
INTRODUCCIÓN

Las hernias de hiato consisten en la herniación de parte del contenido abdominal a través del hiato esofágico del dia-
fragma. Se describen cuatro tipos: tipo I o hernia hiatal por deslizamiento, tipo II o hernia hiatal paraesofágica, tipo III o
mixta y tipo IV, en las que ascienden al tórax órganos como el colon o el bazo (1). 

CASO CLÍNICO

Mujer de 67 años que ingresó en el Servicio de Aparato
Digestivo para estudio de anemia microcítica y pirosis.
Presentaba una hemoglobina de 6,4 g/dl, con VCM 61 µm3

y perfil de ferropenia. Se realizó una gastroscopia que re-
veló una gran hernia de hiato con un componente mixto y
una mucosa deslustrada en fundus, antro y cuerpo. En el
estudio radiológico baritado se objetivó una horizontaliza-
ción del estómago en el mediastino, con el cuerpo gástrico
y la curvatura mayor a nivel de la carina traqueal, y la
unión esofagogástrica a nivel del fundus gástrico (inferior
al cuerpo gástrico). Además, presentaba un marcado retra-
so en la eliminación de contraste por el píloro. No se iden-
tificó el hemidiafragma izquierdo. Se decidió entonces so-
licitar una tomografía computarizada torácica que
confirmó los hallazgos. Se propuso reparación quirúrgica
de la gran hernia mixta ante el riesgo de posible volvula-
ción, pero la paciente rechazó la cirugía. Actualmente se
encuentra asintomática.

DISCUSIÓN

La reparación de las hernias de hiato por deslizamiento
sólo se indica en caso de hernias de gran tamaño que produ-
cen síntomas de ERGE refractarios a tratamiento médico.
Por el contrario, las hernias de hiato tipos II, III y IV deben
ser reparadas de manera temprana, incluso en ausencia de
síntomas, por el riesgo de complicaciones potencialmente
graves como la volvulación del estómago (1-3). En nuestro
caso, la paciente rechazó en repetidas ocasiones el trata-
miento quirúrgico al encontrarse asintomática.
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Fig. 1. Radiografía posteroanterior de tórax que muestra parte del estu-
dio esofagogastroduodenal con bario. Se objetiva la gran hernia de
hiato paraesofágica con el estómago horizontalizado localizado en me-
diastino y la curvatura mayor a nivel de la carina traqueal.
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Figura 3. Corte de tomografía torácica que muestra la gran hernia de
hiato con horizontalización del estómago que ocupa  el mediastino
medio.

Figura 2. Radiografía lateral de tórax que muestra parte del estudio
esófagogastroduodenal con bario. Se objetiva la gran hernia de hiato
paraesofágica con el estómago horizontalizado localizado en medias-
tino.


