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Reporte de casos  
 
Corrección de pectus excavatum con técnica mínimamente invasiva: Procedimiento de 
Nuss  
 

Juan Pablo Aristizabal L.*, Juan Carlos Echeverri** 
 
El Pectus Excavatum es una deformidad anterior de la pared torácica que actualmente puede ser 
corregida mediante una técnica mínimamente invasiva conocida como Procedimiento de Nuss, 
nombre que se deriva de las barras que son colocadas en la pared anterior del tórax.  
La presentación de este caso clínico, el primero realizado en el Hospital Militar, pretende dar a 
conocer las consideraciones anestésicas más relevantes y la técnica quirúrgica utilizada para la 
corrección de esta deformidad por medio de la técnica de Nuss.  
Este procedimiento se realizó en un paciente de 10 años de edad quien ingresó a la institución 
por presentar deformidad progresiva en el tórax desde el nacimiento, asociado al deterioro de la 
clase funcional desde 2 años atrás hasta presentar disnea de medianos esfuerzos, por lo cual es 
remitido al servicio de Cirugía Pediátrica quienes hicieron diagnóstico de Pectus Excavatum 
severo y luego de junta quirúrgica, lo enviaron a valoración por el Servicio de Anestesiología 
para programarlo para cirugía, con el fin de corregir la deformidad mediante procedimiento de 
Nuss.  
En la consulta preanestésica se encontró un niño de 10 años de edad, sin antecedentes personales 
importantes, clase funcional II, asintomático cardiovascular, y al examen físico se encontró 
paciente con TA: 90/60 mmHg, FC: 85 latidos por minuto, FR: 18 respiraciones por minuto, 
Peso: 34kg, sin signos de dificultad respiratoria. Mallampati I, apertura oral 3cm. Deformidad en 
tercio medio tórax, región anterior. Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos, ruidos respiratorios 
simétricos sin agregados. Abdomen ruidos intestinales presentes, no masas palpables. Miembros 
inferiores sin edemas, pulsos simétricos. Examen neurológico paciente alerta, colaborador, sin 
déficit motor ni sensitivo, sin signos meníngeos.  
Laboratorios prequirúrgicos normales, un ecocardiograma que evidenció buena función sistólica 
biventricular sin cardiopatía estructural, espirometría dentro de limites normales, con valores 
relevantes: VEF1:90%, CVF: 96%, VEF1/CVF: 94% y una TAC tórax con reconstrucción 
tridimensional que evidencia deformidad torácica anterior mayor de 3 cms. (Figura 1) Se 
clasificó como un paciente ASA I y se autorizó el procedimiento.  

 
 
Se utilizó monitoria básica con ECG derivaciones V5 y DII, pulsoximetria, capnografía, presión 
arterial no invasiva en MSI, espirometría, PIM y sonda vesical y se indujo anestesia a través de 



catéter venoso periférico número 18G con Fentanyl 150mcg Tiopental sódico 150mg y Esmerón 
30mg, se realizó intubación con tubo de doble luz izquierdo 26F, corroborando su adecuada 
posición por medio de fibrobroncoscopia. (Figura 2).  
 
Se mantuvo con ventilación controlada por volumen, con un volumen corriente de 450 cc, 
frecuencia respiratoria de 14 por minuto y presión inspiratoria máxima de 15 cm H20.  
 
 

 
Posteriormente se realizó punción peridural con aguja Touhy pediátrica número 18 en T7-T8, se 
avanzó catéter peridural 3 cms en dirección cefálica y previa prueba negativa se administró 
bupivacaina al 0.25% con epinefrina 15mg. (Figura 3).  

 
 
Posteriormente se colocó al paciente en decúbito supino, se realizaron marcaciones en la piel de 
los puntos más prominentes de la deformidad para la orientación de la barra y el introductor. 
(Figura 4).  
 
se giró 180 grados para corregir la deformidad torácica y la curvatura. (Figura 6).  
Se estabilizó la barra en los bolsillos laterales mediante 7 puntos de prolene y posteriormente se 
cerró piel.  



 
 
 
 
Durante el mantenimiento se utilizó dosis sub-MAC de Sevofluorane y ventilación selectiva 
izquierda para toracoscopia, manteniendo saturación de oxigeno en 99%, ETCO2 en 29 y sin 
cambios hemodinámicos importantes. Al finalizar procedimiento se reexpande pulmón derecho 
sin eventos intraoperatorios imprevistos, con sangrado aproximado de 30 cc, líquidos 
administrados de 1500 cc y diuresis de 280cc.  
Al final de cirugía se extubó en salas de cirugía y se trasladó a UCIP para monitoria 
postoperatoria, despierto y con control adecuado de dolor. (Figura 7).  
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Los paraclínicos postoperatorios se encontraron dentro de parámetros normales.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se manejó dolor POP con mezcla de Bupivacaina 0.1% con epinefrina por catéter peridural mas 
Dipirona y acetaminofén por horario y como rescate tramadol. Al tercer día se retiró catéter 
peridural sin complicaciones.  
En el cuarto día postoperatorio, presentó aumento en el requerimiento de oxígeno asociado a tos 
no productiva, por lo que se tomó radiografía de tórax de control que evidenció atelectasia del 
lóbulo medio, la cual mejoró luego de dos días de terapia respiratoria intensiva.  
Se dió salida del hospital al décimo día sin complicaciones.  

DISCUSIóN  
El Pectus Excavatum corresponde aproximadamente al 90% de las deformidades congénitas en 
la pared torácica, con una incidencia de 1 por cada 300 nacidos vivos, con una relación de 4:1 
entre hombres y mujeres.1,2  
No existen datos de predisposición genética, pero se ha encontrado cierto grado de prevalencia 
familiar en pacientes con esta condición.2  
Usualmente los pacientes cursan asintomáticos, pero pueden presentar alteraciones a nivel del 
desarrollo psicosocial e incluso trastornos depresivos por efectos cosméticos.3  
La presentación clínica de la enfermedad presenta un incremento en la deformidad a los 3 años 
de edad y otro entre los 8 y 10 años de edad. Usualmente se presentan con grados moderados de 
escoliosis y cifosis.2 La intervención quirúrgica se debe realizar preferiblemente entre los 7 y 14 
años, pero se ha realizado en niños y adultos entre 17 y 30 años de edad según el grado de 
severidad.1  
 



 

 
 
 
Las alteraciones clasificadas como severas (índice de Haller mayor de 3.2cm) se asocian con 
alteración en la función cardiaca, afectando la válvula mitral hasta en un 25%, produciendo 
prolapso o insuficiencia mitral.4 También se ha encontrado relación con el Síndrome de Marfan, 
lo cual aumenta el riesgo quirúrgico y otros defectos congénitos como Síndrome de Ehler-
Danlos, pulmones quisticos y otras deformidades músculo esqueléticas.1,2  
El electrocardiograma puede ser normal o encontrarse con ondas T invertidas, cambios en el 
complejo QRS o anormalidades en la conducción como bloqueo de rama derecha.  
Es importante reconocer reducciones en el volumen pulmonar, lo que se ha asociado con disnea 
y disminución en la tolerancia al ejercicio.  
Progresivamente se observa una disminución en la capacidad vital y ventilación voluntaria 
máxima, asociado a aumento en la resistencia en la vía aérea.1,2,3  
El examen paraclinico inicia con estudios tomográficos para determinar el grado de deformidad 
basado en el índice de Haller, el cual se obtiene por medición transversal de la reja costal, 
dividiéndolo sobre la distancia entre en esternón y los cuerpos vertebrales; esta medición se debe 
realizar en el punto mas profundo de la deformidad torácica. Se considera un índice de Haller 
mayor de 3,2 como indicación de severidad e indicación de corrección quirúrgica.4  
Es indicación de cirugía la presencia de deformidades severas y esta no debe ser realizada 
solamente con fines estéticos sino terapéuticos.  
La reparación quirúrgica, descrita inicialmente por Sauerbruch en 1931, consistía en una 
resección completa del esternón y las costillas deformes (resección condroesternal).5 
Posteriormente el procedimiento se limita a la resección cartilaginosa y Osteotomía transversa 
del esternón, conocida como procedimiento de Ravitch, el cual se convirtió en el "gold estándar" 
con buenos resultados y baja recurrencia.  
Recientemente se describió una técnica mínimamente invasiva propuesta por Donald Nuss en la 
que se coloca una barra de metal para corregir la deformidad, así evitando la resección 
cartilaginosa o la Osteotomía esternal.3,4,6  
La colocación de un catéter peridural en el dermatoma del área quirúrgico, usualmente entre T7 y 
T9, para administrar mezcla analgésica de bupivacaina al 0.1% y obtener analgesia entre T4 y 
T12, así como analgésicos suplementarios por vía endovenosa para proveer analgesia balanceada 
son recomendados especialmente en pacientes jóvenes. El catéter peridural se recomienda 
retirarlo entre las 48 y 72 horas del postoperatorio.3,4  
La principal implicación clínica en el POP inmediato es el dolor, siendo necesaria la colocación 
de analgesia peridural iniciada durante el procedimiento quirúrgico.  
 



CONCLUSIONES  
El Pectus Excavatum es una entidad que puede llevar a grandes cambios funcionales y 
psicológicos lo que hace imperiosa su corrección, especialmente en niños entre 7 y 12 años 
donde la tasa de éxito es mayor. Hasta el momento para su corrección se ha utilizado la técnica 
de Ravitch, la cual implica una gran morbilidad en el POP con mayor sangrado e intercambio 
hídrico que con la técnica mismamente invasiva o de Nuss, dando una excelente recuperación 
con un mínimo sangrado y donde los dos principales factores a tener en cuenta son el aislamiento 
pulmonar para la realización de la toracoscopia con pulmón colapsado, y la administración de 
una excelente analgesia que en este caso se utilizó analgesia peridural torácica, ya que el dolor 
POP es reportado como severo.  
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