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Resumen:
Las malformaciones congénitas de la pared torácica son un grupo heterogéneo de patologías que pueden afectar a los
car�lagos costales, las cos�llas, el esternón, y las escapulas y clavículas. Existen 5 �pos, dentro del �po I se encuentra el
pectus carinatum (PC) que se caracteriza por la protrusión esternal, y el pectus excavatum (PE), que se caracteriza por el
desplazamiento posterior del esternón. Para la corrección ambos �pos hemos u�lizado un mínimo abordaje, aportando
un resultado esté�co op�mo, con escasa morbilidad. Desde noviembre del 2014 hasta octubre del 2017 hemos intervenido quirúrgicamente 23 pacientes PC y PE, a todos de ellos se realizó reconstrucción de pared torácica con mínima-incisión. En todos los pacientes se han tenido un muy buen resultado esté�co. No se han presentado complicaciones
intraoperatorias, la corrección de la deformidad fue muy sa�sfactoria. A través de un mínimo abordaje es posible la
corrección de los pectus, aportando un excelente resultado esté�co y permi�endo que la cirugía sea estrictamente de la
pared torácica, evitando así tener que realizar procedimientos que aborden esta patología a través de invasión de
cavidades.
Palabra Clave: Pectus carinatum. Pectus Excavatum
Introducción:
Las malformaciones congénitas de la pared torácica son un grupo heterogéneo de patologías que afectan a la caja
torácica y pueden comprometer directa o indirectamente la columna vertebral. Siguiendo la clasiﬁcación de Acastello se
dividen en cinco �pos: la �po I que afectan el car�lago costal, las �po II que afectan las cos�llas, las �po III que afectan
en forma conjunta al car�lago costal y la cos�lla, las �po IV que afectan al esternón y las �po V que afectan las clavículas
y las escapulas.
El pectus carinatum (PC) (Fig1) también llamado “pecho de pollo”, “pecho de paloma”, “tórax en carina”, entre otros,
se caracteriza por la protrusión del esternón y/o los car�lagos costales en sen�do anterior o hacia afuera de la parrilla
costal, aumentando el diámetro anteroposterior, dicha deformidad se subdivide trazando una línea intermamaria en
superior, media e inferior, a su vez puede ser simétrico o asimétrico. El pectus excavatum (PE) (Fig. 5) también conocido
como “tórax infundibuliforme”, “tórax de zapatero”, es una anormalidad congénita, que provoca un hundimiento o
desplazamiento del esternón en sen�do posterior y produce una disminución de la distancia entre este y la columna
vertebral. El hundimiento puede ser simétrico o asimétrico, en esta úl�ma variedad se da una rotación del esternón es
su eje sagital, que generalmente es hacia la derecha. [(1-3)]
El PC es más frecuentemente en el sexo masculino, en una proporción de 4:1, y con una incidencia familiar de un 40%.
Se asocia en un 10% a síndrome de Morquio, síndrome de Down y malformaciones cardiacas. La asociación del PE con
otras anormalidades musculo esquelé�cas, como el síndrome de Marfan, sugieren la par�cipación de ciertas anormalidades del tejido conec�vo. La predisposición familiar de ambas presumiría la par�cipación de un factor gené�co.
En relación a la ﬁsiopatología de estas malformaciones hasta la fecha la causa sigue siendo incierta, cada uno de los
autores en su afán de poder dar con la causa que la genera ha propuesto dis�ntas teorías. Woilley en 1860 y Hutchinson
en 1897 lo atribuían a una tracción anormal, Flesch, en 1873, decía que la deformidad es causada por el exceso de
desarrollo de los car�lagos costales interiores y de las cos�llas, compensando por el desplazamiento posterior del esternón, probablemente a causa de la invaginación del diafragma. Lester en 1957 aﬁrmaba que se producía por anormalidades diafragmá�cas En 1998 Hecker describió cambios anatomopatológicos producidos en el car�lago costal, observándose desorganización celular, necrosis asép�ca y vacuolización En 2001, un grupo de inves�gadores de la Universidad
de Ciencias Médicas de China Oeste estudio los car�lagos resecados de pacientes operados con pectus excavatum y
comprobó que existe un desorden en la distribución de las ﬁbras de colágenos �po II, lo que produce una alteración en
la estabilidad biomecánica de estos.
Al analizar estas deformidades el aspecto de mayor atención es su repercusión sobre la visión esté�ca del paciente.
Esto no es dato menor dado que inﬂuye directamente en el desarrollo psicológico y por ende en su autoes�ma. La
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autoes�ma es el valor que cada individuo da a sí mismo, el amor y respecto que �ene hacia sí y que es independiente de
la forma como los demás lo perciben. Una persona con baja autoes�ma experimenta gran ansiedad e incer�dumbre y
se preocupa de manera innecesaria por lo que lo demás piense de él o ella. Aun cuando no esté comprome�da la organicidad (como en gran mayoría de estas deformidades) vale remarcar que estos problemas pueden tener marcada incidencia en la autoimagen y hacer mella en lo social.
Material y métodos
De noviembre del 2014 hasta diciembre del 2017 fueron intervenidos quirúrgicamente 23 pacientes con PE y PC de
las cuales 10 correspondieron a PE y 13 a PC. Edades comprendidas entre los 11 años hasta 17 años (media 13,8). A los
23 pacientes se los abordo con una mini-incisión transversa y se les realizo reconstrucción de la pared torácica. En todos
los pacientes la corrección se realizó por mo�vos esté�cos.
Evaluación preoperatoria
En consulta se realizó una historia clínica completa y se explicó a los padres y al paciente el signiﬁcado de dicha malformación. En los casos que la deformidad no afectaba la imagen esté�ca del paciente no se les indico ningún �po de
tratamiento médico especíﬁco, dado que no existe una ac�vidad que modiﬁque dicha deformidad. La valoración clínica
se efectuó con fotogra�as en dis�ntos planos, también se realizó radiogra�a de pared torácica antero-posterior y lateral
que además de valorar la deformidad permite descartar alguna otra malformación asociada. A los pacientes con PE se
solicitó tomogra�as de pared torácica debido a que en la radiogra�a de tórax se observó dismorﬁa costal asociada. A
todos los pacientes se les realizo valoración cardiológica, analí�ca y valoración anestésica. La cirugía en todos los casos
se realizó por mo�vos esté�cos,
Técnica quirúrgica Pectus excactaum (PE)
1. Incisión transversa de unos 4 a 5 cm por encima de la intermamaria o ligeramente superior o inferior, se labra un
bolsillo superior e inferior supra aponeuró�co. Colocación de separador de Alexis.
2. Desinserción anterior de ambos músculos pectorales junto con porciones del pectoral menor, hasta el plano directamente anterior a los car�lagos costales, evitando los haces musculares intercostales. Distalmente la desinserción se
completa levantando las porciones proximales de los rectos anteriores del abdomen.
3. Resección subpericondral y parcial de los car�lagos desde el 4 al 7 en forma bilateral preservando la integridad de
las vainas pericondrales.
4. Osteotomía en cuña esternal de la tabla anterior del hueso, (solo en los casos de rotación del esternón) luego se
fractura manualmente la tabla posterior. En los casos de no rotación del esternón no se realizó osteotomía. Fijación con
barras metálicas, a nivel del car�lago y esternal.
5. Se deja colocado un drenaje aspira�vo.
6. Aproximación muscular y cierre de la piel.
Técnica quirúrgica Pectus carinatum (PC)
1. Incisión transversa de unos 4 a 5 cm por encima de la intermamaria o ligeramente superior o inferior, se labra un
bolsillo superior e inferior supra aponeuró�co. Colocación de separador de Alexis.
2. Desinserción anterior de ambos músculos pectorales junto con porciones del pectoral menor, hasta el plano directamente anterior a los car�lagos costales, evitando los haces musculares intercostales. Distalmente la desinserción se
completa levantando las porciones proximales de los rectos anteriores del abdomen.
3. Resección subpericondral y parcial de los car�lagos desde el 4 al 7 en forma bilateral preservando la integridad de
las vainas pericondrales.
4. Osteotomía en cuña esternal de la tabla anterior, dependerá el �po de osteotomía según la deformidad sea simétrica o asimétrica luego se fractura manualmente la tabla posterior.
5. Se deja colocado un drenaje aspira�vo
6. Aproximación muscular y cierre de la piel.
Medidas posoperatorias
Paciente es ingresado en la unidad de cuidados intensivos por 24 hs para el manejo clínico del dolor, posteriormente
trasladado de allí a sala de internación. Se inicia tolerancia oral en las primeras 12 hs. La analgesia es intravenosa por 48
hs y posteriormente vía oral (no se usaron catéteres epidurales), se indica an�bio�coterapia intravenosa durante el ingreso hospitalario. Se re�ra el drenaje entre las 48 y 72 horas y alta hospitalaria entre el 4 y 5 día posoperatorio (media 4,3).
Resultados:
El procedimiento fue muy bien tolerado (n=23 pacientes), no se han producidos complicaciones intraoperatorias con
una corrección op�ma en todos los pacientes. No se han presentado complicaciones posoperatorias inmediatas. Todos
los pacientes retornaron su ac�vidad habitual entre el 7 y el 10 día posoperatorio y la ac�vidad �sica a par�r de los 45
postoperatorio. El seguimiento oscila entre los 2 y 36 meses del periodo postoperatorio. No se han presentado complicaciones tardías, con un excelente resultado esté�co.
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Discusión
La corrección del pectus lleva más de un siglo, en 1911 Meyer realiza el primer intento de corrección quirúrgica del
pectus excavatum. Meyer re�ra el segundo y el tercer car�lago costal en el lado derecho de un paciente de 16 años,
pero no logra mejoría de la deformidad. También analizó microscópicamente el car�lago removido e iden�ﬁcó una degeneración inespecíﬁca. Sin embargo, no vinculó los hallazgos histológicos con la patogénesis de la pectus excavatum. Creía
que el sobrecrecimiento de las cos�llas era la causa de la depresión. A largo de más de cien año hubo muchos cirujanos
que intentaron comprender y a través de ello diseñar una estrategia quirúrgica para la corrección del pectus, sobre con
el pectus excavtum.
Sin embargo hubo algunos que tuvieron una mayor impronta en la corrección, como Ravitch que toma los conceptos
publicados 1939 por Lincoln y Brown donde hacen referencia a su experiencia con especial hincapié a la e�ología. En ese
momento la teoría que se manejaba era que los ligamentos diafragmá�cos eran cortos y �roneaban en sen�do posterior
generando la deformidad del pectus excavatum.
No podemos dejar de nombrar a Welch, discípulo de Ravitch, que en 1958 publica muy buenos resultados en 75
pacientes sin necesidad de cortar a través de todos los paquetes intercostales y las inserciones de los músculos rectos.
A lo largos estos cien años, han aparecido un gran número de alterna�vas para la corrección de los pectus. En relación
a las malformaciones de la pared torácica en pediatría, debemos nombrar al Dr. Eduardo Acastello que publica en el año
2009 el primer libro de habla hispana, con una segunda edición en el 2011 de las patologías de la pared torácica.
Nuss en 1998 publica su experiencia de 12 años con una nueva técnica, que la llama cirugía mini-invasiva. Cambia el
enfoque de la gran incisión anterior transversa o longitudinal, y aborda la patología de la pared, de forma intracavitaria
y precardíaca, con la intención de mejorar los resultados esté�cos en relación con las grandes incisiones, conlleva un
cambio en el abordaje agregándole un plus de morbi-mortalidad por su introducción a la cavidad torácica.
Como podemos observar a pesar del esfuerzos por dar con la” técnica ideal”, que hasta ahora no ha sido posible. En
mayor o menor medida todas �enen un punto débil que aún no se ha resuelto, los defensores del Welch modiﬁcado
esgrimen que la técnica de Nuss implica un abordaje intracavitario, precardíaco, lo cual ello hace que aumente notoriamente la morbi-mortalidad. Por su parte los defensores de la técnica de Nuss, reﬁeren que el Welch o Ravitch es una
técnica muy agresiva que implica grandes incisiones muy poco esté�cas.
El aporte de este forma de abordaje con una mini- incisión quizás agrupe lo mejor de ambas, por una parte la esté�ca
se respecta al máximo dado que la cicatriz es mínima, por otro lado seguimos encarando la tác�ca quirúrgica desde el
ámbito de la pared torácica, así evitamos todo la morbilidad asociada a la técnica de Nuss.
Creemos que es una técnica sencilla, resolu�va y adecuada para este �po de patologías, la cual presenta unos resultados esté�cos muy buenos y con una mínima cicatriz.
Conclusión:
A través de un mínimo abordaje es posible la corrección de los pectus, aportando un excelente resultado esté�co y
permi�endo que la cirugía sea estrictamente de la pared torácica, evitando así tener que realizar procedimientos que
aborden esta patología a través de invasión de cavidades.
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Figura 1 y 2: Pectus Carinatum preoperatorio
Figura 3 y 4: Pectus Carinatum: (Comparación) postoperatoria
Figura 5 y 6: Pectus excavatum pre y postoperatorio
Figura 7 y 8: Pectus carinatum pre y postoperatorio
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