
CASO
Un paciente de 60 años, fumador de veinte cigarri-

llos al día por más de treinta años, se presentó a la
consulta con disminución de peso, astenia y hemop-
tisis.

Se realizó una radiografía de  tórax  posteroanterior
(PA)  y  perfil  (fig. 1 y 2) que mostró dos imágenes: una
retrohiliar izquierda redondeada y otra mayor en la
base pulmonar derecha.

DIAGNÓSTICOS
Masa pulmonar izquierda.
Hernia de Morgagni derecha prominente.

DISCUSIÓN
Nos limitaremos a la hernia de Morgagni. Ésta

tiene una incidencia de 1:100.000 personas y repre-
senta entre 1 a 2% de las hernias diafragmáticas con-
génitas1.

Entre la octava y la décima semana de vida fetal
finaliza el desarrollo del diafragma y la cavidad
celómica queda dividida en dos compartimentos: ab-
domen y tórax. El diafragma se forma a partir de la
fusión de varios componentes: el septum transverso,
las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio del
intestino anterior y el componente muscular de la
pared torácica dorsolateral. El septum transverso, ubi-
cado en posición anterior, aparece entre la tercera y
quinta semana y gradualmente se extiende hacia atrás
envolviendo el esófago y los grandes vasos1,2.

Cuando no se desarrollan las fibras musculares
en el diafragma, el tórax y el abdomen quedan sepa-
rados sólo por una delgada membrana elástica. Esta
anomalía se observa con frecuencia en la porción
anteromedial (espacio de Larrey) predisponiendo la
formación de una hernia diafragmática congénita
denominada paraesternal o de Morgagni.

Los defectos congénitos anteromediales pueden
ser uni o bilaterales, siendo más comúnmente unila-
terales y derechos. Esto podría deberse a la debilidad
del foramen derecho producida por el pasaje de la
arteria epigástrica superior a través del diafragma3 y
por la protección que el corazón brinda al foramen
paraesternal izquierdo.

El saco herniario está ocupado usualmente por
epiplón mayor, asas de intestino delgado, colon y
con menor frecuencia hígado. En raras ocasiones el
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Figura  1. Imagen retrohiliar izquierda redondeada de 6 cm de
diámetro con bordes lobulados y opacidad ovoide de aproxima-
damente 9 por 15 cm en base pulmonar derecha que hace silueta
con el borde cardíaco homolateral, con pequeñas imágenes aéreas
en su interior.

Figura  2. Radiografía de perfil que muestra la localización pos-
terior de la masa izquierda.

TEMAS DE RADIOLOGOGÍA

corazón puede herniarse al abdomen1,3,4.
El defecto diafragmático también puede compro-

meter el pericardio, lo que permite el desplazamiento
de asas intestinales al saco pericárdico, pudiendo
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Figura  3. Elevación anterior del diafragma. Figura 4. Porción de colon transverso con bario en su interior en
radiografía de tórax perfil.

dar síntomas cardiorrespiratorios que lleven a la ci-
rugía correctiva de urgencia5.

Esta patología se puede presentar con clínica de
distress respiratorio y en el recién nacido puede pa-
sar inadvertida hasta la adultez, en estos casos el
diagnóstico es un hallazgo radiológico4. En ocasio-
nes la primera manifestación clínica es una estran-
gulación u obstrucción intestinal.

Se ha descripto asociación de la hernia de Mor-
gagni con malformaciones cardíacas congénitas, re-
traso mental, deficiencias pericárdicas1 y anormali-
dades cromosómicas .

Entre los diagnósticos diferenciales se incluyen
el quiste pericárdico, la almohadilla grasa y el tumor
sólido3.

En la radiografía de tórax PA se observa habitual-
mente una masa en el ángulo cardiofrénico,  con aire
en su interior, asociada a desplazamiento superior y
lateral del corazón. En la proyección lateral (fig. 3)  se
visualiza elevación anterior del diafragma4.

En los estudios seriados esofagogastroduodenal
o en un colon por enema (fig. 4) se confirma la pre-
sencia de asas de delgado o colon en el saco hernia-
do5.

Una vez realizada la radiografía simple de tórax
y estudios contrastados, si se desea valorar de mejor
manera la malformación, se puede utilizar la tomo-

grafía computada donde podemos observar una
masa homogénea de densidad grasa (-40 a -130 uni-
dades Hounsfield) con o sin vasos mesentéricos o
asas intestinales en su interior. Por medio de la re-
construcción sagital se puede comprobar su conti-
nuidad con la grasa abdominal6.

Las anomalías del diafragma como hernias o
eventraciones también se pueden evaluar con la re-
sonancia magnética. Las imágenes coronales y
sagitales ponderadas en T1 son útiles para determi-
nar la presencia o ausencia de una porción del
diafragma, así como para identificar que parte del
contenido abdominal está en el tórax7.


