
CASO CLÍNICO

Mujer de 61 años con clínica de disnea y dolor inespecífico post-prandial. En la radiografía de tórax (Fig. 1) se aprecia
contenido abdominal en hemitórax derecho. Ante la sospecha de hernia diafragmática se decide solicitar una TAC (Fig. 2),
objetivándose una hernia de Morgagni que contiene intestino delgado, colon ascendente y transverso y una estructura tubular
con calcificaciones compatible con mucocele apendicular.

Se decidió cirugía, comenzando con un abordaje torácico para liberar las adherencias del saco. Durante el abordaje abdo-
minal se reduce el contenido herniario, reparándose el defecto diafragmático con una malla de PTFE y resección íleo-cecal.
A.P: cistoadenoma mucinoso calcificado. La paciente fue dada de alta sin complicaciones y no ha presentado recidiva
herniaria ni tumoral tras 18 meses de seguimiento.

DISCUSIÓN

Las hernias de Morgagni son un tipo de hernias diafragmáticas que suponen entre el 3-4 % del total (1). Se deben a un
defecto en la porción retroesternal derecha del diafragma (2), entre las fibras musculares diafragmáticas que se originan
desde el xifoides al margen costal derecho y que se insertan en el tendón central del diafragma (1). Generalmente son asin-
tomáticas y se diagnostican de manera incidental en una placa de tórax, aunque algunos pacientes presentan disnea, dolor
torácico y obstrucción intestinal entre otros (3). El diagnóstico de sospecha se realiza mediante una placa de tórax y se
confirma mediante una TAC toraco-abdominal.

El tratamiento es quirúrgico en pacientes sintomáticos y para evitar las complicaciones de obstrucción o incarceración
(4). El abordaje puede ser tanto torácico como abdominal, o ambos si existen adherencias que impiden la reducción del saco
herniario. En casos seleccionados se puede intentar el abordaje toracoscópico y/o laparoscópico.

Consideramos la resección ileocecal como tratamiento curativo del cistoadenoma mucinoso apendicular ya que actualmente
no hay un consenso sobre el tipo de cirugía a realizar (5). 
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Fig. 1. Placa de tórax antero-posterior y lateral donde se puede apreciar
el contenido intestinal en hemitórax derecho.

Fig. 2. TAC toraco-abdominal donde se evidencia el mucocele apendicular
en el interior del saco herniario (A) y la hernia de Morgagni (B).
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