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La ruptura traumatica del diafragma
es una lesion muy rara, mucho menos fre-
cuente en el nine que en el adulto. En
arios anteriores, solamente veiamos apa-
recer un contusionado con este tipo de
complicaciones en forma esporadica, una
vez cada dos o tres anos. Sin embargo,
hoy dia, con el aumento considerable de
los traumatismos y contusiones toraco-
abdominales, debido al gran aumento del
transito motorizado colectivo, esta rup-
tura se ha hecho mas frecuente y es asi
como en el curso de tres meses de este
ano hemos podido reunir cuatro casos
consecutivos, lo que ha motivado esta pre-
sentacion.

Revisando la literatura mundial al res-
pecto, es posible deducir que en todas
partes ha sucedido lo mismo, mas o me-
nos. En un trabajo exaustivo sobre este
tema 1, en que se analizo todo lo publi-
cado hasta la actualidad, se pudo reunir
un total de 349 casos. Solamente 136 de
estos fueron diagnosticados inmediata-
mente despues del accidente; los demas
se refieren a diagnosticos tardios de her-
nia diafragmatica o a hallazgos de autop-
sias. Es indudable que en la actualidad
la ruptura diafragmatica ha aumentado
su porcentaje de aparicion, en parte por
el aumento de los traumatismos toraco-
abdominales, en parte por el mecanismo
de compresion de estos y, en parte, por-
que se busca y se sospecha en forma mas
rutinaria. La proporcion establecida es
de seis horribres por una mujer y, sola-
mente, el 18 % corresponde al niho, con-
siderando como edad limite los 14 6 15
anos.

El mecanismo de ruptura se explica por
la hiperpr-esion que sufre la cavidad ab-
dominal en el momento en que es compri-
mida, la que estalla por su parte mas de-
bil, que es el diafragma. Esto es favoreci-
do por la brusca contraccion muscular en
el momento del trauma que, distendien-
dolo, lo hace mas fragil, menos elastico

y por el estado de replecion de las visce-
ras abdominales, ya sea de tipo gaseoso
o alimenticio. Se explica tambien por es-
te hecho que las rupturas de la cupula
izquierda sean tanto mas frecuentes que
las de la derecha, ya que sobre la prime-
ra ejecuta presion directa el estomago
y el colon. En cambio, la segunda esta
protegida por el higado, que se apoya so-
bre la reja costal por un lado y sobre la
parte tendinosa del diafragma por otra.
En nuestros casos, en efecto, es la cupu-
la izquierda la lesionada; sin embargo,
en uno de ellos la ruptura es bilateral
(ver cuadro), lo que es excepcionalisimo.
La estadistica mundial revela tambien
299 izquierdas, 46 derechas y solamente
4 bilaterales, sobre los 349 casos verifi-
cados.

Bajo el punto de vista anatomico, es la
cupula misma la que se desgarra, pero,
aunque con poca frecuencia, puede pro-
ducirse una desinsercion freno-costal, so-
bre todo en la parte postero-lateral, como
sucedio en nuestro enfermo que aparece
en el cuadro con el N? 3. Es interesante
este aspecto, porque en una exploracion
quiriirgica abdominal efectuada a conse-
cuencias de una contusion, debe siempre
efectuarse una revision cuidadosa de la
integridad del diafragma, incluyendo su
insercion, pues de otra manera podria
pasar inadvertida una ruptura, como su-
cedio en nuestros enfermos N9 3 y 4, lo
que provocara secundariamente las alte-
raciones propias de la hernia diafragma-
tica, que obligara a una segunda inter-
vene ion.

La hernia de las visceras abdominales
hacia el torax puede producirse inmedia-
tamente despues del trauma o aparecer
a distancia de algunas horas o dias. Si
la brecha es amplia, la succion toracica
atrae en seguida, en orden frecuencia: el
estomago, el colon, el yeyuno y, aiin, el
bazo. Si la ruptura es, en cambio, como
un rasgo lineal, en un comienzo las fibras



CtJADRO

DETALLE DE LA CASUISTICA

N9

1

2

3

4

Edad

0

3

9

13

Estado al
ingreso

Shock intcnso.
Clanosis.
Mov. resp. su-
perficialea.

Shock Intense.
Dificultad res-
piratorla.
Hipersonoridad
hemitorax iz-
qulerdo.

Shock Intense.
Abdomen teneo
y con resisten-
cla. No hay
sign os rcsp.

Shock inteneo.
Hrematuria.
Anemia aguda.
Abdomen tenso
con resiatencia.

Diagnostics
de ingreso

Hemot6rax
traumatico.
Shock grave.
Traumatismo
abdominal.

Shock traura.
Contusion to-
raclca.
Hemot6rax.
Neumotorax
Izqulerdo.

Traumatlsmo
abdominal
complicado,

Traumatlsmo
abdominal
complicado.
Rtiptura renal.

Tratamlento
al ingreao

Pleurotomia
bilateral.
Trat. shock.

Pleurotomfa
izqulerda.

Eaplenectomia
de urgencia.
Sonda veaical.

Esplenectomia
y nefrectomia
Izqulerda de
urgencla.
Sutura hepa-
tica.

.

EvoUici6n
post trat.
urgencia

Sigue disnelco
y con cianosia.
Perslste el
shock. Tubo
pleurotomla
tap a do.

Los slgnos res-
plratorios re-
aparecen 48
horas despue"s,
cuu grau dili-
cultad resplra-
toria.

Slgnos de neu-
motdrax izq. 2
diaa deapues.
Dlsnea al 4°
dia.
iFalta de ex-
pansion pul-
monar?

Pollpn.ea con
rechaiio de me-
dlastlno 14 ho-
ras despues
de o.peraci6n.
Clanosls.

,

Motivo
cajnhio

tratamiento

Al sacar el tu-
bo ae encoutr6
eplp!6n.

,

Radlografla
mxiestra esto'-
mago aacendl-
do. Tubo tapa-
do cpiplon.

Tentatlva de
decorticanlon
pulmonar izq.
al 159 dla.

Diagn6stlco
clinlco de rup-
tura dlafrag-
mAtlca izq.

Operacl6n
en el

diafragma

Ambos diafrag-
mas rotos y
desprendldoa
de pared ant.
Cierrc del dia-
fragma Izq.

Reducci6n de
visceras y sn-
tura del dia-
fragma.
Dos paros
cardlacos op,

Se encon.tr 6
ruptura del
ciiafragma en
Inserci6n pos-
terior l^q. con
el rinon. laq.
enclavado.
Nefrectomia.

Epiplon y del-
gado ascendl-
dos Bcducclon
y sutura de la
ruptura.

Lado dc
ruptura

Bilateral.

laqulerdo.

Izquierdo.

Izqulerdo.

Evolucl6n
pos- top era tori a

Reoperacion a!
29 dia para cc1-
rrar el diafrag-
ma dcrcclio.
Fallece a las 24
horas de la re-
operacio"u.

Fallece por pa-
ro cardiaco al
aer retirado del
pabe!16n.

Control a los 2
meses, en per-
fectas condicio-
nes.

Postoperatorio
sin novedad.
Diatragma par-
cialmente para-
lizado, relajado.
HematomLelia
y paraplegia
grave en recu-
peraclbn.

I

o;
oo



musculares seran todavia iresistentes e
impediran el paso de las visceras, pero
secundariamente la retracccion de ellas,
ampliaran la herida haciendo posible la
hernia. En nuestra casuistica, los N? 1 y
2 corresponden a la primera modalidad y
el 'N'-J 4 a la segunda.

Desgraciadamente la sintomatologia,
no tiene caracteristicas propias, pues, por
el lado abdominal, se sobrepone con los
de toda contusion: dolor, vomitos, con-
tractura; por el lado toracico, aparecera
tambien dolor, disnea y cianosis. Este
cuadro se confunde faciWente con el de
todo shock traumatico, especialmente si
se acomparia de ruptura de otras visceras.
Hay, sin embargo, ciertos signos que, ex-
cepcionalmente, pueden aparecer indi-
cando una irritacion frenica, como el do-
lor escapular y el hipo, que orientan ha-
cia la lesion del diafragma.

El examen clinico y radiologico sera el
que nos dara una mayor orientacion diag-
nostica, pero para ello, es necesario que
exista ya una hernia hacia el torax o un
hemotorax, cuyo origen es inexplicable.
La desaparicion del murmullo vesicular,
la matidez y la auscultacion de ruidos
hidro-aereos en un contusionado puede
hacernos sospechar su existencia. Estos
ultimos no siempre existen y es asi co-
mo en nuestros examenes, en que fueron
especiahnente buscados, no se logro apre-
ciarlos. La radiografia es de gran ayuda
y puede confirmar en forma definitiva el
diagnostico. La desaparicion del limite
de la cupula diafragmatica, la imagen de
sombra difusa en la parte baja del hemi-
torax, no homogenea, con espacios claros,
indican la invasion toracica de parte de
las visceras abdominales huecas. Demues-
tra tambien el rechazo de la silueta car-
diaca, que confirma la compresion sobre
el mediastino y, por lo tanto, los trastor-
nos cardio-respiratorios concomitantes.

Desgraciadamente, esta imagen no
siempre es facil de interpretar y es ne-
cesario pensar en la posibilidad de una
invasion de visceras al torax, para eva-
luar correctamente estas imagenes claras
de tipo aereo, o hidro-aereo, cuando no
son lo suficientemente groseras y nitidas.
Fue lo que nos sucedio en los casos N1? 1,
3 y 4. En otras ocasiones, el hemotorax
enmascara estas imagenes que pasan, por
lo tanto, desapercibidas (caso N? 3) o

no existen porque las visceras aun no han
ascendido. No por ello debemos descartar
el diagnostico; al contrario, debemos te-
ner siempre presente que un hemotorax
cuyo origen no sea evidente por lesiones
toracicas puede ser debido a una ruptura
del diafragma. Esta interpretacion es tan-
to mas diffcil cuando se trata de un de-
rrame bilateral, como en el caso N? 1, en
el, a pesar de haberse efectuado radio-
grafias despues del drenaje por toracoto-
mia, estas imagenes no fueron aprecia-
das. Solamente despues del diagnostico
efectuado por el taponamiento con epiplon
de uno de los tubos, buscandolas con de-
tencion logramos ponerlas de manifies-
to. (Ver Rfia. N^ 1 y 2).

El tratamiento consiste en la sutura de
las brechas diafragmaticas, cuyo aborda-
j e dependera de que la sintomatologia
de la contusion sea predominantemente
toracica o abdominal. En el primer caso,
se hara por via toracica; en el segundo,
por via abdominal. De todos modos, en
cualquiera exploracion debera siempre
revisarse minuciosamente la integridad
del diafragma, aunque se encuentren
otras causas explicativas de los sintomas
y hemorragias.

En el cuadro adjunto, se resumen los
hechos mas resaltantes de nuestros 4
casos.

RESUMEN

Se describen 4 casos de ruptura trau-
matica del diafragma, llegandose a las si-
guientes conclusiones:

1) La ruptura diafragmatica es hoy dia
mas frecuente por el aumento de los trau-
matismos por compresion abdomino-tora-
cica.

2) Por este motivo, es necesario tener-
la siempre presente como una complica-
cion de la contusion.

3) Al pensar en esta posibilidad, agotar
los medios de investigacion para confir-
mar el diagnostico y poder efectuar un
tratamiento precoz y efectivo.

4} En toda contusion abdomino-toracica,
que obliga a una exploracion de visceras,
es indispensable recordar la revision pro-
lija de la integridad diafragmatica, como
tambien de sus inserciones.



RUPTURA TRAUMATICA DEL DIAFRACMA. — Prof. Mario Not y cols. 637

R a d i o g r a f i a s N'-' 1 y 2: (Corresponden al case N" ]). Tomadas ccn i n t e i v a l o dc 6 hrs. Presentan imagen
de neumotorax b i l a t e ra l y gran rechazo del mediastino hacia la derecha , con la t raquea y bronquios facilmente
visibk'S a la derecha de la columna vertebral. A lo largo del borde izquierdo dt la silueta cardiaca. es posi-
bl-e v i s u j i i z a r von d i f i c u l t a d una imagen mas clara que as:iende hasta c] vcr '_icc del hcmi to rax . Tambien es po-
siblc vcr. a nivel del scno costo-diafragmatico izquierdo. o i ra imagen clara, de fo rma ovoide, vecina al tubo
dc la toracotomia . Rad iogra f ia N'-' 3: (Corresponde al case N'-' 2). Preserria g ran imagen hidro-aerca y otras
imagenes c laras ocupando todo cl bc-mitorax izquierdo. Notcse ei recba/o nicdiasiinico .mani f iwro . Radiografias
Nv 4 y 5: {Corrcsponden al case 'N'' " > ) . La primcra solo m u c s t r a un ve lamien to del hemUorax izquicrdo.
i n t c r p r u i a d o coino un bemotorax . La scgunda. tomada 1 0 di.is despues, mostraba dcsapar ic ion dc cstL- ve la -
m i e n t o ; observada con cui-dad(?, es posihle ver dclras dc ia siui 'ta ca rd iaca la imagen del polo superior del rinon
izquierdo quc se cncon^raba incarcerado por cl desprendirmento posterior del d i a f r a g m a . Radiograf ia N<:> 6:
(Corresondc al caso N" 4). Tomada en cl pre-opera tor io . mues' tra imagcnes claras izquierdas. con borramiento

dc 1.-. silut 'ta d i a f r agma t i ca izquierda.
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SUMMARY

TRAUMATIC RUPTURE OF THE DIAPHRAGM

Four cases of traumatic rupture of the
diaphragm are described and the follow-
ing conclusions are drawn:

1J The diaphragmatic rupture is nowa-
days more frequent owing to the increase
of traumatisms by thoraco-abdominal
crushing.

2) It is therefore necessary always to
bear it in mind as a complication of the
contusion.

3) When thinking of this possibility,
one has to exhaust the means of investig-
ation , in order to confirm the diagnosis
and to carry out a precocious and effective
treatment.

4) In every thoraco-abdominal contus-
ion motivating an exploration of the
viscera, it is indispensable not to forget
a careful revision of the diaphragm as
well as of its insertions with regard to
their integrity.

ZUSAMMENFASSUNG

TRAUMATISCHE ZERREISSUNG DES
ZWERCHFELLS

Vier Falle von traumatischer Zerreis-
sung des Zwerchfells werden beschrieben;
es ergeben sich dabei folgende Schlus-
sfolgerungen:

1) Die Zerreissung des Zwerchfells ist
heutzutage haufiger wegen der Zunahme
der Verletzungen durch Kompression des
Bauchs und des Brustkorbs.

2) Deswegen ist es notig, immer darauf
als auf eine Komplikation der Quetschung
gefasst zu sein.

3) Wenn man an diese Moglichkeit
denkt, darf man kein Untersuchungsmit-
tee ausserachtlassen, un die Diagnose zu
bestatigen und eine fruhzeitige und wir-
ksame Behandlung durchfiihren zu kon-
nen.

4) Bei jeder Quetschung des Bauchs
und des Brustkorbs, die zu einer Unter-
suchung der Eingeweide Anlass gibt, ist
es unerlasslich, das Zwerchfell und seine
Insertionen peinlich genau auf ihre Un-
versehrtheit zu revidieren.
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