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Resumen

Objetivo. El objetivo de este trabajo es reportar los re-
sultados a corto y largo plazo del tratamiento quirúr-
gico de las hernias hiatales tipo III y IV por vía trans-
torácica izquierda. Métodos. Se revisaron retrospecti-
vamente las historias de los pacientes que presentaron
una hernia hiatal tipo III o IV y fueron tratados por
vía transtorácica izquierda. Se evaluaron las indica-
ciones, la elección de la técnica, la morbimortalidad y
el resultado funcional de la reparación. Resultados.
Sesenta y cinco pacientes fueron incluidos en el estudio.
La evaluación preoperatoria demostró un predominio
de la hernia tipo III (86%) en relacion con la tipo IV
(14%). Las técnicas de reparación utilizada en la ma-
yoría de los casos fueron la de Nissen (29%) o la de
Belsey-Mark IV (15%) en los casos de esófago de lon-
gitud normal y la gastroplastia de alargamiento tipo
Collis-Nissen en los casos de esófago corto (20%). Se
constató una baja morbilidad y no hubo ningún dece-
so postoperatorio. El seguimiento promedio de los pa-
cientes fue 42 meses. La evaluación a largo plazo mos-
tró una notable mejoría de los síntomas. La reparación
fue considerada como morfológicamente normal en el
76% de los pacientes. La esofagitis por reflujo, presen-
te en el 62% de los pacientes antes de la cirugía, per-
sistió en solo un paciente (6%) (P < 0,001). El tono
del esfínter esofágico inferior era normal (> 15  mm
Hg) en 13 pacientes. La pH-metría fue normal en 24
pacientes (92%). La medicación antiácida fue reduci-

da significativamente de 40% en el preoperatorio a
21% en el postoperatorio (P < 0,001). Conclusión.
La presencia de obesidad, esófago corto, hernia masiva,
patologías esofágicas asociadas o antecedentes de ciru-
gías previas constituyen las indicaciones para la elec-
ción de la vía transtorácica. Los resultados a largo pla-
zo son aceptables con un buen control de los síntomas,
una buena recuperación del daño de la mucosa y una
reparación anatómica duradera. 

Palabras claves. Hernia hiatal, reflujo gastroesofágico,
funduplicatura, esófago.

Surgical results of type III and IV
hiatal hernia with left thoracotomy

Summary

Objective. The goal of the study is to report the short-
and long-term outcome of a left approach in the ma-
nagement of type III and IV hiatal hernia. Methods.
We have retrospectively reviewed all the records of pa-
tients treated for type III and IV hiatal hernia with a
left transthoracic approach. All the patients were eva-
luated before and after the surgery on clinical presen-
tation, symptoms and functional assessment. We have
specifically focused the evaluation on surgical results,
mortality, morbidity and long term functional assess-
ment. Results. Sixty-five patients were included in this
study. Type III hiatal hernia (86%) were majority
compared to type IV (14%). Surgical techniques inclu-
ded Nissen fundoplication (37%), Collis Nissen elon-
gation gastroplasty (20%) and Belsey-Mark IV
(15%). Morbidity was low and there was no hospital
mortality. Mean follow-up was 42 months. Long-term
reassessment demonstrated a significant improvement
of symptoms. Erosive esophagitis persisted in one pa-
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Material y métodos

Se revisaron retrospectivamente a partir de nues-
tra base de datos los resultados del tratamiento qui-
rúrgico por vía transtorácica izquierda de las hernias
hiatales tipo III o IV en nuestro servicio. El período
de estudio fue de 1986 a 2009. Todos los pacientes
fueron cuidadosamente seleccionados para la cirugía
teniendo en cuenta la presentación clínica, los sínto-
mas y la evaluación funcional, basados en el tránsi-
to esofágico (TEGD), la endoscopía esófago-gastro-
duodenal, la manometría esofágica y la pH-metría. 

Figura 1. Tipos de hernias hiatales.  

tient (P < 0.001). Pressure at the level of lower esop-
hageal sphincter was normal in all patients.  24-hours
pH-metry was normal in 92 % of patients. Anti-acid
medication was reduced significantly (P < 0.001).
Conclusion. Obesity, short esophagus, massive hiatal
hernia, associated oesophageal diseases or previous fai-
led surgery constituted the indications of choice for
transthoracic approach. This procedure gives satisfac-
tory functional and anatomical long term results with
healing of mucosal damage.

Key words. Hiatal hernia, gastro-esophageal reflux,
fundoplication, esophagus.

La cirugía de la hernia hiatal sigue siendo el tra-
tamiento de referencia de las hernias hiatales sinto-
máticas en caso de fracasar el tratamiento médico.
Ésta proporciona un excelente control de los sínto-
mas (80% a 90% de los pacientes a largo plazo) y
permite restaurar una anatomía normal con una le-
ve recidiva a largo plazo. 

Clásicamente se distinguen 4 tipos de hernias
hiatales (Figura 1).1 La hernia tipo I, axial o por des-
lizamiento (90%), se caracteriza por el ascenso del
cardias y el estómago en el tórax, el saco herniario
está presente hacia adelante y la membrana freno-
esofágica está distendida. La hernia tipo II, parahia-
tal, paraesofágica o por rotación (5%), se desarrolla
a través de una solución de continuidad del diafrag-
ma y contiene estómago, colon o intestino delgado
en un saco peritoneal verdadero. El cardias perma-
nece en su lugar. En la hernia tipo III u órgano-axial
el cuerpo del estómago y el cardias están presentes
en el saco herniario. En la hernia tipo IV otros ór-
ganos están presentes en el saco herniario, además
del estómago (colon, intestino delgado, bazo). El
término "masiva" se utiliza cuando más del 50% del
cuerpo del estómago está involucrado en el saco her-
niario. La diferencia entre estos tipos de hernia se
debe a sus mecanismos (axial, deslizamiento, rota-
ción) y a sus posibles complicaciones. Las hernias
paraesofágicas, especialmente las tipo III y IV, tie-
nen una mayor probabilidad de vólvulo o estrangu-
lación que las tipo I o II. 

Persiste la controversia sobre el tratamiento de
elección para este tipo de hernias masivas, especial-
mente en el abordaje quirúrgico (laparotomía, tora-
cotomía o cirugía mínimamente invasiva) y la técni-
ca de reparación utilizada (válvula anti-reflujo o
procedimiento de alargamiento). La preferencia de

la vía de abordaje y la elección de la técnica depen-
den más de la experiencia personal del cirujano.
Hay pocos datos en la literatura que sugieran la su-
perioridad de una técnica sobre la otra. 

El objetivo de este trabajo es informar los resul-
tados postoperatorios y a largo plazo del tratamien-
to quirúrgico de las hernias tipo III y IV, a partir de
una experiencia monocéntrica basada en una técni-
ca relativamente estandarizada de reparación por vía
transtorácica izquierda (Figura 2). 
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Figura 2. Algoritmo en la elección de la técnica de
reparación. 
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Tabla 1. Reevaluación funcional a largo plazo. 

 

Síntomas

TEGD

Manometría

pH-metría 

Endoscopía

Tratamiento con IBP
         Sí

 
 

Pirosis
Disfagia
Dolor
Anemia
 
Normal
Tipo III
Tipo IV
Vaciado enlentecido

Hipotonía
Problema corporal
 
Anormal

Normal
Esofagitis
   estadío I
   estadío II
   estadío III
   estadío IV
EBE

Preoperatorio
     %

(n=65) 
   42   64
   35   53
   39   60
   21   32
(n=38) 
    0    0
   33   86
    4   10
    0    0
(n=39) 
   33   91
    3    7
(n=39) 
   21   54
(n=45) 
    0    0
 
    7   15
    9   20
    9   20
    3    7
    3    7
(n=65) 
   26   40

     Postoperatorio
 

 
 (n=56)

 6
 22
 0
 0

 (n=29)
 22
 2
 0
 4

 (n=15)
 0
 2

 (n=26)
 2

 (n=15)
 12

 0
 0
 1
 0
 0

 (n=65)
 14

 %
 

10 
39
0
0
 

76
7
0
14
 
0
6
 
8
 

 80

0
0
7
0
0
 

 21

P

< 0,001
   0,109
< 0,001
< 0,001

< 0,001

 0,01
 0,60

< 0,001

 <0,001

< 0,001

TEGD: tránsito esofágico, EBE: endobraquiesofagitis, IBP: inhibidor de la bomba de protones.

Se incluyeron en el estudio los pacientes que
presentaron una hernia hiatal tipo III o IV, con o
sin reflujo, y fueron tratados por vía transtorácica
izquierda (sea en el cuadro de una cirugía primaria
o en el cuadro de una recidiva). Los pacientes con
enfermedad neoplásica del esófago fueron excluidos
del estudio.

Se evaluaron las indicaciones, la elección de la
técnica de reparacion, la morbilidad y mortalidad
postoperatorias, y el resultado funcional de la re-
paración. 

La evaluación estadística incluyó el análisis de
chi-cuadrado, el test exacto de Fisher o el de McNe-
mar para datos cualitativos. El software utilizado fue
SPSS para Windows versión 13.0. 

Resultados

Población

Sesenta y cinco pacientes, 35 hombres y 30 mu-
jeres, fueron incluidos en el estudio. La edad prome-
dio fue 52 años (rango 14 a 92 años). Los síntomas
digestivos fueron los siguientes: reflujo (64%), dolor
abdominal o dolor torácico (60%), disfagia (53%),
historia de anemia (32%). 

Treinta y cuatro pacientes tenían antecedentes de
cirugía por enfermedad de reflujo o por hernia, 15
tratados por laparoscopía y 19 por cirugía abdomi-
nal abierta. Estos 34 pacientes fueron seleccionados
para una nueva cirugía por la recurrencia de los sín-
tomas, incluida la disfagia. 

Evaluación pre y postoperatoria 

La Tabla 1 resume los resultados de las evaluacio-
nes funcionales pre y postoperatorias. Todos los pa-
cientes se encontraban sintomáticos en el momento
de la cirugía. La pérdida de peso se observó en 45
pacientes. El índice de masa corporal (IMC) prome-
dio fue 30 kg/m2. La hernia tipo III fue la más fre-
cuente (86%) en relación con la tipo IV (10%). Los
resultados de la endoscopía mostraron una esofagi-
tis erosiva en 28 pacientes (68%) y una metaplasia
intestinal en 3. La unión esófago-gástrica se ubicó
en promedio a 33 cm de la arcada dentaria (rango
25 a 45 cm). La manometría reportó una hipotonía
del esfínter inferior del esófago en la mayoría de los
casos evaluados (presión menor de < 5 mmHg). La
pH-metría mostró una exposición ácida en el 53%
de los casos.

Cirugía

De los 65 pacientes, 34 tenían antecedentes de
una cirugía previa, 28 fueron sometidos a una ciru-
gía electiva y 3 a una cirugía de urgencia. 

Las técnicas empleadas en la primera cirugía fue-
ron: operación de Nissen en 20 pacientes (14 por la-
paroscopía), operación de Toupet en 10 (6 por lapa-
roscopía) y miotomía de Heller con montaje tipo
Dor en 4. Veintiún pacientes (62%) procedían de
otros servicios y 13 (38%) habían sidos operados en
nuestra institución. El número de cirugías previas
era 1 en 22 pacientes, 2 en 7, 3 en 3 y 4 en 2. 

En todos los pacientes se realizó una toracoto-
mía posterolateral en el séptimo espacio intercostal,
asociada a un número importante de frenotomías
radiales. La elección de la técnica de reparación fue
adaptada teniendo en cuenta la anatomía local (esó-
fago corto) y la evaluación preoperatoira. La Tabla 2
resume la estrategia quirúrgica de nuestro servicio.
Se realizaron 24 funduplicaturas tipo Nissen, 13
gastroplastias de alargamiento tipo Collis-Nissen
(esófago corto diagnosticado en el preoperatorio en
10 pacientes e intraoperatorio en 3), 10 operaciones
tipo Belsey-Mark IV y 9 funduplicaturas tipo Tou-
pet. En 4 casos la conservación del esófago fue im-
posible teniendo en cuenta los antecedentes quirúr-
gicos y se realizó una esofaguectomía transtorácica
izquierda según la técnica de Sweet. En 5 casos se
realizó una diversión duodenal (intervención de
Holt y Large) para suprimir definitivamente la ex-
posición ácida. En 3 pacientes se utilizó una próte-
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doscópica (prótesis). Este último, después de 3 me-
ses, necesitó una nueva intervención con resección
esofágica tipo Lewis-Santy por una fístula esófago-
pleural crónica.

Evaluación funcional
El seguimiento promedio de los pacientes fue 42

meses (rango 1 mes a 12 años) y fue posible en 56
pacientes. Nueve pacientes se perdieron. La Tabla 1
compara los resultados pre y postoperatorios. 

El tipo y la intensidad de los síntomas postope-
ratorios fueron variables. En general los pacientes
presentaron una mejoría neta después de la opera-
ción. La pirosis y la sensación de dolor se redujeron
significativamente. Se constató la persistencia de
una disfagia en el 39% de los pacientes. El trata-
miento con un inhibidor de la bomba de protones
(IBP) en el postoperatorio fue necesario en 14 pa-
cientes. 

El TEGD fue considerado morfológicamente
normal en 22 de los 29 pacientes reevaluados
(76%). Dos pacientes presentaron una recidiva de la
hernia, 4 tenían un retraso en el vaciamiento del
esófago y 1 mostró signos de reflujo. 

Durante los meses siguientes a la operación, 18
pacientes se beneficiaron de una dilatación endoscó-
pica para aliviar la disfagia. Solo 15 pacientes reci-
bieron una reevaluación endoscópica a largo plazo.
La esofagitis por reflujo, presente en el 62% de los
pacientes antes de la cirugía, persistió en un solo pa-
ciente (6%) (P < 0,001). Dos pacientes, conocidos
por la recidiva de la hernia por TEGD, tenían una
recidiva endoscópica de la hernia sin evidencia de
esofagitis. 

A 15 pacientes se les realizó una manometría en el
postoperatorio. En ellos el esfínter esofágico inferior
había ganado una tonicidad normal (> 15 mm Hg).
Solo 2 pacientes presentaron disquinesia corporal.

El control de la exposición ácida en el postope-
ratorio se realizó en 26 pacientes. La pH-metría se
encontró normal en 24 de ellos (92%). Dos pacien-
tes (8%) tenían una pH-metría alterada que mostra-
ba una fuerte exposición ácida.

Discusión

Nuestro estudio muestra que los resultados ana-
tómicos y funcionales obtenidos en el tratamiento
de las hernias hiatales tipo III y IV por una vía qui-
rúrgica transtorácica izquierda son satisfactorios y
están asociados con una baja morbilidad. La elec-

sis en el cierre del hiato diafragmático como com-
plemento de la cirugía.

De los 3 pacientes operados de urgencia, 2 te-
nían síntomas de vólvulo y 1 tuvo una perforación
de la válvula anti-reflujo 72 horas después de la ci-
rugía de hernia hiatal. En los dos primeros casos se
realizó una devolvulación con preservación de la vís-
cera y se completó con una válvula antirreflujo tipo
Nissen y Belsey-Mark IV. En el tercer caso se reali-
zó un desmontaje de la válvula y de la sutura con un
drenaje torácico y abdominal. 

En 2 pacientes se realizó el diagnóstico preopera-
torio de hernia hiatal y divertículo epifrénico del esó-
fago, tratándoselos en el mismo tiempo con diverti-
culectomía, miotomía esofágica y válvula antirreflu-
jo tipo Toupet. En un caso se encontró un leiomio-
ma esofágico que requirió la exéresis. En 8 pacientes
se asoció al tratamiento de la hernia hiatal una resec-
ción atípica del pulmón izquierdo por el hallazgo in-
traoperatorio de un pequeño nódulo pulmonar sos-
pechoso. En 1 paciente fue necesaria una esplenecto-
mía de hemostasia por una lesión traumática.

Morbimortalidad

La estadía media hospitalaria fue de 13 días (ran-
go 6 a 58 días). No se registró ningún deceso posto-
peratorio. Veintiocho pacientes presentaron compli-
caciones médicas y quirúrgicas (Tabla 3).

Dos pacientes presentaron una fístula esofágica
postoperatoria. El primer paciente fue tratado qui-
rúrgicamente en forma conservadora (drenaje y an-
tibioticoterapia). El segundo fue tratado por vía en-

Tratamiento quirúrgico de las hernias hiatales Alejandro Witte Pfister y col

 n=65 %

Nissen 24 37
Collis-Nissen 13 20
Belsey-Mark IV 10 15,3
Toupet 9 14
Diversión duodenal 5 7,6
Esofaguectomía 4 6,1

Tabla 2. Reparaciones quirúrgicas realizadas. 

 n=65 %

Mortalidad postoperatoria 0 0
Complicaciones médicas  
          Neumonía 10 15,3
          Atelectasia 2 3
          AC/FA 6 9
          Insuficiensia renal 2 3
          Embolia pulmonar 1 1,5
Complicaciones quirúrgicas  
          Fístula esofágica 2 3
          Dumping syndrome 3 5
          Gastroparesia 1 1,5
          Parálisis frénica 1 1,5

Tabla 3. Complicaciones postoperatorias. 
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ción de la técnica de reparación depende de las con-
diciones locales y debe ser adaptada a cada paciente.
La vía transtorácica izquierda parece ser la técnica de
elección en los casos de recidivas de una primera ci-
rugía, esófago corto, hernias masivas, enfermedades
esofágicas asociadas u obesidad. 

En general mejoraron significativamente la piro-
sis, la anemia y el dolor. La persistencia de una dis-
fagia en el postoperatorio se observó en 22 pacien-
tes (39%) y 18 de ellos se beneficiaron de una dila-
tación endoscópica. Esta disfagia puede explicarse
en parte por la elección de la válvula anti-reflujo ti-
po Nissen, utilizado en el 37% de nuestros casos, sa-
biendo que su principal complicación es este sínto-
ma. El control de los síntomas de reflujo parece sa-
tisfactorio ya que el uso de IBP después de la ciru-
gía se redujo significativamente de 40% a 21%. 

La selección de pacientes para la cirugía debe ser
exigente y no puede basarse simplemente sobre una
evaluación subjetiva. Un estudio funcional exhausti-
vo y objetivo del esófago sigue siendo primordial. La
pH-metría de 24 horas es actualmente la mejor téc-
nica para evaluar la exposición patológica del esófa-
go al contenido ácido del estómago. El TEGD com-
plementado con la endoscopía es la mejor opción
para evaluar la morfología y el estado de la mucosa
esofágica.2,3

La elección de la técnica de reparación debe
adaptarse caso por caso. El principio de la repara-
ción es garantizar la restauración de la anatomía nor-
mal y asegurar el control de la exposición ácida.4-9 Si
una valva anti-reflujo no se asocia con la reparación
de la hernia, sobreviene un reflujo clínicamente evi-
dente en más del 20% de los casos.6 Técnicamente,
durante la movilización del saco herniario y su con-
tenido, la sección del ligamento freno-esofágico y
del ligamento esofágico posterior es responsable del
fracaso si una válvula antirreflujo no se realiza como
complemento del tratamiento del saco herniario. En
nuestra experiencia la mayoría de los pacientes pre-
sentaron la combinación de hernia tipo III con un
deslizamiento del cardias y más del 50% del cuerpo
del estómago, justificando la realización de una vál-
vula antirreflujo. 

La elección de la técnica antirreflujo depende de
las condiciones anatómicas locales. Si el esófago es
corto, ya sea por una endobraquiesofagitis o por
condiciones anatómicas específicas, la elección debe
ser una gastroplastia de alargamiento tipo Collis-
Nissen.3,9,10 Si el esófago tiene una longitud normal,
es necesaria una técnica de alargamiento. La elec-

ción de la técnica dependerá de la existencia de re-
flujo y de la motricidad del esófago. En ausencia de
reflujo, nosotros optamos por una valva de tipo Bel-
sey-Mark IV. En presencia de reflujo, preferimos
una funduplicatura de tipo parcial en casos de pro-
blemas de motricidad esofágica, que puede ser sobre
una válvula antirreflujo parcial de tipo Toupet o Bel-
sey-Mark IV. Éstas tienen la ventaja de causar me-
nos disfagia, pero la tasa de recurrencia del reflujo a
largo plazo es más elevada. En caso de motricidad
normal, la elección puede ser una válvula completa
tipo Nissen que permite un mejor control del reflu-
jo, pero tiene un mayor riesgo de disfagia. Nosotros
optamos por este tipo de montaje en la ausencia de
problemas de propulsión esofágica para evitar desa-
rrollar una pseudoacalasia.

En nuestro estudio las técnicas utilizadas con ma-
yor frecuencia fueron la técnica de Nissen en el caso
de un esófago de longitud normal y la gastroplastia
de alargamiento de Collis-Nissen en el caso de un
esófago corto. Los procedimientos de Belsey-Mark
IV y de Toupet fueron utilizados en 19 pacientes que
presentaron una alteración de la fuerza propulsiva
del esófago evidenciada por la manometría. 

El debate continúa en cuanto a la elección de la
vía de abordaje. Algunos preconizan un abordaje ab-
dominal argumentando el hecho de ser una cirugía
más simple, sin morbilidad, con una recuperación
más rápida, en particular por vía laparoscópica.11,12

Otros, por el contrario, preconizan la vía de aborda-
je transtorácica basándose en la posibilidad de eva-
luar la longitud del esófago, controlar con mayor
exactitud la tensión subsecuente sobre la reparación,
obtener una mejor exposición para realizar una gas-
troplastia mediante la técnica Collis, preservar los
nervios vagos y facilitar la cirugía en caso de obesi-
dad.1,4,14 Esto último fue importante en nuestra ex-
periencia porque el IMC promedio de nuestros pa-
cientes fue 30 kg/m2. 

Tanto Patel y col 2 como Maziak y col 15 infor-
maron que la reparación transtorácica, basada so-
bre una toracotomía con ahorro muscular y asocia-
da con una anestesia epidural, podía ser realizada
con una morbilidad relativamente baja (8,5% y
10,6%, respectivamente). En nuestro estudio la
morbilidad fue más elevada (25%), pero con una
tasa de mortalidad nula.

La presencia de un esófago corto sigue siendo un
argumento importante en la elección de la vía de
abordaje transtorácico. La constatación de un esófa-
go corto, que se estima presente en 10% a 30% de
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los pacientes con una hernia hiatal,2,15 debe imponer
la realización de un proceso de alargamiento tipo
Collis para proporcionar 2 a 3 cm adicionales de
neoesófago. Esta técnica permite la reparación por
debajo del diafragma sin tensión y la creación de
una valva antirreflujo continente. En nuestro estu-
dio fue utilizada en el 20% de los casos. Desde nues-
tro punto de vista, la vía transtorácica sigue siendo
de elección para realizar el procedimiento de Collis
con toda seguridad y sin lesión de los nervios va-
gos.2,7,15 Hemos observado un solo caso de lesión del
nervio vago en un paciente con antecedentes de
múltiples cirugías abdominales. 

La identificación de un esófago corto en el
preoperatorio es difícil. A menudo la endoscopía y
el TEGD no ponen en evidencia su presencia.16 La
exploración quirúrgica es el método más preciso
para diagnosticarlo y realizar una reparación sin
tensión. La vía abdominal, en especial por laparos-
copía, no permite esta evaluación. La exposición
por vía laparoscópica es limitada y el neumoperito-
neo asociado modifica la posición del diafragma y
crea una falsa impresión de la longitud en su por-
ción intrabdominal. 

Las principales series informan sobre los resulta-
dos de la vía abdominal como alentadores, pero se
asocian con una tasa elevada de recidivas (8% a
42%).11,17 La mayoría de los estudios sobre la repara-
ción de hernias hiatales por vía abdominal (abierto
o por laparoscopía) han demostrado la viabilidad de
la técnica, pero no evaluaron sus resultados a largo
plazo.7,12 Por el contrario, la gran mayoría de las se-
ries evalúan la vía de abordaje transtorácica, repor-
tando una tasa de recidiva a corto y largo plazo de
0% a 10%.13,17,18 En nuestra experiencia se constata-
ron solo 2 casos de recidiva en los 29 pacientes ree-
valuados por TEGD (7%). Esto pone en evidencia
la indemnidad de la reparación obtenida por vía
transtorácica. 

Por último, en los casos de reflujo refractario, le-
siones esofágicas severas o patologías esofágicas aso-
ciadas, la vía de abordaje transtorácico izquierdo es
el procedimiento ideal para proponerlo como una
alternativa para los casos complejos. Si el esófago no
puede ser reparado o conservado, es posible gracias
a esta vía de abordaje realizar una resección esofági-
ca y tratar una patología asociada. En nuestra serie
la técnica de esofaguectomía según Sweet fue utili-
zada en 4 casos y 9 pacientes recibieron tratamiento
de una patología esofágica asociada (divertículo,
perforación o leiomioma). 

Concluimos que el cumplimiento de los princi-
pios básicos del tratamiento de la hernia hiatal cons-
tituye la garantía de una reparación efectiva. La re-
paración debe ser adaptada a cada paciente y debe
tener en cuenta las condiciones locales. La presencia
de obesidad importante, esófago corto, hernia masi-
va, patologías esofágicas asociadas o antecedentes de
cirugías previas constituyen las indicaciones de elec-
ción de la vía transtorácica izquierda. La tasa de
complicaciones postoperatorias es baja y los resulta-
dos a largo plazo son satisfactorios, con un control
de los síntomas, una recuperación importante de la
mucosa en relación a la exposición ácida y una repa-
ración anatómica duradera.
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