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INTRODUCCIÓN: La hernia pulmonar es una entidad poco frecuente, definida como la protusión del 
parénquima pulmonar fuera de la cavidad torácica. Se clasifican según su etiología, congénitas o adquiridas, 
y según su localización en cervicales, intercostales o diafragmáticas. Las secundarias a traumatismos 
torácicos suponen aproximadamente el 50% del total. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta un caso de un varón de 65 años, obeso, fumador de 20 cigarrilllos 
/día, con antecedentes de diabetes mellitas tipo 2, hipertensión arterial, SAHS en tratamiento con cPAP 
nocturna e intervenido en el año 2010 de aneurisma de aorta abdominal. Ingresa en medicina interna en 
Junio del 2011, por cuadro compatible con celulitis aguda en extremidad inferior izquierda. En la radiografía 
de tórax realizada al ingreso, se objetiva una lobulación diafragmática derecha, aumento de densidad 
probablemente de localización pleural posterior y lateral de base derecha, probablemente residual, y un 
aumento de densidad en probable relación con callo de fractura a nivel de 8º y 9º arco costal derecho. Se 
compara con radiografías previas (únicamente del año 2009), donde se observa un aumento de densidad en 
base derecha de menor tamaño y callos de fractura en arcos costales derechos. Ante los hallazgos en la 
radiografía, se solicita TC de tórax donde se aprecia en relación con callos de fractura en la 9º (puente óseo 
con la 8º) y 10º costillas una  amplia herniación de parénquima pulmonar en la base derecha e incipiente 
tendencia a la herniación de la cúpula diafragmática adyacente. Reinterrogando al paciente, comenta haber 
presentado un traumatismo torácico, unos 3-4 años antes, tras caida accidental con posibles fracturas 
costales por el que no consultó. Durante el ingreso también se realizó espirometría con los siguientes 
resultados: FVC: 3,24L (78,3%). FEV1: 2,37L (73,6%). FEV1/FVC: 0,73. Dado que el paciente estaba 
asintomático, se decidió tratamiento conservador. Actualmente el paciente continua asintomático y sigue 
controles periódicos por el servicio de neumología.

DISCUSIÓN: La hernia pulmonar es la salida de parénquima pulmonar fuera de la cavidad torácica. Se 
pueden clasificar, según la literatura revisada, según su forma de producción y según su localización. Por su 
forma de producción pueden ser congénitas y adquiridas; éstas últimas se subdividen en espontáneas o 
patológicas. Por su localización, se clasifican en cervicales, intercostales y diafragmáticas ( muy raras ). Del 
conjunto de todas las hernias pulmonares, más de la mitad son intercostales y secundarias a traumatismos, 
sobres todo cerrados como accidentes de circulación (síndrome del cinturón de seguridad).
Clínicamente se manifiestan de diferentes formas, en general son asintomáticas y se observa una masa 
blanda, torácica, que cambian de tamaño con la respiración y aumentan con maniobras de Valsalva. 
El diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen, siendo actualmente el Tc de tórax el método de 
elección. Permite localizar la hernia, la patología asociada y planificar la cirugía si fuera necesaria. Respecto 
al tratamiento, la mayor parte precisan tratamiento quirúrgico reparador, cuya técnica dependerá del equipo 
quirúrgico que lo realice. El tratamiento conservador, con seguimiento clínico y radiológico periódico, como 
en el caso de nuestro paciente, está indicado en hernias cervicales y en pacientes con alto riesgo quirúrgico. 

CONCLUSIÓN: En pacientes con antecedentes de traumatismo torácico, que presenten alteraciones 
radiológicas o espirométricas, a pesar de estar asintomáticos desde el punto de vista respiratorio,  hay que 
pensar en la existencia de hernias pulmonares 


