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INTRODUCIÓN

La incidencia de lesiones diafragmáticas es difícil de esti-
mar con base en la literatura, ya que la mayor parte de las 
series no cita una cifra. Con base en la presente revisión, 
se puede afirmar que las lesiones diafragmáticas ocurren 
con un promedio de 3% y que su incidencia varia de 0.8% 
a 5.8% de todas las lesiones toracoabdominales. Está bien 
documentado que la lesión diafragmática aparece con 
mayor frecuencia en los pacientes que sufren un trauma-
tismo penetrante con una relación de 2 a 1respecto a las 
lesiones contusas

La rotura diafragmática que se produce debido a un trau-
matismo no penetrante o penetrante es una situación 
de relativa frecuencia en el paciente lesionado. Aunque 
la verdadera incidencia se desconoce, en varias series de 
autopsias en pacientes que padecieron traumatismos no 
penetrantes y que fallecieron antes del arribo al hospi-
tal sugieren que alrededor del 5% presentaba rotura del 
diafragma.3. El diafragma es un músculo plano, delgado 
abovedado, que cumple varios propósitos anatómicos y 
fisiológicos. La palabra diafragma deriva del griego día (en-
tre) y fragma (cerca). Su función fisiológica fundamental 
es ser la de bomba de aire que suministra las principales 
fuerzas mecánicas para la ventilación. Desde el punto de 
vista anatómico, el diafragma sirve de barrera entre las 
cavidades torácica y peritoneal. Los defectos de la barrera  
permiten la herniación de órganos abdominales hacia el 
tórax como resultado de la presión pleural relativamente 
negativa. Una vez que se cruzan esos límites, puede de-
cirse invariablemente que la gravedad de la lesión y los 
desafíos quirúrgicos para su tratamiento aumentan de 
modo dramático1.

Desafiante desde el punto de vista diagnóstico, continua 
actuando como una fuente de muchas controversias, qui-
zá debido a que la historia natural de algunas de sus lesio-
nes continúa siendo desconocida. Reparar o no reparar, y 
que cosas suceden o no, en ciertos tipos de lesiones, no 
se han documentado en la literatura. Lo que sí es bien co-
nocido y documentado son las graves consecuencias de 
las lesiones inadvertidas del diafragma, con herniaciones 
de órganos vinculadas. La lesión diafragmática a partir de 
fuerzas contundentes normalmente es grande, radial y se 
localiza a nivel posterolateral. El hemidiafragma izquierdo 
se compromete de un 65% a un 80% de los casos. Las 
rupturas diafragmáticas son marcadores para las lesiones 
intrabdominales asociadas como veremos más adelante 
cuando revisemos el caso clínico2.

En el trauma penetrante las heridas son más pequeñas 
pero tienden a agrandarse con el transcurrir del tiempo. 
Aún predominan las lesiones al costado izquierdo; estas 
lesiones necesitan de reparación operatoria cuando se 

diagnostican ya que no se sanan de forma espontánea  
pueden producir secuelas tardías como la herniación o 
la estrangulación del intestino. Las lesiones en el trauma 
cerrado se asocian con mecanismos de desaceleración, 
impacto directo y compresión; se debe tener en cuenta 
que el compromiso externo no predice la gravedad de 
la lesión interna y que el grado de disfunción pulmonar 
después de trauma cerrado está dado por la gravedad de 
la contusión pulmonar2.

Se ha afirmado de modo habitual en la literatura que la 
lesión del hemidiafragma izquierdo se produce con mayor 
frecuencia que el derecho. La rareza de las lesiones con-
tusas del lado derecho ha sido explicada en la literatura 
por el efecto amortiguador y protector del hígado sobre 
el hemidiafragma derecho. Esto explicaría la afección co-
mún del hemidiafragma izquierdo, que está desprotegido, 
en comparación con el derecho. Adicionalmente algunos 
autores como Andrus y Morton creen que el hemidia-
fragma izquierdo es congénitamente más débil que el 
derecho2,3.

PERSPECTIVA HISTÓRICA

La herniación postraumática del estómago fue descrita 
por primera vez por Sennertus. Este autor describió de 
manera precisa los hallazgos post morten en un indivi-
duo que sufrió una herida penetrante del tórax siete me-
ses atrás, y sobrevivió. Ambrose Paré, el famoso cirujano 
francés del renacimiento, detalló las consecuencias de las 
lesiones diafragmáticas en los traumas, tanto penetrantes 
como contusos, en una serie de necropsias detalladas 
en sus voluminosos trabajos. Bowditch, en 1853, fue el 
primero en establecer el diagnóstico pre morten de la 
hernia diafragmática traumática, y reunió 88 casos comu-
nicados en la literatura. 

En 1886, Riolfi reparó con éxito una laceración diafragmá-
tica con herniación epiploica. Naumann, en 1888, tuvo éxi-
to en la reparación de una hernia diafragmática traumáti-
ca, en la cual el estómago se había herniado al interior del 
hemitórax izquierdo. En 1899, Walker también tuvo éxito 
en reparar un diafragma lacerado en un individuo que se 
había golpeado al caer de un árbol. Lonescu introdujo en 
1969 los parches de Pericardio Bovino Tratado con Gluta-
raldehído para el tratamiento de cardiopatías congénitas 
en 212 pacientes con adecuados resultados2,3,4. 

FISIOPATOLOGÍA Y CINEMÁTICA DEL TRAUMA

La fisiopatología de la rotura diafragmática produce des-
arreglos hemodinámicos y respiratorios inmediatos. En la 
generación de la lesión diafragmática, se han implicado 
factores fisiológicos, y el principal es el aumento súbito del 
gradiente de presión pleuroperitoneal. 
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RESUMEN

En la presente revisión trataremos el caso de un pa-
ciente de sexo masculino de 42 años de edad, que 
ingresa al área de emergencia del Hospital Luis Vernaza 
posterior a colisión vehicular, recibiendo la mayor parte 
del impacto en su hemicuerpo izquierdo, presentando 
lesiones asociadas como traumatismo craneoencefáli-
co severo, fracturas costales en hemitórax izquierdo, 
fracturas de húmero y fémur izquierdo.

Siguiendo las normas del protocolo Advanced Trauma 
Life Support (ATLS), obtuvimos la sospecha de lesión 
diafragmática secundaria a trauma contuso, por lo que 
el paciente fue sometido a Toracotomía exploradora 
de urgencia corroborando en el transquirúrgico  rotu-
ra diafragmática > 25 cm2 o grado V del Organ Injury 
Scaling, el cual fue reparado con éxito utilizando mate-
rial protésico biológico como el parche de pericardio 
bovino previamente tratado con Glutaraldehído.

Existen pocos reportes de casos en la literatura que 
utilicen el parche de pericardio bovino tratado con glu-
taraldehído (PBTG) como una nueva alternativa en la 
reparación de grandes defectos diafragmáticos ya sean 
estos congénitos o post-traumáticos. En el presente 
artículo analizaremos también la cinemática del trau-
ma y su impacto sobre el diafragma, detallaremos la 
técnica quirúrgica utilizada por nuestro departamento 
de cirugía torácica en la colocación de la bioprótesis, 
además de una detallada revisión de la literatura actual.

Palabras Clave
Trauma torácico contuso, rotura diafragmática, parche 
pericárdico bovino.

SUMMARY

In this review we will discuss the case of a male pa-
tient of 42 years old, was admitted to the emergen-
cy area to the Luis Vernaza Hospital after vehicular 
collision, receiving most of the impact on your left 
body, associated lesions presenting as trauma severe 
head, rib fractures on left chest, humerus and femur 
fractures left.

Following protocol standards Advanced Trauma Life 
Support (ATLS), we obtained the suspected dia-
phragmatic injury secondary to blunt trauma, so the 
patient underwent emergency exploratory thoraco-
tomy corroborating diaphragmatic rupture > 25 cm2 
or degree V of the Organ Injury Scaling, which was 
repaired successfully using biological prosthetic ma-
terial as bovine pericardial patch treated with gluta-
raldehyde. 

There are few case reports in the literature that use 
bovine pericardial patch treated with glutaraldehyde 
as a new alternative in the repair of large diaphrag-
matic defects whether they are congenital or post-
traumatic. In This article also analyze the kinematics 
of trauma and its impact on the diaphragm, detail the 
surgical technique used by our department of tho-
racic surgery at the placement of the bioprostheses, 
along with a detailed review of the current literature.

Keywords 
Blunt chest trauma, diaphragmatic ruptured, bovine 
pericardial patch. 

ROTURA DIAFRAGMÁTICA 
POST-TRAUMÁTICA Y 
REPARACIÓN CON PARCHE 
DE PERICARDIO BOVINO
TRATADO PREVIAMENTE CON GLUTARALDEHÍDO. 
REPORTE DE UN CASO Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA.
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 Dr. Barba Pacheco J y Colaboradores
Rotura diafragmática post-traumática y reparación con parche de pericardio 

Bovino tratado previamente con glutaraldehído

Exámenes de Laboratorio:
Al ingreso: hematócrito 34.3%, hemoglobina11.8 g/dl.
Día 2: hematócrito 21.0%, hemoglobina 7.4 g/dl.

Estudio de Imágenes: Ecografía enfocada al trauma 
(FAST): Negativo para líquido libre en cavidad, sin alte-
raciones ecográficas.

Con la fuerte sospecha de lesión diafragmática se indi-
có la realización de una TC de Tórax la misma que lo-
gra detallar con mayor precisión el defecto diafragmáti-
co (fig. 2). Según el Organ Injury Scaling de la American 

Asociation for Surgery of Trauma la lesión fue clasifica-
da como Grado V 6,7,8,9(Tabla 1). 

DIAPHRAGM ORGAN INJURY SCALE

TÉCNICA 

Se solicitó la interconsulta al departamento de Ciru-
gía Torácica, procediéndose a realizar toracotomía ex-
ploradora de urgencia, durante el ingreso a la cavidad 
pleural se evidenció la herniación de vísceras abdo-
minales como estómago, lóbulo izquierdo del hígado, 
bazo y omento mayor dentro de la cavidad pleural, 
objetivamos adicionalmente lesión lineal a nivel del hi-
lio del bazo por lo que fue necesario la esplenectomía 
(fig. 3). 

Durante el transquirúrgico y después de una laborio-
sa reducción del contenido hacia la cavidad peritoneal 
evidenciamos gran defecto diafragmático con pérdida 
tisular mayor de 25 cm2 (fig. 4).

Se ha sugerido con base en estos datos, que los incre-
mentos súbitos del gradiente de presión pleuropulmo-
nar, que puede producirse con la transferencia aguda 
de energía cinética a la cúpula del diafragma, como en 
el caso de un trauma abdominal grave, causarán rotura 
diafragmática y en presencia de una transgresión de la 
integridad anatómica del diafragma por  laceración, perfo-
ración o rotura, el gradiente pleuroperitoneal estimulará 
la migración transdiafragmática y la herniación de vísceras 
intrabdominales. La migración transdiafragmática de vísce-
ras intrabdominales herniadas puede restringir el llenado 
ventricular y, de esa forma, reducir efectivamente la frac-
ción de eyección del gasto cardíaco2,3.

La rotura puede actuar como un neumotórax a tensión 
agudo, con incrementos súbitos de las presiones intra-
pleurales, desplazando las estructuras mediastínicas al 
lado contralateral, y torsión del corazón en su eje, lo cual 
impide de manera efectiva el retorno venoso. Las vísce-
ras intrabdominales desplazadas que migran a la cavidad 
torácica deterioran la ventilación en el pulmón ipsolate-
ral, y finalmente pueden afectar la ventilación del pulmón 
contralateral al aumentar el desplazamiento mediastinico. 
Si además hay escape de aire del pulmón o de las vísceras 
huecas herniadas, se genera un incremento aun mayor 
de la presión intrapleural positiva, colapsándose de esa 
forma el pulmón con afección adicional de la función res-
piratoria2,3,4,5.

Así  tenemos que varios autores concluyeron que el in-
cremento de la presión intrabdominal es un factor deter-
minante de orden mayor de la disfunción cardiorrespira-
toria en la rotura diafragmática.

LESIONES RELACIONADAS

El paciente que reportamos tiene lesiones de preferencia 
en el hemicuerpo izquierdo, asociadas a fracturas de hue-
sos largos y del sistema nervioso central (SNC). En ge-
neral, las lesiones que se presentan junto con las diafrag-
máticas, son la regla más que la excepción. Se producen 
ciertos patrones de lesión relacionados, dependiendo del 
mecanismo de lesión diafragmática. Los traumas contusos 
generalmente presentan un número significativo de lesio-
nes extrabdominales o extratorácicas, o de ambos tipos, 
como lesiones del SNC y fracturas múltiples. 

Grage y colaboradores establecieron una relación entre 
las fracturas pelvianas y la rotura diafragmática contusa, 
con fracturas pelvianas sufridas en 21 de sus 26 pacientes. 

El mecanismo que describe mejor esta relación implica un 
enlace de la fuerza masiva requerida para romper el anillo 
pelviano con aumentos súbitos de la presión intrabdomi-
nal, que se transmiten luego a las bóvedas del diafragma, 

causando o contribuyendo a la rotura diafragmática. Las 
brechas producidas por traumatismos cerrados son más 
frecuentes en el centro frénico, mientras que las conse-
cutivas a heridas penetrantes abundan más en el vientre 
muscular. Se tratan de hernias sin saco y el componente 
herniado es muy variable, según el sitio y amplitud de la 
brecha. Las vísceras más comúnmente migradas son el 
estomago, el ángulo esplénico del colon, bazo frecuente-
mente roto y el epiplón2,3,4,5,6. 

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO - QUIRÚRGICO

A continuación presentamos el caso de un paciente de 
sexo masculino de 42 años de edad sin antecedentes 
patológicos de interés, que ingresa a casa de salud, con 
cuadro clínico de 20 horas de evolución posterior a sufrir 
accidente de tránsito (colisión vehicular), hemodinámica-
mente inestable, taquipneico, hipotenso PA 90/70 mmHg 
(shock), Fc 120 x min, Saturación de O2 al ambiente 80%.

Al examen físico presentaba hematoma palpebral izquier-
do, otorragia derecha, dolor, limitación funcional y defor-
midad en brazo y pierna izquierda, disminución progre-
siva del nivel de conciencia y hematomas en hemitórax 
izquierdo.

Se aplican las maniobras básicas de reanimación según 
las normas del ATLS, se realizó pleurotomia izquierda por 
hemoneumotórax, y luego trasladado a la Unidad de Cui-
dados Intensivos. En La Radiografía de Tórax de control 
se observa el tubo de drenaje torácico en el 6to espacio 
intercostal, velamiento del ángulo costodiafragmático iz-
quierdo, implantación demasiado alta del hemicolon iz-
quierdo, manteniendo un débito escaso por el drenaje 
torácico, con caída inexplicable de los niveles de hemató-
crito y hemoglobina progresivas        (fig 1).

Figura 2. Tomografía Computarizada en la que se puede apre-
ciar claramente un nivel hidroaéreo de los segmentos basales 
del lóbulo inferior izquierdo en los últimos cortes.
FUENTE: Jefatura Departamento de Cirugía Torácica - Hospi-
tal Luis Vernaza.

Figura 4. Reducción del contenido visceral abdominal y delimi-
tación de los bordes de la rotura diafragmática post-traumática 
con pinzas de Allis.
FUENTE: Jefatura Departamento de Cirugía Torácica - Hospi-
tal Luis Vernaza.

Figura 3. Herniación de vísceras abdominales dentro de la ca-
vidad pleural.
FUENTE: Jefatura Departamento de Cirugía Torácica - Hospi-
tal Luis Vernaza.

*Advance one grade for bilateral injuries.                                                                                                                             
Tabla 1. Escala de lesión Diafragmática.  Modificado de Moore.
FUENTE: Manual de Normas y Procedimientos en trauma 3ª. 
Edición.

Figura 1. Rx. de tórax posterior a pleurotomia en 6to espacio 
intercostal, nótese las alteraciones radiográficas  costodiafrag-
máticas  izquierdas. FUENTE: Jefatura Departamento de Ciru-
gía Torácica - Hospital Luis Vernaza.

 GRADO        DESCRIPCIÓN DE LA HERIDA
GRADO I         Contusión
GRADO II         Laceración < 2 cm
GRADO III        Laceración 2 a 10 cm
GRADO IV        Laceración > 10 cm 
                           con pérdida de tejido < 25 cm2               
GRADO  V        Laceración > 10 cm 
                           con pérdida de tejido >25 cm2
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of 208 consecutive cases. Can J Surg. 2009; 52:177-81.
14. Ferrufino AL, Vázquez JC, Delgadillo S. Lesiones dia-

fragmáticas ppor trauma contuso. Experiencia en un 
centro de trauma. Cirujano general 2009; 31: 26-30.

15. Gwely N. Outcome of Blunt Diaphragmatic Rupture. 
Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2010;18:240-3.
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RESULTADOS

El paciente evolucionó favorablemente, mejoró su es-
tado hemodinámico, respiratorio y neurológico, pre-
sentando un Glasgow Coma Score de 15 puntos al 
egreso de la UTI, se le realizó la osteosíntesis de sus 
fracturas y no se presentaron manifestaciones sistémi-
cas de rechazo del injerto ni en corto ni a largo plazo.

DISCUSIÓN

La prótesis ideal debe mantener una tensión adecua-
da, ser incorporada por el tejido circundante y no es-
timular la adhesión de las vísceras. La bioprótesis de 
pericardio bovino tratada con glutaraldehído es la más 
estudiada y se utiliza principalmente como bioprótesis 
cardíaca. 

En años anteriores se han reportado reparaciones con 
materiales sintéticos como el polipropilene, nylon, po-
lyester, dacrón, vicryl, pero ninguno de estos ha tenido 
aceptación universal. Debido a su fácil preparación y 
uso, este material se ha empleado para reparar defec-
tos herniarios de la pared abdominal, la pared torácica, 
de diafragma y para sustituir vasos y tráquea 10,11,12,13.

En los inicios del uso de bioprótesis porcinas y de peri-
cardio bovino tratadas con glutaraldehído, se observó 
que no había evidencia histológica de reacción inmu-
nológica de rechazo del huésped hacia la bioprótesis, 
por lo cual el glutaraldehído ha sido utilizado como 
factor de unión para mejorar la tolerabilidad y durabi-
lidad de las bioprótesis14,15.

CONCLUSIONES

El Parche de pericardio bovino tratado con glutaralde-
hído es una bioprótesis muy usada en cirugía cardio-
vascular, fácil de obtener, de fácil preparación, conserva-
ción, transporte y bajo costo de producción, lo que la 
convierte en una buena alternativa para la reparación 
de defectos diafragmáticos ya sean estos congénitos o 
post-traumáticos.

En general tiene buenos resultados a largo plazo, con 
escasas o nulas manifestaciones de rechazo, por lo que 
consideramos que es una herramienta útil en pacientes 
bien seleccionados y que en nuestro Hospital se ha 
utilizado de forma segura.

Para su reparación se utilizó material protésico biológi-
co como el Parche de pericardio bovino previamente 
tratado con glutaraldehído, su utilización está bien do-
cumentada también para defectos pericardicos y de 
grandes vasos (fig.5, 6). 

Figura 6 y 6,1. Terminación de la colocación del parche de 
pericardio bovino sobre el defecto diafragmático.
FUENTE: Jefatura Departamento de Cirugía Torácica - Hospital 
Luis Vernaza.

Figura 5. Colocación de los puntos de fijación al parche de 
pericardio bovino sobre el defecto diafragmático
FUENTE: Jefatura Departamento de Cirugía Torácica - Hospi-
tal Luis Vernaza
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