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Resumen

En nueve casos de pacientes con parálisis diafragmática unilateral incidental detectados por 
radiografía simple de tórax, con control clínico y por tomografía axial computarizada (TAC)
de tórax, se verificó movimiento paradójico unilateral del diafragma en la radioscopia con 
sniff. Se halló escasa expresión en la anamnesis y el examen físico. Las espirometrías, inclui-
da la prueba en decúbito supino y la realización en decúbitos preferenciales, al igual que la 
ventilación voluntaria máxima, no demostraron alteraciones significativas. Por su parte, la 
evaluación de fuerza muscular del diafragma mediante presión inspiratoria máxima (Pimax) 
demostró disminución significativa tanto en valores absolutos como en porcentaje. 

Palabras claves: parálisis diafragmática unilateral, ventilación pulmonar

Claves
• La parálisis diafragmática unilateral (PDU) suele presentarse en forma subclínica, a diferencia de la for-

ma bilateral (PDB), cuyo impacto compromete la ventilación pulmonar y supone riesgo vital.
• La presencia de PDU se detecta por una radiografía de tórax simple; el paciente suele ignorar su preceden-

cia y refiere disnea con los esfuerzos.  
• En ausencia de enfermedad pleuropulmonar o lesión subfrénica previa, la técnica de sniff nasal es útil para 

diagnosticar PDU. El laboratorio pulmonar de rutina incluye parámetros funcionales para complementar di-
cho diagnóstico.

• El significado pronóstico de PDU adquiere relevancia si los pacientes enfrentan situaciones de demanda 
ventilatoria aumentada (ejercicio) o desarrollan enfermedad concomitante como la EPOC.

Propósitos en educación
• Revisar las causas principales de parálisis diafragmática.
• Explicar la utilidad y limitaciones de la la radioscopia con sniff nasal.
• Describir una experiencia propia con los métodos estándar de evaluación funcional aplicados a la PDU.
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Introducción
El diafragma es el principal músculo para la respi-
ración activa y cumple con más de dos tercios de la 
Ventilación Minuto (VE) en estado de reposo. El ter-
cio restante es  un proceso pasivo, sin gasto de ener-
gía, debido al retroceso elástico del tejido pulmonar 
sobre la pared torácica. Estas condiciones varían con 
el incremento de la demanda ventilatoria asociada al 
ejercicio.

El diafragma recibe inervación de los nervios fré-
nicos desde la médula cervical alta (C3 a C5), separa 
las cavidades torácica y abdominal y también mantie-
ne cierta regulación en la fisiología gastroesofágica. 
Funciona con dos hemidiafragmas, derecho e izquier-
do, cada uno en forma de cilindro elíptico incurvado 
superiormente como domo. Sus fibras musculares 
reciben inervación motora de los respectivos fréni-
cos de cada lado. Las fibras se disponen en el múscu-
lo hacia arriba y hacia abajo; así, sus líneas de tensión 
se proyectan casi exclusivamente en forma ipsilate-
ral. Dos porciones contráctiles diferentes (la crural 
y la costal), insertadas entre el tendón no contráctil 
y las estructuras basales del tórax, permiten el des-
plazamiento específico de los pulmones y las costillas 
para determinar la inspiración. Su diseño le permi-
te actuar como una palanca que usa al abdomen co-
mo punto de apoyo y genera considerable fuerza pa-
ra expandir el componente tóraco–pulmonar. Puede 
comprenderse que injurias adquiridas sobre el largo 

trayecto de los nervios frénicos o del propio múscu-
lo por procesos sistémicos, tumorales, infecciosos o 
neurológicos afectarán la función ventilatoria. 

En la parálisis diafragmática bilateral (PDB), defi-
nida a veces como enfermedad de la motoneurona 
(lesión medular, enfermedad por poliovirus, síndro-
me de Guillain–Barré, etc.), la disnea es relevante y 
se agrava con el decúbito: ortpopnea. En forma aná-
loga, puede hallarse descenso significativo de la Ca-
pacidad Vital en posición supina. Según la evolución 
y severidad se desarrolla hipoxemia. En casos de se-
vera limitación de la fuerza muscular se elevan los ni-
veles de PaCO2 y puede acontecer fallo ventilatorio. 
La cuantificación de la severidad requiere técnicas 
diagnósticas específicas como la medición objetiva 
de presiones transdiafragmáticas (PDi) y electromio-
grafía combinada con medición de PDi (twitch PDi).  El 
apoyo ventilatorio mecánico (ARM) debe jerarquizar-
se en este contexto1.

En la parálisis diafragmátca unilateral (PDU) fre-
cuentemente los pacientes mantienen en repo-
so una VE adecuada y expresan un intercambio ga-
seoso normal. Durante el ejercicio leve, mecanismos 
compensatorios como el reclutamiento motor de los 
músculos intercostales externos y el hemidiafragma 
remanente son suficientes para sostener dichos pa-
rámetros fisiológicos. Por su parte, la alteración es-
tructural del hemidiafragma paralizado (la denerva-
ción implica fibrosis, necrosis y atrofia de las fibras) 
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Tabla 1.
Causas de parálisis diafragmática unilateral. 

CONDICIÓN CLÍNICA  FRECUENCIA

Cirugía a corazón abierto   (*) +++

Cirugía torácica resectiva (carcinomas) +

Cirugía torácica resectiva  (timomas) ++

Cirugía de cabeza y cuello
+

Manipulación quiropráctica
Bloqueo anestésico
Colocación catéter venoso central

+ -

Neuropatías Desmielinizantes Diabéticas
Post herpéticas (parálisis de Bell)

+

Lesiones ocupantes de espacio  
(neoplasias 1° y metastásicas; adenopatías voluminosas; aneurismas de aorta)

+

(*) El nervio frénico izquierdo puede ser  más afectado que el derecho, en relación a lesiones durante la movilización de  arteria 
la mamaria interna izquierda. Asimismo, la cardioplejía con frío potencialmente implica  injuria térmica directa  del nervio frénico 
durante la detención cardíaca 2. Estudios en animales han evaluado la hipotermia inducida por la cardioplejía local como inductor de  
desmielinización aguda y degeneración axonal del nervio frénico
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implica un trabajo suplementario del hemidiafraga-
ma intacto cuya fuerza contráctil suele compensar 
con el tiempo el déficit en PDU.2 El denominado mo-
vimiento paradójico se debe al desplazamiento hacia 
arriba del hemidiafragma afectado durante la inspi-
ración. En la tabla 1 se mencionan las causas de PDU.

Una experiencia propia en PDU
 Objetivo primario: evaluar en una muestra de 

pacientes ambulatorios de PDU con radioscopia 
por sniff nasal positiva el perfil de las pruebas es-
tándar de función muscular respiratoria. 

 Objetivo secundario: verificar la influencia de de-
cúbitos laterales selectivos sobre la capacidad vi-
tal.

Material y Métodos
Se diseñó un estudio descriptivo, no intervencional 
con los siguientes criterios de inclusión: 
a)  parálisis diafragmática incidental —no asociada a 

etiologías de la Tabla 1— con evaluación clínica y  
TAC de tórax; 

b)  los casos fueron detectados por elevación de uno 
de los hemidiafragmas en el par radiológico fren-
te y perfil; 

c)  la parálisis unilateral se verificó por radioscopia 
con sniff nasal, documentándose movimiento pa-
radójico significativo del lado afectado (≥ 2 cm). 
Fueron excluidos: 

a)  pacientes con alteraciones respiratorias obstruc-
tivas o restrictivas severas; 

b)  pacientes con parálisis diafragmática bilateral; 
c)  pacientes con compromiso inflamatorio unilateral 

del diafragma asociado a enfermedades del tejido 
conectivo (p. ej. lupus eritematoso sistémico, der-
matomiositis–polimiositis, etc.); 

d)  pacientes bajo tratamiento con drogas que afec-
tan la motilidad del diafragma (agentes narcóti-
cos, sedantes, aminoglucósidos, etc.). 
Se practicó historia clínica y examen físico. Las 

imágenes incluyeron radiografía de tórax (frente y 
perfil), radioscopia con sniff y TAC de tórax sin con-
traste. Las mediciones funcionales fueron espirome-
tria sentado, en decúbito supino, en decúbitos late-
rales derecho e izquierdo. Fueron expresadas como 
FVC en valores absolutos (en ml), como porcentua-
les de valores predichos o de cambios según los de-
cúbitos. De acuerdo a la bibliografía se consideró sig-
nificativos los cambios con decúbito mayores a 20%.  
La ventilación voluntaria máxima (MVV) se expresó 
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en L/min y porcentual del predicho. La presión inspi-
ratoria máxima (Pimax) en cm de agua y porcentual 
del predicho, usando el método de Black y Hyatt. Se 
estimaron valores de referencia mínimos para MVV 
(≤ 55% pred) y Pimax (≤ 50% pred) según Aldrich et 
al.3 Se estudiaron 15 pacientes con parálisis diafrag-
mática unilateral. Todos realizaron TAC de tórax sin 
contraste y radioscopia de tórax con técnica de sniff 
nasal. Se documentaron parálisis incidental (sin otra 
causa aparente) en 9 pacientes (7 femeninos y 2 mas-
culinos), cuya edad fue 43±7 años (promedio/desvia-
ción estándar). No hubo fumadores activos entre los 
pacientes evaluados. Se compararon los resultados 
calculando las medianas y los cuartiles 1° y 3°, en ca-
da variable funcional  mencionada.

Resultados
El hallazgo clínico más significativo fue antecedente 
de disnea de esfuerzo en 3/9 pacientes. Hubo 2 pa-
cientes que refirieron ortopnea episódica en los últi-
mos 6 meses. Al momento de la consulta se hallaban 
oligosintomáticos. El examen físico sólo demostró 
discreto aumento de matidez basal por la percusión 
unilateral en un paciente. 

Los hallazgos funcionales en 9 pacientes con PDU 
se indican en la Tabla 2. Los patrones de espirome-
tría fueron restrictivos en grado leve, con FVC media-
na de 76% del predicho. Los valores de  medianas pa-
ra FVC en % de cambio con decúbito supino y de MVV 
en % de los predichos no indican compromiso signi-
ficativo, considerando la referencia de Aldrich et al.3 
En cambio las medianas de Pimax señalan una dismi-
nución significativa.

La comparación de los tipos de PDU por hemidia-
fragma afectado (lado izquierdo y lado derecho) no 
ofreció variaciones significativas. En 5 pacientes con 
PDU derecha las medianas fueron 11% y 9% de dis-
minución para los decúbito derecho e izquierdo, res-
pectivamente. En PDU izquierda las medianas fueron 
6.5 y 3 para los decúbitos derecho e izquierdo.

Discusión
La PDU suele deberse a interrupción de la transmi-
sión de impulsos por uno de los nervios frénicos. Se-
ñaladas las diversas etiologías en la Tabla 1, nuestra 
serie demuestra la existencia de PDU incidental sin 
causa reconocida por la historia clínica de los pacien-
tes ni por lesiones frénicas en la TAC de tórax. Según 
la bibliografía, ciertos pacientes pueden haber sufri-
do un episodio de neuritis infecciosa aguda, asocia-
da tal vez a herpes zoster. El hallazgo de elevación 
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de un hemidiafragma por encima de su rango normal 
en la radiografía de tórax pone en la búsqueda de su 
confirmación por radioscopia con sniff. Esta prueba 
es fácilmente realizable mediante rápidos movimien-
tos de aspiración nasal y control de cada hemidia-
fragma respecto de posición y movimiento simultá-
neo. En general, los pacientes normales verifican un 
descenso simétrico de ambos hemidiafragmas con la 
aspiración nasal rápida e intensa. En PDU existe un 
ascenso hacia arriba del lado afectado, denominado 
movimiento paradójico. Es un signo muy útil en este 
contexto de PDU incidental, cuando no existen pre-
viamente afecciones respiratorias, pleurales o sub-
frénicas. El límite mínimo de 2 cm de excursión acen-
túa su validez. Los falsos positivos en radioscopia con 
sniff tendrían una incidencia no mayor al 6-7% de los 
casos. 

La evaluación funcional estándar demuestra dife-
rencias con PDB4. Los cambios con el decúbito son 
menos significativos y no alcanzan variaciones en el 
rango de un 20% como en la forma bilateral.

Nuestra pesquisa de buscar variaciones preferen-
ciales con los decúbitos laterales tampoco demues-
tra resultados significativos.en PDU. 

Pregunta A
 ¿Existen explicaciones para este comportamiento de 

la función del diafragma, respecto a PDB? 

En estas formas de compromiso diafragmático, la 
función del hemidiafragma residual puede compen-
sar satisfactoriamente el déficit del sector compro-

metido. La combinación de un hemidiafragma resi-
dual hipertrófico con el del lado paralizado que se 
vuelve fibrótico y por tanto algo más rígido, no sólo 
reduce el desplazamiento paradójico sino que actúa 
como punto de fijación local. Al ocurrir esfuerzo ins-
piratorio por los intercostales y expandirse el tórax  el 
hemidiafragma  fibrótico (o sólo capaz de contracción 
isométrica débil) reduce el movimiento paradójico al 
disminuir la transmisión de presión pleural negativa 
hacia el abdomen.

Pregunta B
 ¿Por qué la Ventilación Voluntaria Máxima (MVV) es-

tá reducida sólo en forma parcial? 

En nuestra muestra (Tabla 2) la MVV demuestra va-
lores disminuidos pero en grado no muy significati-
vo. En 9 pacientes la mediana fue 55 L/min. Los va-
lores (% predicho) indican una mediana de 66% (1° 
y 3° cuartiles: 59–70%), Puede señalarse que la MVV 
es una prueba inespecífica para fuerza diafragmáti-
ca, ya que depende: 
a)  conductancia en la vía aérea; 
b)  de fuerzas estáticas máximas en la boca tanto pa-

ra la inspiración como para la espiración; 
c) de la capacidad de sostener una respuesta venti-

latoria alta.  
De  estas tres variables, asumimos que la conduc-

tancia en la vía aérea no se hallaba disminuida (pa-
tente ventilatoria restrictiva leve y pacientes no fu-
madores) A su vez, la realización de MVV depende 
de la presión inspiratoria máxima (Pimax) que atri-
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Tabla 2
Mediciones de función muscular en PDU. 

Variable Mediana 1° cuartilo 3° cuartilo

FVC en ml 2290 1181 2510

FVC en % pred 76,5 66,5 83

FVC en ml D.supino 2180 1490 2290

FVC Δ D.supino -9% -1 -17

MVV en L/min 55 50 63

MVV en % pred 66 59 70

Pimax en cm H2O -40 -33 -83

Pimax en % pred 54 46 105

FVC: Capacidad Vital Forzada sentado; FVC D. Supino: Capacidad Vital Forzada acostado; FVC Δ Supino: descenso de la FVC acostado 
en % de posición sentado; MVV: Ventilación Voluntaria Máxima; Pimax: Presión Inspiratoria Máxima.
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buimos al diafragma, así también como de la fuerza 
generada adicionalmente (Pemax) por los músculos 
espiratorios. Ésta no está incluida en el análisis an-
terior. Finalmente, la capacidad de sostener respues-
tas ventilatorias altas en tiempo limitado (prueba de 
endurance) implica la participación de otros mecanis-
mos de fisiología muscular (vascularización, fatigabi-
lidad) no abarcados en PDU.     

Pregunta C
 ¿Qué variable está directamente relacionada a la 

presencia y severidad en PDU?    

La medición de Pimax es la prueba diagnóstica sim-
ple más útil para la evaluación de la fuerza muscular 
inspiratoria. Requiere un simple manómetro adecua-
damente calibrado y ajustado a una pieza bucal. No 
demanda electricidad ni sistemas de registro espe-
cial. Puede aplicarse ejercitando al operador y al pa-
ciente para obtener valores óptimos y confiables.5 Se 
complementa con la medición de Pemax para la fuer-
za de los músculos espiratorios.
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Conclusión
En esta breve experiencia, el diagnóstico de PDU se 
sustenta en la combinación de estudios de radiosco-
pia con sniff nasal y mediciones de Pimax. La Pimax 
es un recurso valioso e inexcusable ante la sospecha 
de compromiso del diafragama.
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