
RESUMEN

Las hernias de Bochdalek se producen a través de la zona pos-
terolateral del diafragma. Generalmente son congénitas y se pre-
sentan en la infancia, pero pueden verse también en la edad adulta
en pacientes asintomáticos, que consultan por patologías diversas.
El uso de tomografía computarizada o resonancia magnética permite
el diagnóstico correcto del tipo y localización de la hernia, lo cual
facilitará su manejo y la elección del tratamiento. Presentamos 3 ca -
sos clínicos, dos tenían una hernia de Bochdalek derecha, y, el otro
caso es bilateral, siendo mayor la situada en el lado derecho. En
todos nuestros casos, el contenido ha sido únicamente grasa omental.
No obstante, en uno de ellos, el riñón derecho se situaba adyacente
al defecto diafragmático, pero dentro del abdomen. Debido a la
ausencia de sintomatología, nuestros pacientes no han sido tratados
quirúrgicamente. La exploración mediante tomografía computarizada
multicorte, con posibilidad de realizar reconstrucciones coronales y
sagitales, debería ser considerada el método estándar para diagnos-
ticar esta entidad. La resonancia magnética en T1 es muy valiosa
en la evaluación de lesiones torácicas que contienen grasa. Para
concluir, debemos resaltar que las hernias de Bochdalek en el adulto,
asintomáticas, descubiertas de forma incidental, están siendo diag-
nosticadas cada vez con una mayor frecuencia gracias a los avances
en las nuevas técnicas de imagen, permitiendo el diagnóstico correcto
del tipo y localización de la hernia, lo cual facilitará su manejo y la
elección del tratamiento.

Palabras clave: Hernia de Bochdalek. Hernia diafragmática con-
génita. Tomografía computerizada. Resonancia magnética.

ABSTRACT

Bochdalek hernias (BHs) are produced in the posterolateral area
of the diaphragm. They are generally congenital, appearing in child-

hood, but are also detected in asymptomatic adult patients seeking
medical attention for other reasons. Computed tomography (CT)
or magnetic resonance imaging (MRI) is used for the correct diagnosis
of the hernia type and for its localization, facilitating its management
and the choice of treatment. We describe three cases of Bochdalek
hernia, two on the right side and one bilateral, which was larger on
the right than left side. All of these hernias contained only omental
fat. In one patient, the right kidney was adjacent to the diaphragmatic
defect but remained within the abdomen. The patients showed no
symptoms and were not surgically treated. Examination by multi-
slice CT with the possibility of coronal and sagittal reconstruction
should be considered the standard method for diagnosing this entity.
MRI in T1 is highly valuable to evaluate fat-containing chest lesions.
The incidental finding of BH in asymptomatic adults is increasing,
thanks to the wider application of new imaging techniques.

Key words: Bochdalek hernia. Congenital diaphragmatic hernia.
Computed tomography. Magnetic resonance.

INTRODUCCIÓN

La presencia de un espacio debilitado o un defecto en el
músculo diafragmático puede permitir que, una parte del
contenido abdominal, ascienda a la cavidad torácica for-
mando una herniación. Esta hernia diafragmática (HD) pue-
de producirse a través de diferentes áreas del diafragma,
siendo las más frecuentes: el hiato esofágico –hernia hiatal
y paraesofágica–, cerca de este –hernia paraesofágica–, en
la región posterolateral –hernia de Bochdalek (HB)– y en la
anteromedial –hernia de Morgagni (HM)– (1-4).

Su etiología puede ser congénita, consecuencia de alte-
raciones en el desarrollo del diafragma, o adquirida como

Hernia diafragmática posterolateral de Bochdalek en el adulto

José Maximiliano Garófano-Jerez1,2, Juan de Dios López-González1, M.ª Ángeles Valero-González2

y Manuel Valenzuela-Barranco3

1Departamento de Radiología y Medicina Física. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. 2Servicio de
Radiodiagnóstico. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. 3Departamento de Medicina Interna. Facultad 
de Medicina. Universidad de Granada

1130-0108/2011/103/9/484-491
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
Copyright © 2011 ARÁN EDICIONES, S. L.

REV ESP ENFERM DIG (Madrid)
Vol. 103. N.° 9, pp. 484-491, 2011

Recibido: 17-11-10.
Aceptado: 02-12-10.

Correspondencia: Juan de Dios López González Garrido. 
e-mail: jdlopezg@ugr.es

NOTA CLÍNICA

Garófano-Jerez JM, López-González JD, Valero-González MA,
Valenzuela-Barranco M. Hernia diafragmática posterolateral de
Bochdalek en el adulto. Rev Esp Enferm Dig 2011; 103: 484-491.



Vol. 103. N.° 9, 2011                          HERNIA DIAFRAGMÁTICA POSTEROLATERAL DE BOCHDALEK EN EL ADULTO                                          485

REV ESP ENFERM DIG 2011; 103 (9): 484-491

resultado de cirugía, trauma o infección. Se consideran cau-
sas de hernias con presentación tardía (en edad adulta o
senil): la herniación congénita, el trauma penetrante o con-
tusivo, el esfuerzo físico (incluyendo las relaciones sexua-
les), el embarazo, el parto y el alumbramiento, los episodios
de estornudos o tos, e incluso la ingestión de una gran can-
tidad de comida (4-7). También, se ha relacionado con las
complicaciones, a largo plazo, de la diálisis peritoneal am -
bulatoria continua (8).

La mayoría de las hernias diafragmáticas congénitas
(HDC) se presentan en el periodo neonatal con distrés res-
piratorio y riesgo vital (6,9,10). No obstante, existen casos
descritos fuera de este periodo, normalmente en adultos
asintomáticos o con síntomas inespecíficos (5,11-13). En
España se ha informado (14) de una frecuencia de hernia
o agenesia diafragmática del 2,150/000 en 2007, diagnosti-
cada en los tres primeros días de vida, con una tendencia
lineal decreciente en el periodo 1980-2007 (2,800/000 en
1980-1985; 1,460/000 en 1986-2006). Las HB son más fre-
cuentes que las HM (2,9,15), pudiendo considerarse HDC
como sinónimo de HB, si bien no son exclusivas (4). Se
estima una prevalencia entre 0,17-12,7% para la HB
(2,5,7,9,10,16), estando basados los mayores valores en
los hallazgos de los exámenes realizados con tomografía
computarizada (TC). Son más frecuentes (50-90%) las HB
en el lado izquierdo (6,11). Este hallazgo se ha intentado
explicar por el cierre más temprano del canal pleuroperi-
toneal derecho durante el desarrollo normal (2,9) y a los
efectos protectores del hígado en el lado derecho (6). Se
ha descrito la presencia de hernias bilaterales en alrededor
de un 15% de los casos (5,11).

A veces, puede estar presente un pequeño defecto dia-
fragmático sin hernia. Las hernias del pulmón a través de
la apertura diafragmática no ocurren (11).

La mayoría de las HM y HB se diagnostican y reparan
en niños, aunque existe un 5% que se hallan en adultos (12). 

Aunque hoy se acepta que la HDC tiene su origen en
una disgenesia del diafragma, sólo en el 10% de todos los
individuos con esta alteración se encuentran anomalías cro-
mosómicas (17).

Las HB pueden afectar a ambos lados del cuerpo, en la
región donde los ligamentos arcuatos laterales del diafragma
se curvan cubriendo los músculos cuadrados lumbares y se
fijan, a cada lado, lateralmente a la 12.ª costilla y, medial-
mente, al proceso transverso de L1 (9,10,18).

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

Varón de 82 años que ingresó en el hospital por presentar
un dolor epigástrico intenso y no respondía a la medicación
analgésica. Refería un estreñimiento pertinaz con cambio
de ritmo intestinal.

Antecedentes personales: presentaba una cardiopatía
senil, una esclerosis aórtica, una insuficiencia venosa en

miembros inferiores y una importante fibrilación auricular
que lo obligó a acudir a urgencias, cediendo con actocortina
y permaneciendo estable desde entonces; además, padecía
de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Posteriormente, fue intervenido quirúrgicamente de una
neoplasia vesical (carcinoma transicional papilar grado I
que afectaba al corion).

En las pruebas por imagen, se le efectuó una radiografía
convencional torácica posteroanterior (Fig. 1), en la que no
se apreciaron alteraciones. Después, se le realizó una TC
tóraco-abdominal donde se observaron algunas bullas para-
septales con un enfisema pulmonar, un aumento de densidad
en el ápex del pulmón derecho, de aspecto residual, un
patrón intersticial de predominio bibasal, una cardiomegalia
a expensas de ambas aurículas, unas calcificaciones valvu-
lares mitral y aórtica, pequeños ganglios subcarinales y
posibles ganglios hiliares derechos. También, existían unos
engrosamientos pleurales leves de predominio derecho y
de aspecto crónico. Además, se visualizó una pequeña HB
derecha de contenido graso, de unos 25 mm (Figs. 2 A-C).
En la región abdominal, destacó la presencia de un pequeño
divertículo vesical de 12 mm, situado en la pared lateral
derecha.

Caso 2

Varón de 61 años al que se le realizó una TC relacionada
con una revisión periódica de un cáncer de recto.

Antecedentes personales: hace 7 años fue ingresado por
un cuadro de dolor epigástrico y vómitos. Dicha sintoma-
tología clínica se orientó como un cólico biliar; este no
pudo ser confirmado con diferentes técnicas de imagen. Se

Fig. 1. Radiografía póstero-anterior de tórax. No se aprecia imagen que
permita diagnosticar la HB.
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le realizaron radiografías de tórax (Figs. 3 A y B), sin hallaz-
gos de interés. También se le efectuaron una colangio-RM
(Fig. 4) y una RM abdómino-pélvica (Fig. 5), en las cuales
observamos una HB bilateral, pero que no fue diagnosticada
anteriormente.

Hace unos 3 años fue diagnosticado de un adenocarci-
noma de recto moderadamente diferenciado: pT3 pN0, tra-
tado con cirugía, quimioterapia y radioterapia.

En la última revisión se encontró libre de enfermedad,
con un hemograma normal, mientras que en la bioquímica
se observaron elevados el colesterol total 278 mg/dl (límite
alto: 200-239), los triglicéridos 244 mg/dl (50-150) y el
colesterol-LDL 153 mg/dl (50-130).

Por último, se le realizó una TC tóraco-abdominal, en
la que se apreciaron pequeños nódulos pulmonares sub-
pleurales, una pequeña hernia de hiato y una HB bilateral

Fig. 2. Imágenes axiales de TC de una HB unilateral derecha de contenido
graso (flechas). A. Ventana de partes blandas. B. Ventana de pulmón.
C. Ventana de partes blandas de un corte más caudal, con pequeño
defecto posteromedial del hemidiafragma derecho (punta de flecha).

A

B

C

A

B

Fig. 3. Radiografías posteroanterior (A) y lateral (B) del tórax. Ausencia
de signos que hagan sospechar la HB. Discreta elevación medial y anterior
del hemidiafragma derecho (flechas) como hallazgo inespecífico y sin
relación con la HB. Catéter en vena cava superior (puntas de flecha).



de contenido graso (Figs. 6 A-C), más evidente la del lado
derecho de unos 48 mm. En la región abdominal se obser-
varon pequeños quistes en el parénquima renal y la presen-
cia de una sutura metálica en el recto de la cirugía previa.

Caso 3

Mujer de 81 años con una insuficiencia respiratoria que,
por una infección respiratoria, ingresó en el hospital.

En la analítica destacaron: una leucocitosis de 21.530
leucocitos por microL (4.800-10.800), con una desviación
a la izquierda por la presencia de 18.900 neutrófilos por
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Fig. 4. Imagen axial de una colangio-RM (117/4,6/70°). Muestra un
aumento de intensidad de señal por detrás de ambos diafragmas (flechas),
debido a la grasa herniada.

Fig. 5. Imagen axial de RM, ponderada en T2 (1828/100). Resalta el
aumento de intensidad de señal de la grasa en la HB bilateral (flechas).

Fig. 6. Imágenes axiales de TC, con ventana de partes blandas. Se aprecia
HB bilateral (flechas) que contiene sólo grasa: A. Corte más craneal. B.
Corte intermedio. C. Corte más caudal. En este destaca la solución de
continuidad en ambos hemidiafragmas (puntas de flecha).

A

B

C



microL (1.900-8.000); una glucemia de 100 mg/dl (70-
100), uremia de 51,7 mg/dl (10-50), K de 3,2 mEq/l (3,8-
5,2), PCR de 14,30 mg/dl (0-0,8) y mioglobina de 65 ng/ml
(25-58).

Se le realizó una radiografía convencional de tórax pos-
teroanterior (Fig. 7A) y otra lateral (Fig. 7B). En esta última
se evidenció una cifosis dorsal y vértebras en forma de
cuña; y en ambas proyecciones una afectación pulmonar
alveolo-intersticial de predominio en lóbulos inferiores,
además de una lobulación diafragmática posterior derecha.

En una TC de tórax (Figs. 8 A-D) se confirmó la presen-
cia de un patrón intersticial “en panal”, con lesiones micro-
y macroquísticas, de predominio periférico, apical y basal,
con presencia de bronquiectasias por tracción, lo que indi-
caba un estadio avanzado de fibrosis pulmonar. Igualmente
se observó una hernia de hiato por deslizamiento y una HB
derecha de contenido graso.

DISCUSIÓN

El diafragma se forma entre las 4.ª y 12.ª semanas de
gestación por cuatro elementos embriológicos: el septum
transversum, las membranas pleuroperitoneales, el mesen-
terio dorsal mediastínico del esófago y los músculos de la
pared corporal (10,19). Existe una hipótesis en la que el
hígado obstruye de forma normal la herniación a través de
un posible defecto en el lado derecho. Además, el hemidia-
fragma derecho está completamente formado antes que el
izquierdo, debido al cierre más precoz del canal pleurope-
ritoneal derecho, en el momento en que el intestino regresa
al peritoneo desde su rotación en el saco vitelino (11), de
ahí que del 70-90% de todas las HB, o mejor denominadas
defectos diafragmáticos posteriores (19), se encuentren en

el lado izquierdo (6), aunque Mullins y cols. (5), en el año
2001, observaron que un 68% estaban situadas en el lado
derecho. También encontraron un 14% de posibilidad de
bilateralidad.

De nuestros tres casos, dos presentan una HB derecha,
y, el otro caso, es una HB bilateral, siendo mayor la situada
en el lado derecho.

El tamaño de una HB suele ser muy variable, desde
pocos milímetros hasta ocupar la mayor parte del tórax, y
no tiene por qué relacionarse con el tamaño del defecto dia-
fragmático (5,11,20). El 20% de las HB están contenidas
por un saco y el resto presenta comunicaciones directas
entre el tórax y la cavidad abdominal (21). Las HB típica-
mente contienen grasa omental que puede acompañarse del
estómago, el bazo, el colon e incluso el intestino delgado
(10,11,16,20,22,23). La participación del hígado, la ve -
sícula, el páncreas, el riñón, o la grasa retroperitoneal, raras
veces, ha sido descrita (5). En general, no existe compo-
nente pulmonar en la HB de tipo adulto (10).

En todos nuestros casos el contenido ha sido únicamente
grasa omental. No obstante, en uno de ellos, el riñón dere-
cho se situaba adyacente al defecto diafragmático, pero
dentro del abdomen (Fig. 8B).

En el recién nacido, la protrusión del hígado dentro del
hemitórax derecho es típicamente debido a una HDC. En
estos casos, el hígado causará un efecto masa y desplazará
al mediastino hacia la izquierda. Sin embargo, si el medias-
tino no está desplazado, deberían ser consideradas otras
causas menos comunes de hígado intratorácico, tales como
hipoplasia pulmonar derecha primaria (p. ej. síndrome de
la cimitarra) o agenesia y fusión pulmonar-hepática (24).

La mayor parte de las HB congénitas presenta síntomas
clínicos debido a una insuficiencia respiratoria (21), que se
manifiestan durante las primeras semanas de vida, siendo
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Fig. 7. Radiografía posteroanterior (A) y lateral (B) de tórax. Ambas radiografías presentan un patrón pulmonar alveolo-intersticial, de predominio en
bases. También se observa un aumento de densidad en la región posterior del hemidiafragma derecho (puntas de flecha). En la proyección lateral aparece
una cifosis dorsal con acuñamientos vertebrales (flecha).

A B



una de las causas destacadas del distrés respiratorio en el
neonato. En adultos, la mayoría de las HB suelen ser asin-
tomáticas (16), y así el hallazgo de la condición es inciden-
tal, como ha ocurrido en nuestros tres casos. Los síntomas,
si los hay, son imprecisos de forma típica. Los pacientes
suelen presentar dolor torácico o describir síntomas que,
generalmente, se refieren al tracto gastrointestinal (5,7,13).
Se ha descrito el caso de una gestante de 23 años, que se
encontraba en el segundo trimestre del embarazo, con una
clínica de arcadas, oliguria y respiración entrecortada que,
en principio, se pensó que era debida al propio embarazo,
pero que al final se demostró que se debía a una HB izquier-
da con un vólvulo gástrico agudo (25). Uno de nuestros

pacientes ingresó en el hospital por presentar un dolor epi-
gástrico intenso, pero no se pudo demostrar su relación con
la HB.

No obstante, y de forma rara, los casos de HB de pre-
sentación tardía pueden complicarse con vólvulo gástrico,
rotura esplénica, obstrucción y perforación gastrointestinal
(23,25,26).

Las HB congénitas se pueden diagnosticar mediante eco-
grafía, incluso en el periodo prenatal, al observarse un des-
plazamiento del mediastino y una masa en el tórax del feto
(2). En las radiografías tóraco-abdominales, obtenidas en
un recién nacido con HB y distrés respiratorio, puede verse
una masa de partes blandas en el tórax que, cuando el neo-
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A B

Fig. 8. TC tóraco-abdominal. Se visualiza una HB derecha de contenido graso (flechas grandes blancas). Imágenes axiales: A. Ventana de pulmón. B.
Ventana de partes blandas. En esta última se observa un defecto del diafragma derecho (punta de flecha) próximo al riñón. En reconstrucción coronal
(C) y reconstrucción sagital (D) se confirma la posición de la grasa craneal al hemidiafragma derecho (flechas pequeñas negras).

C D



nato deglute aire, presenta gas o niveles hidroaéreos. Pueden
ser útiles las radiografías con material de contraste radi o -
paco previas a la cirugía, para evaluar las asas intestinales
herniadas y su posible malrotación (10,22).

En ocasiones, una HB puede aparecer como una lesión
con densidad de partes blandas en la región posterior de la
base pulmonar, en radiografías laterales de tórax (6,11),
que puede llegar a confundirse con un nódulo pulmonar
adyacente al diafragma (27) o, como en uno de nuestros
casos, con una lobulación diafragmática posterior (Figs. 7
A y B). No obstante, mediante estudio TC se puede dife-
renciar fácilmente una HB de una eventración diafragmá-
tica o lobulación (“bosselation”) si se pone atención en la
continuidad del propio músculo diafragmático. En la HB
la musculatura siempre mostrará una solución de continui-
dad o defecto, mientras que en las dos últimas condiciones
el músculo siempre estará íntegro, aunque a veces adelga-
zado (11).

En dos de nuestros pacientes con enfermedad maligna
conocida la indicación clínica predominante para obtener
las TC fue excluir la posibilidad de enfermedad metastásica,
hallazgo ya descrito por otros autores (5).

La exploración mediante TC multicorte, con posibilidad
de realizar reconstrucciones coronales y sagitales, debería
ser considerada el método estándar para diagnosticar una
HB (5). Existe un estudio en el que se recomienda reem-
plazar las imágenes axiales tradicionales por imágenes
reformateadas coronales, ya que se reduce el número de
imágenes, requiriéndose menos tiempo para interpretarlas
(28). No obstante, se ha comprobado que la falta de fami-
liaridad de los observadores para la visualización coronal
puede contribuir a errores de detección por omisión de la
lesión (28).

El uso de la TC y la RM es muy valioso en la evaluación
de lesiones torácicas que contienen grasa (6). Cuando
son detectadas tales lesiones, la identificación de su loca-
lización y las características de la imagen reducen signifi-
cativamente el tiempo requerido para el diagnóstico dife-
rencial (Figs. 4 y 5). A menudo, puede realizarse un
diagnóstico radiológico definitivo. En el caso de las HB,
las imágenes reformateadas sagitales y coronales pueden
añadir información valiosa al mostrar los defectos diafrag-
máticos y los contenidos herniarios (Figs. 8C y 8D).

La cuestión del tratamiento de la HB incidental perma-
nece en controversia (5). Todos los tipos de HD son pre-
sumiblemente congénitas; sin embargo, la presentación
clínica, el manejo operatorio, las complicaciones y el pro-
nóstico de la forma de presentación tardía difiere conside-
rablemente de la forma del recién nacido, más común. El
pronóstico asociado con HB de presentación tardía es nor-
malmente más favorable (13,16), como ocurre en nuestros
tres pacientes en los que, tras un periodo de evaluación de
hasta seis años, no se han apreciado cambios en la clínica
ni en las imágenes de dichas lesiones. No obstante, algunos
autores consideran que el tratamiento de las HB debe ser
quirúrgico, abarcando tanto la reducción de la hernia como
el cierre del defecto. Esto puede inicialmente parecer curio-

so, considerando la naturaleza incidental de las observa-
ciones, pero debido al riesgo de estrangulación tisular e
incluso muerte, la entidad debe ser tratada de forma agre-
siva (7).

Parece posible que la incidencia de la presentación en
adultos de la HB incidental esté aumentando; dada la afec-
tación epidémica de la obesidad en nuestra sociedad, podría
existir una conexión entre ambas, que plantearía implica-
ciones de salud pública (7).

Para concluir, debemos resaltar que las HB en el adulto,
asintomáticas, descubiertas de forma incidental, están siendo
diagnosticadas cada vez con una mayor frecuencia. Esto se
debe especialmente a los avances en las nuevas técnicas de
imagen. Todo ello va a propiciar una mayor precisión en el
diagnóstico correcto del tipo y localización de la hernia, lo
cual facilitará su manejo y la elección del tratamiento.
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