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HERNIA DIAFRAGMÁTICA DE ORIGEN TRAUMÁTICO EN CANINO MESTIZO 
DE 8 MESES Y COMPLICACIONES POSQUIRÚRGICAS 

 

DIAPHRAGMATIC HERNIA OF TRAUMATIC ORIGIN IN AN 8 MONTH 
MONGREL CANINE AND POST-SURGICAL COMPLICATIONS 

 

RESUMEN 

Ingresó a la clínica Central de Urgencias Veterinarias de Bogotá, canino mestizo de 
8 meses de edad remitido por hernia diafragmática traumática diagnosticada. 
Anamnesis: vómitos biliosos, depresión, y eructos constantes. Hallazgos Clínicos 
y de Laboratorio: prensa abdominal a nivel craneal y medio sobre la región 
hipocondriaca izquierda y derecha del estómago, hipofonía cardiaca derecha, 
ausencia de órganos a nivel abdominal, eosinofilia, ALKP aumentada. 
Aproximación terapéutica: Se realizó estabilización cardiovascular y pulmonar del 
paciente, manteniendo la SpO2 >90%, para posterior ingreso a cirugía. Se realizó 
fluidoterapia con solución lactato de ringer, se instauró como tratamiento médico: 
omeprazol, enermax®, ondansetron, dipirona, ampicilina + sulbactam, N-acetil 
cisteína. Posterior a la cirugía se adicionó a la terapéutica ácido-tranexámico, 
tramadol y terapia respiratoria con nebulizaciones. Se observó que el paciente 
presentó neumotórax postquirúrgicamente, por ende, se dio un manejo médico 
primario que, a pesar de las recomendaciones sobre una nueva intervención, el 
propietario optó por una eutanasia compasiva. 

PALABRAS CLAVE: Hernia diafragmática, canino, trauma, herniorrafia.  
 

ABSTRACT 
 
An 8 months old mongrel canine was admitted to the Central Veterinary Emergency 
Clinic in Bogotá due to a diagnosed traumatic diaphragmatic hernia. Anamnesis: 
bilious vomiting, depression, and constant belching. Clinical and Laboratory 
Findings: abdominal press at the cranial and middle level on the left and right 
hypochondriacal region of the stomach, right cardiac hypophonia, absence of 
abdominal organs, eosinophilia, ALKP increased. Therapeutic approach: The 
patient’s Cardiovascular and pulmonary stabilization was done, maintaining SpO2> 
90%, for subsequent admission to surgery. Fluid therapy with ringer's lactate solution 
was supplied, it was established as medical treatment: omeprazole, enermax®, 
ondansetron, dipyrone, ampicillin + sulbactam, N-acetyl cysteine; after surgery, 
tranexamic acid, tramadol and respiratory therapy with nebulizations was added to 
the therapy. It was observed that the patient presented post-surgical pneumothorax, 
therefore, primary medical management was given. Despite the recommendations 
for a new intervention, the owner optted for compassionate euthanasia. 

KEYWORDS: Diaphragmatic hernia, dog, trauma, herniorrhaphy.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Una hernia diafragmática es definida como aquel defecto en la pared del diafragma 
que permite el paso del contenido abdominal a la cavidad torácica. Ocurren debido 
a una lesión traumática o defecto en el nacimiento (congénita) (Andaluz et al., 2018). 
Se clasifican como verdaderas cuando las vísceras están contenidas dentro de un 
saco herniario como las peritoneo-pericárdicas, hernias de hiato y falsas cuando las 
vísceras yacen libres dentro de la cavidad pleural, como las hernias diafragmáticas 
(De lima et al., 2011). Una hernia diafragmática traumática se produce por un 
aumento repentino de la presión ejercida contra la pared abdominal, generando un 
incremento de las fuerzas aplicadas a la cara muscular del diafragma, conllevando 
a rupturas o desgarros (Tapias et al., 2009). Las manifestaciones clínicas son 
principalmente la disnea, ya que se pierde la funcionalidad del diafragma y se 
pueden tornar intolerantes al ejercicio, mucosas pálidas, arritmias cardiacas, signos 
gastrointestinales (vomito, dolor abdominal, dilatación gástrica), además de buscar 
posiciones para mejorar su respiración (ortopnea, posición de rezo) (Charles et al., 
2016). Al examen físico, este revela indicios sutiles como falta de vísceras en el 
abdomen, a la auscultación, ausencia de sonidos pulmonares o cardiacos y 
borborigmos abdominales (Tilson,2004). Se diagnostica por medio de radiografía 
simple o ecografía (Prado et al., 2013). El manejo inicial es la estabilización 
cardiovascular y pulmonar del paciente de 1 a 3 días antes del procedimiento 
quirúrgico (Dale et al., 2004), sin embargo, existe mayor mortalidad si se realiza una 
intervención quirúrgica dentro de las primeras 24 horas por complicaciones 
secundarias que se generan durante la misma (shock-hipovolémico, arritmia 
cardiaca) y lo que puede ocurrir posteriormente (Neumotórax, hemitórax, edema 
pulmonar, efusión pleural) (Marin,2016). El tratamiento indicado es la estabilización 
del paciente y la corrección quirúrgica por medio de una herniorrafia que es 
necesaria para la resolución de los signos (Berrios et al., 2015), y en los casos 
donde se sospecha que se producirá ocupación pleural por líquido o aire, se debe 
colocar un toracotubo para corregir el defecto diafragmático según (Berrios et al., 
2015) y (Charles et al., 2016). 
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EXAMEN DEL PACIENTE 
 

 
 
Anamnesis  
Canino mestizo, hembra, 8 meses de edad; recibido en Central de Urgencias 
Veterinarias de Bogotá remitido por hernia diafragmática traumática. Propietario 
reporta como motivo de consulta vómitos biliosos, eructos y depresión.  
 
Hallazgos clínicos  
Al ingreso, el paciente logra mantenerse en cuadripedestación, actitud alerta, 
temperatura rectal de 38.3°c, membranas mucosas color rosa, frecuencia cardiaca 
de 84 latidos por minuto, frecuencia respiratoria en 26 respiraciones por minuto, 
prensa abdominal a nivel craneal y medio sobre la región hipocondriaca izquierda y 
derecha del estómago, hipofonia cardiaca derecha, a la palpación abdominal 
ausencia de órganos. Dada la historia clínica, imágenes diagnósticas previas 
(clínica-remitida), y los hallazgos clínicos evidenciados en el paciente, los 
diagnósticos diferenciales considerados incluyeron hernia diafragmática, torsión 
lobar pulmonar, neumotórax a tensión por bulla pulmonar. 
 
Ayudas diagnósticas.  
Respecto a los planes diagnósticos (Tabla-1), el cuadro hemático evidenció 
eosinofilia (0.11 x10/L), el perfil de bioquímicas séricas en rango (creatinina, fosforo 
alanina animotransferasa (ALT)) y fosfatasa alcalina (ALKP) aumentada.   
La imagen radiográfica de la clínica-remitida evidenció: ocupación del hemitórax 
izquierdo por parte de las vísceras abdominales. (Vista latero lateral izquierda) 
(Imagen-1).  

 
 
 

Tabla 1. Resultados del cuadro hemático y bioquímica sérica (valores normales 
del cuadro hemático, resultado) 

 

 Resultado y 
unidades 

Valor referencia  

Hematocrito  0,38 % (0,37-0,55 ) 

Hemoglobina  126 g/L (120-180 ) 

Eritrocitos 6.3 x 1012/L (5,5-8.5 ) 

VCM 60 L   (60-77 ) 

CHCM 332 g/L (300-360 ) 

Reticulocitos %  

Plaquetas  300 x1012/dL (200-900 ) 
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Leucocitos  11.2 x109/L (6.0-17.0 ) 

Neutrófilos seg.  6.83 x109/L (3.8-10.5) 

Neutrófilos ban. 0 x109/L (0-0.3) 

Linfocitos  3.25 x109/L  (1.0-4.8) 

Monocitos  1.01 x109/L (0.1- 1.4 ) 

Eosinofilos  0.11 x109/L (0.1-0.9) 

Basófilos  0 x109/L Raros 

Metamielocitos 0 x109/L 0.0 

Metarrubricitos 0 x109/L 0.0 

Neutrófilos tóxicos  - ocasional  

Células NK - - 

Linfocitos atípicos  - 0-30-0.45 

Proteínas totales  61 g/L  60-78 g/L  

 

ANALITO  PACIENTE  V.REFERENCIA 

Creatinina  82 uMol/L (60-126) 

ALT 49 U/L  (4.0-70.0) 

ALKP 212 U/L 12-25 

Fosforo  1.70 mmol/L  0.8-2.0 

 
           (Tabla-1) Tomada del Laboratorio de central  

         de urgencias veterinarias 
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Imagen 1. Radiografía latero lateral izquierda de tórax. 

 

      
(Imagen-1) Tomada de clínica veterinaria Zipaquirá/Cundinamarca. 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 
 
 
Día 1. (antes de la cirugía) 
El tratamiento instaurado inicialmente concluyó con la estabilización cardiovascular 
y pulmonar del paciente un día antes del procedimiento quirúrgico, utilizando una 
cánula bi-nasal con flujo constante de oxígeno a 2.5 litros por minuto (L/min) 
teniendo así una fracción inspirada de oxigeno (Fio2) de 31%, manteniendo una 
saturación de oxigeno: >90% (SpO2). Se maneja una tasa hídrica de mantenimiento 
a 2 ml/kg/h con lactato de ringer vía intravenosa (IV) teniendo en cuenta que la 
fluidoterapia es guiada por metas (Estrategias para la evaluación de la respuesta al 
volumen hídrico en el paciente); se administró omeprazol a 0.7 mg/kg (IV) cada 24h, 
enermax® a 0.1 mg/kg (IV) cada 24h, ondansetrón 0.7 mg/kg (IV) cada 12h, dipirona 
a 14 mg/kg (IV) cada 12h, Ampicilina+Sulbactam a 25 mg/kg (IV) cada 8h, N-acetil 
cisteína a 50 mg/kg (IV) cada 12h.  
 
 
 
 
 
 
 

(Imagen-1) ocupación del hemitórax izquierdo por parte de las 

vísceras abdominales. 



7 
 

 
Día 2. (día de la cirugía)  
El paciente ingresó a cirugía donde se le practicó una herniorrafia; inicialmente se 
realizó una laparotomía encontrando un desgarro en la porción central y dorsal del 
diafragma a nivel del hiato para la cava caudal (Imagen-2). Las vísceras herniadas 
se movilizaron delicadamente hacia la cavidad abdominal, descartando cualquier 
tipo de lesión grave en ellas (Imagen-3). Se cierra el defecto diafragmático, iniciando 
desde la parte más dorsal hacia ventral, empleando un patrón de sutura discontinuo 
en X, con material polipropileno de calibre 3.0 (Imagen-4). Se recupera la presión 
intratorácica negativa colocando una aguja epicraneal en medio de las pleuras, y 
con ayuda de una llave 3 vías y una jeringa de 10 ml se drena el aire a través de 
ella mientras se insuflan los pulmones realizando reclutamiento alveolar, verificando 
que se haya extraído gran parte del aire o se colapse la jeringa, al terminar se da el 
último punto de sutura en la pleura para verificar que el cierre fue hermético. 
Finalmente se suturan el resto de los planos anatómicos según material de rutina 
vicryl 3.0 (pared muscular, tejido sub cutáneo) y monofilamento no absorbible 
(Nylon) (piel).  
 
 

 

Imagen 2. Defecto herniario en la porción central y dorsal del diafragma a nivel del hiato. 
 

 
(Imagen-2) Tomada del quirófano de central  

         de urgencias veterinarias 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Imagen-2) Se evidencia un desgarro en la porción central y 

dorsal del diafragma. 
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Imagen 3. Las vísceras se movilizaron hacia cavidad abdominal a su posición 
nuevamente. 

 

 
                                                                 (Imagen-3) Tomada del quirófano de central de urgencias veterinarias 

        

 

 
 
 
 

 
Imagen 4. Cierre del defecto diafragmático empleando un patrón de sutura 

discontinuo en X. 
 

 
                                                                 (Imagen-4) Tomada del quirófano de central de urgencias veterinarias 

 

 
 

 
 
 
 

 

 Posterior a la cirugía se adicionaron dos medicamentos: ácido tranexámico 
a 10 mg/kg (IV) cada 12h, tramadol a 3 mg/kg (IV) cada 12h como rescate 
analgésico, y se realizó terapia respiratoria con nebulizaciones utilizando 
cloruro de sodio 1 ml inhalado(INH), gentamicina 0.3 ml/INH y dexametasona 
0.3 ml/ INH, cada 8 horas.  

 
 

(Imagen-4) se emplea un patrón de sutura discontinuo en X, 

con material polipropileno de calibre 3.0 en el defecto 

diafragmático. 

 

(Imagen-3) Las vísceras herniadas se movilizaron 

delicadamente hacia cavidad abdominal, descartando cualquier 

tipo de lesión grave en ellas. 



9 
 

Día 3.  
El primer día de recuperación postquirúrgica, el paciente presentó taquipnea, 
disnea, líquido libre en abdomen (cuadrantes hepato-renal y hepato-diafragmático) 
y cianosis, manteniéndose estable hasta el momento. Se realizó T-Fast (Detección 
de líquido libre en tórax) revelando patrón de líneas b compatible con edema 
pulmonar en hemitórax derecho, patrón de código de barras compatible con 
neumotórax hacia hemitórax izquierdo, por lo que se administró una dosis de 
furosemida a 3 mg/kg (IV), y oxígeno utilizando una cánula bi-nasal con flujo 
continuo de oxígeno a 2.8 L/min aumentando la Fio2 a 32,2% manteniendo el 
paciente con una SpO2:89%.  Placas radiográficas control: (Imagen-5)  

 
Imagen 5. Radiografía latero-lateral y ventro-dorsal postquirúrgica control. 

 
                                                      (Imagen-5) Tomada de la clínica veterinaria central de urgencias veterinarias 

      

 
 
                          

 
 
Día 4.  
Al realizarle un nuevo T-Fast, persiste el patrón de edema en hemitórax derecho, 
patrón de líneas B y cizallamiento pleural, manteniendo una SpO2: 74%, por lo que 
se le practicó una toracentesis (Imagen-8) en hemitórax izquierdo retirando 250 ml 
de aire. Placas radiográficas control:(Imagen-6)  
 

Imagen 6. Radiografía latero-lateral y ventro-dorsal postquirúrgica control. 

              
                                                      (Imagen-6) Tomada de la clínica veterinaria central de urgencias veterinarias 

 
 
 
 

(Imagen-5) Aumento en la radiodensidad a nivel de lobos craneales 

compatible con edema pulmonar, radiolucidez en ángulo costofrénico 

diciente de leve neumotórax. 

(Imagen-6) Neumotórax en lobos craneales, en hemitórax derecho 

elevación de la silueta cardiaca, colapso de lobos caudales 
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Día 5.  
El paciente continuo con edema en hemitórax derecho, adicionalmente se visualiza 
en un T-Fast nuevo, hepatización del parénquima izquierdo, y a la auscultación y 
percusión del tórax, estertores. Se le practicó una nueva toracentesis en hemitórax 
izquierdo donde se retira 1390 ml de aire (Imagen-8). Placas radiográficas control: 
(Imagen-7)  
 

Imagen 7. Radiografía latero-lateral y ventro-dorsal postquirúrgica control. 

 
                                          (Imagen-7) Tomada de la clínica veterinaria centra de central de urgencias veterinarias 
                                                                                            

 
 

 
    

 
DÍA 6. 
Las complicaciones persisten, el paciente presenta respiración costo-abdominal, 
con una SpO2: 82%, por esto la consideración médica es practicar una nueva 
intervención quirúrgica, para colocar un toracotubo y realizar probablemente una 
pleurodesis sospechando la presencia de neumotórax a tensión, pero el propietario 
optó por realizar eutanasia compasiva.  
 

 
Imagen 8. Toracentesis practicada en hemitórax izquierdo. 

 
                                                      (Imagen-8) Tomada de la clínica veterinaria central de urgencias veterinarias 

          

 
 
 

(Imagen-7)Neumotórax en hemitórax izquierdo, lóbos caudal y craneal 

colapsado, con patrón intersticial severo, silueta cardiaca enmascarada 

(Imagen-8) Toracentesis en canino con ocupación pleural (4 y 5 día). 
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DISCUSIÓN 
 
Con base en la evidencia anamnésica se aborda un caso de hernia diafragmática 
de origen traumático sin vinculación a sexo, edad o raza (Andaluz et al., 2018). Los 
animales pueden presentar shock agudo después del traumatismo o puede ser un 
hallazgo casual (Marin,2016). En este caso se diagnosticó al presentar eructos, 
vómitos biliosos y un altercado con otras mascotas, lo que llevo a los propietarios a 
asistir a la clínica veterinaria y realizar los respetivos exámenes para llegar al 
diagnóstico de hernia diafragmática traumática, hechos que llevan a un hallazgo 
incidental. 

La disnea es el signo más frecuente en una hernia diafragmática ya que, al perderse 
la función del diafragma, las vísceras abdominales no permiten la expansión 
pulmonar (Tapias et al., 2009), sin embargo, no se evidenció este signo clínico en 
el paciente. Ahora bien, en animales con desgarros pequeños o crónicos en el 
diafragma, podrían ser asintomáticos lo que se podría asociar al caso. Los 
borborigmos se auscultan en una cuarta parte de los casos a partir de las primeras 
24 horas del traumatismo, sin embargo, a partir del día 5, a la auscultación y 
percusión del tórax, se escucharon estertores asociados a las complicaciones que 
estaba teniendo el paciente (Edema pulmonar, colapso pulmonar, neumotórax). 

Se ha reportado un alto porcentaje de diagnósticos tardíos debido a que los 
pacientes se presentan asintomáticos o con síntomas inespecíficos (Fonseca et al., 
2016), lo que da lugar al desconocimiento del tiempo que paso el paciente con la 
patología, por otro lado, si el estómago se encuentra herniado puede que se 
presenten síntomas evidentes luego del traumatismo que provocó la hernia 
(Formaggini et al., 2007), podría estar asociado a los eructos del paciente debido al 
aumento en la presión de la cavidad abdominal (como consecuencia a una 
compresión gástrica).  

Es poco frecuente detectar anomalías químicas específicas como lo evidenciamos 
en el caso presentado. Los valores de las enzimas alanina animotransferasa (ALT) 
y fosfatasa alcalina (FA) pueden estar elevados en caso de hernia hepática según 
Soto (2018). Si existiese evidencia de un hígado herniado, se hubiera evidenciado 
en la laparotomía realizada en el paciente, pero el órgano no se encontró afectado.  

El hígado es el órgano afectado con mayor frecuencia en una hernia diafragmática 
traumática, y esta situación está asociada a hidrotórax, causado por compresión y 
oclusión venosa (Soto et al., 2018), al igual que la estrangulación del estómago 
(Formaggini et al., 2007), vísceras prolapsadas lo que en primera instancia podría 
explicar los vómitos y decaimiento del paciente, al afectar la funcionalidad de estos 
órganos.   

Por otro lado, las placas radiográficas en pacientes con hernia diafragmática se 
deben tomar Latero-lateral, si es necesaria otra vista se toma Dorso-ventral, de otra 
forma comprometería la mecánica pulmonar del paciente (Berrios et al., 2015), para 
este caso se tomaron ventro-dorsal, y latero-lateral, posteriormente se estabiliza el 
paciente con oxígeno a 2.5 L/min (Dale et al., 2004) conservando una SpO2 de 89% 
durante 24 horas para posterior ingreso a quirófano.  
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La fluidoterapia de elección es objeto de mucho debate (Merbl et al., 2010), los 
cristaloides isotónicos han sido el pilar del reemplazo de volumen en el tratamiento 
de choque hipovolémico siendo unas de las complicaciones principales, para lo cual 
se hizo usó de Lactato de ringer que es una solución isotónica, tenemos un paciente 
que está en una acidosis metabólica y respiratoria y seria el fluido de elección. 

Se deben administrar inicialmente antibióticos profilácticos y corticoides al tiempo 
(Tilson et al., 2004) (Soto et al., 2018), sin embargo, se utilizó solamente 
Ampicilina+Sulbactam teniendo en cuenta los efectos secundarios de los corticoides 
(Dificultades cardiovasculares, digestivas, inmunosupresoras) y dexametasona 
finalizando, únicamente como terapia respiratoria para minimizar aquellos efectos.    

Se recomienda un tratamiento preoperatorio con glucocorticoides y antihistamínicos 
para inhibir los efectos de los mediadores de la permeabilidad vascular pulmonar en 
los pacientes con hernia diafragmática crónica (Berrios et al., 2015), pero se 
requiere prudencia porque podrían llevar a hipotensión por lo que su uso en el 
paciente fue netamente como terapia respiratoria. 

Los efectos favorables de los analgésicos opiáceos son superiores a sus mínimos 
efectos depresores respiratorios, haciendo que el paciente respire más 
cómodamente (Tapias et al., 2009) lo que da lugar al rescate analgésico instaurado. 

Pacientes con síndrome serotoninérgico presentaron daños del endotelio vascular, 
pulmonar o ambos, con sintomatología asociada a vómitos, diarreas, taquipnea, 
llegando a ocurrir trastornos neuromusculares (Muñoz et al., 2012). En el presente 
caso se emplearon dos medicamentos agonistas de serotonina, (ondansetron y 
tramadol) que a pesar de no evidenciar signología compatible con dicho síndrome, 
pudieron verse reflejados en los cambios clínicos del paciente. 

La técnica de preferencia en estos casos es realizar una incisión abdominal en la 
línea media ventral (Marín et al., 2016), como se le realizó al paciente; y si se 
necesita una mayor exposición, se debe ampliar la incisión cranealmente, a través 
del esternón. Luego, restituir los órganos abdominales en la cavidad abdominal. Sin 
embargo, (Tapias et al., 2009) existen otras maneras de proceder como la 
colocación de una malla de polipropileno o la creación de un colgajo del músculo 
transverso del abdomen cuando los defectos diafragmáticos son bastante grandes. 

La reparación del defecto diafragmático por medio de un flap muscular obtenido del 
tercio medio craneal del musculo recto abdominal confiere al sitio de reparación 
tejido con vascularización propia, que facilita la proliferación de tejido de granulación 
y consecuente presencia de fibroblastos, por lo que mejora la cicatrización y rápida 
reparación (Audisio et al,. 2016), lo que hubiese sido una opción para este caso si 
el defecto hubiese sido de gran tamaño, ahora bien, por la posición de ruptura 
cercana al hiato se dificulta dicho procedimiento.  

En el 90% de los procedimientos quirúrgicos realizados (Tapias et al., 2009), se 
instaura tubo de tórax evidenciando pacientes con ligeros signos de dolor, sin distrés 
respiratorio y la SPO2 se observa en 98 % sin oxígeno, a través del tubo se succiona 
cada 4 horas sin obtenerse ni liquido ni aire, por esto en la mayoría de casos se 
retira al cumplirse 24 horas de la instauración (Charles et al., 2016), sin embargo, 
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en el paciente no se instauró tubo de tórax ya que no se esperaba una producción 
de colecta, que a pesar del manejo medico postquirúrgico continuo con las 
complicaciones sin evolución favorable.  

El tejido pulmonar deteriorado provocó un neumotórax espontáneo, que con 
frecuencia tiene su origen en la formación de bullas o vesículas en los bordes de los 
lobos pulmonares (De lima et al., 2011), además de generarse edema pulmonar por 
re expansión dentro de las primeras 24 a 48 horas (Prado et al., 2013) muy evidente 
en las placas radiográficas del paciente donde muestran neumotórax en hemitórax, 
lobos craneales colapsados y continuidad del edema pulmonar.  

La mortalidad de los pacientes ocurre 24 horas luego de la intervención quirúrgica 
(sin importar la cronicidad de la hernia) y se han atribuido a hemotorax y neumotórax 
(caninos) (Charles et al., 2016), complicaciones por las cuales el paciente estaba 
pasando según la evidencia diagnostica del caso.  

El edema pulmonar por reexpansión se produce dentro de las 24 a 48 horas, se 
trata con oxigenoterapia, corticoides y diuréticos, pero generalmente con no muy 
buenos resultados por el daño al parénquima pulmonar, además de evitar la 
ventilación elevada y la sobre distención de los mismos (Marin,2016), lo que se 
evidenció con el deterioro pulmonar progresivo en el paciente a pesar de las 
maniobras médicas. 

La suplementación de oxígeno puede implementarse antes, durante y después 
mediante mascarilla, insuflación nasal o colocación del paciente en una cámara de 
oxígeno (Berrios et al., 2015), en este caso se usó una cánula bi-nasal que conserva 
del 50% al 65% FiO2, manteniendo al paciente en SpO2:89%, utilizando un 
concentrador que tenía capacidad de aportar 5 lt/m, en dado caso de haber tenido 
un concentrador de mayor capacidad se hubiera podido aumentar la fio2 en los 
momentos críticos del paciente. 

Si se sobrevive a un período postoperatorio inicial, las primeras 24 horas, el 
pronóstico es excelente, si la técnica es adecuada. El porcentaje de mortalidad 
descrito en animales con hernia diafragmática traumática oscila entre el 12% y el 
48% (Dale et al., 2004), sin embargo, en este caso fue lo contrario, el paciente inicio 
con complicaciones desde que salió del quirófano y su recuperación fue lenta, al 
punto de iniciar con las complicaciones descritas (Edema pulmonar, neumotórax, 
colapso pulmonar). 

En caninos, la muerte tras la corrección de una hernia diafragmática es causada 
comúnmente por neumotórax o edema por re expansión pulmonar al igual que en 
felinos (Takimoto et al., 2018). En el paciente, tras la corrección de un defecto 
diafragmático (herniorrafia) teniendo en cuenta que el regreso de los órganos al 
abdomen puede provocar síndrome por reperfusión conllevando a liberar enzimas 
del metabolismo anaeróbico, como ácido láctico, potasio y enzimas lisosomales, 
genero un edema pulmonar por reexpansión. 

La pleurodesis por infusión de sangre en signos de ocupación genera reacciones 
inflamatorias dentro de la cavidad torácica, contribuyendo a adhesiones entre la 
pleura parietal y visceral, o sellado del sitio de fuga (Merbl et al., 2010), 
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adicionalmente existen más medicamentos instilables a través del tubo (talco, 
tetraciclina, doxiciclina, eritromicina) opción de tratamiento que fue dada para este 
paciente junto con la de poner un tubo de tórax, sin embargo sus propietarios 
optaron por la eutanasia compasiva por el estado del mismo. 

El diagnóstico definitivo de la hernia diafragmática, se realiza normalmente 
mediante radiografía simple (Pérdida de la cúpula diafragmática, pérdida de la 
silueta cardíaca, desplazamiento dorsal o lateral de los campos pulmonares, 
desplazamiento de órganos) o ecografía (pulmones que tengan un aspecto similar 
al hígado) (Marín et al., 2016) (Soto et al., 2018),  como se evidenciaba en el 
paciente con las pruebas realizadas, por esto el diagnóstico de una hernia 
diafragmática traumática, teniendo en cuenta los posibles riesgos que esto 
conllevaría que eran las complicaciones secundarias, sin necesidad de realizar 
necropsia para confirmar lo visto en las ayudas realizadas, además que el 
propietario optó por eutanasia compasiva por falta de recursos económicos y estado 
del mismo.  

 
CONCLUSIONES 

 
Se debe realizar un buen examen clínico, el cual nos llevara a indicios sutiles como 
un abdomen vacío a la palpación, a la auscultación, ausencia de sonidos 
pulmonares o cardiacos y borborigmos abdominales, siendo los más importantes 
para poder diagnosticar esta patología con éxito.  

El uso adecuado de las herramientas diagnósticas nos llevara a un diagnostico 
conciso, la radiografía simple (ocupación de vísceras abdominales en tórax), 
ecografía donde visualizaremos pulmones con hepatización, líneas b 
principalmente, y las químicas analíticas especificas en las enzimas alanina 
animotransferasa (ALT) y fosfatasa alcalina (FA) que podrían estar elevadas en 
caso de algún daño hepático debido a la hernia diafragmática traumática.  

El uso del tubo de tórax dependerá de su estado, sin embargo, como medida 
preventiva debería colocarse asumiendo el riesgo de entrar en estado de ocupación 
pleural, permitiendo un manejo sencillo postquirúrgicamente en caso de 
complicaciones, y verificar la terapéutica a utilizar.  

Conflicto de Intereses: El manuscrito fue preparado y revisado, declarando que no 
existe ningún conflicto de intereses que ponga en riesgo la validez de los resultados 
presentados. 
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