero existen varios factores
que afectan la morbilidad y mortalidad de la
misma, siendo uno de ellos la presencia de mal-
formaciones congenitas asociadas. En este es-
tudio presentamos un reporte de los casos de
HOC atendidos en la Unidad de Neonatologia
del Hospital Clfnico de la Universidad de Chile,
el cual participa en el Estudio Colaborativo La-
tinoamericano de Malforrnaciones Congenitas
(ECLAMC), entre el 1 de cnero de 1983 y el 31
de dieiembre de 1997, asi como una breve revi-
si6n de los arboles genealogicos de casos fami-
liares de HOC.

Pacientes y metodo

Se revisaron las fichas clinicas dc todos los pacientes
con diagndstico de hernia dialYagmatica congenita tanto
aislada como asociada con otras malformaeiones congeni-
tas. Se registraron los siguientes datos de cada paciente:
sexo, peso al nacimiento, edad gestacional del rocidn naci-
do. lipo de hernia diafragrnatica Bochdalek, posterolaleral
izquierda o Morgagni. centro laieral derecha, tipo de parto.
edad paterna y materna, exposicidn a medicamcntos, hislo-
ria. de enfermedad aguda o crdniea en la mad re, tipo de
malformaeiones asociadas, clasificacion de las mismas se-
giin fueran mayores o menores. evolucion e historia rele-
vantc de otras anomah'as congenitas en otros miernbros de
la farnilia. Defmimos malformaci6n mayor como aquella
que es significativa desde el punto de vista me'dico, quiriir-
gico o cosme'tico, mientras que las malformaeiones meno-
res son aquellas cuya correccio'n tiene un interes puramen-
te cosmetico1.

Resultados

En el perfodo de 15 anos antes mencionado,
hubo un total de 49 566 nacimientos, 3 257 con
malformaeiones congenilas (6,6%) mayores y
menores. De estas, 32 fueron casos de HDC
(0,98%), eon una prevalencia de 6,45 por
10000 nacimientos. Un caso con relajacion dia-
fragmatica diagnostieada durante el procedi-
miento quinirgico no fue incluido.

La relacion de sexos fue de 1: 1,4 correspon-
d iendo a 13 pacientes del sexo mascul ine
(40,6%) y 18 del sexo femenino (56,3%). Un
caso con sindrome de regresion caudal ten fa
genitales ambiguos (3,1%). Hubo un caso de
siameses toracopagos femeninos, los cuales
fueron considerados eomo dos casos de HDC,
ya que cl defeeto estaba presente en ambas.

Veinticinco de los casos fueron hernias de
Bochdalek (78 ,1%) , 6 fue ron he rn i a s de
Morgagni (18,8%) y en un caso la informaci6n
sobre el lado dc la hernia no fue registrada
(3,1%).

Diecise"is casos fueron partos por cesarea y
15 fueron partos vaginales. El peso promedio al
nacimiento fue de 2 675 g y la edad gestaeional
promedio fue de 37 semanas; 20 de los RN eran
adecuados para la edad gestacional (AEG)
(62,5%); de ellos 11 murieron (55%). Dos eran
grandes para la edad gestaeional (GEG) (6,2%);
ninguno de ellos muri6. Ademds, 10 eran pe-
quenos para la edad gestacional (PEG) (31,3%).
De estos ultimos, siete murieron y seis tenfan
otras anomah'as congenitas.

Dieciseis de los 32 casos de HDC (50%) es-
taban asociados con otras malformaciones (ta-
bla I). De estos, 11 murieron (68,8%); cinco de
los fallecidos ten fan solo malformaciones car-
dfacas, uno solamente malformaciones del SNC
y tres tenfan malformaciones de ambos siste-
mas. De los cinco que sobrevivieron, dos tenfan
malformaciones menores (40%), uno tenfa una
sola malformacion mayor y los otros dos tenfan
dos o ma's malformaciones mayores. Las ano-
mah'as cardiovasculares fueron las mas frecuen-
tes con 10 casos (62,5%), seguidas por las del
SNC con 5 (31,3%). Se diagnosticaron sfndro-
mes geneticos tales como el sindrome de Fryns,
sindrome de regresion caudal, sindrome de

Tabla 1

Anomah'as congenitas asociadas
a los casos de HDC reportados en la
Unidad de Neonatologfa del Hospital

Clfnico de la Universidad de Chile

Anomalies n pacientes

Cardiovasculares
SNC
Defectos de extremidades
Aparato genilourinario
Diverticulo de Mecke!
Malrotacion intestinal
Ano imperforado
Glandulas suprarrenales
Defectos vertebraJes
Piel
Bazo

Tracto reproductive
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Roberts, pentalogfa de Cantrell y sfndromc de
Down (tabla 2).

De los 32 casos, 18 fueron dados de alta vi-
vos (56,2%), tres fueron morfinatos (9,4%) y 1 1
fueron morlineonatos (34,4%). Esto representa
una mortalidad de 44%. De estas muertes, nue-
ve fueron del sexo femenino (64,3%) y cinco
del sexo masculino (35,7%).

La edad materna promedio fue de 29,4 anos
y la cdad paterna promedio fue de 31,4 anos.
Las madres estuvieron cxpuestas a distintos
medicamentos, todos ellos prescritos por sus
medicos y sin efectos teratogenicos demostra-
dos. Habfa historia dc enfermedades crdnicas
en algunas madres, tales como epilepsia, artritis
reumatoide, enfennedad cardiac a reumatica,
bocio, hipertension e insuficiencia renal croni-
ca, cada una de ellas en un caso; y enfermeda-
des agudas tales como diabetes gestacional en 2
casos y toxoplasmosis, fiebre tifoidea, infeccio-
nes del tracto urinario, choque anafila'ctico, ul-
cera gastrica e hiperemesis gravfdica, cada una
de las cuales en uno de los casos.

Un paciente con hernia de Bochdalek ten fa
un hermano, el cual tuvo el mismo dcfcclo.

Comentario

La HDC puede estar asociada con una o
mas anomalias congenilas, ya sea que estas
aparezcan como parte de un patr6n desconoci-
do, o bien como parte de sfndrornes bien idcnti-
ficados, algunos de ellos involucrando anoma-
lias numericas y estructurales de los crornosomas
y sindromcs malformativos4. Nosotros encon-
tramos una asociacion con uno de estos sindro-
mes en 18,75% de los casos (tabla 2).

Se observ6 la clasica predominancia de las
hernias de Bochdalek1 '2, ya que esta se presento
en 78% dc los casos. La mortalidad del 44%
registrada es algo menor que las reportadas por
otros autores^6.

Se encontraron malformaciones mayores
en 34% de los pacientes. Once de ellos murie-
ron (79%), evidenciando que la presencia de
anomalias mayores adicionales es un indicador
de pobre pronostico para los pacientes con
HDC. Mas detalles dc la forma de presentacion
de las HDC se mueslran en la tabla 2.

En este esiudio se encontrd la misma predo-
minancia de anomalias cardiovasculares y del

sistcma nervioso que la que ha sido reportada
por otros autores7"10. Se encontr6 que la presen-
cia de malformaciones cardiacas estuvo rela-
cionada con un peor pronostico, tal como fue
reportado por Cunniff y cols11. Encontramos
esta asociacidn en 80% de los pacientes con
malformaciones mayores que murieron.

El bajo peso al nacimiento, que de por sf
puede afectar la supcrvivencia de los RN, en
pacientes con HDC confiere un peor prondstico
aun, ya que encontramos 70%' de mortalidad en
este grupo de pacientes, en comparaci6n con el
55% y el 0% de mortalidad registrados en los
grupos de pacientes AEG y GEG respectiva-
mente.

No se confirmo que la incidencia de HDC
estuviera influida claramente por factores como
la edad materna o paterna, medicamentos y en-
fermedades agudas o cronicas en la madre, ni se
encontraron alusiones a este respecto en repor-
tes de otros autores.

Sc ha reportado la predominancia de pa-
cientes al'ectados del sexo masculino sobrc el
femenino en algunas series7- 1 2 ~ 3 4 , aunque tanto
nosotros corno otros autorcs hemos encontrado
lo contrario15.

Tabla 2

For mas de presentacion de la HDC

Formas aisladas
Bochdalek
Morgagni

n

16
14
2

pacien-
tes %

50

%
sobre-

vivencia

15
85,7
0

Asociaci6n con sindrornes
bien identificados

Trisornia 21
Sindrome de Fryns
Pentalogfa de Cantrell
Sindrome de regresibn caudal
Sindrome de Roberts*

18,75 33
0

50
0

100
0

Asociaci6n con patrones
malformativos desconocidos

Con anomalias menores
Con una anomali'a mayor
Con dos o
mas anomalias mayores

10
2
4

4

3 1 ,25 40
100
50

0

El diagndstico definitive de Sindrome de Roberts no
fue confirmado con analisis cromosomico.



194 Austin-Ward E. y cols. Revista Chilena de Pediatrfa
Septiembre-Octubre 1998

En nucstro grupo de pacientes encontramos
un case en el cual un hermano habfa tenido el
mismo defecto. Esto ha sido reportado tambien
por otros autores16"19 y es un hecho conocido
que la HDC puede presentarse de manera espo-
rddica como en casos familiares. Es importance
determinar el tipo de herencia asociada a estos
ultimos por las implicaciones que tiene para el
consejo genetico, pero existe un gran debate con
rcspecto al tipo de herencia de la HDC. Asi, ha
habido reportes de autores en los cuales se pos-
tula una forma de herencia mendeliana, en tanto
que otros como Wolf20 y Norio y cols12 postu-
lan un patron de herencia multifactorial, mien-
tras que un patr6n de herencia recesivo es suge-
rido por esludios clinicos de otros autores19 '2I"23

y en animales24- 2?. Crane26, Lilly y cols27 y
Lipson y Williams28 han reportado pedigris que
sugieren un tipo de herencia recesiva ligada al
cromosoma X. Probablemente la respuesta a
este dilema provendra en el futuro de la conjun-
cion de hallazgos citogeneticos, estudios segre-
gacionales en familias y estudios moleculares.
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