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Knossos, Creta  (3000 AC) 

Akrotiri, Tera  (1600 AC) Smenkhkare  (1535 AC) Asclepios   

Nefertiti  (1370 AC) 
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Johannes Bauhinus en 1594 
Primera descripción de pectus excavatum en paciente 
con tos paroxística y disnea por compresión   

Coulson en 1820 
Predisposición genética 
Tres hermanos con pectus 

Williams en 1872 
Describe el caso de H. Wojaczek 
un estudiante vienes 

Wilhelm Ebstein en 1882 
Describe cinco casos de pectus 

Johan Schenck  (1531- 1590) 
Recoge la literatura existente sobre la deformidad  

Tratamiento: aire fresco, ejercicios respiratorios y 
actividades aeróbicas 



Wilheim Meyer en 1911 
Primera actuación quirúrgica  

Resección 2º y 3º cartílagos derechos 
para evitar la compresión 

Mejoría de la disnea sin mejoría de la 
deformidad 

Ferdinand Sauerbruch en 1913  
Abordaje más agresivo 

Paciente con pectus excavatum con 
intensa disnea y palpitaciones  

Resección 5º a 9º cartílagos izquierdos y 
la parte inferior izquierda del esternón 



En la década de 1920 
Sauerbruch realiza la primera reparación 
de un pectus excavatum 

Resección de los cartílagos costales 
bilaterales y osteotomía esternal 

La técnica gana popularidad entre los 
cirujanos de Europa y EEUU 

Precursora de la técnica de Ravitch Prof. Sauerbruch  (Max Liebermann) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=sauerbruch&source=images&cd=&cad=rja&docid=2vebR90IGFuF4M&tbnid=CjP1MCsir2d6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zeno.org%2FKunstwerke%2FB%2FLiebermann%2C%2BMax%253A%2BProf.%2BFerdinand%2BSauerbruch&ei=-vE6UdCQBenV0QWJvICACQ&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNEfVffLxn-6DAeSetul0R09HbYShQ&ust=1362903919469936�


Lexer en 1927 intenta tratar un pectus resecando y rotando el esternón 
Al no coincidir los cartílagos respectivos sólo reseca la parte deprimida 

En 1929 John Alexander interviene dos 
pacientes 
En uno divide el esternón transversalmente a 
la altura del 3º cartílago  

En el otro reseca las articulaciones 
condroesternales y coloca un sistema de 
tracción externa para elevar el esternón 
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En 1939 Lincoln Brown publica su experiencia 
Revisa la literatura existente 
Especial referencia a la etiología 

Concluye que el pectus excavatum se debe 
a la tracción realizada sobre la cara 
posterior del esternón por unos cortos 
ligamentos esterno diafragmáticos 

Considera que la sección de esos ligamentos 
eliminaría la depresión esternal 

La resección podría ser útil en niños, pero no 
tendría efectividad en adultos 



En 1939 Alton Ochsner y Michael DeBakey publican 
su experiencia con la técnica de Sauerbruch 
modificada y revisan la literatura existente  

Descartan la popular teoría propuesta por Brown  

Afirman que la depresión esternal se debe a un 
sobrecrecimiento en longitud de los cartílagos 
costales 

Proponen la resección de esos cartílagos  



En 1943 Sweet propone realizar: 
 Osteotomía transversal del esternón 
 Resección bilateral de los cartílagos costales  
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En 1947 Mark Ravitch publica su experiencia 
Técnica basada en la de Sauerbruch 

Esternocondroplastia 
 radical movilización del esternón 
 resección subpericóndrica de los cartílagos 
 liberación músculos pectorales y rectos anteriores 
 resección ligamentos esternales y diafragmáticos 
 sección transversal del esternón 
 resección xifoides  



Ravitch no utilizaba ningún tipo de tracción externa  

Posibilidad de recidivas por hundimiento del 
plastrón esternocondral 

En 1956 Wallgren y Sulamaa introducen el concepto de 
soporte interno. Utilizan una fina lámina metálica  

Utilización de mecanismos de sujeción internos 
 fragmentos costales (Adkins 1958) 
 fragmentos tibiales 
 agujas de Kirschner 
 soportes de metil metacrilato  (Adkins 1958) 
 placas metálicas (Blades y Adkins 1961) 
 bandas de acero (Rehbein y Wernicke)  

En 1952 Bigger utiliza un fragmento costal para 
mantener elevado el esternón 



En 1963 Paul Sander y sus discípulos 
 Francis Robicsek 
 Fred Taylor 
Publican una nueva técnica:  “Hammock repair” 

Osteotomía en cuña transversa esternal 
Resección bilateral de los cartílagos 
Utilizan una malla de Marlex para sujetar el esternón 
Recubrimiento con los músculos pectorales  



Técnica de Francis Robicsek 
Pectus asimétrico 
Sección en “Z” del esternón y sutura  
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En 1968 Juro Wada propone una nueva técnica 

Resección en bloque del plastrón condroesternal, 
volteo del mismo y sutura  

Posibilidad de isquemia y necrosis 
por desvascularización 

La técnica fue modificada en 2003 
por Ninkovic 



La mayoría de las técnicas abiertas se basan en la técnica de Ravitch con 
diversas modificaciones 

Todas coinciden en: 
 resección de los cartílagos costales deformados 
 preservación del pericondrio  
 osteotomía esternal 
  transversa posterior 
  en cuña anterior 
 remodelación del esternón 
 fijación del esternón en su nueva posición  



Willekes CL. Ann Thorac Surg 1999; 67: 511-8 



Saxena AK. Langenbeck´s Arch Surg 1999; 384: 187-93 



Saxena AK. J Thorac Cardiovasc Surg 2007; 134: 871-6 



Michlits W. Plast Reconstr Surg 2009; 124: 1520-8 



En 1986 Donald Nuss: “Si los cartílagos son flexibles, ¿por qué resecarles?” 



Técnica de Nuss 



Experiencia en España 

1999: Leoncio Bento. Cirujano infantil. H Virgen del Camino. Navarra 

Hospital Start Number  Age Bars  
Albacete 2007 2 15,5  1 

Valle Hebrón (Bcn) 2004 3 27,8 1 

Oviedo 2004 4 19,25 1 

German Trias (Bcn) 2006 4 16,2 1 

Zaragoza 2005 5 17,2 2 (1) 

Murcia 2007 5 21,2 1 

Tarragona 2003 8 24 1 

Alicante 2003 9 18 2(1) 

Valladolid 2004 10 17,6 1 

Las Palmas 2002 14 22 1 

Sagrat Cor (Bcn) 2001 24 20,1 1 

Pta. Hierro (Mad) 2001 34 22,7 2(2) 

Incorporación progresiva de los cirujanos torácicos españoles 

Octubre 2007 
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