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¿A partir de qué índice de Haller se considera necesaria esta cirugía?
Si bien se considera que el Índice de Haller mayor a 3,25 sería indicación suficiente,
hay otros aspectos que son muy relevantes para la decisión de operar a uno de estos
pacientes, como son la autoimagen y el impacto social o emocional que el paciente le
atribuye a tener esta malformación en el tórax. Una evaluación por un profesional es
indispensable frente al diagnóstico, más allá del índice informado en el CT de tórax.
Paciente de Colombia de treinta y cuatro años, con un índice Haller de 4.6. ¿En
este caso sería indicado el Pectus Up?
Dr. Carlos Rodríguez:
El índice de Haller por sí solo no es una de las indicaciones para indicar un tipo de
técnica. También se mira la osificación del esternón. Siempre se tiene en cuenta las
preferencias del paciente. Algunas personas quieren la barra de Nuss y otros quieren
el Pectus Up porque es menos intrusivo. Hay que revisar a cada paciente en particular
y aconsejarle sobre cuál es la mejor alternativa en su caso.
¿Cuál es el riesgo de fatalidad?
Al ser extratorácico las complicaciones son menores.
Es cierto que es una técnica más sencilla, pero en caso de que sea asimétrico,
¿requiere un procedimiento adicional?
Solo en casos extremos de asimetría se puede complementar la técnica con un
procedimiento adicional.
¿Hay reportes de ruptura del Pectus up?
No hay casos de ruptura en ninguno de los casos intervenidos.
¿Se puede evitar la cirugía con ejercicio o fisioterapia para un chico de 12 años?
Dr. Patricio Herrera:
Buena pregunta. Sin duda que el ejercicio físico ayuda, y en diferentes aspectos. No
he conocido a ningún paciente que solamente con ejercicio físico haya modificado su
Pectus Excavatum o su parrilla costal, pero si puede ser beneficioso en otros
aspectos, como el bienestar general en su vida diaria y la sensación de satisfacción
consigo mismo. Sin embargo, lo más probable es que no logre modificar la imagen
radiológica de su Pectus.
El ejercicio y la fisioterapia siempre es recomendable ya que pueden mejorar muchos
aspectos posturales y el fortalecimiento muscular. Los ejercicios o la fisioterapia no
evitan la cirugía cuando la indicación del tratamiento es quirúrgica.
Cuando hay otras malformaciones producidas por síndromes como el FOP, ¿es
recomendable este tratamiento?
(FOP: enfermedad hereditaria autosómica dominante, que provoca una osificación
progresiva de los músculos esqueléticos, fascias, tendones y ligamentos, y que
muestra osificación en el esternón).
Dr. Carlos Rodríguez:
Si claro, esta es la alternativa cuando tienes un Pectus Excavatum junto a otras
anomalías del tórax. Cuando el Pectus Excavatum es muy doloroso y presenta
complicaciones, esta es la alternativa que nosotros tenemos.

El tratamiento con Pectus Up siempre es recomendable si su cirujano así lo indica. El
hecho de tener otras malformaciones, éstas pueden ser tratadas en el mismo acto
quirúrgico combinando otras técnicas. De todas maneras, en su caso al tener un FOP
dependerá del nivel de osificación de sus músculos y tendones. Depende de dónde
resida, puede contactar con alguno de los cirujanos expertos en Pectus Up de la
siguiente web de Ventura Medical Technologies https://pectusup.com/profesionales/.
Soy kinesióloga y quisiera saber cómo es la rehabilitación, ¿qué ejercicios se
pueden dosificar?
Se deben evitar los ejercicios que comporten movimientos amplios del torso (golf,
tenis,..) durante los primeros 6 meses.
¿Deporte de contacto y Pectus Up son compatibles?
Depende del tipo de deporte y de su intensidad, pero a priori no es aconsejable en los
primeros 3 meses de la intervención. Después de este periodo, su cirujano podría
valorar esta opción.
Dr. Carlos Rodríguez:
La primera recomendación es que durante los primeros 3 meses se empiecen a
realizar terapias físicas para un reacondicionamiento de los pectorales y refuerzo
muscular en general.
Siempre es mejor evitar todos los deportes de contacto ya que siempre habrá una
especial sensibilidad en la zona del tórax donde se ha implantado el Pectus Up. Otra
precaución es evitar los deportes que comportan una torsión amplia del tórax.
De todas maneras, una vez pasados los tres meses no hay ninguna limitación en el
tipo de deportes, incluso los de contacto. de manera que lo que recomiendo son tres
meses de evitar los deportes de contacto, Se podría realizar perfectamente su
actividad habitual.
En el caso de pacientes Marfan en adolescentes, ¿es común la reintervención?
Dr. Patricio Herrera:
Nosotros no tenemos una proporción muy alta de pacientes con Marfan, de los cuatro
o cinco que hemos operado, simplemente hemos hecho algún retoque a nivel de los
rebordes costal o este tipo de cosas.
El paciente con síndrome de Marfan, tiene malformación cardiaca y otras
malformaciones. Mi punta de vista es que estos pacientes no se operan mucho,
especialmente los pacientes muy pequeños, ya que su deformación puede cambiar
con el crecimiento.
Solo se ha realizado una operación a un paciente adulto con Marfan en España (Dr.
Andrés Varela - Madrid) con muy buenos resultados. No ha habido reintervención
posterior.
¿Los adolescentes de 12 años pueden tender a empeorar su Pectus Excavatum?
Dr. Patricio Herrera:
En los adolescentes de esta edad el Pectus Excavatum puede empeorar, aunque
depende de cada paciente. Lo que sí es frecuente es que la deformidad se haga más
evidente, se agudicen más los ángulos y el aspecto empeore. En general, estos
pacientes al crecer se adelgazan, como parte de mismo proceso, y este mismo
adelgazamiento junto a un crecimiento acelerado tiene como resultado que se haga
más evidente el hundimiento de esternón.

Estos son los dos factores que provocan que el Pectus sea más visible en la
adolescencia y que la sintomatología pueda agravarse. Además, es en esta época de
su vida cuando el paciente empieza a tener conciencia de su deformidad, no la acepta
y empieza a disimular su aspecto. Por ello, muchas veces pueden iniciar complejos de
falta de autoestima y confianza en uno mismo.
No es excepcional que el hundimiento empeore hasta el final del crecimiento (después
de la pubertad). A esta edad es muy recomendable un seguimiento anual por parte de
su cirujano pediátrico experto en malformaciones torácicas. Consulte la siguiente web
de Ventura Medical Technologies https://pectusup.com/profesionales/
Tengo un bebe de 8 meses y tiene bastante pronunciado el Pectus, ¿se podría
utilizar ya la campana de vacío? ¿cuál sería la edad más temprana para poder
operarlo?
Dr. Patricio Herrera:
Muy buena pregunta. Mira, la campana de vacío tiene el efecto demostrado en la
población alemana, en adolescentes mayores y en adultos alemanes. Con esto yo no
quiero hablar negativamente, sino que en los pacientes que a nosotros nos toca tratar,
el dolor es un elemento que queremos evitar y por tanto el problema de la campana es
que mientras se está utilizando es dolorosa. Hay que utilizarla todos los días por
tiempos cada vez más largos, por lo tanto, lo que yo sé de mis pacientes es que la
dejan de usar a corto plazo. Por ello, no es una alternativa muy viable en un bebé de 8
meses. Me parece que el ideal sería esperar que el niño crezca lo suficiente como
para en la edad preadolescente tenga una avaluación completa y valorar si es urgente
operarlo o se puede esperar hasta que termine de crecer su tórax. Yo no le
aconsejaría una intervención hasta los trece o catorce años, aunque siempre depende
de cada caso en particular.
Tengo una operación de una barra de Nuss. Me retiré la barra por dolor, y ahora
con 35 años quería probar con esta técnica. ¿Sería recomendable?
Se ha realizado alguna intervención con Pectus Up tras el fracaso de una barra de
Nuss con resultados muy satisfactorios. Es una buena opción que deberá consultar
con un experto cirujano en Pectus Up.
¿Qué tan recomendable es el procedimiento a la edad de 34 años y con un índice
de Haller de 4,7? Las únicas opciones que me han dado en el país es la barra de
Nuss, pero por lo traumática que es esta técnica nunca lo he contemplado.
Por su edad y índice de Haller puede estar indicado un Pectus Up, de todas maneras,
dependerá del tipo de Pectus Excavatum que usted tenga. Si dispone de un CT Scan,
sería muy fácil evaluar su Pectus para saber qué técnica le iría mejor.
El Dr. Carlos Rodríguez, cirujano torácico de Bogotá, podría realizar la valoración de
su caso. Puede contactar con él a través del Sr. Edgar Salazar, distribuidor del Pectus
Up en Colombia esalazar@biomedisys.co.
Me operé con una barra de Nuss en 2008 y tuve que solicitar la retirada. Hoy en
día me sigue destrozando la espalda, cojo malas posturas, tengo sensación de
compresión .... ¿podría operarme con 35 años?
Se puede intervenir un Pectus Excavatum con Pectus Up tras el fracaso de una barra
de Nuss, aunque la edad y especialmente el grado de rigidez del tórax puede ser un
inconveniente a la hora de los resultados. Se han intervenido pacientes con Pectus Up
hasta los 46 años de edad, pero siempre dependerá de cada caso en particular.

Me diagnosticaron de Pectus Excavatum y me operaron a pecho abierto. Al cabo
de los años el pecho se me ha hundido, ¿qué debería hacer? ¿debería
plantearme una nueva intervención?
Dr. Carlos Rodríguez:
Si el efecto logrado no satisface al paciente, puede haber la indicación de una
reintervención o proceder a algún procedimiento estético adicional. Pero hay que
evaluar individualmente estos casos para hacer una recomendación adecuada a cada
paciente.
Soy de Bogotá y tengo una barra de Nuss desde hace 8 meses y la mejora fue
leve, de unos 4 milímetros, pero prevalece un hundimiento de cerca de 3 cm en
el lado izquierdo del pecho. ¿Habría problema en hacer una cirugía de Pectus Up
en mi caso? Tengo 39 años. El Dr. Rodriguez hace operaciones a través de EPS
Se ha realizado alguna intervención con Pectus Up tras el fracaso de una barra de
Nuss. Es una buena opción que deberá consultar con un experto cirujano en Pectus
Up. Póngase en contacto con el Sr. Edgar Salazar, distribuidor del Pectus Up en
Colombia esalazar@biomedisys.co para saber más sobre EPS.
Dr. Carlos Rodríguez:
En este caso se debería realizar una evaluación personalizada. La barra de Nuss deja
unas cicatrices y se requiere de un nuevo TAC torácico para tomar una determinación.
En pacientes de más de 30 años, a veces se requieren procedimientos tipo Ravicht,
que es una condrectomía, y apoyarse en un Pectus Up. De todas formas, hay que
evaluar este caso en particular para recomendar la mejor alternativa.
En acciones de tutela, ¿se puede demorar porqué se considera el Pectus
Excavatum de carácter estético?
Dr. Patricio Herrera:
Interesante. La verdad es que el considerarlo estético o funcional en adolescentes, es
muy difícil de establecer. Hay una gran carga psicológica en estos pacientes que
puede detener el desarrollo emocional de un adolescente y puede alterar también
ciertas áreas cognitivas. Desde el punto de vista psicológico, el plantearse la cirugía
está absolutamente justificado para lograr el desarrollo total de un adolescente. Yo no
creo que sea estético. En las acciones de tutela se tendrá que ver como se justifica la
cirugía frente a un tipo de institución de salud.
¿Cuál es la experiencia de Colombia con los procesos de tutela?
Dr. Carlos Rodríguez:
Yo trabajé con un EPS, la más grande del país durante muchos años y en los
procesos de tutela en los que yo intervine, nunca tuvimos una tutela desfavorable.
El servicio de salud siempre va a pedir que se le justifique, por lo que se requiere que
un profesional sanitario presente los exámenes y muestre las alteraciones del paciente
que justifiquen el procedimiento.
Se debe presentar un TAC torácico que muestre el índice de Haller, una espirometría y
un electrocardiograma que puedan demostrar que puede haber una alteración en el
desarrollo libre de la personalidad de este paciente.
No es para nada un problema estético sino psicosomático que el paciente sufre.
No hay ninguna razón para que un juez deniegue la intervención.

¿Para realizar la intervención, es mejor esperar que se acabe de desarrollar la
caja torácica o que el paciente haya crecido, por ejemplo, alrededor de los 19
años?
Dr. Patricio Herrera:
No, la verdad es que el desarrollo longitudinal del esqueleto termina después que el
tórax llega a su capacidad de adulto. La edad que yo sugiero es entre los 13 y los 15
años en las niñitas y entre los 14 y 17 en los varones.
Dr. Carlos Rodriguez:
Sí, sí, completamente de acuerdo. En las niñas es un poco más temprano, en el
hombre un poquito más tarde. Consultan pacientes incluso de treinta o cuarenta años,
porqué han estado toda la vida disconformes con la forma de su pecho y hay
indicación para operarlos. Se sienten muy satisfechos cuando logran corregir su
defecto con el que han cargado toda su vida.
¿A más edad, más se va hundir el Pectus Excavatum?
Dr. Patricio Herrera:
Esto sucede solo durante la adolescencia y el crecimiento acelerado, que suele ser
entre los doce y los quince años en los niños y los diez y catorce en las niñitas. Es en
este periodo donde puede haber una acentuación y agravamiento de la deformidad,
pero cuando termina el crecimiento ésta se mantiene estática para el resto de su vida.
No sigue progresando conforme la edad, sino que tiene que ver con el periodo de
crecimiento rápido.
¿En Paraguay ya están practicando este tipo de cirugía?
Aún no está en Paraguay. Por ahora está en México, Colombia, Chile y Costa Rica.
Tengo 16 años y la profundidad es de 2,8 cm. ¿En qué ciudad de Colombia están
realizando la cirugía Pectus up y cuánto cuesta?
Las intervenciones se han realizado en Bogotá, Santa Marta y Manizales y
próximamente en Pereira. El precio total de la intervención dependerá de cada país,
centro hospitalario, equipo médico, pruebas complementarias, entre otras cuestiones.
Esta pregunta se la puede responder el Sr. Edgar Salazar, distribuidor del Pectus Up
en Colombia esalazar@biomedisys.co, proporcionándole el contacto de un cirujano
experto.
Buenas tardes, yo también soy de Colombia, tengo 22 años, en mi EPS como
todas aquí, es una demora. Del médico general me enviaron a un médico familiar
que me ordeno un TAC de tórax, una espirometría, un ecocardiograma y un
electrocardiograma, pero no me pude tomar el ecocardiograma por la
contingencia actual. Mi pregunta o mi solicitud es que me indiquen como puedo
acelerar el proceso, ya que no me quisieron remitir directamente con un cirujano
de tórax en la EPS y si consideran que sería mucho más rápido este proceso
mediante medicina prepagada y si es así, cuál sería la mejor opción. Muchas
gracias
Póngase en contacto con el Sr. Edgar Salazar, distribuidor del Pectus Up en Colombia
esalazar@biomedisys.co

¿Cómo se puede acceder a la cirugía en Colombia? En una EPS el proceso es
muy demorado.
Le recomendamos se ponga en contacto con el Sr. Edgar Salazar, distribuidor del
Pectus Up en Colombia esalazar@biomedisys.co
Padezco de arritmias que se hacen cada vez más frecuentes desde hace 2 años.
El cardiólogo que lleva mi caso está casi seguro de que es debido a la
malformación. ¿Puedo considerar en este momento la cirugía o tengo que tratar
las arritmias primero? Me recetó un estudio Holter pero por la pandemia se
tendrá que postergar.
Dr. Carlos Rodríguez:
La compresión del esternón sobre el ventrículo derecho desencadena arritmias, por
qué aumenta la presión ventricular derecha. Se debe hacer un estudio cardiológico
para valorar el tipo de arritmia y si la compresión cardíaca debida al Pectus puede ser
la causa. Entonces la cirugía sí sería recomendable ya que con la descompresión la
arritmia podría mejorar. Mi recomendación es que hable con un cirujano cardíaco.
Es muy conveniente que contacte con un cirujano (torácico o pediátrico, dependiendo
de su edad) para que valore su Pectus Excavatum, ya que alguna de estas
malformaciones puede afectar al normal funcionamiento del corazón o pulmones. Y si
el cardiólogo considera que sus arritmias puedan ser debidas a su Pectus Excavatum,
no dude en pedir una consulta con un cirujano experto.
¿Creen que en Colombia se pueda autorizar una cirugía de este nivel?
En Colombia se han realizado un total de 17 cirugías. El procedimiento es cubierto por
el Plan de Beneficios en Salud. De todas formas, le recomendamos se ponga en
contacto con el Sr. Edgar Salazar, distribuidor del Pectus Up en Colombia
esalazar@biomedisys.co.
¿Cuál es proceso para acceder a la cirugía por medio de una EPS?
Sr. Edgar Salazar:
El proceso se inicia con una valoración por parte de un cirujano de tórax o cirujano
pediatra, dependiendo de la edad del paciente. Esto es a través de la EPS o Medicina
prepagada. Una vez el especialista, defina la conveniencia de usar el sistema
extratorácico Pectus Up como alternativa de tratamiento para la corrección, el cirujano
procederá a formularlo. Con esta formulación la EPS debería autorizar el tratamiento.
En el electrocardiograma sale que tengo un bloqueo incompleto de rama
derecha y el eje eléctrico desviado a la derecha con un ritmo sinusal. ¿Puede
deberse al Pectus Excavatum? ¿Es una causa para justificar la intervención
quirúrgica?
Dr. Carlos Rodríguez:
Éste es el defecto más frecuente encontrado en el electrocardiograma, el bloqueo de
la rama derecha del corazón. Se corrobora la compresión del ventrículo derecho con
un ecocardiograma. Es una de las indicaciones claras para la intervención ya que la
compresión del esternón sobre el corazón causa unas alteraciones que pueden
empeorar.
Mi hijo tiene 16 años y la profundidad es de 2,5 cm. ¿sabe si en Medellin se está
realizando esta intervención, y cuánto cuesta?
Dr. Carlos Rodríguez:

El Pectus Up se puede realizar en cualquier ciudad de Colombia. Es importante que
un cirujano pediátrico o cirujano de tórax evalúe el caso y valore qué tipo de
intervención quirúrgica requiere el paciente, Si el caso es indicado para un Pectus Up,
nosotros podemos acompañar en la cirugía. En cuanto al precio hay muchas variables
que intervienen según la ciudad, institución, etc, que hacen variar el precio.
Padezco de arritmias que se hacen cada vez más frecuentes desde hace 2 años.
El cardiólogo que lleva mi caso está casi seguro de que es debido a la
malformación. ¿Puedo considerar en este momento la cirugía o tengo que tratar
las arritmias primero? Me recetó un estudio Holter pero por la pandemia se
tendrá que postergar.
Dr. Carlos Rodríguez:
La compresión del esternón sobre el ventrículo derecho desencadena arritmias, por
qué aumenta la presión ventricular derecha. Se debe hacer un estudio cardiológico
para valorar el tipo de arritmia y si la compresión cardíaca debida al Pectus puede ser
la causa. Entonces la cirugía sí sería recomendable ya que con la descompresión la
arritmia podría mejorar. Mi recomendación es que hable con un cirujano cardíaco.
¿Se puede realizar maniobras cardiopulmonares (RCP) a pacientes intervenidos
con Pectus up?
Dr. Patricio Herrera:
Si se pueden realizar este tipo de maniobras a un paciente intervenido de Pectus Up.
Si el implante no se ha fijado correctamente, éste se podría desplazar y podría haber
un daño en la reparación estética, pero si el Pectus Up está en su sitio se puede
realizar estas maniobras sin riesgos de lesionar el corazón.
Dr. Carlos Rodríguez:
Las compresiones cardíacas a un paciente intervenido con un Pectus Up se pueden
realizar directamente sin riesgo a lesionar el corazón. La diferencia con la barra de
Nuss es que con esta técnica no se pueden realizar sin una toracotomía previa. La
diferencia es grandísima.
Hola soy Carolina de Chile mi hijo se operó con el Dr. Herrera. Optamos por este
nuevo método para mi hijo porque vi en internet testimonios de dolor muy
traumático. Mi hijo está excelente. Respecto a dejar mi testimonio a través de mi
hijo, lo recomiendo 100%.
Para más consultas sobre este caso, contactar con jespinoza@pectus.cl distribuidor
del Pectus Up en Chile.

