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RESUMEN

Introducción. La introducción de avanzadas modalidades terapéu-
ticas ha permitido alcanzar mejorías considerables en la supervivencia
de la hernia diafragmática congénita (HDC). Sin embargo, existen pocos
estudios que analicen la evolución clínica de los supervivientes a largo
plazo. El objetivo de este trabajo es analizar la evolución a largo plazo
de una serie de pacientes diagnosticados de HDC en nuestro hospital. 

Material y métodos. Entre 1998 y 2005 fueron tratados en nuestro
centro 55 neonatos afectos de HDC. La supervivencia al alta hospitalaria
fue del 72% (40 pacientes), siendo estos los incluidos en el estudio. En 6
de ellos se requirió ECMO durante el tratamiento neonatal. Realizamos
un estudio descriptivo transversal mediante revisión exhaustiva del histo-
rial clínico y encuesta telefónica a los padres, analizando las alteraciones
respiratorias, cardiológicas, digestivas y el estado neurológico actual, uti-
lizando para ello los métodos diagnósticos estándar en cada caso. La edad
media de los niños en el momento del estudio es 4,2 años (1-9). 

Resultados. El 8,3% de los niños requirió oxigenoterapia domi-
ciliaria, retirándose a los 3 meses en todos los casos. Ingresaron por pro-
blemas respiratorios el 22%, siendo la bronquiolitis y neumonía los diag-
nósticos más frecuentes. Solo un paciente padece asma de esfuerzo. 

El reflujo gastroesofágico es la patología más frecuente a largo pla-
zo (47%), pero solo requiere tratamiento quirúrgico el 8,3%.

En el ámbito cardiológico, el 14% padece hipertensión pulmonar,
siendo leve-moderada en todos los casos excepto 1 niño que falleció
tras el alta, siendo el único paciente fallecido de la serie.

En el seguimiento neurológico solo 1 paciente sufre alteraciones
graves (parálisis cerebral infantil grave), habiendo sufrido una hemo-
rragia parenquimatosa durante su tratamiento en ECMO. Ningún otro
paciente presenta alteraciones motoras, visuales ni auditivas en su desa-
rrollo, con retraso en lenguaje leve 4 pacientes. 

No existen diferencias con el grupo de pacientes que no requirió
ECMO durante su tratamiento neonatal en complicaciones cardiológi-
cas y digestivas, siendo mayor el porcentaje de pacientes con proble-
mas respiratorios.

Conclusión. En nuestra muestra solo 2 pacientes presentan secue-
las graves (5%). De este estudio preliminar podemos concluir que la
comorbilidad en la HDC es muy baja, teniendo estos pacientes un buen
desarrollo y buena calidad de vida.
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ABSTRACT

Objective. Introduction of advanced therapeutic modalities for
diaphragmatic congenital hernia (CDH) has allowed to reach consider-
able improvements in survival rate. Nevertheless, there are few studies
which analyze the clinical evolution of the long-term survivors. The
aim of this work is to analyze the outcomes of the patients with CDH
in our hospital.

Methods. Fifty-five neonates with CDH were treated in our center
between 1998 and 2005. We included in the study those patients that
were alive at the moment of first hospital discharge (72%; n = 40
patients). ECMO therapy was needed in 6 of them during neonatal treat-
ment. A descriptive transverse review of the clinical record as well as
a telephonic interview to the parents was performed for the respirato-
ry, cardiological, digestive and neurological conditions, following stan-
dard diagnostic studies in every case. The mean age of the children in
the moment of the study was 4.2 years (1-9).

Results. The 8.3% of the children needed domiciliary oxygen ther-
apy during a maximum of 3 months in all the cases. 22% of the cases
suffered from respiratory problems, being bronchiolitis and pneumonia
the most frequent diagnoses. Only a patient developed asthma. The gas-
troesophageal reflux is the most frequent long-term condition (47%),
but only 8.3% needs surgical treatment. Regarding to cardiological prob-
lems, 14% developed pulmonary hypertension, being slight - moderate
in all the cases but in one case who was the only deceased of the series.
Regarding to neurological problems only 1 patient developed serious
alterations (brain paralysis), having suffered a hemorrhage paren-
quimatosa during the treatment with ECMO. No other patient pres-
ents motor, visual nor auditory alterations in the development, last mild
alteration in language (4 patients). Differences do not exist with the
group of patients that did not need ECMO during the treatment in car-
diological and digestive complications, being higher percentage with
respiratory problems.

Conclusion. In our sample only 2 patients present serious sequels
(5%). Of this preliminary study we can conclude that the comorbility
in the CDH is very low having these patient a good development and
good quality of life.
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INTRODUCCIÓN

Las tasas de supervivencia de los pacientes con Hernia
Diafragmática Congénita (HDC) ha aumentado en las últimas
décadas con la implantación progresiva de protocolos de mane-
jo ventilatorio menos agresivo en las unidades de referencia
en el tratamiento de esta patología. El empleo de ventila-
ción de alta frecuencia oscilatoria, la hipercapnia permisiva,
el uso del óxido nítrico, la cirugía diferida o la membrana
de oxigenación extracorpórea (ECMO) ha llevado consigo un
aumento significativo de la supervivencia del 50% hace dos
décadas a cifras que rondan el 70-90% en la actualidad(1-3),
sobre todo a expensas de una mejoría de la supervivencia en
pacientes con HDC complicada (hipoplasia pulmonar gra-
ve, hipertensión pulmonar). Este importante aumento de super-
vivencia implica también un aumento en la morbimortalidad
de los mismos. Los pacientes que en la década de los 90 falle-
cían debido a una grave hipoplasia pulmonar, hipertensión
pulmonar o displasia broncopulmonar hoy sobreviven hasta
la edad adulta asociando, además, una mayor incidencia de
problemas asociados a medio plazo como alteraciones del
desarrollo neurosensorial, retraso auditivo, recidiva hernia-
ria, alteraciones en la ventilación-perfusión pulmonar, infec-
ciones respiratorias recurrentes, reflujo gastroesofágico, retra-
so ponderoestatural, alteraciones osteomusculares, escolio-
sis, etc.(4-7). 

En los últimos años existe un interés creciente por parte
de la comunidad científica en determinar ese aumento de mor-
bilidad y valorar la calidad de vida que estos pacientes ten-
drán en la edad adulta. Sin embargo, aún existen pocos estu-
dios a este respecto. 

Algunos autores han intentado cuantificar el aumento del
gasto en el sistema sanitario, así como la repercusión sobre
la calidad de vida de padres y familiares, que se derivan del
seguimiento y tratamiento de estos problemas(8). Otros estu-
dios analizan si en los neonatos que fueron tratados con tera-
pias convencionales se encuentra menor incidencia de com-
plicaciones a largo plazo y si alguna de las terapias introdu-
cidas en los últimos años o alguno de los factores de mal pro-
nósticos ya conocidos implican un aumento de morbilidad en
el seguimiento(9). 

La American Academy of Pediatrics ha elaborado un pro-
tocolo de seguimiento en los pacientes diagnosticados y tra-
tados al nacimiento de HDC. Su publicación en los últimos
meses facilita la puesta en marcha de protocolos de segui-
miento de estos pacientes por parte de equipos multidiscipli-
nares, que ayuden a la detección precoz de secuelas a largo
plazo en aquellas unidades de neonatología de referencia en
el manejo de estos pacientes(10).

No existen, en nuestro medio, ningún estudio que pueda
responder a estas cuestiones. Por ello, el objetivo de nuestro
estudio es describir la evolución de nuestros pacientes a lar-
go plazo así como la identificación de las secuelas que desa-
rrollarán nuestros pacientes durante los próximos años. De
esta manera, podremos intentar ofrecerles una mejor cali-

dad asistencial y una mejor calidad de vida al orientar el segui-
miento que debemos realizar en estos niños hacia la precoz
detección y tratamiento de estas complicaciones(10). 

MATERIAL Y MÉTODOS

La población a estudio son todos aquellos pacientes que
fueron dados de alta de nuestra unidad con el diagnóstico de
HDC en el período de tiempo comprendido entre enero de
1998 y diciembre de 2005. Sobre esta población de supervi-
vientes al alta se realiza un estudio descriptivo transversal que
consta de dos partes. En un primer tiempo se revisa la histo-
ria clínica de cada paciente durante su ingreso, el manejo que
se hizo pre y postquirúrgico, las necesidades de ventilación
mecánica de alta frecuencia, óxido nítrico inhalado (NOi) y
ECMO; y su posterior evolución y aparición de complicacio-
nes hasta el momento del alta. 

En un segundo tiempo se realiza una encuesta telefónica
a los padres de los niños con HDC donde se les informa de la
realización de este estudio de seguimiento a largo plazo. En
dicha encuesta se confirma el estado de supervivencia de
los pacientes, se interroga a los padres sobre problemas sani-
tarios relacionados con la salud de sus hijos en diferentes
ambitos, problemas de relación, de rendimiento escolar y nece-
sidad de escolarización en colegios especiales o clases de apo-
yo escolar y se obtiene el permiso para utilizar los datos de
los pacientes en este estudio. 

En la encuesta de salud se analizan: 
– Problemas respiratorios (necesidad de O2 domiciliario al

alta, patología respiratoria, necesidad de tratamiento con
broncodilatadores y corticoterapia, número de infeccio-
nes respiratorias el primer año de vida, número de ingre-
sos hospitalarios y necesidad de ingreso en la unidad de
cuidados intensivos, recidivas herniarias).

Tabla I

Edad

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos 1 3 7,5 7,7 7,7 
2 8 20,0 20,5 28,2 
3 8 20,0 20,5 48,7 
4 6 15,0 15,4 64,1 
5 5 12,5 12,8 76,9 
6 3 7,5 7,7 84,6 
7 3 7,5 7,7 92,3 
8 2 5,0 5,1 97,4 
9 1 2,5 2,6 100,0 
Total 39 97,5 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,5  
Total 40 100,0 
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– Digestivos: existencia de RGE y grado del mismo, nece-
sidad de tratamiento postural, médico o quirúrgico, fallo
de medro.

– Cardiológicos: existencia de Hipertensión Pulmonar y gra-
do de la misma, necesidad de tratamiento con fármacos,
arritmias, otros problemas.

– Neurológicos: evolución de lesiones focales objetivadas
durante el ingreso, grado de desarrollo motor, cognitivo,
lenguaje, audición, necesidad de colegio especial, logo-
peda, clases de apoyo. Hiperactividad o déficit de aten-
ción que precisen tratamiento médico, psicológico o de
apoyo. 

– Auditivos: diagnóstico de hipoacusia con screening audi-
tivo al alta, evolución de clínica auditiva. 
Los datos obtenidos de las encuestas telefónicas a los

padres fueron comparados con las historias clínicas que los
diferentes especialistas habían elaborado durante su segui-
miento, y los resultados fueron congruentes. 

RESULTADOS

Entre 1998 y 2005 fueron ingresados en la unidad de cui-
dados intensivos de neonatología del H.G.U. Gregorio Mara-
ñón un total de 55 neonatos diagnosticados de HDC. Cuaren-
ta pacientes reciben el alta hospitalaria con una superviven-
cia al alta del 72% (40/55). Un paciente fallece a los 3 meses
del alta hospitalaria debido a un cuadro de hipertensión pul-
monar refractaria a tratamiento médico, por lo que fue inclui-
do en el análisis preliminar de las historias clínicas pero no
se realizó seguimiento a largo plazo a través de la encuesta

telefónica a los padres. De los 39 pacientes restantes se rea-
liza una encuesta telefónica a 36 de los padres. Los 3 pacien-
tes restantes no pueden ser localizados telefónicamente por
haber cambiado de domicilio durante el seguimiento, por lo
que los consideramos como pacientes perdidos. 

Los resultados obtenidos de la revisión de historias clíni-
cas nos muestran una relación niño:niña de 3:1. La edad ges-
tacional media es de 38 semanas [rango 36-41 semanas] y
el peso al nacimiento fue de 3.079,2 g [rango 2.350-3.680].

El tiempo de estancia media de los pacientes en la unidad
de cuidados intensivos fue de 21,42 ± 22,39 días [rango 4-
101 días], mientras que el tiempo total de estancia hospita-
laria es de 37,30 ± 28,94 días [rango 10-156 días]. El único
paciente que precisó ingreso hospitalario por encima de 100
días falleció a los 3 meses del alta como consecuencia de
hipertensión pulmonar. En 6 de ellos se requirió ECMO duran-
te el tratamiento neonatal 15% (6/40). 

La edad media de los niños en el momento de la realiza-
ción de la encuesta telefónica es de 4,2 años [rango de 2-9
años]. La distribución por edades es mostrada en el cuadro 1.
Cabe destacar que en el seguimiento mediante encuesta tele-
fónica, el 28,2% (11/39) de los pacientes de nuestra serie eran
niños con edad < 2 años y el 48,7% (19/39) correspondía a
niños en edad preescolar. (Tablas I y II)

La hernia diafragmática fue izquierda en el 82,5% de los
casos y derecha en el 17, 5%. En 7 de los 40 pacientes se obje-
tivó malformación asociada (2 criptorquidia derecha, 1 hemi-
vertebra dorsal, 1 malrotación intestinal tipo I, 1 megaureter
bilateral, 1 poliesplenia, 1 sindactilia en pie derecho con polies-
plenia). Ninguno de los pacientes tenía anomalías cromosó-
micas en el cariotipo realizado. 

El 8,3% de los niños requirió oxigenoterapia domicilia-
ria, retirándose a los 3 meses en todos los casos. Ingresaron
por problemas respiratorios el 22%, siendo la bronquiolitis y
neumonía los diagnósticos más frecuentes. Solo un paciente
padece asma de esfuerzo, requiriendo tratamiento. Los padres
refieren que en todos los casos consideran a sus hijos sanos
y normales desde el punto de vista respiratorio en compara-
ción con otros niños. 

El reflujo gastroesofágico es la patología más frecuente a
largo plazo (47%), pero solo requiere tratamiento quirúrgi-
co el 8,3%, siendo subsidiario de tratamiento médico el 15%
de los pacientes. El resto permanece asintomático con medi-
das posturales-conductuales.

En el ámbito cardiológico, el 14% padece hipertensión
pulmonar, siendo leve-moderada en todos los casos excepto
1 niño que falleció tras el alta, siendo el único paciente falle-
cido de la serie.

En el seguimiento neurológico, solo 1 paciente sufre alte-
raciones graves (parálisis cerebral infantil grave), habiendo
sufrido una hemorragia parenquimatosa grado IV durante
su tratamiento en ECMO. Ningún otro paciente presenta alte-
raciones motoras, visuales ni auditivas en su desarrollo, con
retraso en lenguaje leve 4 pacientes. El 33% presentan perso-
nalidad nerviosa sin requerir tratamiento médico y el 5,5%

Tabla II

Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Tiempo de estancia 38 4 101 21,42 22,390
en UCIN

Tiempo de estancia 40 10 156 37,30 28,949
hospitalaria  

Edad 39 1 9 4,00 2,103 

Edad gestacional 40 36 41 38,78 1,310 

Cirugía a los x días 40 1 45 5,73 9,359 
de vida 

Sat preductal max 40 80 100 96,38 4,241 

Tipo VM 40 1 3 1,7 8 ,733 

VMC (d) 40 0,5 40,0 8,925 7,5129 

VAFO (d) 24 1,0 50,0 9,833 11,3967 

Tiempo intubación 40 2 90 14,83 15,803 

Complianza 5 0,50 1,50 0,9720 0,44042 
postcirugía 

N válido (según lista) 3   
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trastorno hiperactivo en tratamiento. Así mismo, todos los
padres excepto 1 consideran a sus hijos normales neurológi-
camente respecto a otros niños.

La supervivencia global de los pacientes que requirieron
ECMO fue del 42%, padeciendo secuelas neurológicas gra-
ves solo 1 paciente. No existen diferencias con el grupo de
pacientes que no requirió ECMO durante su tratamiento neo-
natal en complicaciones cardiológicas y digestivas, siendo
mayor el porcentaje de pacientes con problemas respiratorios.

DISCUSIÓN

Los supervivientes de HDC eran considerados en las déca-
das anteriores como pacientes prácticamente sanos tras el alta
hospitalaria si habían logrado normalizar su función respi-
ratoria. Sin embargo, la realidad muestra que estos pacien-
tes asocian una importante morbilidad durante su infancia que
podría limitar su calidad de vida(11). Así, el reflujo gastroe-
sofágico, las alteraciones musculoesqueléticas, el retraso en
el desarrollo psicomotor o las reagudizaciones respiratorias
pueden convertir a estos pacientes en usuarios permanentes
del sistema sanitario, especialmente en aquellos neonatos que
requirieron medidas terapéuticas como ECMO(12). Estudios
recientes comparan si la proporción de pacientes afectos de
alguno de estos problemas es mayor en aquellos neonatos de
peor pronóstico, especialmente en los que necesitaron un par-
che para el cierre del defecto durante su cirugía o de trata-
miento ECMO para su estabilización previa a la intervención.
Sin embargo, la mayor parte de los estudios muestran un
pequeño número de pacientes dentro de estos grupos de ries-
go, por lo que en general no son concluyentes(13,14).

Wischermann(15) publicó en la década pasada una serie en
la que el 24% de los supervivientes con hipoplasia pulmonar
leve-moderada padecían infecciones respiratorias frecuentes.
Estas eran especialmente frecuentes en el primer año de vida.
Sin embargo, Kamata(16), 10 años después, muestra una fre-
cuencia idéntica pese a que sus pacientes tuvieron un mayor
porcentaje de uso de ECMO. Así, en nuestra experiencia,
encontramos una incidencia similar (22%) de ingresos por
reagudizaciones respiratorias, aunque solo el 8% requirió
ingresos repetidos. Aunque sería lógico pensar que el avance
en las medidas terapéuticas y en la supervivencia traería con-
sigo un aumento de las reagudizaciones respiratorias, estos
datos parecen indicar que no se produce un aumento en la
patología respiratoria pese a la mayor agresividad de los tra-
tamientos actuales. Hayward(17) estudia las alteraciones de
la ventilación-perfusión pulmonar mediante gammagrafía pul-
monar, encontrando mayor número de alteraciones en aque-
llos pacientes que necesitaron parche para el cierre del defec-
to, no encontrando asociación con el uso del ECMO. Las alte-
raciones de la ventilación-perfusión pulmonar predisponen a
un mayor número de afecciones respiratorias o de necesi-
dad de oxigenoterapia domiciliaria, por lo que sus resultados
concuerdan con nuestra serie en la que pese a que un 14% de

los neonatos requirieron ECMO, no encontramos mayor núme-
ro de sobreinfecciones respiratorias y ningún paciente nece-
sitó oxígeno domiciliario a los 3 meses de vida.

En nuestra experiencia, hasta el 36% de los pacientes pade-
cían reflujo gastroesofágico, aunque la mayor parte solo requie-
ren tratamiento médico para la resolución de la sintomato-
logía. Koivusalo(18) publica una serie con una incidencia simi-
lar (42%) aunque muestra que la incidencia aumenta confor-
me aumenta la edad de los pacientes. Otras series cifran esta
incidencia cercana al 70%, siendo más frecuente en aque-
llos neonatos que requirieron parche corrector del defecto dia-
fragmático(19,20). Sin embargo, ninguno de los lactantes que
no han presentado síntomas antes de los 6 meses de vida nece-
sitarán cirugía correctora para el tratamiento del reflujo gas-
troesofágico. Así, solo el 15% de los pacientes en la serie de
Koivusalo requirió cirugía antirreflujo(18). Por ello, podríamos
pensar que ninguno de los pacientes de nuestra serie en los
que el tratamiento médico ha sido útil hasta el momento nece-
sitarán cirugía correctora en el futuro, siendo, por tanto, míni-
mo el porcentaje de pacientes cuyo reflujo gastroesofágico
fue grave (8.3%).

Muchos supervivientes de HDC tienen retraso en el cre-
cimiento ponderoestatural debido al reflujo gastroesofágico,
el rechazo oral a la alimentación o como consecuencia de su
pulmón crónico. En algunas series, el porcentaje de pacien-
tes por debajo del percentil 25 de peso se cifra en casi el 50%,
necesitando hasta el 33% de ellos gastrostomía(21). Sin embar-
go, series antiguas muestran peores cifras de crecimiento que
las actuales, probablemente debido a un mejor seguimiento
nutricional durante su infancia(13). En nuestro, caso el creci-
miento ponderoestatural es aceptable, situándose el 21% de
pacientes por debajo del percentil 25 de peso y el 8% por deba-
jo del percentil 25 de talla. Aunque algunos autores consi-
deran necesario el apoyo mediante sonda nasogástrica y nutri-
ción enteral nocturna al alta, nuestros datos no justifican estas
medidas, sino un seguimiento estrecho con apoyo puntual en
caso de ser este necesario. Así, solo el 8% de nuestros pacien-
tes requirió de gastrostomía.

El seguimiento neurológico se ha convertido en uno de
los puntos más importantes en estos pacientes. Los numero-
sos factores de riesgo que padecen durante la época neonatal
(hipoxia, hipercapnia controlada, etc.) hacen que muchos auto-
res consideren necesario que las nuevas líneas terapéuticas
no empeoren el pronóstico neurológico antes de poder ser uti-
lizadas(22,23). Aunque algunas series muestran un mayor retra-
so psicomotor en aquellos pacientes que han necesitado
ECMO(24-26), Jancelewicz en su serie de 83 pacientes no
encuentra asociación(27). En nuestra serie, solo uno de los 5
pacientes ECMO desarrolló retraso psicomotor. Sin embar-
go, sería importante realizar un estudio con mayor volumen
de pacientes para valorar si el uso del ECMO en la época neo-
natal puede predisponer a un peor desarrollo durante la infan-
cia. Otros factores se han asociado con alteraciones motoras,
visuales, auditivas o del lenguaje, siendo en general aquellos
que se consideran factores de riesgo sobre la mortalidad intra-
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hospitalaria. Así, tanto el uso de parche sintético como un
ingreso prolongado o un tiempo de ventilación invasiva alar-
gado parecen favorecer estas alteraciones, encontrando algu-
nos de los estudios significación estadística(12). En nuestro
caso, encontramos pocas alteraciones en el desarrollo neuro-
lógico de los pacientes, pudiendo considerar como aceptable
los resultados en el seguimiento psicomotor. 
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