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INTRODUCCIÓN
Las hernias hiatales se clasifican en tres �pos (5, 9, 15). 

Tipo I, o por deslizamiento; se presenta un desplazamiento 
de la unión gastroesofágica al tórax y se asocia a reflujo 
gastroesofágico (predominan los síntomas diges�vos). Es 
la más común (95%) (12, 14). Tipo II es la verdadera hernia 
paraesofágica; la unión gastroesofágica está en posición 
normal intraabdominal, pero el fundus ha “rotado” o 
migrado al lado del esófago, al medias�no (predominan 
los síntomas respiratorios o cardiológicos). Tipo III, o 
hernia mixta, posee los dos componentes anteriores; 
tanto la unión gastroesofágica como parte del estómago 
han migrado al medias�no (17). La �po II y III son menos 
comunes y ocurren en 2-5% de las hernias hiatales, pero 
pueden acompañarse de vólvulos gástrico en 20% de ellas 
si los ligamentos gastrocólico y gastroesplénico son muy 
laxos y la curva mayor rota alrededor del eje órgano axial o 
mesentérico axial (4).

Lal, y col (8), exponen en su ar�culo una clasificación 
con cuatro �pos, en la que la hernia hiatal Tipo IV, corres-
pondería al �po III con adición de otros órganos en el 
tórax, (bazo, colon o epiplón). 

La cirugía ha sido recomendada siempre en estos casos.  
Ya que las complicaciones llegaban al 30%, con altas tasas 
de morbilidad y mortalidad (5, 15, 12, 7). Este ha sido el 
criterio que siempre se ha manejado, pero en la úl�ma 
década, se ha venido cues�onando. Publicaciones mues-
tran una incidencia de complicaciones mucho menor. El 
porcentaje de necesidad de una cirugía de urgencia en 
pacientes asintomá�cos con hernia paraesofágica, se 
considera que hoy es de 1,16% por año (1, 13).

Los primeros pasos en la cirugía de este �po de hernias 
son la reducción del estómago herniado y la ex�rpación 
del saco herniario (5, 3, 11, 16). La remoción del saco 
herniario parece ser la parte más di�cil de la cirugía por lo 
cual varias veces no se hace o se hace de manera incom-
pleta (13). Es necesario resecarlo y liberar todas las adhe-
rencias circunferencialmente para evitar recurrencias de la 
hernia (9).

El estómago debe ser fijado (7, 2, 3). Algunos recomien- 

dan la gastropexia anterior (6). 
CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 77 años de edad, con 

antecedentes obesidad Índice de Masa Corporal (IMC): 
30,26 (Obesidad Grado I) de inicio, Hipertensión Arterial 
(medicada con Inhibidores de la Enzima Conver�dora de 
Angiotensina), Colecistectomía Laparoscópica hace varios 
años (actualmente con pequeña eventración umbilical). 
Consulta por haber comenzado hace tres meses con 
disnea súbita ante la ambulación de 30 metros, sin sínto-
mas ácido sensi�vos. 

Rx de tórax que evidencia un medias�no ensanchado 
con una burbuja aérea. 

La imagen está correctamente colocada
Se le realiza una Tomogra�a Axial Computada (TAC) con 

contraste oral y endovenoso (con cortes axiales y corona-
les) en la que se evidencia una Hernia Hiatal Paraesofágica 
gigante �po IV cuyo contenido era el estómago, el 
páncreas y los vasos coronarios estomáquicos. Como 
hallazgo evidencia pequeño tumor de riñón en polo 
superior derecho. 
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Seriada Esofagogastroduodenal (SEGD) estómago en 
cavidad torácica y volvulado, esófago en abdomen.

Video endoscopía diges�va alta (VEDA) gastri�s superficial 
que se biopsia.
La anatomía patológica del estómago informó metaplasia 
intes�nal sin displasia. 
Espirometría que informa un patrón restric�vo leve.
Laboratorio y Riesgo cardiológico dentro de parámetros 
normales. 
Durante 45 días realizó dieta hipocalórica logrando un 
descenso de peso de 6 kilogramos. Llega a la Cirugía con 
IMC de 27,6 (Sobrepeso). 
Se decide abordaje laparóspico colocando 5 trócares de 10 
mm en forma de ¨M¨, supraumbilical unos 10 cm el de la 
óp�ca.
Se secciona la pars fláccida del epiplón menor hasta llegar 
y exponer de forma completa el pilar diafragmá�co 
derecho. Se comienza a reducir el estómago. Se eviden-
cian los vasos Coronarios Esotomáquicos dentro del saco 
de la hernia en el tórax, los que se liberan sin necesidad de 
seccionarlos. Se expone el pilar izquierdo del diafragma. 
Se iden�fica y repara el esófago con banda de goma para 
su movilización. Resección completa del saco herniario sin 
apertura pleural. Una vez liberadas todas las adherencias, 
se ingresa por el epiplón gastrocólico a la transcavidad de 
los epiplones y se observa el páncreas descedido del tórax 
y en su posición habitual. 
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Se cierran los pilares del diafragma con puntos en ¨X¨ de 
Seda Nro 2-0 por detrás del esófago y se dan dos puntos por 
delante del mismo de hora 3 del pilar izquierdo a hora 12. 

Se coloca malla en ¨U¨ de 7 x 10 cm de Ácido Poliglicóli-
co y Acetato de Trime�leno (Malla Sinté�ca Reabsorvible) 
que se fija con tres puntos de Polipropileno Nro 0 (Hora 3, 
9 y 12). Se realiza gastropexia a la pared anterior del abdo-
men con dos puntos de Polipropileno Nro 0 y se da por 
finalizada la cirugía. 

A las 24 hs de la cirugía evolucionó con dolor torácico 
que no impresionaba cardiológico, con hemodinamia 
normal y estable. Comienza con ingesta de líquidos con 
buena tolerancia. Electrocardiograma (ECG) normal y 
Troponinas normales a las 12 hs se le repite el ECG que 
evidencia alteraciones inespecíficas de la repolarización, y 
leve elevación de Troponinas. Ecocardiograma que mues-
tra escaso líquido laminar en pericardio y trombo en la 
punta del ventrículo izquierdo. Tomogra�a Axial Computa-
da de tórax que evidencia abundante líquido en el lecho 
de la hernia y se adopta conducta expectante. Pasa a 
Unidad Coronaria para control, evoluciona con Fibrilación 
Auricular (FA) que revierte con Amiodarona en 6 hs sin 
descompensación hemodinámica y estable. Nuevo Ecocar-
diograma a las 12 hs igual al anterior y de se decide su 
pase a piso. Con�núa con dieta blanda con excelente 
tolerancia. Al 4to día de la cirugía se realiza Ecocardiogra-
ma sin líquido en pericardio con perisistencia del trombo y 
tolerando dieta blanda, hemodinamicamente normal y se 
otorga el Alta Hospitalaria con Amiodarona vía oral (aún ya 
rever�da la FA) y Acenocumarol. Control a los 7 días sin 
complicaciones sin disnea, ambula sin disnea y tolerando 
bien la dieta. A los 15 días se re�ran los puntos. 

A los 21 días días nuevo Ecocardiograma con coágulo de 
menor tamaño a nivel apical cardíaco sin hemopericardio. 
Disolución del coágulo a los 35 días. 

A los 6 meses se le realizó una Rx de Tórax con un 
medias�no normal y sin burbuja aérea y una SEGD con 
material hidrosoluble en la que se observa un buen pasaje 
del contraste al estómago, el cual se encuentra en su 
totalidad en el abdomen. 

Se encuentra realizando ac�vidad �sica, no recibe 
ninguna medicación actualmente. En plan de resolución 
de su tumor de riñón hallazgo tomográfico. 

Rx de tórax a los 6 meses de operada.

COMENTARIOS
Es una patología de baja prevalencia. La técnica de 

elección para su resolución es por laparoscopía. Se 
recomienda la extracción completa del saco de la hernia. 
La realización de un mecanismo an�rreflujo �po Nissen es 
controver�do. La gastropexia anterior se recomienda para 
hernias muy voluminosas. Se han observado tasas de 
recidiva de hasta el 40% en el seguimiento a mediano 
plazo. Aunque hay reportes en los úl�mos años de dismi-
nución de ese porcentaje. (10)
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