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de 48%±25,4, significativamente menor (p < 0,05) que la de los casos
en que no está indicada (66,97%±22,03). 
Ninguno de los pacientes con criterios de ECMO ha sobrevivido (3/13
fallecieron en las primeras 24 horas de vida y uno trasladado a otro cen-
tro y tratado con ECMO falleció a las pocas horas), confirmándose la
existencia de hipoplasia pulmonar en todos, con índices peso pulmo-
nar/peso corporal < 0,006 en 4/7 autopsias disponibles.
De los 27 niños sin indicación de ECMO sobreviven 24 (90%) (66,9%
estimada). Uno falleció de meningitis, otro se asociaba con cardiopa-
tía severa y múltiples malformaciones y el tercero padecía malforma-
ciones urogenitales.
Conclusiones. 
1. En los pacientes con índices de oxigenación < 40 se puede obtener

una supervivencia del 90% con terapia convencional óptima.
2. La utilización de ECMO cuando el índice de oxigenación es > 40

está limitada por el grado de hipoplasia pulmonar, que era incom-
patible con la vida en más de la mitad (57%) de nuestras autopsias
y probablemente más. 

PALABRAS CLAVE: Hernia diafragmática congénita; Tratamiento; Ven-
tilación de alta frecuencia; ECMO; Supervivencia.

RESULTS OF THE TREATMENT OF CONGENITAL DIAPHAGMATIC HER-
NIA WITH CONVENTIONAL TERAPEUTICS MODALITIES

ABSTRACT: Aim. In this study, we analyze our results in the treatment
of congenital diaphragmatic hernia (CDH) using conventional ventila-
tory therapy without ECMO.
Patients and methods. fifty one CDH patients (27 males and 24 fema-
les) treated at our institution between 1997 and 2004 were reviewed.
Data referred to obstetrics, prenatal diagnosis, newborn care, type of
hernia and surgical treatment were analyzed. We recorded ventilatory
treatment modalities and the outcome of the patients. We also compa-
red the survival of our series with those expected using the formula pro-
posed by the CDH study group in 2001. We finally analized separately
those patients with early clinical presentation and who fulfilled ECMO
criteria. Data from necropsies were also recovered when available.
Results. Prenatal diagnosis was made in 58% of the patients. Fifty nine
percent were born by c-section. The diaphragmatic defect was left-sided
in 42 patients, right in 8 and bilateral in 1. Ten patients needed a prost-
hetic patch to close the defect. Eighteen out of the 51 patients (35%)
died, 11 of them without surgical treatment. Early presentation of cli-
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RESUMEN: Objetivo. Este estudio analiza nuestros resultados en el
tratamiento de la hernia diafragmática congénita con terapia conven-
cional óptima sin el empleo de oxigenación de membrana extracor-
pórea (ECMO).
Material y métodos. Revisamos 51 casos de HDC (27 varones y 24
mujeres) tratados en nuestro hospital entre 1997 y 2004 y estudiamos
datos obstétricos, perinatales y neonatales, localización de la HDC y
tipo de tratamiento quirúrgico. Tabulamos parámetros ventilatorios y
modalidades de asistencia ventilatoria así como datos de morbimor-
talidad. Comparamos la supervivencia de nuestros pacientes con la
esperable según la ecuación propuesta por el CDH Study Group en el
año 2001. En los niños que presentaron clínica respiratoria en las pri-
meras 24 horas analizamos separadamente aquellos con criterios de
inclusión en ECMO para comparar su mortalidad con la de los que
no los cumplían y estudiamos las autopsias disponibles en ambos gru-
pos.
Resultados. El 58% se diagnosticaron prenatalmente. Nacieron por
cesárea 30/51 niños (59%). La HDC era izquierda en 42 pacientes, dere-
cha en 8 y bilateral en 1; en 10 fue necesario colocar un parche para
cerrar el defecto diafragmático. De los 51 niños fallecieron 18 (35%),
de los que 11 lo hicieron sin tratamiento quirúrgico con una mediana
de estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos de 4 días (rango: 1-
17). Cuarenta y cuatro de los 51 pacientes (86%) presentaron síntomas
respiratorios durante el primer día de vida: de éstos el 46% requirieron
ventilación de alta frecuencia y el 53% óxido nítrico. La operación se
llevó a cabo con una edad media de 56±49 horas. Todos los niños sin
síntomas respiratorios precoces (7) viven. Sobreviven 26 pacientes
de los 44 restantes (59,09%) tasa similar a la estimada (62,39%, p >
0,05) por el CDH Study Group. Quince pacientes tenían un índice de
oxigenación > 40, lo que se acepta como indicación de tratamiento con
ECMO (excluímos dos: por peso menor de 2 kg y por cromosomopa-
tía grave), lo que representa una probabilidad teórica de supervivencia
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nical picture was evident in 44 patients; among them 46% required high
frequency ventilation and 53% nitric oxide therapy. Medium age at ope-
ration was 56±49 hours. The 7 children with late clinical presentation
are alive. Among the 44 remaining patients, 26 are also alive (59,09%),
data similar to those expected by the formula (62.39%, p>0.05). Fif-
teen patients had oxigenation index (IO) over 40, with a stimated sur-
vival rate of 48%, a statistically significant lower rate when compa-
red to patients with IO<40. None of the patients with IO>40 survived;
in 4 out of the 7 available necropsy studies, a severe lung hypoplasia
was found (index lung weight/body weight <0.006). Among the remai-
ning 27 children with IO<40, 24 (90%) are alive.
Conclusions. A survival rate over 90% can be achieved by conventional
ventilatory measures in patients with IO<40. In our experience, children
with IO>40 are rarely candidates to ECMO therapy because of the asso-
ciated severe lung hypoplasia confirmed by necropsy studies. 

KEY WORDS: Congenital diaphragmatic hernia; Treatment; High fre-
quency ventilation; ECMO; Survival.

INTRODUCCIÓN

La hipoplasia e hipertensión pulmonares son los factores
determinantes principales de mal pronóstico de la hernia dia-
fragmática congénita (HDC). Contribuyen a éste la existen-
cia de malformaciones graves asociadas, la prematuridad y
la yatrogenia. 

El desarrollo de la terapia ventilatoria, la administra-
ción de fármacos favorecedores de la maduración pulmonar
y el retraso en el momento del tratamiento quirúrgico(1) han
aumentado la supervivencia hasta cifras actuales de 60-65%(2-

6). Sin embargo, no se ha podido demostrar hasta el momen-
to la estrategia terapéutica con mejores resultados debido a
una falta de homogeneidad en los estudios publicados, con
muestras pequeñas de pacientes con diferente grado de seve-
ridad y con la utilización de grupos controles históricos en
muchos casos(7).

En este trabajo analizamos nuestra experiencia en el tra-
tamiento de la HDC con terapia convencional óptima sin el
empleo de oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO),
comparando nuestros resultados con los de otras series. Asi-
mismo hacemos un análisis crítico de las expectativas de
supervivencia excesivamente «optimistas» aportados por los
grupos que emplean ECMO como parte del tratamiento de
esta enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisamos los 51 casos consecutivos de HDC (27 varo-
nes y 24 mujeres) tratados con terapia ventilatoria conven-
cional entre 1997 y 2004, período en el que se registraron
69.479 RNV en nuestro centro. Estudiamos datos obstétri-
cos, perinatales y neonatales, localización de la HDC y tipo
de tratamiento quirúrgico. Tabulamos parámetros ventilato-
rios y modalidades de asistencia ventilatoria así como datos

de morbimortalidad. Comparamos mediante métodos esta-
dísticos comunes la supervivencia de nuestros pacientes con
la esperable según el método propuesto por el CDH Study
Group en el año 2001 mediante una ecuación de regresión
logística, basada en el peso al nacimiento (PRN) y el Apgar
a los 5 minutos como variables(8) (Fig. 1).

En todos los pacientes con diagnóstico prenatal se pro-
grama el parto lo más cercano posible a las 39 semanas de
gestación (SDG), no siendo imprescindible que sea por cesá-
rea, contemplando la maduración pulmonar con la adminis-
tración de corticoides a la madre cuando se produce en torno
a la semana 37. En éstos se realiza intubación inmediata, pre-
ferentemente nasotraqueal y se inicia ventilación mecánica
controlada con PIP < 25 cm H2O y FiO2 80-100%. Al ingre-
so en UCIN se continúa ventilación mecánica según el con-
cepto de «ventilación suave», valorando la oxigenación pre-
ductal y aplicando la estrategia de hipercapnia permisiva. Se
indica VAFO cuando la saturación preductal < 90% o pH <
7,27 con PCO2 > 60 y PIP > 25 cm H2O. Se valora iniciar tra-
tamiento con ONi inhalado a 20 ppm si hay criterios clínicos
y ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, un IO > 20 o
hipoxemia preductal refractaria (Sat preductal < 85% y FiO2

> 0,4). Se asegura soporte inotrópico con dopamina o dobu-
tamina en función de la situación hemodinámica. Permane-
cerán en cuna térmica, con sedación y analgesia y en todos
se realiza en las primeras horas Rx de tórax, ECG, ecogra-
fía cerebral, abdominal y cardíaca, que además de descartar
malformaciones nos da información sobre la existencia de
HTP y su repercusión sobre la función ventricular. La correc-
ción quirúrgica se lleva a cabo cuando se consigue estabili-
dad hemodinámica y respiratoria y se realiza en UCIN siem-
pre que el paciente esté en tratamiento con ONi o VAFO.
Ocluímos el defecto diafragmático con parche cuando no exis-
te rodete muscular diafragmático (parcial o total) y cuando
existe saco herniario lo resecamos en su totalidad tras reduc-
ción del contenido herniado a la cavidad abdominal.

Dentro del grupo de pacientes que presentaron clínica res-
piratoria en las primeras 24 horas, analizamos separadamen-
te los que cumplían criterios de inclusión en ECMO y com-
paramos su mortalidad con la de los que no los cumplían.
Definimos como criterios de inclusión en ECMO edad ges-
tacional (EG) > 34 semanas; peso al nacimiento (PRN) > 2
kg; ausencia de complicación hemorrágica aguda, anomalí-
as congénitas incompatibles con la vida o lesiones neuroló-
gicas irreversibles, y como criterio de insuficiencia respira-

Figura 1. Fórmula para el cálculo de la supervivencia teórica (proba-
bilidad de supervivencia, PS). CDH Study Group 2001.

PS = 1–1/ (1+ e –x ).

– x = –5,0240 + 0,9165 (PRN) + 0,4512 (Apgar 5´)
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toria un índice de oxigenación (IO) > 40. Asimismo estudia-
mos las autopsias disponibles en ambos grupos con particu-
lar atención al peso pulmonar y a las malformaciones aso-
ciadas. Definimos hipoplasia pulmonar cuando el cociente
peso pulmonar/peso corporal es menor de 0,012 (pp/pc <
0,012) en pacientes sin soporte ventilatorio prolongado.

RESULTADOS

Registramos 51 HDC en este período en el que nacieron
vivos 69.479 niños, representando una incidencia de 0,6‰.
Diez pacientes vinieron trasladados de otros hospitales tras
el nacimiento.

El 59% (30/51) de los pacientes se diagnosticaron prena-
talmente, de los que 25 (83%) nacieron por cesárea. La HDC
era izquierda en 42 pacientes, derecha en 8 y bilateral en 1, esta
última sin otras malformaciones asociadas, falleciendo a las 16
horas de vida en una situación de neumotórax bilateral(9). 

En 12 casos (23%) la HDC se asocia a otras malforma-
ciones: 3 síndromes polimalformativos (2 Fryns y 1 Wolf-
Hirschhorn); 3 cardiopatías: transposición de grandes vasos
(TGV) en 1; aorta bicúspide (1) y arco aórtico derecho (1); mal-
formaciones genitourinarias (4) y esqueléticas (5) (Fig. 2).

Cuarenta y cuatro de los 51 pacientes (86%) presentaron
síntomas respiratorios durante el primer día de vida: de éstos
el 56% recibieron ventilación de alta frecuencia (VAFO) y el
53% óxido nítrico. Quince pacientes (15/44) tenían un índi-
ce de oxigenación > 40, lo que se acepta como indicación res-
piratoria de tratamiento con ECMO (excluímos dos: por peso
< 2 kg y por cromosomopatía grave). Sólo 2 niños de este
grupo alcanzaron PaO2 >100 en algún momento, constitu-
yendo los dos únicos casos potenciales de tratamiento con
ECMO (10-12). Veintinueve (29/44) tenían IO < 40. La super-
vivencia estimada de los niños con IO > 40 es de 48%±25,4,
significativamente menor (p < 0,05) que en los de < 40
(68,41%±22,19) (Fig. 3). 

Se llegaron a operar 40/51 pacientes (33/44 con clínica
al nacimiento). La operación se llevó a cabo con una edad
media de 56±49 h. En 10 niños fue necesario colocar un par-
che para cerrar el defecto diafragmático. Dos desarrollaron
quilotórax masivo postoperatorio que precisó drenaje. Se
reherniaron 4 pacientes de los que sólo uno había sido trata-
do con parche.

Sobreviven 33/51 pacientes (65%). Todos los niños sin
síntomas respiratorios precoces (7) viven. Registramos una
supervivencia del 59,09% (26/44) dentro del grupo con clí-
nica respiratoria al nacimiento, tasa similar a la estimada
(62,39%, n.s.) por el CDH Study Group.

De los 51 niños murieron 18 (35%), de los que 11 lo hicie-
ron sin tratamiento quirúrgico con una mediana de estancia
en la Unidad de Cuidados Intensivos de 4 días (rango: 1-17).
En dos pacientes la causa fue neumotórax bilateral masivo
en las primeras 24 horas de vida.

Fallecieron 3/29 pacientes con IO > 40 (supervivencia
= 90% vs Supervivencia teórica = 67%), uno de meningi-
tis en el contexto de sepsis por estafilococo, otro a los 3
meses de edad por hipertensión pulmonar crónica y la ter-
cera a los 16 días de vida por tromboembolismo pulmonar
(se comprobaron malformaciones genitourinarias múlti-
ples asociadas en la necropsia). Los 15 niños con IO >
40 murieron (3/13 fallecieron en las primeras 24 horas
de vida y uno trasladado a otro centro para tratamiento con
ECMO falleció a las pocas horas). Disponemos de 7 autop-
sias de estos pacientes con IO severos, confirmándose la
existencia de hipoplasia pulmonar extrema con índices
pp/pc < 0,006 en 4 de ellas (con asociación de malforma-
ciones genitourinarias, esqueléticas, biliares y tiroideas en
dos de ellas). En las 3 restantes no se pudo medir el peso
pulmonar por pertenecer a niños sometidos a tratamientos
ventilatorios intensivos y prolongados, confirmándose una
hipoplasia pulmonar severa microscópica. Uno de estos
pacientes presentaba además anomalías esqueléticas y dis-
morfia facial (Fig. 4).
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Pudimos confirmar también en los estudios necrópsicos
la existencia de cardiopatía grave tipo TGV y malformacio-
nes craneofaciales de un paciente con IO > 40 y cromoso-
mopatía con signos dismórficos faciales, malformaciones
cerebrales y tronculares correspondientes al síndrome de Wolf-
Hirschnorn (deleción 4p-) en otro del mismo grupo.

En el estudio de las complicaciones y secuelas a largo pla-
zo(13) encontramos que 3 pacientes tuvieron que operarse por
cuadros oclusivos secundarios a bridas intestinales, 20%
(10/51) padecieron RGE refractario a tratamiento médico,
realizándose en todos ellos como técnica quirúrgica una fun-
duplicatura de Nissen (en 4 con gastrostomía). Dos niños
desarrollaron displasia broncopulmonar severa y necesitan
oxigenoterapia domiciliaria al año de edad y uno de ellos es
portador de traqueostomía. 

DISCUSIÓN

La HDC sigue produciendo una elevada morbimortalidad
a pesar de los avances terapéuticos logrados en las dos últi-
mas décadas. La hipoplasia pulmonar, la hipertensión pul-
monar (HTP) y la persistencia de un patrón de circulación
fetal, la prematuridad y malformaciones asociadas y, en oca-
siones, las complicaciones derivadas del tratamiento intensi-
vo contribuyen a estos resultados mediocres.

Los avances en el diagnóstico prenatal (58% en nuestro
caso, porcentaje comparable a otras series) han permitido un
mejor conocimiento pronóstico ya antes del nacimiento y el
desarrollo y aplicación de tratamientos precoces, que no siem-
pre han contribuido a disminuir la mortalidad por la tendencia

a la inducción del parto precoz en una situación de inmadu-
rez pulmonar(6,14,15). El momento del diagnóstico prenatal de
HDC y el estudio del grado de hipoplasia pulmonar intraútero
calculado a través de índices como pp/pc, dan idea de la gra-
vedad y evolución de cada caso antes del nacimiento al ser
éstos indicadores pronósticos importantes de esta enfermedad. 

Aún no se ha podido establecer el momento óptimo del
parto, aunque la tendencia generalizada es la de la mayor espe-
ra posible hasta alcanzar un buen peso al nacimiento (PRN)
y mayor grado de maduración pulmonar fetal, que unidos a
una mayor puntuación en Apgar 5´ logran mejores índices de
supervivencia, habiéndose demostrado que el PRN y el Apgar
5´son los únicos factores predictores independientes de seve-
ridad de la HDC con significación estadística(6).

Asimismo observamos que en el 83% (25/30) de las cesá-
reas practicadas la indicación ha sido el hallazgo ecográfico
de malformación fetal, porcentaje muy elevado a pesar de no
haberse demostrado hasta el momento mejores resultados con
una modalidad determinada de parto y que merece reconsi-
deración(12, 15).

A pesar de que la insuficiencia respiratoria e inestabili-
dad hemodinámica secundarias a la hipertensión pulmonar
constituyen el principal cuadro clínico agudo del paciente con
HDC, no debemos olvidar las secuelas derivadas de las tera-
pias ventilatorias intensivas y oxigenoterapia como la bron-
codisplasia pulmonar, retinopatía o hemorragia cerebral tras
tratamiento con ECMO(16). Incluso los casos más favorables
desde el punto de vista respiratorio presentan con frecuencia
sintomatología digestiva o situaciones de malnutrición seve-
ra que dificultan un desarrollo adecuado del paciente.

Las HDC derechas constituyen una minoría (15% en nues-
tra serie) observando una evolución clínica sorprendente-
mente buena(17), con sólo un fallecimiento por neumotórax
masivo a las 3 horas de vida, necesidad de corrección del
defecto con parche en un solo caso y con clínica respirato-
ria precoz sólo en la mitad de estos pacientes. Asimismo obser-
vamos que los pacientes sin clínica respiratoria aguda pre-
sentan un comportamiento favorable, con una supervivencia
del 100%, datos que apoyan la hipoplasia pulmonar como
el principal factor de mal pronóstico y desencadenante del
resto de fenómenos clínicos de esta enfermedad.

Los avances más importantes en el tratamiento de la HDC
han sido la introducción de una política de «hipercapnia per-
misiva» y de ventilación de alta frecuencia (VAFO) como
medida de «rescate» en los casos más graves, además del
retraso en el momento de la corrección quirúrgica(18). Tam-
bién se ha justificado el empleo prenatal de corticoides en
esta mejora como favorecedor de la maduración pulmonar
fetal y como mejora del inotropismo cardíaco al nacimiento,
demostrándose un aumento de la supervivencia en casos ais-
lados de HDC(12,15,19), pero con resultados contradictorios en
otros estudios. El tratamiento con surfactante y óxido nítrico
no ha demostrado resultados homogéneos ni alentadores en
el intento de paliar la mortalidad de la HDC(7,14,20,21).
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tra serie, analizando por separado aquellos pacientes con clínica res-
piratoria precoz y aquellos con IO mayor o menor de 40.
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Se ha abandonado la idea de que la HDC constituye una
«urgencia quirúrgica», pasando a un primer plano y como pri-
mera medida el soporte ventilatorio e inotrópico que permi-
tan llevar a cabo la corrección de la malformación en una
situación hemodinámica estable, con menor grado de hiper-
tensión pulmonar, evitando así el deterioro respiratorio secun-
dario a una disminución de la «compliance» pulmonar tras la
operación(12).

En el análisis de nuestra supervivencia nos interesamos por
la gravedad de la enfermedad en cada grupo de enfermos cal-
culando «la probabilidad de supervivencia o supervivencia teó-
rica (St)» a partir de la ecuación logística descrita por el CDH
Study Group en el año 2001 y definida anteriormente. Así com-
probamos que la supervivencia real coincide con la teórica
en los niños con clínica respiratoria, y que los niños con cri-
terios teóricos de ECMO tienen obviamente enfermedades más
graves (St en IO < 40: 67% vs 48% en pacientes con IO > 40,
p < 0,5). Estudios sobre la eficacia del tratamiento con ECMO
han demostrado un incremento significativo de la superviven-
cia con respecto al empleo de la terapia ventilatoria conven-
cional sólo en un grupo muy reducido de pacientes más gra-
ves (mortalidad esperada > 80%) debido al menor valor pre-
dictivo positivo de la ecuación de mortalidad teórica en los gru-
pos de mejor pronóstico(8) y a la influencia de las complica-
ciones post-ECMO en pacientes con buen pronóstico.

En los niños sin indicación de ECMO alcanzamos una
supervivencia del 90% con soporte ventilatorio óptimo. Nin-
guno de los pacientes con IO > 40 ha sobrevivido con tera-
pia ventilatoria convencional optimizada, pudiendo especu-
larse si los resultados hubieran sido mejores con el empleo
de oxigenación extracorpórea. Debemos tener en cuenta que
la hipoxemia en ellos era extrema (sólo 2 casos con PaO2 >
100), descartándose en el resto el tratamiento con ECMO.
Además, una vez revisados los estudios anatomopatológicos,
nos inclinamos a no esperar aumentos significativos de la
supervivencia con su empleo en base a la gravedad de la hipo-
plasia pulmonar, irreversible y refractaria a cualquier alter-
nativa terapéutica intensiva(6).

Creemos que son necesarios estudios multicéntricos, pros-
pectivos que demuestren la aportación real del tratamiento
con ECMO, obviando sesgos de selección, muestras peque-
ñas o grupos controles históricos, y que sean útiles también
para reconocer la mortalidad infradiagnosticada (o «mortali-
dad escondida») debida al desconocimiento de los falleci-
mientos prenatales o los ocurridos antes del traslado a cen-
tros hospitalarios de tercer nivel(6, 22).
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