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Introducción:
La técnica de Nuss permite la corrección del pectus excavatum bajo control videotoracoscópico
mediante la colocación de una o varias barras metálicas retroesternales

Objetivo:
Mostrar los resultados obtenidos en los once primeros
pacientes que hemos intervenido con esta técnica

Metodología:
Se han valorado: sintomatología clínica, repercusión
psicológica, índice de Haller, pruebas funcionales
respiratorias y estudio cardiológico con ecocardiograma

Resultados:

Intervención bajo anestesia general y bloqueo pulmonar derecho
Videotoracoscopia derecha
Dos incisiones mínimas en la parte lateral de ambos hemitórax
Utilización de dos fijadores para la barra
Analgesia per y postoperatoria con catéter epidural

Se han intervenido 11 pacientes, 8 varones y 3 mujeres
Edad media 17 años (límites 10 y 23 años)

Datos clínicos preoperatorios:
Asintomáticos respiratorios y cardiológicos
Repercusión psicológica en dos casos
Índice de Haller medio preoperatorio 3,3 (límites 2,3 y 4,3)
Insuficiencia respiratoria restrictiva grado I en 4 casos
CVF media 4.069 ml (88,7%), FEV1 medio 3.423 ml (89,8%)
Insuficiencia mitral comprobada en ecocardiograma en 2 casos

Datos quirúrgicos:
Se ha colocado una única barra en todos los pacientes
No se ha colocado drenaje torácico en ningún caso

Complicaciones postoperatorias:
Hemoneumotórax mínimo que no precisó drenaje en un paciente
y paresia temporal de plexo braquial en otro

CVF
Límites
Media

Preoperatorio
3.670
5.540
(70,2%)
(111,3%)
4.069 (88,7%)

Postoperatorio
2.590
5.570
(69%)
(105%)
4.261 (85%)

Evolución:
Estancia media postoperatoria 6,3 días (límites 4 y 21)
Se ha retirado la barra en seis pacientes manteniéndose una
media de 45,6 meses (límites 37 y 57 meses)
Buenos o excelentes resultados estéticos y psicológicos a corto y
largo plazo en todos los casos
Índice de Haller postoperatorio 2,3 (límites 1,8 y 2,8)
CVF media postoperatoria 4.261 ml (85%), FEV1 medio
postoperatorio 3.527 ml (84%)

FEV1

Preoperatorio
2.510
5.650
Límites
(60,3%)
(111%)
Media
3.423 (89,8%)
IRR grado I: 4 pacientes
Índice Haller
Límites
Media

Postoperatorio
2.950
4.540
(66%)
(113%)
3.527 (84%)

Preoperatorio
2,3

4,3
3,7

Conclusiones:
La técnica de Nuss está indicada en la corrección del pectus excavatum ya que es una intervención mínimamente
invasiva que aporta buenos resultados estéticos y funcionales a corto y largo plazo con mínima morbilidad
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