Hablemos

Acerca De…

¿Qué es el pecho excavado?
Generalmente, las costillas de un niño están
conectadas con el esternón mediante cartílago. Si
el cartílago no crece normalmente, el pecho del
niño se ve hundido. Esto se llama pecho excavado
(o pectus excavatum).

¿Quién tiene pecho excavado?
Sólo aproximadamente 1 niño en 1000 tiene pecho
excavado, pero está presente 5 veces más a menudo
en los varones que en las niñas.

¿Cómo se diagnostica el pecho
excavado?
Cuando el médico examina a su hijo, observará una
depresión en su pecho. El pecho de su hijo puede
verse disparejo. Muchos niños con pecho excavado
experimentan falta de aliento y cansancio. Esto se
debe a que el corazón no puede bombear la cantidad
de sangre que su hijo necesita durante el ejercicio.
Esto es debido a que las costillas y el esternón
presionan el corazón. Su doctor puede solicitar
pruebas de respiración (pruebas de la función
pulmonar) para verificar los patrones de respiración
de su hijo. También puede solicitar pruebas cardíacas
(electrocardiograma, ecocardiograma).
Probablemente solicitará otra prueba llamada
tomografía computada del pecho de su hijo para
medir la dimensión del hundimiento del pecho.

¿Cómo sabrá mi médico si mi hijo
necesita cirugía?
Si su hijo presenta una de las siguientes cosas, puede
necesitar cirugía:
• Cambios en su capacidad para hacer ejercicio
• Falta de aliento
• Dolor en el pecho
• Problemas psicológicos debido a su imagen
corporal

Cirugía de
tórax excavado
• Las pruebas de respiración o cardíacas muestran
cambios
• La tomografía computada del pecho muestra un
hundimiento severo
• La tomografía computada del pecho muestra una
compresión del corazón

¿Qué sucede antes, durante y después
de la cirugía?
Su hijo puede beneficiarse de un programa postural
y de ejercicios antes (y después) de la cirugía. Justo
antes de la cirugía, su hijo podría tener que tomar
un medicamento líquido para evacuar el intestino.
Durante la cirugía, el cirujano colocará un pequeño
tubo en la parte inferior de la espalda de su hijo
(catéter epidural) que coloca medicamento contra
el dolor en el espacio alrededor de los nervios.
Generalmente, éste permanece en ese lugar durante
2 ó 3 días. Su hijo tendrá una vía intravenosa
(tubo plástico pequeño en la vena) para otros
medicamentos. Los medicamentos que se
administran durante la cirugía ayudan a prevenir el
dolor, el estreñimiento y la ansiedad y brinda
relajación muscular. El pecho de su hijo será medido
para una barra de acero inoxidable (“barra torácica”
o “barra Nuss”) que será colocada en su pecho.
Tendrá dos pequeñas incisiones, una en cada axila.
La barra se coloca de manera que la depresión en la
pared del pecho sea elevada. La barra permanecerá
en ese lugar durante 2 ó 3 años. Justo después de la
cirugía, su hijo necesitará hacer inspiraciones
profundas usando un respirador artificial
(espirómetro de incentivo) cada hora mientras esté
despierto. Esto es muy importante y evita la
congestión respiratoria y la neumonía. Será difícil
para su hijo moverse. Deberá dormir sobre su
espalda sólo con una pequeña almohada debajo de
su cabeza, o puede dormir de espaldas sobre un
sillón reclinable. No tire de los brazos de su hijo
cuando lo cambie de posición. Debe evitar una

postura floja, rodar, acostarse de lado, rotar y
agacharse. No debería intentar salir de la cama o
caminar sin asistencia.

¿Cuándo podrá mi hijo volver al hogar?
Su hijo volverá al hogar en aproximadamente 4
a 6 días.

¿Cuánto tiempo debo planificar estar
fuera del trabajo?
Su hijo estará en el hogar de 2 a 3 semanas antes de
que pueda volver a la escuela. Planifique su cuidado
en el hogar pensando en esto.

¿Qué tipo de cuidado es necesario en
el hogar después de la cirugía?
Cuidado de las incisiones
La incisión de su hijo se mantendrá en su lugar con
pequeños trozos de cinta llamados Steri-Strips®.
Usted debería mantener las Steri-Strips® secas y en
su lugar por una a dos semanas. Está bien mojarlas 5
días después de la cirugía. Séquelas con golpecitos
suaves después que su hijo se duche.
Dieta
Su hijo puede tener una dieta normal.
Baño
Su hijo puede ducharse 5 días después de la cirugía.
Medicamentos
• Dolor e hinchazón: Administre a su hijo
Ibuprofeno de 2 a 3 veces por día durante varias
semanas.
• Irritación del estómago: El Ibuprofeno irrita el
estómago. Su hijo puede necesitar Zantac® o
antiácidos mientras está tomando ibuprofeno, ya
que protegen contra esa irritación.

(Valium®, Robaxin®) una o dos veces al día. Su
médico le dará una receta para esto.
• Estreñimiento (constipación): El estreñimiento
es un problema común cuando se usan los
medicamentos narcóticos de forma frecuente. Se
pueden dar leche de magnesio, Colace®, o
MiraLax® para evitar heces duras que son difíciles
de pasar.
Actividad
• No deje que su hijo haga ejercicio en exceso las
primeras cuatro semanas.
• Haga que su hijo mantenga una buena postura
tipo militar para mantener la barra en su lugar.
Haga que se doble en las caderas y no deje que
se agache o esté con los hombros caídos cuando
esté sentado.
• Su hijo debe caminar de 5 a 10 minutos 2 ó 3
veces por día para ayudar a fortalecerse.
• Su hijo no debe conducir un automóvil o levantar
peso durante 6 a 8 semanas, especialmente
mochilas de la escuela pesadas.
• Después de 6 a 8 semanas, se recomienda la
actividad aeróbica, tal como correr y ejercicios
diarios, especialmente flexiones de brazos/
lagartijas.
• Durante las primeras 12 semanas, su hijo no
debería realizar karate, judo, esquí, snowboard,
gimnasia deportiva, deportes de contacto o
deporte con mucha torsión del torso como el
golf, béisbol y natación. Su hijo puede volver a
realizar la mayoría de esos deportes después de
12 semanas si tiene mucho cuidado.
• Después de 12 semanas, su hijo no debería
participar en deportes violentos tales como fútbol,
boxeo u otros deportes de contacto donde el
objetivo del deporte es golpear personas.

• Alivio del dolor: Puede administrar a su hijo
medicamentos para aliviar el dolor (Percocet®,
Lortab®, o oxicodona) cada cuatro o seis horas
durante la primera semana en el hogar. Su médico
le dará una receta para esto.

¿Cuándo puede mi hijo volver a
la escuela?

• Espasmos musculares o dolor de espalda: Puede
administrar a su hijo relajantes musculares

• Su hijo puede volver a la escuela de 2 a 3 semanas
después de salir del hospital.

• Los medicamentos narcóticos deberían
suspenderse por completo antes de que vuelva
a la escuela.

• Su hijo no debería llevar una mochila durante 3
meses. Solicite un segundo conjunto de libros
para el hogar.
• Si fuera posible, su hijo debería dejar el salón 5
minutos antes de que suene la campana para
evitar los empujones de los pasillos.

¿Necesitaré una nota para excusar a
mi hijo de educación física?
Sí. No se permiten deportes de contacto durante tres
meses (12 semanas).

alarma. Su hijo debe llevar documentación escrita
acerca de la barra junto con el brazalete Medic
Alert® para evitar problemas.

¿Cuándo debería llamar al consultorio
del cirujano?
Llame al consultorio del cirujano si su hijo
presenta algo de lo siguiente:
• Fiebre superior a 102 grados
• Una tos persistente o cualquier problema de
respiración

¿Hay alguna otra diferencia para los
próximos años después de la cirugía?

• Dolor de pecho, especialmente con respiraciones
profundas

• La barra permanecerá en el lugar de 2 a 4 años
(un promedio de 3 años). Después que se quite la
barra, es importante continuar con un programa
de ejercicios aeróbicos.

• Cualquier lesión en el pecho que pueda mover
la barra

• Durante este período (mientras la barra está
colocada), informe inmediatamente al cirujano
cualquier trauma en el pecho. Si se necesita
resucitación cardiorrespiratoria, se debe usar
mayor fuerza.

La oficina de Cirugía está abierta de lunes a viernes
de 8 am a 4 pm. En ese horario llame al
801.662.2950.

• La desfibrilación para arritmia cardíaca puede
realizarse si fuera necesario. Sin embargo, es
necesario la colocación anterior/posterior de las
palas.
• Pueden realizarse exámenes de resonancia
magnética (MRI, por sus siglas en inglés). Sin
embargo, la barra puede interferir con las
imágenes del examen si la MRI es en la parte
superior del pecho o el abdomen. En lugar de una
MRI, el examen recomendado es una tomografía
computada.

• Coloración roja, drenaje, o hinchazón en el sitio
de la incisión debajo de los brazos

Después del horario de atención y durante el fin de
semana, llame al operador del Primary Children’s
Medical Center al 801.662.1000. Pida hablar con el
residente de cirugía de guardia.

Medicamentos
• Drogas no esteroides antiinflamatorias (NSAID,
por sus siglas en inglés), tal como el ibuprofeno,
diariamente por 2 a 3 semanas.

• En casos raros, el pecho excavado puede volver a
formarse después de la cirugía.

¿Hay algo más que deba saber para
cuidar a mi hijo?
Alert®

Su hijo debe solicitar un brazalete Medic
y
luego usarlo para informar que tiene una barra
torácica. Esta compañía puede contactarse
llamando a: 1.888.633.4298, o en línea en:
www.medicalert.org. Si su hijo pasa a través de
un detector de metales ocasionalmente hará sonar la

• Narcótico según se necesite para el dolor no
controlado por NSAID.

• Laxante según se necesite para el estreñimiento
(común cuando se toman narcóticos).

• Relajante muscular según se necesite para
músculos entumecidos en el pecho o la espalda.

Nota: Parte de esta información está copiada de
www.apsna.com.
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