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I.   Generalidades  

A. Es la herniación de vísceras abdominales hacia la cavidad toráxica con 
el  desarrollo incompleto del pulmón ipsilateral. 

B. Incidencia de 1 en 2000 - 5000 recién nacidos (RN) vivos. 
C. Asociación aproximadamente en el  50% de los casos  a otras 

malformaciones  (defectos del tubo neural, cardiopatías, etc) o 
cromosomopatias. 

D. El 90% de las HDC son izquierdas.  
E. Un 95% son de tipo Bochdalek (posterolateral), y 5% de  tipo Morgagni  
F. (anterior). 
G. Sobrevida en distintos centros va desde un 40% a un 80%. 
H. Morbimortalidad está dada por los defectos asociados, grado de 

hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar persistente (HPPN). 
 
II.  Etiopatogenia 

A. La etiología última es desconocida, pero existe evidencia inicial que 
demuestra una alteración de la vía de los retinoides (renitol y ácido 
retinoico). Además se ha asociado a deleciones del cromosoma 15 
(15q26.1-26.2) y a síndromes como Turner, Trisomías (13, 18, 21), 
Tetrasomía 12p, Fryns, Beckwith Weidemann, Pentalogía de Cantrell y 
otros.  

 
B. Los pulmones de RN con HDC presentan disminución de las divisiones 

bronquiales, del número y madurez de alvéolos, de surfactante, SP-A y 
esfingomielina, además de una distribución anormal del surfactante.  

.  
C. La aparición de HPPN en HDC puede ser explicada por una vasculatura 

pulmonar con menor número de ramificaciones arteriales, vasos 
engrosados, menor número de arteriolas y capilares periféricos, y aumento 
del grosor de la adventicia e interfase alvéolo/capilar. Además, los 
pulmones de RN con HDC poseen disminución de eNOS y un aumento de 
endotelina-1 y su receptor ET-A lo que contribuirían a una falla en la 
disminución normal de la resistencia pulmonar al nacer.  

 
III.  Diagnóstico Prenatal y Factores Pronósticos 

A. La HDC se diagnostica por ecografía prenatal al encontrar vísceras 
abdominales en el tórax (estómago, asas intestinales, riñón, hígado y/o 
bazo). Una vez confirmado el diagnostico, debe realizarse ecocardiografía 
fetal para descartar cardiopatía congénita asociada.   



B. En caso de HDC derechas, el diagnóstico antenatal es más difícil debido a 
que el hígado y el pulmón fetal presentan similares características 
ecogénicas.   Se sospecha al hallar una imagen sugerente de vesícula biliar 
en el tórax.  

C. Polihidroamnios   está asociado en un  70% de los casos.  Actualmente 
existe la posibilidad de realizar Resonancia Nuclear Magnética fetal, lo que 
permite precisar el grado de hipoplasia pulmonar y la posición de vísceras 
sólidas como el hígado. 

D. Las HDC diagnosticadas antes de las 25 semanas de gestación y/o que 
contienen hígado, condicionan un peor  pronóstico. 

E. Otro factor pronóstico utilizado es el índice ecográfico LHR  “lung to head 
ratio”  (relación pulmón / cabeza), medido entre las 22 y 27 semanas de 
gestación. Valores de LHR bajos indican mayor hipoplasia pulmonar y peor 

sobrevida (valores < 1).  
F. Menor sobrevida ante la presencia de malformaciones o síndromes 

asociados.  
 

 IV. Cuadro Clínico 
A. Depende del grado de hipoplasia pulmonar e HPPN. Sus 

manifestaciones clínicas van desde insuficiencia respiratoria severa al 
nacer hasta el hallazgo casual en una  radiografía de tórax a edades 
mayores (HDC anteriores pequeñas).  

B. En general, se manifiesta como SDR con abdomen excavado, 
insuficiencia respiratoria en grado variable, disminución, asimetría o 
ausencia de murmullo pulmonar, desplazamiento del latido cardiaco, 
auscultación de ruidos hidroaéreos en tórax, ausencia de excursión 
respiratoria del hemitórax comprometido. 

C. El diagnóstico se confirma con una radiografía de tórax que muestra 
contenido hidroaéreo (asas intestinales y/o estómago) en tórax o 
velamiento difuso de un hemitórax (si la intubación fue precoz), y 
desplazamiento del mediastino. El diagnóstico del contenido herniario se 
puede precisar con una ecografía.  

 
V. Manejo Médico 

A. Corticoides prenatales.  
Existe evidencia (en animales) que el uso de corticoides prenatales mejora 
la madurez pulmonar en la HDC. Considerar el uso  de un curso de 
corticoide prenatal.  

 
B. Parto.  

Idealmente al completar las 40 semanas de gestación, por vía vaginal o 
cesárea, y en un centro de alta complejidad que cuente con ventilación 
convencional, de alta frecuencia, óxido nítrico, cardiólogo infantil y 
ecocardiografía de urgencia. Además, debe existir coordinación con un 
centro quirúrgico. 

 
C. Posparto. 



1. Intubación endotraqueal al nacer, evitando la ventilación con 
mascarilla y bolsa, la cual puede distender el estómago e intestino, 
empeorando la función pulmonar. 

2. Sonda nasogástrica de doble lumen y aspiración continua suave 
(sonda  Replogle). 

3. Línea arterial umbilical o radial derecha para monitoreo hemodinámico      
      y de gases arteriales. Catéter venoso umbilical para apoyo  
      hemodinámico con drogas vasoactivas (dopamima, dobutamina,  
      epinefrina). 
4. Evaluación cardíaca precoz (ecocardiografía) para descartar     
      cardiopatía congénita asociada, evaluar función miocárdica y grado de     
      HPPN.  
5. Monitoreo hemodinámico y de saturación arterial pre y posductal. 
6. Poner en alerta al cirujano infantil. 
7. Nutrición parenteral total. 
8. Surfactante: no existe evidencia que apoye su uso en forma profiláctica.  

            9.  Ventilación mecánica: 
a) En lo posible, permitir ventilación espontánea utilizando ventilación 

sincronizada. 
b) Utilizar frecuencias respiratorias altas con presiones bajas (PIM < 25 

cm H2O) y tiempos inspiratorios cortos.  
c) PEEP bajo (2-3 cm H2O). 
d) Definir hipoxemia por saturación o PaO2 preductal. 
e) Corrección lenta de hipoxemia e hipercarbia en primeras horas de 

vida. 
f) Tolerar PaCO2 alta (45 a 65 mmHg), pH 7.30 a 7.45, PaO2 preductal 

50 a 80 mmHg. 
g) Bicarbonato en bolos según estado ácido-base.  
h) Sedación (fentanyl en infusión), evitar parálisis muscular. 
i) Presiones ventilatorias bajas (PIM y PEEP) posterior a cirugía. 

          10. Ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO). Se debe utilizar en 
casos graves que no responden al soporte habitual (índice de 
oxigenación  > 20 - 25).  

     11. Oxido Nítrico Inhalatorio (ONi).  La literatura actual NO apoya su uso      
           rutinario por lo que en nuestro Servicio no lo usamos en el manejo     
            preoperatorio de HDC.   

12. ECMO.  En caso de no responder a los pasos anteriores, con índice de      
       oxigenación > 30, se debe considerar el traslado a un centro que cuente        
       con  este recurso. 
13. Corrección quirúrgica. Se debe considerar una vez estabilizado el 
paciente desde el punto de vista hemodinámica y respiratorio, en espera de 
una disminución significativa de la resistencia vascular pulmonar. No antes 
de 12 horas de vida, generalmente entre el día 2 y 6 de vida. 
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