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ABSTRACT: 

Introducción: Los pacientes con hernias paraesofágicas a menudo presentan 

sintomatología crónica. Menos frecuentemente debutan con isquemia y 

perforaciones agudas que pueden condicionar una importante morbi-mortalidad. 

Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 88 años, que acude 

a urgencias por un cuadro de shock,  dolor epigástrico, dorsal y diarrea melénica.  

En la TC urgente se evidencia un hidroneumomediastino que se extiende hasta el 

cuello,  secundario a una incarceración y perforación gástrica en una hernia de hiato, 

no evidenciándose patología intra-abdominal. 

Resultados: Debido a la mala situación clínica del paciente se desestimó un  

tratamiento quirúrgico, siendo exitus a las cuatro horas de la entrada en el servicio 

de urgencias 

Conclusiones: La recomendación actual es tratar las hernias de hiato antes  

de que se conviertan en sintomáticas para evitar el riesgo de complicación, ya que 

frecuentemente el diagnostico se retrasa y estos pacientes llegan a manos del 

cirujano en muy malas condiciones para el tratamiento quirúrgico. Asimismo incluir  
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las complicaciones de la hernia de hiato en el diagnóstico diferencial de las 

mediastinitis por el aumento de la incidencia de esta patología. 

Palabras clave: Hernia diafragmática, estrangulación gástrica, mediastinitis, 

reparación quirúrgica de la hernia hiatal. 

 

PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS DEL CASO: 

Introducción:  

Una hernia hiatal por deslizamiento sucede  cuando el estómago migra a través 

del hiato esofágico al mediastino, manteniéndose la unión gastroesofágica por 

encima del diafragma. Esta patología es subsidiaria de complicaciones como la 

hemorragia, la isquemia y la perforación (1). Se ha asociado a un aumento de la 

frecuencia de las úlceras gástricas en un 6%-8%, de las cuales la perforación solo 

ocurre en el 7% de los pacientes con una úlcera gástrica sintomática (2). 

Material y métodos. Caso clínico: 

Presentamos el caso de un varón de 88 años con antecedentes personales de 

ulcus gástrico, con dos episodios de hemorragia digestiva alta (HDA) por 

gastroerosión, enolismo crónico y un cuadro de isquemia mesencefálica hace 4 años 

en tratamiento con clopidogrel (Iscover®). Ingresa en el departamento de urgencias 

con un cuadro de dolor epigástrico de inicio brusco de 24h de evolución, vómitos y 

diarrea melénica; previamente refería un cuadro de astenia y dorsalgia de 2 

semanas de evolución. En el momento del ingreso en urgencias presenta una 

importante afectación del estado general con hipotensión  e hipoperfusión periférica, 

y a la exploración física presenta únicamente un dolor selectivo a la palpación en 

epigastrio con defensa localizada. En la Rx de tórax se evidencia una hernia de hiato 

con un neumomediastino y un enfisema subcutáneo a nivel cervical derecho (ver 
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figura 1). En la TC se evidencia el neumomediastino con extensión a tejido celular 

subcutáneo, un derrame pleural bilateral y pericárdico, probablemente relacionados 

con la perforación de una gran hernia de hiato por deslizamiento (ver figura 2).  

 
Figura 1. Radiografía simple de tórax; neumomediastino (aire libre rodeando pericardio -

flecha azul-), botón aórtico (verde) y enfisema subcutáneo sobre todo derecho (roja). 

 

Resultados: 

El paciente por su elevada comorbilidad y mal estado general al ingreso fue 

desestimado para un tratamiento quirúrgico,  siendo exitus a las 4h de su ingreso en 

el servicio de urgencias. 

Discusión: 

Cuando no están complicadas  la sintomatología más común de las hernias de 

hiato es el disconfort postprandial, nauseas, vómitos, disfagia, reflujo 

gastroesofágico y complicaciones pulmonares secundarias a este. La presentación 

aguda o subaguda puede suceder como un sangrado gastrointestinal, una 

perforación gástrica, una obstrucción gástrica o esofágica, un vólvulo gástrico o 

estrangulación e infarto del órgano herniado (3). Todos estos riesgos han hecho que 

desde hace años se recomiende un tratamiento quirúrgico programado de las 
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hernias de hiato. Aunque algunos autores se han preguntado si esta actitud agresiva 

podría ser modificada por el bajo riesgo anual que tienen estos pacientes de requerir 

un tratamiento quirúrgico urgente (alrededor del 1%) y por el hecho de que este 

riesgo desciende exponencialmente con la edad (4). 

 

 
Figura 2. TC toracoabdominal al ingreso: 1. Moderado neumomediastino con extensión al 

tejido celular subcutáneo de la región pectoral derecha y ambas regiones escapulares. 2 y 3. 
Gran hernia de hiato por deslizamiento con niveles hidroaéreos mediastínicos, derrame 
pleural bilateral y pericárdico. 4. Porción intraabdominal del estómago dilatado y con un 

punto de estenosis que corresponde al hiato esofágico; no se observa neumoperitoneo, solo 
una mínima cantidad de líquido perihepático. 

 

En cuanto a los factores patogénicos de complicación de estas hernias se 

barajan diversas teorías. Un mecanismo de trauma continuo en la pared gástrica 

causado por la entrada y la salida del estómago en el tórax, que a su vez puede 

estar predispuesto por la estenosis de la arteria gástrica izquierda y por un aporte 

insuficiente de sangre a través de la curvatura menor. El otro mecanismo 
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predisponente es a través de factores químicos mediante una hiperacidez y  la 

retención de la secreción gástrica, lo que puede justificar la eficacia de los antiácidos 

en el tratamiento de las úlceras gástricas de las hernias de hiato (2). 

El tratamiento de las hernias de hiato debe ser una cirugía precoz y electiva 

para evitar sus posibles complicaciones,  aunque en pacientes de edad avanzada y 

mucha comorbilidad puede considerarse una actitud más conservadora como 

recomiendan Stylopoulos et al basándose en la disminución del riesgo de 

complicación a medida que aumenta la edad (4). En estos casos el tratamiento 

consiste en la reducción del estómago, la escisión del saco herniario y la reparación 

de la hernia de hiato mediante una funduplicatura Nissen asociada o no a un 

refuerzo con malla protésica (5). En los casos de perforación es necesaria una 

cirugía de urgencia, ya sea mediante la sutura de la úlcera, una gastrectomía parcial 

o total y en nuestro caso sería necesario también un drenaje mediastínico; 

asumiendo que la mortalidad postquirúrgica excede un 60% (6). En el caso de que la 

hernia incarcerada no esté perforada deberá ser considerada cuidadosamente la 

cirugía urgente, ya que si el estómago se descomprime con una sonda nasogástrica 

el riesgo de estrangulación y perforación por causa mecánica se reducen y la cirugía 

puede posponerse hasta que un equipo quirúrgico con experiencia en este campo 

pueda realizarla (3). 

Conclusiones: 

En nuestro paciente su avanzado estado de sepsis no hizo posible su 

tratamiento quirúrgico. Pero el caso nos sirve para describir la hernia de hiato 

estangulada y perforada como una causa rara de mediastinitis  a tener en cuenta en 

nuestra actividad asistencial. A diferencia de otros casos publicados en la literatura 
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en éste el abdomen permanece normal y cursa exclusivamente con la afectación 

torácica. 

 También nos permite recordar que el tratamiento de las hernias de hiato es la 

cirugía precoz y electiva cuando el paciente se encuentre en una situación óptima, 

para evitar complicaciones futuras como esta. En el caso de considerar una actitud 

conservadora debe realizarse un seguimiento clínico eficaz para tratarlas cuando se 

hagan sintomáticas. En nuestro caso el paciente había tenido dos episodios de HDA 

por la gastroerosión provocada por la hernia, que a posteriori se evidencian  como el 

preludio a esta fatal complicación. 
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integra ni parcialmente  en  ningún congreso u otra publicación previa a la fecha. 
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