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Abstract
Congenital diaphragmatic hernia is a defect in

the diaphragm that allows abdominal organs to move
into the chest cavity. Despite  important advances in
prenatal and neonatal care, the morbidity and
mortality associated with this condition remains high.
Retrospectively, we studied all cases with prenatal
diagnosis of congenital diaphragmatic hernia
between 2003-2005. En each case, we analyze
gestational age at diagnosis, side affected, hepatic
compromise, association with other anomalies,
chromosomal anomalies, perinatal outcome, surgery
and evolution.
Key words: Diaphragmatic hernia, Prenatal diagnosis,
Prognosis.

Resumen
La hernia diafragmática congénita es un

defecto del diafragma que permite el desplazamiento
de los órganos abdominales hacia la cavidad
torácica. A pesar de los avances en el manejo
prenatal y postnatal, esta malformación se asocia a
una elevada mortalidad. Se presenta una revisión
de los casos clínicos con diagnóstico prenatal de
hernia diafragmática  ingresados al CERPO durante
el período 2003-2005. Se analiza en cada caso la
edad gestacional al diagnóstico, lado afectado,
compromiso hepático, asociación con otras
malformaciones y cromosomopatías, resultado
perinatal, cirugía y evolución.
Palabras clave: Diagnóstico prenatal, Hernia
diafragmática, Pronóstico.

Introducción
La hernia diafragmática congénita es una

malformación mayor en la cual los órganos
abdominales están desplazados hacia la cavidad
torácica a través de un defecto del diafragma.
Dependiendo del período en que ocurre la herniación
y el volumen de los órganos involucrados,
compromete el desarrollo pulmonar normal.

Fue descrita por primera vez en 1848  por
Bochdalek y su incidencia es de alrededor de 1 en
2.000 a 5.000 nacidos vivos(1,2,5,16).  En los recién
nacidos, constituye alrededor del 8% de todas las
malformaciones congénitas mayores y es la causa
más grave de falla respiratoria severa(16). A pesar de
los avances en el manejo prenatal y postnatal, la
hernia diafragmática congénita está asociada a una
elevada morbilidad a corto y largo plazo. La tasa de
mortalidad supera el 30% y podría ser más alta aun,
si se considera que en algunas oportunidades se
produce  la muerte fetal antes de llegar a los centros
terciarios donde se registran los casos(5).

La hernia diafragmática congénita no
sindromática o aislada se considera una condición
esporádica y se estima que menos del 2% de estos
casos serían familiares(1). El riesgo de recurrencia
en ausencia de historia familiar no supera el 2%(1).
La causa de esta malformación es desconocida
aunque pareciera ser multifactorial. Se describen
asociaciones con fármacos antiepilépticos, tali-
domida y quinidina, déficit o exceso de vitamina A
en la dieta y la diabetes materna(5,20).

El diagnóstico prenatal es posible sólo en el
50% de los casos aproximadamente, aunque varía
desde 29% a 100% según las distintas series
publicadas(5). La edad gestacional al diagnóstico va
desde las 11 hasta las 38 semanas, con un promedio
de 24 semanas(1,5,16).  Mediante la ultrasonografía es
posible detectar signos directos de hernia
diafragmática como ausencia de estómago en la
cavidad abdominal o la presencia de estómago,
hígado o intestino en la cavidad torácica (Figuras 1
y 2). También existen signos indirectos como
desviación del eje cardíaco en la imagen de 4
cámaras, la presencia de polihidroamnios o
hidrops(5,20).

La malformaciones de otros sistemas están
presentes en el 39% de los recién nacidos con hernia
diafragmática y aumenta hasta 95% si se consideran
los casos de muerte fetal intrauterina(5). Las
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malformaciones del sistema nervioso central,
cardíacas, gastrointestinales, y renales son las más
frecuentes. Las cromosomopatías están presentes
en el 10 a 30% de los fetos con diagnóstico prenatal
de hernia diafragmática, siendo las trisomías 13, 18
y 21 las más habituales(1,5).

El pronóstico de la hernia diafragmática
depende fundamentalmente del grado de hipoplasia
pulmonar. Se han estudiado distintos parámetros
para estimar el volumen pulmonar. El Lung to Head
Ratio (LHR)  o relación cabeza pulmón, es uno de
los parámetros ultrasonográficos más utilizados.  Se
describe que un LHR < 1 sería un marcador de mal
pronóstico(4,5). Otros métodos utilizados incluyen la
ultrasonografía 3D y 4D, mediante el método
multiplanar y rotacional con el software VOCAL(12,19).
El aumento del índice de pulsatilidad en la arteria
pulmonar aún se encuentra en etapa de inves-
tigación(5,18) y la resonancia magnética sigue siendo
el gold standard. Se considera que valores de
volumen pulmonar relativo menor a 40% serían un
indicador de hipoplasia pulmonar(4).

Existen además otros factores de mal
pronóstico asociados a la hernia diafragmática. El
diagnóstico prenatal antes de las 25 semanas, la
presencia de hidrops, la hernia diafragmática
derecha, el compromiso de hígado o estómago, la
asociación con cromosomopatías y otras mal-
formaciones empeoran el pronóstico(4,5). Entre las
malformaciones, destaca la importancia de las
cardiopatías. Además de estar presentes en el 10 a
35% de los recién nacidos con hernia diafragmática,
su presencia se considera un marcador de mal
resultado perinatal(4,11). La presencia de poli-
hidroamnios así como el tiempo de espera para la
cirugía han sido considerados factores de mal
pronóstico pero la evidencia  actual es insuficiente(5,8).
Se ha comprobado que el tiempo de espera para la

cirugía por si sola no influiría en el pronóstico. Por el
contrario, la falla en la estabilización neonatal inicial,
la falla renal y los gases arteriales iniciales tendrían
un rol más importante en la evolución de estos
pacientes(9).

Existen  nueve estudios randomizados en 10-
15 años que incluyen 250 RN con hernia
diafragmática(7). Las principales conclusiones con
respecto al manejo de estos pacientes incluye el
manejo en centros terciarios, hipercapnia
«permisiva» para disminuir las complicaciones
asociadas a la ventilación mecánica y diferir la cirugía
hasta lograr estabilización hemodinámica del RN.
Otros tratamientos como ventilación a alta frecuencia,
circulación extracorpórea (ECMO) y el uso de óxido
nítrico, están reservados para casos seleccionados
y no se recomienda su uso en forma rutinaria(7,10,13).

Con respecto a la cirugía intrauterina, la
primera cirugía fetal se realizó con éxito en 1990,
pero los resultados posteriores fueron malos y la
técnica fue abandonada(4). La oclusión endoluminal
temporal de la tráquea fetal  (FETO) es una técnica
que previene el egreso del líquido pulmonar,
mejorando el crecimiento pulmonar. Sin embargo, se
asocia a parto prematuro y ruptura prematura de
membranas y aún  no está aprobada por la FDA(2).

La hernia diafragmática también está asociada
a complicaciones a largo plazo, siendo la morbilidad
pulmonar la más frecuente. Su incidencia es
desconocida y estaría relacionada al uso de ECMO
y  a la cirugía, aunque no existe evidencia suficiente.
Dentro de la morbilidad  extrapulmonar, se describe
una mayor frecuencia de reflujo gastroesofágico,
fallas en la audición, alteraciones neurocognitivas y
del crecimiento pondoestatural. Se describen
también casos de recurrencia de la hernia y defectos
músculo-esqueléticos como escoliosis y asimetría
pulmonar entre otras(3,14).

Figura 1.  Corte transversal del toráx. Se observa la
presencia de hígado, estómago herniado.

Figura 2. Corte transversal del toráx. Se observa la
presencia de estómago herniado junto a la imagen de
cuatro cámaras cardíacas.
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Materiales y método
Se revisaron 279 casos clínicos ingresados al

Centro de Referencia Perinatal Oriente (CERPO)
durante el período 2003-2005. Se encontraron 13
casos con diagnóstico prenatal de hernia
diafragmática. Las fuentes de información para la
revisión fueron las fichas CERPO, fichas maternas y
neonatales del Hospital Santiago Oriente (HSO) y
fichas de cirugía del Hospital Luis Calvo Mackenna
(HLCM). Además, en algunos casos, se contactó
telefónicamente a  la madre de estos pacientes. En
cada caso se analizó la edad gestacional al
diagnóstico, lado afectado, compromiso hepático,
asociación con otras malformaciones y cro-
mosomopatías, resultado perinatal, cirugía y
evolución.

Resultados
Se encontraron 13 casos de hernia

diafragmática en 279 fichas CERPO revisadas. Se
excluyó un caso que continuó sus controles en el
Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica.

El promedio de edad materna fue de 27 años
(18-41 años). Con respecto a la paridad, cinco
pacientes eran primigestas y siete  multíparas,
ninguna de las pacientes tenía antecedente de hijos
afectados con esta malformación. Seis pacientes
fueron derivadas desde regiones y seis eran de
Santiago (Tabla I).

La edad gestacional promedio al diagnóstico
fue de 30 semanas (25-40 semanas) (Tabla I) Con
respecto al lado comprometido, hubo ocho
diagnósticos de hernia diafragmática izquierda y
cuatro derecha.  Compromiso hepático se identificó
en siete casos (Tabla II).

Una vez ingresadas las pacientes, fueron
manejadas por un equipo multidisciplinario, con
controles periódicos (alto riesgo obstétrico,

ultrasonografía y ecocardiografía) y apoyo
psicológico. Se ofreció cariograma a todas las
pacientes referidas al CERPO antes de las 36
semanas y sólo cinco de ellas aceptaron. Se
realizaron tres cordocentesis y dos amniocentesis
para estudio genético. No se identificó ninguna
cromosomopatía mediante esta técnica. En el
período postnatal, hubo una sospecha clínica de
trisomía 18 que falleció a las 20 hrs de vida (caso 1).
La paciente no autorizó realizar autopsia.

Se realizó ecocardiografía fetal en 11/12
casos. Se encontraron cinco cardiopatías congénitas;
una CIV muscular, una hipoplasia VI, una tetralogía
Fallot, una desproporción ventricular y una CIV alta
asociada a hipoplasia  de ventrículo izquierdo y de
la válvula mitral (Tabla II).

En dos casos se encontró asociación con otras
malformaciones. Mediante ultrasonografía se
diagnosticó pie bot bilateral y cordón de dos vasos
en el caso  3. Durante el período postnatal, se hizo
el diagnóstico de ventriculomegalia leve, hipoplasia
cerebelosa y malformaciones vertebrales en el caso
1 (Tabla II).

No hubo casos de muerte fetal intrauterina y
la edad gestacional promedio al parto fue de 36
semanas (28-41 semanas). La vía del parto fue
cesárea en 11/12 casos con el propósito de coordinar
el manejo postnatal del recién nacido. El peso
promedio de los recién nacidos fue de 2.784 g
(1.195-3.950 g) (Tabla III).

Seis de los doce recién nacidos fallecieron en
el servicio de neonatología del HSO Dr. Luis Tisné
Brousse, antes de las 48 horas de vida, secundario
a la hipoplasia pulmonar y falla en la estabilización
inicial. Seis recién nacidos fueron trasladados al
HLCM, uno de ellos (caso 8) falleció durante el
traslado y otro recién nacido (caso 9) falleció al
segundo día debido a la inestabilidad hemodinámica.

Tabla I. Antecedentes maternos

Caso Edad Antecedentes Origen EG al
materna maternos diagnóstico

1 41 (-) Santiago 32 Sem
2 26 (-) Talca 35 Sem
3 23                  Diabetes gestacional Coyhaique 27 Sem
4 29 (-) Arica 40 Sem
5 18 (-) Iquique 34 Sem
6 32 (-) Santiago 27 Sem
7 38 (-) Curicó 33 Sem
8 33 (-) Santiago 36 Sem
9 23 (-) Salamanca 25 Sem

10 22 (-) Santiago 25 Sem
11 21 (-) Santiago 39 Sem
12 28 (-) Santiago 24 Sem
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Una vez lograda la estabilización
hemodinámica, cuatro recién nacidos fueron
intervenidos en el HLCM (Tabla IV).  Mediante
toracotomía se realizó  una reducción de los órganos
comprometidos y se utilizó una malla para cubrir el
defecto diafragmático. Un recién nacido (caso 7)
evolucionó con falla hemodinámica por lo que se
trasladó al Hospital Clínico de la Pontificia
Universidad Católica para uso de ECMO, logrando
una buena respuesta. Otro recién nacido (caso 4)
falleció a las 48 horas secundario a la inestabilidad
hemodinámica posterior a la cirugía.

Tres de los cuatros recién nacidos operados
en el HLCM  están vivos. En relación al seguimiento
postnatal: el caso 10 tiene 2 años 2 meses, estuvo
en control por RGE y fue dado de alta. El caso 7
tiene 1 año 6 meses y se encuentra actualmente en
control cardiológico por un ductus arterioso
persistente, sin secuelas. En el caso 11, la paciente
tiene 15 días de vida y no ha presentado ninguna
complicación hasta la fecha (Tabla IV).

Tabla II.  Características de la hernia diafragmática

Caso Lado HD Compromiso Cardiopatía asociada Otras
hepático malformaciones

1 Izquierdo NO CIV alta, hipoplasia VI y válvula Mitral SI
2 Derecho SI Desproporción ventricular NO
3 Derecho SI NO NO
4 Derecho SI NO NO
5 Izquierdo SI Tetralogía de Fallot NO
6 Izquierdo NO NO SI
7 Izquierdo SI NO NO
8 Izquierdo NO NO NO
9 Izquierdo SI CIV NO

10 Izquierdo NO NO NO
11 Izquierdo SI NO NO
12 Izquierdo NO Hipoplasia VI NO

Tabla III. Resultado perinatal.

Caso EG al parto Via parto Peso (g)

1 35 Sem Cesárea 1.305
2 40 Sem Cesárea 2.618
3 28 Sem Vaginal 1.920
4 41 Sem Cesárea 3.805
5 37 Sem Cesárea 3.040
6 39 Sem Cesárea 1.900
7 38 Sem Cesárea 2.580
8 39 Sem Cesárea 3.950
9 39 Sem Cesárea 3.510

10 39 Sem Cesárea 3.685
11 39 Sem Cesárea 3.910
12 28 Sem Cesárea 1.195

Tabla IV.  Evolución postnatal.

Caso Cirugía Evolución Seguimiento

1 NO Fallece 20 hr (-)
2 NO Fallece 2 hr (-)
3 NO Fallece 2 hr (-)
4 SI Fallece 2 día (-)
5 NO Fallece 7 hr (-)
6 NO Fallece 2 día (-)
7 SI Vivo Ductus arterioso persistente,

control en cardiología
8 NO Fallece 3 hr (-)
9 NO Fallece 2 día (-)

10 SI Vivo RGE, alta
11 SI Vivo Hospitalizada
12 NO Fallece 1 hr (-)
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Discusión
De los 12 fetos con diagnóstico prenatal de

hernia diafragmática, no hubo casos de muerte fetal
intrauterina. Sin embargo, nueve fallecieron en la
etapa neonatal, confirmando la alta mortalidad
descrita en la literatura, a pesar de los avances en el
manejo  prenatal y postnatal.

El 50% de las pacientes fueron derivadas
desde otras regiones del país y la edad gestacional
promedio al diagnóstico fue de 30 semanas, algo
más tardío que lo comunicado en otras series
internacionales, pero similar a lo publicado en otra
serie nacional(20). Indudablemente que la resolución
del equipo de ultrasonografía, la experiencia del
ecografista y la herniación tardía, influyen en el
retraso del diagnóstico y su derivación.

Alrededor del 90% de las hernia diafragmática
afectan el lado izquierdo. En nuestra revisión 8/12
casos afectaron al lado izquierdo y solo 4 fueron del
lado derecho.

De los cinco casos con diagnóstico prenatal
de cardiopatía congénita, todos fallecieron dentro de
las primeras 24 horas, confirmando la importancia
de las  cardiopatías como factor de mal pronóstico.
La asociación con otras malformaciones también se
considera un marcador de mal pronóstico y se
pesquisó en sólo dos casos, uno de ellos (caso 1),
tenía malformaciones múltiples y sospecha clínica
de trisomía 18. El otro caso, se trataba de un recién
nacido femenino con diagnóstico prenatal de pie bot
y cordón de dos vasos (caso 6).  El cariograma fetal
en este caso fue normal. Ambos recién nacidos
fallecieron.

Siete de los doce casos tuvieron compromiso
hepático. Cabe destacar que los tres recién nacidos
que sobrevivieron luego de ser sometidos a una
intervención quirúrgica, tenían compromiso hepático,
a pesar de que la presencia del hígado en la cavidad
torácica se asocia a una mayor mortalidad.

Se realizó cariograma en  5/12 casos, todos
ellos normales. No se realizó estudio genético en seis
casos por decisión de la paciente o porque la
derivación desde regiones fue tardía. En un sólo caso
hubo sospecha clínica de trisomía 18, y se trataba
de un recién nacido masculino, PEG severo, con
cardiopatía congénita compleja asociada a
malformaciones vertebrales, hipoplasia cerebelosa
y ventriculomegalia leve, que falleció a las 20 hrs y
no se autorizó la autopsia (caso 1).

La cirugía fue realizada una vez lograda la
estabilización hemodinámica en los cuatro casos, tal
como se recomienda en los protocolos de tratamiento
establecidos en otras estudios. El tiempo promedio
en lograr la estabilización hemodinámica fue de 20
horas (3-48 hrs).

El seguimiento de los tres sobrevivientes
supera los 2 años. La evolución ha sido satisfactoria

y la única complicación descrita a largo plazo fue la
presencia de reflujo gastroesofágico en uno de los
sobrevivientes, que fue dado de alta.

A pesar de la derivación a un centro terciario
y el manejo multidisciplinario, la mortalidad de la
hernia diafragmática congénita sigue siendo alta,
acorde a lo descrito en otras publicaciones.
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