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INTRODUCCIÓN

La publicación del artículo original de Nuss y cols. en 
1998, cambió definitivamente el tratamiento de las deformi-
dades excavadas de la parrilla costal (PEX)(1), pues esta re-
volucionaria técnica mínimamente invasiva brindó excelentes 
resultados inmediatos y a largo plazo. Como consecuencia, la 
técnica se popularizó y se afianzó como la mejor alternativa 
para corregir este tipo de deformidades, por lo que muchos 
pacientes, entusiasmados con los excelentes resultados, acep-
taron ser corregidos mediante la misma.

Junto con el aumento del volumen de casos, aumentó tam-
bién el número de artículos científicos dedicados al tema, la 
mayoría de ellos enfocados tanto en la fisiopatología de la 
deformidad como en mejoras técnicas orientadas a prevenir 
y/o disminuir las complicaciones inherentes al procedimiento 
quirúrgico(2-4).

En esta puesta al día resumiremos los avances más im-
portantes en cuanto al rol de la compresión cardiaca en la 
fisiopatología de la deformidad y también describiremos las 
modificaciones de la técnica que han colaborado en preve-
nir y/o disminuir complicaciones tales como la perforación 
cardiaca, el desplazamiento de los implantes, la corrección 
insuficiente y el dolor postoperatorio.

LA COMPRESIÓN CARDIACA COMO 
PROTAGONISTA

Durante años, y hasta hoy, se argumentó que el PEX es 
un problema exclusivamente estético(5). Esto se basaba en 
que la evidencia del impacto funcional de la patología no era 

concluyente(6,7). El problema de la intolerancia al ejercicio y la 
disnea que se observa en gran cantidad de pacientes con PEX 
no podía ser explicada solamente con los hallazgos encontra-
dos en los test funcionales respiratorios(8-10). Por otro lado, si 
bien la compresión cardiaca se observa claramente durante 
la reparación toracoscópica del PEX y podría explicar cabal-
mente los síntomas clínicos, los estudios ecocardiográficos 
habituales no suelen identificar patología alguna. Citando a 
Claude Bernard: “Quien no sabe lo que busca, no entiende 
lo que encuentra”, y la ecocardiografía convencional o, al 
menos, los operadores habituales, se encuentran entrenados 
para evaluar otro tipo de impacto cardiaco.

En esa línea, se han realizado estudios que evaluaron el 
impacto cardiovascular del PEX con distintas metodologías, 
incluyendo la ecocardiografía con y sin esfuerzo, la ecocar-
diografía transesofágica, la resonancia magnética cardiaca 
(RMC) y pruebas cardiopulmonares.

Con el paso del tiempo, la evidencia que demuestra que 
el PEX comprime el corazón, sobre todo sus cavidades de-
rechas, y que esto genera repercusión funcional, se ha incre-
mentado. Se ha encontrado una relación entre la severidad del 
PEX y la disminución del gasto cardiaco en un estudio con 
99 pacientes evaluados con resonancia y prueba de esfuerzo 
cardiopulmonar(11).

Además, algunos estudios demostraron la reversión de 
la compresión cardiaca luego de la reparación del PEX con 
métodos de imagen como el ecocardiograma transesofágico 
intraoperatorio(12-14), y se ha logrado evidenciar el aumento 
de la fracción de eyección del VD a un año posterior a la 
cirugía(15).

En cuanto a las pruebas cardiopulmonares, se ha eviden-
ciado mejoría en sus resultados luego de la reparación del 
PEX tanto en niños como en adultos(9,16).

La RMC ha sido utilizada en estudios que exploran la 
disfunción cardiaca en PEX, en parte promovida por el he-
cho de no presentar las limitaciones de ventana ultrasónica 
subóptima que afectan el ecocardiograma en un porcentaje 
no despreciable de estos pacientes(17-20). Utilizando la RMC, 
se ha descrito una clasificación del grado de compresión 
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cardiaca en reposo en tres grupos: tipo 0 (sin compresión), 
tipo 1 (compresión del VD) y tipo 2 (compresión del VD y 
del surco auriculoventricular) (Fig. 1). En este estudio que 
incluyó a 60 pacientes, el 77% presentó compresión del VD, 
siendo más frecuente la compresión tipo 1 (45%)(21). A pos-
teriori, aplicando esta clasificación, se estudiaron las RMC, 
ecocardiografías en estrés y tomografías de tórax de 59 pa-
cientes observando que a mayor grado de compresión por 
RMC, mayor disfunción diastólica del ventrículo derecho y 
que el grado de compresión se relacionaba con los índices de 
severidad del PEX(22). En una serie de 269 pacientes con PEX 
estudiados con ecocardiografía de estrés, la más extensa hasta 
el momento, se evidenció que el 64% presentaban movimiento 
septal anormal, un 29% disfunción diastólica del VD y un 
16% disfunción sistólica del VD(23).

En resumen, si bien el rol del aparato respiratorio y mus-
cular no debe ser subestimado, el papel de la compresión car-

diaca ha sido claramente respaldado por la evidencia y se ha 
convertido en un nuevo objetivo quirúrgico al reparar el PEX.

LA REPARACIÓN MÍNIMAMENTE INVASIVA  
DEL PEX YA NO ES UNA CIRUGÍA PELIGROSA

Ante el reporte de complicaciones asociadas a la técnica de 
Nuss(2-4,24-28), algunos centros implementaron modificaciones 
a la técnica original(29-31), tales como la visualización toracos-
cópica, la disección subxifoidea retroesternal y la elevación 
esternal.

Esta última es para los autores la modificación más impor-
tante, ya que permite crear un plano de disección entre la cara 
posterior del esternón y el corazón, disminuyendo la posibili-
dad de perforación cardiaca (Fig. 2). Además, con la elevación 
esternal se produce una “corrección temporaria del defecto”, 

Figura 2. Visión toracoscópica de la re-
lación entre esternón y corazón durante 
una toracoplastia de Nuss. Nótese a la 
izquierda la línea punteada delineando 
la cara interna del esternón compri-
miendo el corazón antes de la eleva-
ción esternal y, a la derecha, luego de 
la elevación esternal, la línea separada 
creándose un espacio real de seguridad 
para la disección precardiaca.

Figura 1. RMC de dos casos de PEX con compresión cardiaca. En A puede observarse que la compresión se limita a la pared libre del ventrículo 
derecho (tipo 1); en cambio, en B, el surco auriculoventricular (flecha) también se encuentra comprometido (tipo 2).

A B
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lo que evita que el defecto sea corregido al momento de pasar 
el instrumental originalmente denominado pectus introducer, 
al que localmente llamamos “sable” o “samurái” (Fig. 3A y 
B). Antes de la implementación de la elevación esternal era 
muy común el desgarro de los músculos intercostales debido 
a la fuerza considerable que había que hacer con el mismo al 
pasarlo de lado a lado. Gracias a la elevación esternal, esta com-
plicación ha desaparecido por completo en nuestra práctica.

La modalidad de elevación esternal varía según los dife-
rentes grupos quirúrgicos. Schier(32) describió la utilización 
de una campana de vacío; Jaroszewski, un elevador denomi-
nado Rultract con la utilización de un clamp de Lewin (Lewin 
Spinal Perforating Forceps)(33,34), y Park, la utilización de una 
grúa montada a la mesa de operaciones conectada con una 
sutura de alambre fijada al esternón(35), aunque, recientemente, 
publicaron la elevación esternal utilizando un tornillo en vez 
de la sutura de alambre(36).

Otra complicación mayor es el desplazamiento de los 
implantes, ya sea por rotación, desplazamiento lateral o hun-
dimiento(2,4). Si bien el desplazamiento puede generar la ne-
cesidad de una reoperación, la rotación implica un riesgo de 
lesión de estructuras vitales como los grandes vasos, siendo 
sus consecuencias fatales(26). Para evitar el movimiento de los 
implantes se incorporó el uso de estabilizadores laterales a la 
técnica original(29). Muchos grupos utilizan estabilizadores uni 
o bilaterales fijados a las costillas con alambre(29), sin embargo 
varias publicaciones siguen reportando el desplazamiento de 
implantes y rotura de los alambres(37-40).

Buscando disminuir al máximo el riesgo de rotación y 
desplazamiento, Park(41) describió la colocación de puentes 
laterales en 80 pacientes con una media de 17,5 años (rango 
de 6 a 38 años), y con un 100% de efectividad. Siguiendo los 
conceptos de Park, recientemente hemos publicado nuestra 
experiencia utilizando un sistema de puentes autobloqueantes 
desde 2016(42). Como ventaja accesoria, el uso de puentes 

evita la fijación de los implantes a las costillas y a la pared 
muscular e impiden por completo la rotación axial y lateral 
de los implantes. En el caso de utilizar implantes cruzados, 
este sistema se compone de una variedad completa de puen-
tes curvos que se adaptan a todas las configuraciones de los 
implantes, según el caso.

REMODELACIÓN TORÁCICA COMPLETA 
VERSUS CORRECCIÓN DEL PUNTO MÁS 
HUNDIDO

Tanto la descripción original de la reparación mínimamen-
te invasiva del PEX (MIRPE) como el índice de Haller(43) se 
han enfocado en el punto de mayor depresión de la excavación 
de la parrilla costal para definir el diagnóstico y la severi-
dad de la deformidad. Sin embargo, como se observa en la 
clasificación propuesta por Kelly y cols.(44), la presentación 
clínica del PEX es muy heterogénea (Fig. 4), por lo que se han 
descrito otros índices, tales como el “índice de corrección” 
(contempla la distancia entre la línea costal anterior y el pun-
to de mayor hundimiento de la pared costal)(45) y el “índice 
Titanic”(42) (porcentaje del esternón ubicado por detrás de la 
línea costal anterior).

Además, el tórax puede ser simétrico o asimétrico, lo que 
determina el moldeado de los implantes y su punto de ingreso 
y egreso al tórax(46) (Fig. 5).

Al valorar la morfología de superficie con escáner óptico 
antes y después del MIRPE se evidencia una remodelación 
completa de la caja torácica, con aumento de los diámetros 
torácicos transversal y anteroposterior (a expensas de la ho-
rizontalización de las costillas). Además, pueden observarse 
otras modificaciones favorables en la postura del paciente, 
como una disminución de la antepulsión de los hombros, la 
cifosis dorsal y la anteriorización de la cabeza (Fig. 6).

Figura 3. A) Se esquematiza la eleva-
ción esternal con un una grúa Rultract y 
una pinza de Lewin colocada en sentido 
longitudinal al esternón en un paciente 
con pectus excavatum durante la repa-
ración. B) Una vez elevado el esternón, 
se puede observar el pasaje de un “sa-
murái” o pectus introducer para realizar 
la disección del espacio retroesternal y 
facilitar el pasaje del implante.A B
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Estrategias tales como la técnica de sándwich (que permi-
te corregir mediante una prensa de implantes intra y extrato-
rácicos las deformidades asimétricas muy rígidas), el magic 
string (para aplanar las protrusiones de la pared anterior del 
tórax) y el flare buster (que moldea los alerones costales 
asociados)(47) pueden complementar al MIRPE con excelente 
resultados.

En resumen, consideramos que el objetivo de la repara-
ción del PEX debe ser la remodelación torácica completa y 
no simplemente la reparación del sitio más deprimido del 
tórax. Esto influye directamente en la determinación de la 
forma, longitud, ubicación y cantidad de implantes a colocar 
y requiere un abordaje personalizado de cada caso.

Recientemente publicamos el proceso perioperatorio 
personalizado de 130 pacientes quirúrgicos con PEX. El 
mismo incluye el planeamiento prequirúrgico basado en la 
reconstrucción tomográfica tridimensional del tórax, la prueba 

preoperatoria de plantillas a medida diseñadas en forma se-
miautomática y la customización de los implantes(42). Hemos 
realizado la reparación de pacientes con una gran variedad de 
presentaciones clínicas utilizando este proceso, que ha demos-
trado su consistencia en el tiempo (Fig. 7). Más aún, hemos 
aplicado estos conceptos en pacientes con malformaciones 
complejas de la pared torácica tales como pectus arcuatum o 
síndrome de Poland(48) (Fig. 8).

CRIOANALGESIA PARA EL MANEJO DEL DOLOR 
POSTOPERATORIO: YA NO ES UNA CIRUGÍA 
DOLOROSA

Un efecto no deseado de la técnica de MIRPE es el dolor 
postoperatorio, que requiere la administración de opioides a 
altas dosis y prolonga la internación hospitalaria por varios 

Figura 4. Se observan tres pacientes con deformidad excavada del tórax de distinto tipo. A) Deformidad tipo “punch” severo. B) Deformidad tipo 
“gran cañón”. Nótese que el hundimiento comienza en el tercio superior del esternón (flecha). C) Deformidad tipo “plato”, en el que toda la cara 
anterior de la pared costal se encuentra aplanada. Estos pacientes suelen presentar asociación de restricción ventilatoria y compresión cardiaca.

A B C

Figura 5. La simetría de la pared costal debe ser considerada al diseñar los implantes retroesternales en un caso de PEX. Nótese la marcada dife-
rencia entre (A) un paciente simétrico, y (B) un paciente asimétrico con PEX.

A B
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Figura 7. Se observa una gran gama de posibilidades en el número y localización de implantes y puentes laterales. La heterogeneidad de las defor-
midades de la pared torácica requiere diferentes tipos de prótesis y el planeamiento preoperatorio es esencial para un resultado óptimo. Reimpreso 
de The Journal of Pediatric Surgery, vol. 55(12), Bellía-Munzón G, Martínez J, Toselli L, y cols. From bench to bedside: 3D reconstruction and 
printing as a valuable tool for the chest wall surgeon, páginas: 2703-2709, 2020, con permiso de Elsevier.

Figura 6. En el A, un paciente con PEX 
parado de perfil en el que se observa 
la típica cifosis dorsal, antepulsión de 
hombros y cabeza adelantada. En B, el 
mismo paciente, dos años después de 
una toracoplastia con tres implantes re-
troesternales. Nótese la corrección de 
la postura con resolución de la cifosis 
y alineamiento de cabeza y hombros.A B
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días. Se han publicado distintas estrategias para su manejo, 
que incluyen la anestesia epidural, el bloqueo intercostal, 
analgesia controlada por el paciente(49-54).

Los primeros reportes del uso de la crioanalgesia para con-
trol del dolor postoperatorio en PEX evidenciaron un menor 
requerimiento de opioides y una disminución marcada de la 
estadía hospitalaria, generando un gran interés en los grupos 
que operan deformidades torácicas(55-59). En 2016, Keller y cols. 
publicaron un estudio retrospectivo comparativo, incluyendo 26 
pacientes sometidos a crioanalgesia intercostal durante MIRPE 
y 26 pacientes sometidos a anestesia epidural que reveló que 
el grupo con crioanalgesia tenía una disminución significativa 
de la estadía hospitalaria (3,5 ± 0,83 días versus 5,79 ± 0,93 
días, p < 0,001) y del requerimiento de narcóticos intravenosos 
(49,0 mg ± 32,7 versus 119,8 mg ± 95,1, p = 0,0011)(56). En 
2019 este hallazgo se confirmó en un estudio randomizado entre 
dos grupos de 10 pacientes cada uno sometidos a MIRPE, uno 
con crioanalgesia y otro con anestesia epidural, que reportó una 
reducción mediana de la estadía hospitalaria de cinco a tres días 
utilizando crioanalgesia (Mann-Whitney U, p = 0,0001) y una 
reducción significativa del requerimiento de opioides del 52-82% 
los primeros tres días postoperatorios (p < 0,01 cada día)(55).

La crioanalgesia consiste en la aplicación de frío para 
lograr la axonotmesis, es decir, la destrucción del axón y de la 

cubierta de mielina de un nervio periférico con preservación 
de las vainas conectivas. La destrucción nerviosa se produce 
en el trayecto expuesto a la aplicación de frío, generalmente 
entre -60 y -80 °C (Fig. 9). A partir de los extremos seccio-
nados del nervio se produce su regeneración a lo largo de las 
vainas conectivas restaurándose ad integrum en el término 
de alrededor de seis semanas (congelando 2 cm de longitud).

Si bien no es uniforme, es frecuente la indicación de pre-
gabalina o gabapentin pre y postoperatorio para prevenir la 
aparición de dolor neuropático. Sin embargo, un estudio re-
ciente evaluó la incidencia de dolor neuropático en 30 menores 
de 21 años y 13 mayores sometidos a crioanalgesia durante 
MIRPE sin medicación preventiva, y observaron dolor neu-
ropático solo en tres adultos, postulando que hacen falta más 
estudios para explorar si este efecto adverso se presenta en 
pacientes jóvenes(60).

El abordaje puede ser intratorácico en el mismo momento 
operatorio o percutáneo en un procedimiento simultáneo o 
previo, no habiéndose demostrado aún el beneficio de una 
estrategia sobre otra.

Recientemente, los autores publicaron una cohorte de 23 
pacientes sometidos a crioanalgesia durante MIRPE entre sep-
tiembre de 2018 y abril de 2019, con una estadía hospitalaria 
media de 1,64 ± 0,73 días(61).

Figura 8. Proceso de simulación usan-
do tecnología tridimensional y repara-
ción híbrida con prótesis customizadas 
de un síndrome de Poland complejo.  
A) Se evidencia el aspecto preoperato-
rio del pecho del paciente con síndrome 
de Poland con agenesia parcial del es-
ternón, agenesia condral e hipoplasia 
costal. B) Simulación de la reparación 
utilizando un modelo impreso en 3D 
con una escala 1:1. C) Una fotografía 
intraoperatoria demuestra el campo qui-
rúrgico con costillas de titanio con aga-
rre costal. La costilla inferior no posee 
agarre costal porque fue considerado 
innecesario durante la simulación. Dos 
cabezas de flecha marcan dos implan-
tes retroesternales emergiendo del tórax 
en el lado izquierdo. D) Se observa el 
aspecto del paciente dos años después 
de la cirugía. Reimpreso de The Annals 
of Thoracic Surgery, journal pre-proof, 
Martínez J, Toselli L, Giménez Aleixan-
dre Cristina, y cols. Surgical Planning, 
Simulation, and prostheses customiza-
tion for complex chest wall malforma-
tions, con permiso de Elsevier.

A
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La crioanalgesia es probablemente la mejor estrategia 
para manejo de dolor postoperatorio y creemos que su uso 
aumentará en vista de su alta tasa de éxito.

CONCLUSIONES

En esta puesta al día resumimos los avances más rele-
vantes en relación con las deformidades excavadas del tórax. 
Entre ellas se incluyen el rol de la compresión cardiaca en la 
fisiopatología del PEX, la disminución de las complicaciones 
que conlleva la utilización de elevación esternal, la necesidad 
de lograr una remodelación torácica completa con el trata-
miento y la incorporación de la crioanalgesia para el manejo 
del dolor postoperatorio.
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