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HERNIA PULMONAR ESPONTÁNEA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO
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La hernia se define como la protrusión de un órgano total o parcialmente desplazado de su cavidad visceral normal. La 
mayoría de las hernias ocurren a nivel de la pared abdominal, debido a una debilidad musculoaponeuró�ca anatómica-
mente cons�tuída. Las hernias pulmonares son extremadamente raras y pueden ser congénitas o adquiridas, éstas 
úl�mas suelen ser traumá�cas o espontáneas (4). Presentamos un paciente de 64 años que desarrolló una hernia pulmo-
nar espontánea tras un episodio de tos grave. 
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INTRODUCCIÓN.
 
La hernia pulmonar (o neumocele) es una protrusión del pulmón más allá de los límites normales de la cavidad toráci-

ca, debido a un defecto en la pared de la misma. Son muy poco frecuentes y por lo general secundarias a eventos 
traumá�cos o procedimientos quirúrgicos. Las hernias pulmonares fueron descriptas por primera vez por Roland, en 
1499. Más de 3 siglos después apareció la descripción de Morel-Lavalle, que clasificó las hernias pulmonares teniendo 
en cuenta la ubicación anatómica (cervical, torácica o diafragmá�ca), y la e�ología (congénita o adquirida). Además, 
diferenció las hernias adquiridas en traumá�cas, patológicas o espontáneas. Luego Montgomery y Lutz sumado a Hiscoe 
y Digman estudiaron su frecuencia (1) (6).  
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Clasificación según localización 

 
Montgomery 

and lutz 
Hscoe and 

Digman 

Bidstrup, 
Nordento� 

and Pertersen 
Total % 

Cervical 16 17 22 55 35 

Torácico 62 39 3 104 65 

Total 78 56 25 159 100 

 

Clasificación según e�ología 

 
Montgomery 

and lutz 
Hscoe and 

Digman 
Total % 

Congénita 29 11 40 18 

Adquirida     

Traumá�ca 83 32 115 52 

Espontanea 53 11 64 29 

Patológica 0 2 2 1 

Total 165 56 221 100 

 (1)

(1)
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Caso Clínico
 
Varón de 63 años con antecedentes de EPOC severo, tos crónica e hipertensión arterial. Ingresa a guardia externa por 

cuadro de disnea y dolor torácico en hemitórax derecho de 12 hs de evolución tras  episodio tusígeno. 

Al examen �sico; el paciente se encontraba hemodinámicamente inestable con requerimiento de vasoac�vos e insufi-
ciencia ven�latoria por lo que se decide su pase a unidad cerrada, con requerimiento de ven�lación no invasiva. 

En flanco derecho e hipogastrio se evidenció equimosis extensa (Fig. 1) acompañada por  de una tumoración de 15 x 
10 CM  en el 6to espacio intercostal que se hacia evidente ante maniobras de Valsalva.

Tras compensación hemodinámica y ven�latoria, se decide realizar estudios complementarios.
La radiogra�a de tórax no mostró alteraciones, por lo cual se solicitó una tomogra�a computada (TC) (Fig 2) que 

evidenció una herniación del parénquima pulmonar derecho. Descartándose la presencia de fracturas costales o signos 
de neumonía.

Comenzó terapia con an�bió�cos (levofloxacina), cor�coides y broncodilatadores. 
Con respecto a la hernia pulmonar, el control de la tos y la contención con vendajes fueron el abordaje inicial. 

A las 48hs. se solicitó nueva tomogra�a computada que reveló un aumento del volumen de la hernia, con probable 
incarcelamiento del parénquima y derrame pleural derecho por lo que se decidió el abordaje quirúrgico.

Paciente en decúbito lateral izquierdo,  Se realizó toracotomía posterolateral derecha; Tras movilizar el músculo serra-
to anterior, se expuso el saco herniario, situado en el 6º espacio intercostal. No se encontraron fracturas costales asocia-
das. Se abrió el saco y se observó protrusión del lóbulo inferior derecho, sin daño visible del parénquima pulmonar. El 
pulmón se reeintrodujo en el tórax y se colocó tubo de avenamiento pleural de 28 fr. El cual se exteriorizó por contraber-
tura y se fijó con canas�lla de sutura no reabsorbible 1. bajo de trampa de agua. 

Aproximación del espacio intercostal con puntos pericostales de sutura reabsorbible 1. y colocación de malla irreab-
sorbible en plano premuscular fijada con puntos transcostales de sutura irreabsorbible 2.0. (Fig 3)

El paciente desarrolló un hematoma extrapleural, enfisema subcutáneo extenso y neumomedias�no posquirúrgico 
que evolucionaron favorablemente. Fue dado de alta a los 7 días de la cirugía; No presentó recidivas ni complicaciones 
a los 5 años de seguimiento. 

Fig. 1

Los resultados patológicos hallados en el laboratorio fueron: leucocitos 18.000 células / dL.
Fig. 2
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Discusión
 
La Hernia Pulmonar por tos se relaciona con una combinación de 2 procesos: debilidad de la pared torácica y aumento 

de la presión intratorácica. En nuestro paciente, la debilidad de los músculos intercostales puede haber sido consecuen-
cia del uso crónico de cor�coesteroides, asociado a la anatomía de los espacios intercostales, y a la desnutrición presen-
te en al menos en una tercera parte de los pacientes con EPOC moderado - grave y cons�tuye un factor fundamental en 
su capacidad funcional y su calidad de vida; además de ser un indicador pronós�co de morbimortalidad (5). 

Con respecto a los músculos, existen 3 músculos intercostales que cubren el espacio: el músculo intercostal externo, 
medial e interno (dispuestos desde la superficie hacia la capa profunda). Su distribución incompleta dentro de los 
espacios conduce a áreas de potencial debilidad. El borde anterior del espacio (adyacente al hueso del esternón) y el 
borde posterior (adyacente a la columna vertebral) son áreas de vulnerabilidad porque están cubiertos por sólo uno de 
esos 3 músculos. Esta condición anatómica en presencia de situaciones que generen aumento de la presión intratorácica 
como el EPOC, cuya fisiopatología radica en atrapamiento de aire con aumento de los volúmenes pulmonares intratorá-
cicos y la tos crónica, provocan un ambiente propicio para la generación de este �po de hernias espontáneas. (3) 

El diagnós�co se logra mediante el examen �sico e imágenes. La tomogra�a computarizada posee alta sensibilidad 
para la detección siendo el gold standard. (4) (7)

El tratamiento de las hernias pulmonares espontáneas es controver�do. Se recomienda el manejo no quirúrgico en 
pacientes asintomá�cos. La cirugía está indicada en pacientes que presentan dolor intenso o estrangulamiento que 
genera infección recurrente, hemop�sis o deterioro del estado respiratorio . También se pueden considerar los pacientes 
cuya ac�vidad implica un gran esfuerzo como atletas. En el caso presentado se decidió contemporizar el tratamiento 
quirúrgico hasta lograr la estabilización hemodinámica para afrontar el procedimiento en las mejores condiciones 
clínicas posibles. Ante casos complejos creemos que el trabajo mul�disciplinario es prioritario para mejorar la morbi-
mortalidad intra- peri- y posoperatoria. (2) (7)
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