
Cartas al Director

1130-0108/2009/101/12/881-889
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
Copyright © 2009 ARÁN EDICIONES, S. L.

REV ESP ENFERM DIG (Madrid)
Vol. 101, N.° 12, pp. 881-889, 2009

Hernia de Morgagni de presentación en edad
adulta
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Mujer de 65 años diagnosticada hace años de “hernia de hia-
to”. Desde hace unas semanas presenta crisis suboclusivas, por
lo que es estudiada en nuestro centro. En la radiografía de tórax
se aprecia contenido intestinal en hemitórax derecho. El defec-
to herniario y su contenido se identifican con claridad y exacti-
tud en la TAC de tórax y abdomen con reconstrucción multipla-
nar (Fig. 1), así como las alteraciones anatómicas secundarias a
la evolución del proceso. Realizamos laparotomía media su-
praumbilical evidenciándose gran saco herniario que contiene
colon derecho, ángulo hepático y parte del transverso, además
de estómago. Tras reducción del contenido herniario, se hace
cierre primario del defecto, sin tensión, con puntos sueltos de
Vycril Plus (Fig. 2).

Discusión

La hernia de Morgagni, descrita por primera vez en 1761,
representa el 2-5% de las hernias diafragmáticas congénitas. Su
localización es paraesternal, más frecuente derecha, pues el
saco pericárdico protege el costado izquierdo (1).

Fig. 1. Imagen de la TAC con reconstrucción donde se aprecia conteni-
do herniario (colon derecho y antro gástrico por tracción) y defectos
anatómicos secundarios (desplazamiento renal e intestinal y disposi-
ción anómala hepática).



Es frecuente que se diagnostique en edad adulta de manera
incidental, ya que suelen ser asintomáticas. Produce síntomas
en situaciones de aumento de presión abdominal o cuando so-
brevienen la herniación de nuevas vísceras (2). El contenido
herniario, según frecuencia, es epiplón, colon, estómago, híga-
do e intestino delgado.
Con las actuales técnicas de imagen se delimitan perfecta-

mente el defecto herniario, su contenido, y así es posible plani-
ficar la intervención (3).
La reparación quirúrgica es el único tratamiento curativo, in-

dicado en adultos sintomáticos y jóvenes asintomáticos, con el
objeto de impedir el progreso y evitar posibles complicaciones.
La laparotomía, salvo excepciones, es la incisión más adecua-
da. Generalmente es posible un cierre simple primario, debido a
la laxitud del diafragma, sin necesidad de resecar el caso. La
colocación de malla está indicada en defectos amplios o cierres
con tensión (4).
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Fig. 2. Mosaico de imágenes donde se aprecia los sucesivos pasos de la
intervención quirúrgica. A. Hallazgos en la laparotomía. B. Reducción
del contenido herniario. C. Identificación del saco. D. Comprobación
de indemnidad de la pleura. E. Cierre primario del defecto.


