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Chest wall deformities in children
41 patients operated for deformities of the chest wall, 24 Pectus Excavatum, 14 Pectus Carinatum and3 Poland's
Syndrome are evaluated.
In the first two deformities there was a higher frecueney of males (18/24 and 11/14).
The anomaly was the only complaint in .38% of the patients. The other ones had additional symptoms as
respiratory infections, sternal pain, dyspnea.
In 85% of the patients the deformity was present from infancy.
In several cases there were relatives with the same anomaly.
The surgical correction is not only indicated because of cosmetic reasons, but also to prevent greater sternal
deformities and pulmonary and cardiac diseases. The ideal age to perform it is between 2 and 5 years.
We used Dr. M.M. Ravitch's surgical technique and (he results were in general good to excellent

Se analizan las histOrias clinicas de los pacientes
operados por malformaciones de la pared toracica,
desde 1970 hasta 1981, en el Centra Cardiovascular del Hospital Luis Calvo Mackenna.
El total de ninos operados es de 41 y se divide
en 3 grupos:
— Pectus Excavatum
24 pacientes
— Pectus Carinatum
14
— Sindrome de Poland
3
Siete de ellos tiieron enviados de provincias.
PECTUS EXCAVATUM

Constituye la patologia mas frecuente en nuestra
serie con el 59% de los cases. (Fotos 1 y 2).
Corresponde a una depresion del esternon distal, simetrica o asimetrica, con o sin prominencia
de los cartilagos costales y que puede tener distintos grados, dependiendo de la superficie y de la
profundidad que alcance.1'2'3
Fisiopoto/ogio. Estudios realizados por diferentes
autores ban demostrado que esta anormalidad
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esta asociada a varias alteraciones funcionales
siendo importante una: reducci6n del debito y
volumen de eyecci6n cardiaca de hasta un 40% en
reposo, con incapacidad de aumentar durante el
ejercicio, lo que ha sido demostrado a traves de
cateterizaci6n del corazon.0 Un 95% de los pacientes presentan soplo holosistolico suave?1 fi
Hay alteraciones electrocardiograi'icas que en un
buen porcentaje desaparecen despues de la operacion.3 Estudios realizados con radioisotopos demuestran alteraciones pulmonares tan to de la perfusion como de la ventilacion, que se modifican
signif icativamente despues de la correccion.3
Por lo tanto la operacion no solo es cosmetica
sino que realizada oportunamente, previene mayores deformidades de la colurnna y anornalias
cardiopulmonares.
La edad ideal para la operacion es eiitre los 2 y 5
Sexo: 18 de nuestros pacientes son hombres (75%)
y 6 son mujeres. Otras publicaciones dan cifras
parecidas.3' 4
Motivo de consufta: La deformidad es evidente en
todos los pacientes y constituye por si sola, la
linica manilestacidn de 9 de los 24 pacientes
(38%). El 62% restante ( 15) presentaban sintomatologia agregada que se desglosa asi:

Foto 1. Pectiis e \cavatum estado preoperatorio.

Foto 2. Pectus excavatum estado postoperatorio.

Infecciones respiratorias a repetition
(Bronquitis, bronconeumonia, atelectasia) 7
Dolor esternal o sensacion de op res ion
6
Disnea
3
Estridor
3
En 21 pacientes (88%), se noto la defonnidad
antes de los 3 afios de edad, presentandose en la
mayoria de los casos desde el naciiniento. En el
res to la aparicioii es tardia y corresponden a 2
casos femeninos cuya delormidad aparecio alrededor de los 12 afios y a un caso masculino, a los 7
anos.
Antecedentes familiares. En las fichas se consigna
que 4 de los pacientes tenian uno o mas familiares
cercanos eon igual deformidad en grado leve.4
Debemos dejar establecido que este antecedente
no se obtuvo en todos los casos por lo que su
incidencia pudiera ser mayor.
Operaci&n. El tiernpo transcurrido entre la primera
consults en el Servicio y la operacion f'ue de I mes
a 3 anos. Nueve de los pacientes tueron operados
antes de los 2 meses y eorresponden a aquellos

con defonnidades graves. Eri el resto se observo
su evolucion, se hizo Kinesiterapia y tiieron operados porque la deformidad iba progresando o los
sintomas eran mas intensos.
La edad en que los pacientes se operaron vario
entre6meses y 15anos,conunpromediodecasi7
anos.
Tecnlca quirurgica. En solo 1 paciente se uso la
tecnica de Rebheim con colocacion de 2 fenilas
metal icas.1
En el resto de los pacientes se uso la tecnica
descrita por M.M Ravitch, 1 ' lj que consiste desinsertar del estenion ambos musculos pectorales y
los rectos anteriores, para exponer ampliamente
los cartilagos costales y costillas comprometidas
los que se resecan dejando "in situ" el pericondrio y periosteo. Luego se hace una osteotomia
transversa esternal en cuna, por encima de la
depresion, laque se fijaconpuntoselevandoasila
zona hundida. El par de cartilagos inmediatamente inferior a la cuna no se reseca, sino que se corta
en bisel y se traslapan sus bordes fijandolos COTI
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puntos para aumentar la estabilidad del cuerpo
esternal. En la primera mitad de la casuistica se
hizo plicaturade los lechos pericondriales, lo que
posteriormente se estim6 innecesario. En los ultimos pacientes se han desinsertado del esternon
deprimiendo todas las inserciones musculares intercostales y pericondriales, dejandolo completamente libre. Finalmente se reinsertan en el esternon los musculos pectorales y rectos anteriores y
se dejan drenajes aspirativos. No se colocan elementos externos de fijacion.
La incision mas frecuente tue la media vertical
en 18 casos. En 6 pacientes se uso la arcifonne
submamaria por razones esteticas, y es la via preferida actualmente.
Se resecaron 5 pares de cartilages en 4 casos, 4
pares en 15 casos y 3 pares en 4 casos, lo que da
una idea de la magnitud de la lesion.
Comp/icaciones inmediatas: No hubo mortalidad.
En 7 pacientes se abrio pleura por lo que fue
necesario dejar drenaje bajo agua, lo que evoluciono sin problemas. En 5 hubo algun grado de

inteccion y dehiscencia de suturas a pesar de que
a todos se dejo tratamiento antibiotico profilactico. Esta eventualidad casi ha desaparecido al
mejorar el sistema de drenaje subcutaneo.
EvoluciGn. Los pacientes permanecieron entre 3 y
42 dias hospitalizados despues de la operaci6n,
con un promedio de 14 dias. Los controles postoperatorios mostraron que la correccion fue satisfactoria en 20 de los casos (83%). Solo un paciente presento reproduccion total del Pectus, fue
reoperado, persistiendo el mal resultado, lo que
se atribnye a que present6 infeccion de consideracion. En otros 3 hubo reproduccion parcial y
tambien estan asociados a infeccion. La edad tambien parece influir, siendo menos satisfactorios
los resultados en los ninos mayores al igual que en
el unico menor de 2 anos operado.
Pectus Carinatum.
Es la segunda patologia en importancia con el
34% de los pacientes (14 casos) (Fotos 3 y 4).
Corresponde a un sole van tarn iento del esternon con aumento del diametro toracico antero-

Foto 3. Pectus carinatum estado preoperatorio.

Foto 4. Pectus carinatum estado postoperatorio.
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posterior, que puede ser simetrico o asimetrico y
de extensi6n variable.1'2'3
Se acompana de alteraciones de la columna.
Sexo. 11 pacientes fueron hombres (78%) y 3 mujeres.3'4
Motivo de la consu/ta. Al igual que en el Pectus
Excavatum hay pacientes que lo unico que presentan es la deformidad, sin otra alteracion, pero
que los lleva a solicitor la operation lo que ocurrio
en5deellos(36%).
Los restantes presentaban ademas algunas de
las siguientes manit'estaciones.
— Infecciones respiratorias
(Bronquitis, bronconeumonias)
5
— Sensacion de ahogo
4
— Dolor esternal
3
— Retardodesarrollopsicomotor
3
— Agenesia pectoral mayor unilateral' 1
La aparicion de la deformidad fue notada antes
de los 3 anos en 11 de ellos (79%). En 2 casos
iemeninos la deformidad habria comenzado a los
12 y 7 anos respectivamente y en un caso masculino a los 12 anos.
Antecedentes familiares. En 3 casos se consigiia antecedente de familiar cercano que presenta igual
deformidad en grado leve.4
Operacidn: Desde la primera consulta en el Servicio hasta la operacion transcurrieron de 3 dias a
2 anos con un promedio de 6 1/2 meses.
La edad en que se operaron vario de 2 a 18 anos
siendo el promedio de casi 9 anos.
T&cnica quirurgica. En todos se utilizo la tecnica de
M.M. Ravitch1'' que consiste en desinsertar ambos miisculos pectorales mayores para resecar los
cartilagos costales comprometidos, manteniendo
los lechos pericondriales, en los que se hace una
plicatura, con loquese lograa veces, la correction
inmediata del esternon.
Otros casos requieren ademas, osteotomias simples transversas del esternon o Iongitudinales en
los casos asimetricos. En seguida se reinsertan los
pectorales para mantener la fijaeion dejando 2
drenajes aspirativos.
La incision mas frecuente rue la media vertical
en 9 casos, y en 5 se hizo transversa subrnamarias,
siendo esta La preferida actuabnente.
La reseccion de cartilagos vario de acuerdo a la
deformidad y en 2 casos asimetricos la correccion
fue unilateral. Se realiz6 osteotomia del esternon
en la mitad de los pacientes.
Complicadones inmediatas. En un paciente se abrio
pleura requiriendo drenaje y uno presento infec-

cion de la herida con dehiscencia parcial de sutura, que evolucionaron bien.
Evolucldn. Los resultados son excelentes. En todos
se consigns buen resultado estetico con la operacion, disminuyendo el diametro anteroposterior
del torax y quedando con buena elasticidad toracica.
Llama la atencion y esto es valido para todos los
pacientes que hay tendencia a la cicatriz queloidea, especialmente en la incision media vertical pero que con el tieinpo tiende a disminuir.
Sindrome de Poland
Es una malformaci6n que se caracteriza por la
ausencia unilateral de los cartilagos costales 2°, 3"
y 4°, que se acompana de agenesia del pectoral
mayor ipsilateral y a veces de alteraciones del
pulmon del mismo lado.2'3
En general es bien tolerada, pero puede haber
compromiso respiratorio importante, por respiracion paradojal. Ademas el pulmon subyacente
esta. desprotegido trente a traumatismos.
Se operaron ties pacientes: Ninade 21 dias que
fue enviada pensando en cardiopatia congenita, y
que habia presentado dos episodios de bronconeumonia. Nina de 8 anos que presentaba defecto
costal desde el nacimiento con respiracion paradojal. Nino de 2 anos con resfrios continues y
disnea de esfuerzo.
Operaddn. Est^ orientada solo a reparar la ausencia de cartilagos costales, para lo cual se interponen injertos tornados sin periosteo de costillas
mferiores y que se fijan con puntos. En un caso se
cubrieron los injertos con malla de Dracon.
Evoluci6n. No hubo complicaciones operatorias.
Los injertos prendieron bien, manteniendose en
su lugar, pero el resultado estetico no es del todo
satisfactorib por la agenesia del musculo pectoral.
Sin embargo se cumplio con proteger el tejido
pulmonar de traumatismos extenios y suprimir la
respiracion paradojal que son los objetivos principales de esta operacion.
RESUMEN

Se revisari las historias clmicas de 41 pacientes
operados por malformaciones de la pared toracica
en el Hospital Luis Calvo Mackenna: 24 con Pectus Excavatum, 14 con Pectus Carinatum y 3 con
Sindrome de Poland. Hay una clara mayor incidencia en el sexo masculino en las dos primeras
patologias (18/24 y 11/14, respectivamente).
La deformidad es evidente y por si sola motivo
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de consulta en el 38% de los pacientes; el resto
presenta sintomatologia agregada.
Dicha deformidad aparece precozmente en el
85% de los pacientes.
El aiitecedente de familiar cercano con igual
detormidad es significative.
La operacion no s6lo es cosmetica sino que realizada oportiinamente previenen mayores deformidades y anomalias cardiopulmonares evidentes.
La tecnica quirurgica utilizada es la de M.M de
Ravitch y el resultado es altamente satisfactorio.
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