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Hernia diafragmática congénita
CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
DRA. ANGELA HOYOS* 

Presentación del caso clínico
Embarazo con antecedente de hernia 

diafragmática congénita izquierda diagnosticada 
in útero a las 20 semanas de gestación. A las 36 
semanas de embarazo se evidenció una herniación 
de la cámara gástrica y asas intestinales. Producto 
de una madre de 34 años con embarazo de 38 
semanas, primigestante, nació bebé de sexo 
masculino por cesárea programada, presentación 
cefálica, hipotónico y cianótico. Se intubó 
inmediatamente al lado de la madre, con cordón 
indemne sin complicaciones. Se pasó sonda 
orogástrica que se fijó y se dejó a bucal. Se puso 
ventilador mecánico y se observó coloración 
rosada en su piel. El bebé tuvo un peso de 3370 
gramos, talla de 51 cm, perímetro cefálico de 36 cm, 
perímetro torácico de 33 cm, perímetro abdominal 
de 34 cm, Apgar de 7/8/9 y saturación de oxígeno al 
100% de 87%.

Se tomó la primera radiografía de tórax a 
los 88 minutos de vida, (figura 1) y se trasladó 
el paciente a la unidad de recién nacidos con 
ventilación mecánica invasiva asistida controlada 
más volumen garantizado. Oxígeno al 100%, 
saturación de 87%.

* Neonatóloga, Jefe de Neonatología, Clínica del Country

Resumen

En la década de los noventa comenzaron a apl icarse 
nuevas estrategias venti latorias (como la venti lación 
mecánica sincronizada, VOAF, etc.)  y nuevos tratamientos 
para la HPPRN, como la administración de óxido nítr ico 
inhalado (ONi) y la asistencia respiratoria extracorpórea 
(ECMO) sin lograrse una reducción signif icat iva de la 
mortal idad. En la actual idad, además de dar la importancia 
que merecen las medidas iniciales de estabi l ización y 
reanimación del recién nacido tras el  nacimiento, se 
postula como cambio fundamental la venti lación «suave» 
y la hipercapnia permisiva, intentando evitar el  daño 
al pulmón hipoplásico y la posibi l idad de síndromes de 
pérdidas de aire (neumotórax y/o enfisema interst icial ) 
del pulmón contralateral. 

FIGURA 1. Radiografía de tórax de paciente con hernia 
diafragmática congénita izquierda poco después de nacer, 
cuando el aire no ha entrado todavía a las asas intestinales. 
Observe el severo rechazo del mediastino hacia la derecha.

Se tomó una nueva radiografía de tórax a un poco 
menos de 4 horas de vida (figura 2) y una ecografía 
cardíaca, unos pocos minutos después, que reportó 
conducto arterioso permeable de gran tamaño con 
cortocircuito de derecha a izquierda, hipertensión 
pulmonar severa con presiones pulmonares mayores 
a las sistémicas, predominio de cavidades derechas 
con dilatación auricular y ventricular derecha 
moderada, tabique interventricular rectificado en 
forma moderada de derecha a izquierda y función 
sistodiastólica ventricular izquierda disminuida en 
forma moderada; (55%). 

Se inició tratamiento con morfina y dobutamina 
(10 mg/kg/min). Las presiones arteriales se 
mantuvieron estables dentro de valores normales.

Dada la imposibilidad de manejar adecuadamente 
la ventilación debido a las desaturaciones severas 
durante el llanto, se pasó a alta frecuencia, se 
usó morfina en bolo e infusión y se paralizó con 
vecuronio con infusión continua. Las desaturaciones 
severas mejoraron pero requirió de parámetros muy 
altos de ventilación (19 cm H

2
O de presión media y 

35 de amplitud).
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pulmonar subyacente y las anormalidades pulmo-
nares vasculares asociadas que ocurren en ambos 
pulmones son la causa básica de morbilidad y mor-
talidad más importante en estos pacientes.1 Así, 
el acercamiento quirúrgico anterior de corrección 
de urgencia de las vísceras herniadas del tórax y 
la reparación del defecto diafragmático no son ló-
gicos y solo desempeñan un papel secundario en 
el pronóstico final incluyendo el manejo quirúrgico 
intrauterino.2 

Kluth et al.,3 usando excelentes estudios 
embriológicos en roedores, mostraron que el 
crecimiento hepático intratorácico temprano a través 
del defecto era la principal causa del desarrollo 
de la HDC, que los canales pleuroperitoneales 
nunca eran suficientemente anchos para permitir 
la herniación de asas del intestino y que, además, 
la formación del defecto ocurre temprano en el 
desarrollo embrionario.

Iritani,4 por su parte, pudo inducir desarrollo de 
HDC usando un herbicida conocido como “Nitrofen”, 
que estereoquímicamente se parece a la hormona 
tiroidea,5 al administrarlo en roedores Sprague-
Dawley durante fases embrionarias de gestación. 
Este teratógeno afectó el pulmón cuando los 
roedores se expusieron al Nitrofen en un momento 
muy específico en la gestación. Los efectos eran 
notablemente similares a los que se observan en el 
fenotipo humano3 y ocurrieron antes de la herniación 
visceral.4,5 Los datos apoyan una embriopatía 
mesenquimal global que lleva a hipoplasia pulmonar 
y precede la herniación diafragmática. Esto sugiere 
que otros factores, y no la pura compresión mecánica, 
están implicados y que, en el futuro, la terapia de 
factor de crecimiento in útero pudiera permitir el 
rescate prenatal del pulmón.5-7 

Datos morfométricos de nueve pacientes con 
HDC, en comparación con los valores publicados 
en los recién nacidos normales y en los recién 
nacidos con hipertensión pulmonar persistente 
idiopática del recién nacido (HPPRN), mostraron 
que los bebés con HDC tenían mayor extensión del 
músculo liso en las arterias periféricas y aumento 
hipertrófico de la media, comparados con los 
niños normales, pero inferior a los recién nacidos 
con hipertensión pulmonar persistente; mientras 
que la relación alveolar/arterial fue similar a la de 
los niños normales, pero el número alveolar total 
estaba reducido severamente en ambos pulmones 
ipsilateral y contralateral en HDC.1

Para apoyar más la teoría de una embriopatía 
mesenquimal global se observa que algunos 

A las 10 horas de vida hay un deterioro con 
hipoxemia en los gases, pH de 7,0 y CO

2
 de 102 que 

requiere aumentar los parámetros ventilatorios, 
mejorando y corrigiendo parcialmente la acidosis 
respiratoria. Se inició aplicación de óxido nítrico, a 
las 17 horas de vida sin evidente mejoría, aunque 
los gases arteriales y la saturación eran aceptables.

Se mantuvo relativamente estable sin 
posibilidad de disminuir los parámetros 
ventilatorios y finalmente a las 21 horas de vida 
presentó un episodio de desaturación severa sin 
respuesta a las maniobras de reanimación.

Discusión
Infortunadamente la severidad del problema 

pulmonar y probablemente la hipoplasia pulmonar, 
hacen que la posibilidad de sobrevida sea mínima, 
aunque se intente hacer todo lo posible por 
ventilar a estos pacientes, con toda la tecnología 
disponible. En otros países a estos pacientes se 
les somete a ECMO (oxigenación por membrana 
extracorpórea) con resultados variables.

Hernia diafragmática congénita: 
introducción y definición

Es una patología que ha producido una gran can-
tidad de literatura. Contrario a las creencias del 
pasado, en las que se consideraba que el defec-
to diafragmático era el desencadenante primario, 
generalmente se acepta ahora que la hipoplasia 

FIGURA 2. Radiografía de tórax del mismo paciente unas pocas 
horas después. Observe las asas intestinales y el estómago 
en el tórax izquierdo. El mediastino y la silueta cardiotímica se 
encuentran severamente rechazadas a la derecha.
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defectos cromosomáticos conocidos se asocian 
con la HDC (por ejemplo, el síndrome de 
Fryns)8 y presentan graves anomalías cardíacas 
y vertebrales subyacentes, además de la HDC.7 

La hipoplasia pulmonar tanto del mismo lado 
como contralateral a la hernia con frecuencia 
produce HPPRN debido al hipodesarrollo 
(cuantitativo y cualitativo) de la vasculatura 
pulmonar. 

Incidencia
La incidencia de HDC es variable y se aproxima 

a un caso por cada 2000 a 3000 recién nacidos 
vivos. En estudios de población se han reportado 
2,67 casos por cada 10 000 nacimientos, en un 
estudio de Croacia;9 también se reportaron 2,1 por 
cada 10 000 nacimientos en un estudio en Bogotá, 
Colombia,10 y 2,7 casos por cada 10 000 nacimientos 
en el estudio de EUROCAT.11 Afecta en el 80-
90% de los casos al lado izquierdo. Stoll et al.12 

encontraron otros defectos congénitos asociados 
en aproximadamente un 60%: 25 casos (18,0%) con 
anomalías cromosómicas, que incluían 12 trisomías 
18 y 24 no cromosómicas; 36 de los casos tenían 
múltiples anomalías congénitas sindromáticas, 
anomalías del sistema cardiovascular, del sistema 
urogenital, del sistema musculoesquelético y del 
sistema nervioso central. Las diversas alteraciones 
anatómicas y/o funcionales, derivadas directa o 
indirectamente de la HDC, van a ayudar a establecer 
el pronóstico del recién nacido (en grupos de bajo, 
medio o alto riesgo) y permitirán cuantificar la 
probabilidad de supervivencia o mortalidad.13,14 

Fisiopatología
La herniación del contenido abdominal puede 

ocurrir a través de varias porciones del diafragma, 
pero es más frecuente a través del foramen 
posterior de Bochdalek, o los antiguos canales 
pleuroperitoneales que se localizan a los lados 
de la columna. De vez en cuando pueden verse 
hernias bilaterales15 y en algunos casos el defecto 
puede ser tan grande que hace pensar en ausencia 
completa de un hemidiafragma. Las hernias a través 
del foramen de Morgagni son menos frecuentes16,17 

y normalmente no son suficientemente grandes 
para causar dificultad respiratoria al nacimiento o 
posterior a este.

El pulmón del mismo lado exhibe menos vías 
aéreas y disminución del número de alvéolos; por su 
parte la arteria pulmonar es correspondientemente 
pequeña. El pulmón contralateral también puede 

ser anormal en estos recién nacidos, exhibiendo 
una disminución en el número alveolar y un 
aumento en la muscularización de las arterias 
periféricas,18,19 como se mencionó anteriormente. 

Estos cambios morfológicos producen restricción 
al flujo de sangre pulmonar y el cuadro de HPPRN 
mencionado, lo cual es a menudo el problema 
clínico dominante en el período postnatal 
inmediato. La hernia diafragmática también 
puede asociarse con anomalías congénitas letales 
como anormalidades cardiovasculares complejas 
(incidencia aproximada de 16% a 22%) que produce 
un número significativo de mortinatos.20 

Factores de riesgo
En el estudio poblacional de Levison et al.21 

llevado a cabo en Australia, en recién nacidos hasta 
de un mes de edad con HDC entre 1992 y 2001, 
se buscaron factores de riesgo para mortalidad 
incluyendo análisis de multivariables y regresión 
logística. Se encontró una incidencia de 1 por cada 
3800 nacimientos. De 242 casos de HDC, 8% fueron 
abortos provocados, 10% mortinatos después de 
la semana 20 de gestación y 82% nacidos vivos; 
70% a término con 64% de sobrevida, mientras 
que el 30% que fue prematuro, tuvo solo 35% de 
sobrevida. De los nacidos vivos, la mortalidad 
preoperatoria fue de 35%, y el 56% sobrevivió al 
alta. La regresión logística mostró como factor de 
riesgo para mortalidad: un puntaje de Apgar bajo 
a los 5 minutos, prematuridad y síndromes de 
pérdida de aire. El tamaño del defecto de la hernia 
parece también correlacionarse con el pronóstico y 
con el grado de hipoplasia pulmonar.22 El tamaño 
de la hernia es un predictor de sobrevida.23 

Imágenes prenatales
El diagnóstico prenatal permite informar a los 

padres cuáles fetos tienen riesgo de resultado 
pobre. Hay unos parámetros bien definidos que 
ayudan a la predicción de estos resultados. El 
uso extendido de ultrasonido prenatal unido con 
adelantos tecnológicos ha llevado a un aumento 
en el diagnóstico prenatal.5 Por desgracia el 
descubrimiento es dependiente en la calidad 
del estudio, especialización técnica y habilidades 
disponibles. 

Se han propuesto muchos predictores 
prenatales, pero pocos se han validado 
prospectivamente en estudios multicéntricos. 
Los predictores prenatales que se usan incluyen 
polihidramnios, descubrimiento de estómago o 
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hígado intratorácicos, relación pulmón/cabeza, 
relación pulmón/tórax transverso y diagnóstico 
antes de las 24 semanas de gestación.24 

Dos de estos parámetros han mostrado alguna 
confiabilidad para predecir resultados a largo 
plazo. Primero, si el hígado está arriba, es decir, 
herniado en la cavidad torácica, el pronóstico es 
desfavorable (93% de sobrevida si está abajo, 
comparado con 48% si está arriba),25 lo cual ha 
sido corroborado.27 Segundo, si la proporción del 
tamaño del pulmón contralateral (área de región 
transversal) contra la circunferencia de la cabeza 
(LHR) se mide a las 24-26 semanas de gestación, una 
relación >1,4 se asocia a ausencia de mortalidad, 
frente a quienes presentan una relación <0,8 que 
tienen una mortalidad del 100%.28 Los valores 
entre 1 y 1,4 tienen resultados variables y menos 
predecibles. La medición del LHR ha sido validada 
por un metanálisis27 y algunos usan los valores 
esperados frente a los observados.29 Sin embargo, 
otros estudios de LHR son menos favorables;26,30-32 
en general se encontró que  cuanto más temprano 
se detecte una hernia prenatalmente, existe un 
peor pronóstico. Un estudio francés más reciente 
lo corrobora.33 

El uso de obstrucción de la tráquea para 
promover el crecimiento y minimizar la hipoplasia 
pulmonar ha sido controvertido. Un metaanálisis 
de obstrucción por fetoscopia en las formas más 
severas de hipoplasia, favorece esta práctica con 
mejor sobrevida.34 Por otra parte, el metanálisis 
de Cochrane publicado en 2015 considera que 
no hay suficiente evidencia para recomendar 
este procedimiento de rutina.35 Existen estudios 
en curso en donde se obstruye la tráquea a 
las 26-28 semanas de gestación (FETO) y se 
remueve a las 32-34 semanas. En la actualidad la 
obstrucción traqueal se considera un tratamiento 
experimental. 

Imágenes posnatales
La prematuridad empeora el pronóstico.36 

Si la radiografía del tórax se obtiene antes de 
que haya entrado aire en el intestino herniado, 
puede ser más difícil diagnosticar la condición con 
exactitud. Una dificultad similar surge cuando el 
hígado en solitario está en el hemitórax derecho. 
En cualquier caso, el hemitórax comprometido 
está parcial o totalmente opaco y las estructuras 
mediastinales se desplazan al otro lado. Por otra 
parte, en la mayoría de estos casos, el aire pronto 
entra al intestino y establece el diagnóstico. En 

otros casos, la condición puede diagnosticarse 
notando el posicionamiento intratorácico anormal 
de la sonda nasogástrica.37 Si la herniación ocurre 
en el lado derecho, el intestino y el hígado, o solo 
el hígado, pueden llenar el hemitórax derecho. Si 
el hígado está en el tórax, su silueta no se verá en 
el abdomen. 

La apariencia radiográfica clásica de una HDC 
es una en la que el hemitórax izquierdo está 
lleno de una formación como un quiste (asas 
del intestino), el mediastino se desplaza a la 
derecha y el abdomen está relativamente vacío 
de gas. En algunos casos unas asas del intestino 
pueden verse en el abdomen, pero más a 
menudo sólo el estómago permanece visible. Sin 
embargo, el estómago normalmente está en una 
situación anormal, a menudo más o menos central 
comparado con lo normal. El posicionamiento 
anormal del estómago es útil para diferenciar 
la HDC de esos pocos casos de malformación 
adenomatoide quística congénita donde los 
quistes son suficientemente grandes para imitar las 
asas intestinales llenas de aire. En la malformación 
adenomatoide congénita del pulmón el estómago 
es normal en posición y apariencia. Probablemente 
el estómago en el tórax agrega significativamente 
un efecto de masa compresiva. 

A pesar de todos los adelantos recientes 
en diagnóstico y tratamiento de las hernias 
diafragmáticas congénitas, incluyendo la terapia 
con ECMO, la morbilidad y mortalidad todavía 
permanecen altas. Aunque algunos de estos 
recién nacidos fallecen debido a malformaciones 
congénitas cardíacas serias asociadas  a otras 
anomalías, el problema principal es la presencia 
de hipoplasia pulmonar y la HPPRN resultante. 
Los recién nacidos con las hernias más grandes 
sobreviven menos después del nacimiento. Se 
ha demostrado experimentalmente, como ya 
se mencionó, que la hernia no está presente 
temprano en la vida fetal cuando ocurre hipoplasia 
pulmonar.38,39 Si una hernia diafragmática se 
desarrolla hacia el fin del embarazo o después 
del nacimiento, la hipoplasia pulmonar no está 
presente. En los casos de inicio temprano los recién 
nacidos que sobreviven tienen un pulmón pequeño 
demostrable en el lado comprometido que puede 
persistir durante muchos años. Este pulmón 
también con frecuencia presenta hipoperfusión. 
Con respecto al seguimiento a largo plazo, el daño 
ventilatorio y disfunción del pulmón han persistido 
en los niños de más edad y adultos.40
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La HPPRN aumenta significativamente 
la morbilidad de esta condición debido a 
la vasoconstricción arteriolar pulmonar por 
engrosamiento de la pared muscular arteriolar 
y a la hipertensión pulmonar persistente que 
induce hipoxia. Como resultado, hay cortocircuito 
derecha a izquierda persistente por el ducto 
arterioso patente y cianosis persistente, es decir, 
el síndrome de HPPRN. 

Clínica
Los recién nacidos con hernias diafragmáticas 

masivas en general tienen dificultad respiratoria 
inmediata al nacimiento. Los síntomas son 
dificultad respiratoria profunda y marcada seguida 
de cianosis. La insuficiencia respiratoria después 
del nacimiento puede ser leve o severa e incluso 
ser incompatible con la vida.41 El contenido de la 
hernia (intestino, estómago, bazo, hígado) llena 
el hemitórax entero y desplaza las estructuras 
mediastinales hacia el otro lado. Como 
resultado, los ruidos cardíacos están desplazados 
contralateralmente. Si la hernia es masiva el 
abdomen se verá “vacío” o escafoide. Poco 
después; sin embargo, cuando el recién nacido 
traga más aire, las asas herniadas del intestino 
se distienden y ocupan más espacio del normal 
dentro del tórax. El compromiso respiratorio 
empeora y en la auscultación se pueden oír los 
ruidos intestinales. 

Tratamiento
Para evitar la dificultad de transportar un 

neonato lábil e inestable en ventilador, debe 
atenderse la madre en una institución con una 
unidad de cuidado intensivo neonatal y medios 
quirúrgicos pediátricos disponibles, idealmente 
con posibilidad de ECMO para los casos severos; 
este tratamiento no se encuentra disponible en 
nuestro medio en los hospitales donde ocurren los 
partos.

Los cambios en el manejo de la HDC 
observados en los últimos años y la existencia 
de aspectos claves del mismo, polémicos aún 
en la actualidad, hacen necesaria una revisión 
actualizada de la evidencia científica disponible 
para intentar aportar luz a los puntos que más 
debate han suscitado en el manejo terapéutico de 
los recién nacidos afectos de esta malformación 
congénita. 

Algunos de esos aspectos polémicos en el 
manejo de la HDC son los siguientes:15, 37,41 

• Cirugía precoz frente a la diferida. Hace algunos 
años la HDC se consideraba una urgencia que 
debía solucionarse en las primeras horas de 
vida. Los indicadores de pronóstico posnatales 
fueron la primera evidencia concreta de que la 
cirugía representa un papel tan solo incidental 
en la sobrevida final de la HDC. Bohn et al.18 

correlacionaron el pronóstico directamente 
con la PCO

2
 inmediata (2 horas) y con el nivel 

pre o postoperatorio respecto a la cantidad de 
ventilación necesaria independientemente 
de si la cirugía fue realizada o no. Para apoyar 
más la pregunta sobre el papel de la cirugía y el 
pronóstico, Sakai et al.42 de la misma institución 
mostraron que, en caso de producir algo, la 
reparación quirúrgica provocaba una disminución 
de la complacencia de ambos pulmones y de 
la pared del tórax, haciendo la ventilación más 
difícil y empeorando el pronóstico.

  Wung et al.43 publicaron en 1995 un estudio 
retrospectivo en el que describieron un aumento 
de la supervivencia y una disminución de la 
necesidad de ECMO en los recién nacidos en los 
que se posponía la cirugía. 

 Se han venido postulando mejores resultados de 
supervivencia en los casos de HDC en los que la 
cirugía se retrasaba hasta estabilizar metabólica, 
respiratoria y hemodinámicamente al recién 
nacido.44,45 En un metaanálisis publicado por 
la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica 
(American Pediatric Surgical Association),46 se 
evidenció que mientras que el momento general 
de la reparación no afecta los resultados, la 
reparación temprana en ECMO tiene beneficios. 
La reparación abierta conduce a un número 
significativamente menor de recurrencias.

 A pesar de no encontrar suficiente evidencia 
científica respecto a este punto, parece 
«razonable» retrasar la cirugía unos días (entre 
3 y 5 días dependiendo de los autores) hasta 
que se produzca la caída de las resistencias 
vasculares pulmonares y sea posible disminuir 
los parámetros ventilatorios con presiones picos 
y necesidades de FiO

2
 bajas. Si se necesita usar 

VOAF, se podría esperar a pasar a ventilación 
convencional con picos menores de 25 cm H

2
O.

• Ventilación suave. Kays et al.47 publicaron en 1999 
su experiencia en la Universidad de Florida, 
que comparó dos grupos de recién nacidos 
con HDC en un estudio retrospectivo (grupo 
1, años 1983-1988, y grupo 2, años 1988-1992) 
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y un tercer grupo en estudio prospectivo 
(años 1992-1999) con el objetivo de evaluar 
el impacto de una estrategia ventilatoria 
suave sobre la supervivencia de los recién 
nacidos con HDC, comparándola con los casos 
previos a 1992. En el grupo 1 revisaron a 13 
recién nacidos, en quienes se realizó parálisis 
muscular e hiperventilación como tratamiento 
de la HPPRN, y cirugía en las primeras 24 
horas de vida (no se contaba entonces con 
la posibilidad de usar ECMO): se logró una 
supervivencia del 15%. En el grupo 2 se revisó 
a 16 recién nacidos en los que igualmente se 
realizó parálisis muscular e hiperventilación, 
pero cuidando los picos de presión para evitar 
el barotrauma, cirugía diferida (entre el primer 
y el tercer día de vida) y ya se contaba con 
ECMO: se logró una supervivencia del 44%. En 
el grupo 3 se reclutaron de forma prospectiva, 
entre 1992 y 1999, a 60 recién nacidos a 
quienes se trató con manejo ventilatorio en el 
que se evitó la hiperventilación y la alcalosis 
usando picos de presión entre 20-24 cm H

2
O, 

PEEP de 4-6 cm H
2
O y ventilación mecánica 

convencional sincronizada, sedación suave (con 
perfusión continua de midazolan), hipercapnia 
permisiva (PaCO2 50-60 mm Hg) y reparación 
quirúrgica diferida hasta estabilización del 
recién nacido: se logró una supervivencia del 
78%. Boloker et al.48 publicaron en 2002 su 
experiencia en Nueva York, en la que trataron 
con hipercapnia permisiva, preservación de la 
respiración espontánea y reparación quirúrgica 
electiva a 120 recién nacidos, y se registró 
una supervivencia del 84,5%. El estudio de 
Bagolan et al.49 observó la evolución de tres 
grupos históricos en el manejo de la HDC. En 
los dos primeros grupos se usó un protocolo 
con óxido nítrico inhalado (ONi) y VOAF, y en el 
tercer grupo ventilación «suave» e hipercapnia 
permisiva. En el último grupo se apreció un 
significativo incremento en la supervivencia, 
con menor tasa de complicaciones (como 
neumotórax).

  En este punto se encuentra, probablemente, 
la principal revolución del manejo actual 
de la HDC; ya que la mayoría de los 
autores47,50-51 comunica un aumento notable 
de la supervivencia en recién nacidos afectos 
de HDC (entre 60-80%), ligado a una menor 
morbilidad respiratoria, ya que se evita el 
uso de parámetros ventilatorios agresivos 

(picos de presión, frecuencia respiratoria, 
etc.) para lograr hipocapnia que produzca 
alcalosis respiratoria y ésta a su vez cause 
vasodilatación pulmonar. Dicha morbilidad 
respiratoria está relacionada con daño directo 
en el pulmón hipoplásico y posibilidad de 
escape aéreo en el contralateral, además de 
los efectos hemodinámicos derivados de la 
ventilación con presión positiva intermitente 
con parámetros agresivos. Se entiende por 
ventilación «suave» a la ventilación mecánica 
convencional en la que se usa pico de presión 
nunca superior a 25 cm H

2
O y una PEEP entre 

4-6 cm H
2
O, para lograr una Saturación de O

2
 

preductal entre 85-90%, un pH ≥7,30 y una 
PaCO

2
 entre 55-65 mm Hg. En los casos en los 

que se vean obligados a usar picos mayores 
de presión, pasan a VOAF. En el metanálisis 
publicado por la Asociación Americana de 
Cirugía Pediátrica mencionado antes,46 la 
ventilación suave con hipercapnia permisiva 
proporciona los mejores resultados.

• Ventilación mecánica convencional o VOAF 
En este punto se plantea la controversia del uso 
electivo de VOAF en los recién nacidos afectos 
de HDC, con base en que ésta usa volúmenes 
corrientes pequeños, con lo que se produce 
menor volutrauma; logra un mejor reclutamiento 
alveolar (punto de partida ideal para mejorar la 
eficacia del tratamiento con ONi cuando éste se 
plantee) y mejora la ventilación. Pero Paranka et 
al.52 y Van Meurs et al.53 comunicaron que dentro 
del grupo de recién nacidos con falla hipóxica 
por enfermedad respiratoria, los recién nacidos 
con HDC, al pasar de ventilación convencional 
a VOAF (y tras 6 horas en ella), eran los que 
peor respondían en cuanto a recuperación de la 
hipoxemia. El estudio previamente referido de 
Bagolan et al.49 tampoco apoya el uso de VOAF 
como no lo hace el VICI-trial.54 En el metanálisis 
publicado por la Asociación Americana de 
Cirugía Pediátrica mencionado antes,46 la 
ventilación de alta frecuencia inicial puede ser 
considerada, pero aclara que su eficacia global 
no está comprobada.

 Hoy día se prefiere iniciar el tratamiento 
ventilatorio con ventilación mecánica 
convencional sincronizada con los parámetros 
citados, y que se agrupaban bajo la denominación 
de ventilación «suave». Cuando ésta fracasa, se 
recomienda pasar a VOAF. 
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Otras medidas terapéuticas: 
• Uso de óxido nítrico inhalado (ONi). A pesar de 

que el ONi ayuda a estabilizar al recién nacido 
con HDC, a vencer la hipoxemia secundaria a 
HPPRN y de que su uso sigue estando indicado 
en el tratamiento de la misma, en un estudio 
controlado aleatorizado y multicéntrico realizado 
en 13 unidades de cuidados intensivos neonatal 
de Canadá y EE.UU. por el Grupo de Estudio 
Neonatal de Óxido Nítrico Inhalado,54 no se ha 
encontrado reducción en la mortalidad o en la 
necesidad de ECMO con el uso de ONi en recién 
nacidos con HDC. En la revisión sistemática de 
Cochrane Neonatal Group sobre el uso del ONi 
en la insuficiecia respiratoria en recién nacidos 
a término o casi a término (>34 semanas)55 se 
encontró que este subgrupo de pacientes con 
HDC es el que peores resultados presenta, 
incluso peores que en los controles. Al igual que 
ocurre con el paso de ventilación convencional 
a VOAF para el tratamiento de la hipoxemia, 
los recién nacidos con HDC son los que peor 
responden al tratamiento con ONi. 

• En el metanálisis publicado por la Asociación 
Americana de Cirugía Pediátrica mencionado 
antes,46 se ratificó que el ONi u otros 
complementos médicos para la hipertensión 
pulmonar aguda a severa no demuestran ningún 
beneficio.

• Uso de ECMO. La supervivencia global de 
los recién nacidos con HDC que pasan por 
ECMO es, aproximadamente del 53% (según 
datos de ELSO –Extracorporeal Life Support 
Organization– entre los años 1986-2003), lo 
que los convierte en el grupo de enfermos con 
menor supervivencia dentro de los distintos 
cuadros neonatales con falla hipoxémica aguda, 
candidatos a dicha técnica. En la revisión 
sistemática de Cochrane Neonatal Group sobre 
el uso de ECMO en la insuficiencia respiratoria 
grave en recién nacidos a término o casi a término 
(>34 semanas)56 se encontró que el subgrupo 
de pacientes con HDC es el que presenta 
unos resultados favorables menos claros, con 
ciertos beneficios sólo a corto plazo. Así pues, 
hoy en día, el uso de ECMO no se considera 
la panacea para los casos «perdidos», y tiene 
sus indicaciones precisas: descompensación 
con hipoxemia preductal grave y cortocircuito 
derecha a izquierda secundario a HPPRN, no 

lograr SatO
2
 > 85%, fracaso del ONi, fallo del 

soporte inotrópico y fallo de la apertura del 
ductus con prostaglandina E1.

 El metanálisis publicado por la Asociación 
Americana de Cirugía Pediátrica46 encontró que 
el ECMO tiene poca influencia en los resultados.

• Uso de surfactante. Aunque se piensa que hay 
disfunción del surfactante en pacientes con HDC, 
especialmente por problemas de la proteína B,57 
el administrarlo no mejora el pronóstico.58 En la 
actualidad la mayoría de los estudios sobre el uso 
de surfactante en el tratamiento de la HDC están 
realizados en modelos de HDC en animales por 
el grupo del Buffalo Institute of Fetal Therapy,59-62 

quienes comunican buenos resultados al asociar 
surfactante y ONi.59 El estudio realizado por Van 
Meurs et al.63 comparó los resultados en dos 
cohortes de recién nacidos a término con HDC, 
uno tratado con surfactante (n=192) y otro sin 
él (n=330): la cohorte tratada con surfactante 
requirió menos necesidad de ECMO y menos 
enfermedad pulmonar crónica, pero también 
menor supervivencia. Los resultados actuales no 
apoyan el uso de surfactante en recién nacidos 
con HDC. 

• Otros medicamentos. La evidencia no apoya 
la administración habitual de glucocorticoides 
pre o posnatales para la hernia diafragmática 
congénita.5,46,19,
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