
PECTUS EXCAVATUM. TRATAMIENTO VIDEO TORACOSCÓPICO CON 
TÉCNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA DE NUSS

RESUMEN

Introducción: El pectus excavatum es una malformación frecuente de la pared anterior del tórax, caracterizada por una depresión 
del esternón y alteración de las articulaciones condro esternales. En la mayoría de los casos su origen es congénito y evolutivo. 
Alcanza su mayor deformidad en la adolescencia. Para su tratamiento se utilizaron muchas técnicas quirúrgicas que implican extensa 
resecciones de cartílagos costales y movilización del esternón. En 1998 Donald Nuss describe una técnica video toracoscópica donde 
introduce una barra metálica retro esternal, la cual es insertada a través de una pequeña incisión a cada lado de la pared torácica, 
corriendo la malformación sin resección de cartílagos costales ni sección y/o movilización esternal.
Objetivos: reportar nuestra experiencia en dos centros quirúrgicos, para el tratamiento del Pectus Excavatum con la técnica de Nuss 
video toracoscópica. Trabajo retrospectivo, descriptivo.
Materiales y métodos: Desde Diciembre del 2004 a Julio de 2016 tratamos quirúrgicamente a 72 pacientes con Pectus Excavatum 
utilizando la técnica video toracoscópica de Nuss.
Resultados: Sexo: 63 Varones y 9 mujeres. El rango de edades al momento de cirugía fue de 7 a 18 años (media 15,7). Seis pacientes 
mayores de 18 años fueron excluidos de la muestra.  La media para el índice de Haller en esta población fue de 4,1. En todos los 
pacientes se puso un barra metálica retro esternal bajo control video toracoscópico. Se colocaron estabilizadores laterales en todos 
los pacientes (65 bilateral y 7 unilateral). Se colocó catéter peridural para el manejo analgésico postoperatorio en el 100% de los casos.� 
El tiempo operatorio promedio fue de 94 min. (70-110 min). 
Dificultades intra operatorias: una barra demasiado alta tuvo que reposicionarse en el mismo acto quirúrgico, 
El tiempo de internación medio fue de 9,7 días promedio (5 -27 días). 
Complicaciones post operatorias: La complicación temprana más frecuente fue la presencia de neumotórax de resolución 
espontánea en pacientes 11 (15.2 %). La complicación mas severa fue Neumonía con derrame purulento que necesitó toilette pleural y 
drenaje por video toracoscopía 1 (1,3%). Tres pacientes (4,1%) tuvieron granulomas de la herida. Una migración tardía de la barra que 
fue corregida quirúrgicamente con buena evolución posterior. 
En 65 (90%) de los pacientes, los resultados fueron muy buenos y buenos; 5  (6,9%) regulares y en 2 (2,7%) malos debido a la presencia 
de asimetría torácica.�  
Conclusiones: La técnica de Nuss video toracoscópica es segura, eficaz y reproducible para el tratamiento de los pacientes con 
pectus excavatum. Con un abordaje parietal mínimo y baja morbilidad.  Los resultados estéticos muy satisfactorios. 
Palabras clave: Pectus excavatum, técnica de Nuss, toracoscopía, cirugía mínimamente invasiva.
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INTRODUCCIÓN
Se denomina Pectus Excavatum (PE), al pecho 

excavado, hundido o en embudo a una malforma-
ción de la pared anterior del tórax, caracterizada 
por una profunda depresión del esternón y articula-
ciones condro esternales inferiores (Figuras 1 y 2).  

La incidencia del pectus excavatum es de 1 de 
cada 700-1000 recién nacidos vivos. Es más frecuen-
te en el sexo masculino en una relación 4/1, siendo la 
malformación más frecuente de la pared torácica. 

Tiene un componente hereditario y en la mayoría 
de los casos es congénita. Al nacimiento puede ser 
leve o inexistente y se hace evidente y progresiva con 
el crecimiento, especialmente  en el periodo de la ado-
lescencia. La regresión espontánea es infrecuente. 

La actividad física localizada no revierte el proce-
so de deformidad. Puede asociarse a otras anorma-
lidades del sistema músculo esquelético como la 
escoliosis, síndrome de Marfán y Ehlers Dánlos.

En la mayoría de los pacientes es asintomática y 
en los casos más severos los síntomas son: compre-
sión de los órganos torácicos, desviación del eje car-
diaco,  dificultad respiratoria, infecciones pulmona-
res, intolerancia al ejercicio, dolor torácico. 

La TAC de tórax permite determinar el índice de 
Haller que se obtiene dividiendo diámetro transver-
so y antero posterior del tórax (Figura 3).

CASUÍSTICA
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La primer descripción fue realizada en 1594 por 
1 2Bauhinus .  En 1911,  Meyer  publicó la corrección 

qui-rúrgica resecando dos cartílagos hundidos (2º y 
3º) sin lograr mejorar la anomalía. En 1913 

3Sauerbuch  sentó las bases de la corrección quirúrgi-
ca basada en la resección extensa de cartílagos costa-
les y movilización del esternón. Desde entonces se des-
cribieron muchas técnicas quirúrgicas abiertas, sien-
do la mas utilizada Ravitch4  descripta en 1949. 

4-7En 1998 Donald Nuss , describió una técnica 
que introduce una barra metálica retro esternal a 
través de una pequeña incisión a torácica lateral, 
corrigiendo la malformación sin resección de cartí-
lagos costales ni sección esternal. 

El objetivo de esta presentación es describir nues-
tra experiencia con la técnica de Nuss para la correc-
ción mínimamente invasiva del Pectus Excavatum. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde diciembre del 2004 a Julio de 2016, trata-
mos quirúrgicamente 72 pacientes con diagnóstico de 
Pectus Excavatum utilizando la técnica video toracos-
cópica de Nuss. La distribución por sexo fue: 63 fue-
ron Varones y 9 mujeres. El rango de edades al 
momento de cirugía fue de 7 a 18 años  (media 15,7).  

Los pacientes fueron evaluados con:
Tomografía computada de tórax (TAC), con medi-

ción índice de Haller, Estudio funcional respiratorio. 
Ecocardiograma, valoración cardiológica. 

Se explicó en detalle a los padres y pacientes el 
significado de esta patología y especialmente el 
curso evolutivo del post operatorio. 

Todos los paciente participaron activamente de 
la decisión quirúrgica.   

La Indicación quirúrgica se realizó con diagnos-
tico clínico de Pectus Excavatum asociado a dos o 
mas de los siguientes criterios:

- Evidencia de progresión de la deformidad 
torácica con síntomas subjetivos agregados.

- Índice de Haller mayor a 3,25.
- Compresión cardíaca en la TAC de tórax.
- Evaluación cardiológica con prolapso de vál-

vula mitral, anormalidades de conducción, 
arritmias, hipertrofia o desviación del eje car-
diaco.

- Estudios de la función pulmonar con enfer-
medad pulmonar obstructiva o restrictiva.

- Recurrencia después de cirugía convencional.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Bajo anestesia general se coloca un catéter epi-

dural para el manejo del dolor post operatorio. 
Se utiliza la posición en decúbito dorsal con am-

bos brazos en abducción.
Abordaje lateral derecho con trocar de 5 mm por 

el que se coloca una óptica de 30º. Neumotórax a 
bajo flujo y a una presión de 5 mmHg.

Se realizan dos abordajes laterales derecho e iz-
quierdo de 2 cm. para posicionar  y fijar la barra.

Bajo visión video toracoscópica utilizando un in-
troductor, realizamos una disección roma del espacio 
retro esternal, separando el pericardio hasta lograr  
exteriorizar el introductor en el lado contralateral del 
tórax. 

La barra metálica se  introduce al tórax con con-
vexidad hacia arriba y ana vez posicionada se reali-
za la rotación haciéndola convexa lo cual corrige la 
deformidad de la pared del tórax (Figura 4). 

Figura 1 Figura 2
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Se fija con estabilizadores y se cierran los espa-
cios laterales.  Se evacua el neumotórax provocado 
mediante una sonda tubular colocada bajo agua. 
Esta sonda es retirada antes de finalizar a cirugía.  

RESULTADOS

En dos centros quirúrgicos polivalentes, opera-
mos 72 pacientes. La distribución por sexo fue: 63 
Varones y 9 mujeres. El rango de edades al momen-
to de cirugía fue de 7 a 18 años (media 15,7). 

La media para el índice de Haller en esta pobla-
ción fue de 4,1. Morfología: 52 pectus fueron simé-
tricos y 18 asimétricos.

Síntomas y patologías:
- Prolapso de la válvula mitral 3 (4,1%)
- Escoliosis  2 (8,3%)
- Síndrome de Marfán  3 (4,1%)
- Palpitaciones 11 (15,2%)   
- Arritmias 15 (20,8%)
- Dolor torácico 8 (11,1%)
- Disnea de esfuerzo  32 (44,4%)
- Baja autoestima  65 (90,2%)
- No muestran el tórax desnudo en la playa  70 

(97,2%)

En todos los casos se colocó catéter epidural 
para el manejo analgésico postoperatorio  con dura-
ción media de 3 días.

En todos los pacientes se implanto un barra 
metálica retro esternal, bajo control video toracos-
cópico. 

Se colocaron estabilizadores laterales en todos los 
pacientes, en 65 pacientes bilateralmente (90,2 %). 

Ningún paciente requirió la colocación de dos 
barras. El tiempo operatorio promedio fue de 94 
minutos (rango 70 - 110 min). 

Dificultades intra operatorias: una barra fue 
posicionada demasiado alta no teniendo una 
corrección visualmente satisfactoria y la reposicio-
namos  en el mismo acto quirúrgico.

Complicaciones tempranas:

- 11 (15.2%) neumotórax post operatorio sin 
repercusión clínica y con resolución espontánea.  
Ningún caso fue drenado.

- 4 (5,5%) Derrames pleurales diagnosticados 
por ecografía, que no requirieron tratamiento.

- 1 (1,3 %) Derrame pericárdico que no requirió 
drenaje. 

- 2 (2,7%) Secreciones de herida tratadas local-
mente con buena evolución.  

- Una (1,3%) neumonía con derrame pleural 
derecho fibrino purulento fue tratada con toi-
lette y drenaje pleural video toracoscópico. La 
barra no fue removida y el paciente tuvo una 
buena evolución y fue dado de alta al día  27 de 
post operatorio.  

- En un paciente (1,3%) el catéter peridural se 
salió accidentalmente a las 24 hs. de post ope-
ratorio, dificultando el manejo del dolor. 

- No tuvimos conversiones.

Complicaciones post operatorias a distancia: 

- 3 (4,1%) granulomas de la herida. (2 de los 
cuales fueron tratados con toilette local y cierre 
primario con buena evolución. Un paciente 
permaneció con un granuloma hasta el 
momento en que retiramos la barra.

- Un paciente tuvo una migración lateral de la 
barra que requirió una corrección quirúrgica 
bajo anestesia general con una buena evolu-
ción post operatoria. 

- En 2 pacientes (2,7%) al retirar la barra, ésta se 
encontraba rodeada de tejido óseo de neo 
formación con erosión costal, siendo dificul-
tosa su extracción. 

- El tiempo de internación medio fue de 9,7 días 
promedio (5-27 días).

- El tiempo medio de permanencia de la barre 
fue de 2,5 años (rango 2 años a 2 años y 9 
meses).

- 22 pacientes (30,5%) permanecen todavía con 
la barra.

Figura 3. Pectus Excavatum: CT índice= AB/CD>3,25

Figura 4. Pectus Excavatum: CT índice= AB/CD>3,25
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El tiempo medio quirúrgico para el procedimien-
to de extracción fue de 45 min (30 a 80 min), y el 
manejo fue ambulatorio en todos los casos.

DISCUSIÓN
El pectus excavatum es la malformación de la 

pared torácica más frecuente en pediatría. 
La incidencia es de 1 en 700-1000 recién naci-

8dos vivos . Es más frecuente en el sexo masculino 
en una relación 4/1 8. La mayoría de los pacientes 
son asintomáticos. 

En casos más severos pueden ocasionar una com-
presión de los órganos torácicos  produciendo des-
viación del eje cardiaco y/o dificultad respiratoria, 
infecciones respiratorias, intolerancia al ejercicio y 
dolor torácico. 

La etiología es desconocida, pero muchos estu-
dios describe una tendencia familiar hereditaria y en 

8,9la mayoría de los casos congénita .
Al nacimiento puede ser leve o inexistente. Se 

hace evidente y progresivo con el crecimiento, espe-
cialmente  en el periodo de la adolescencia. 

La regresión espontánea o cualquier mejoría par-
cial de este defecto es infrecuente.

La actividad física localizada no revierte el pro-
ceso de deformidad. 

Puede asociarse a otras anormalidades del siste-
ma músculo esquelético como la escoliosis, síndro-

8,9,10me de Marfan y Ehlers Danlos .
Todos los pacientes son estudiados con: Tac de 

tórax, pruebas de función pulmonar y evaluación 
cardiovascular, ECG y eco cardiograma. 

El prolapso de la válvula mitral es frecuente en 
estos pacientes y no suelen presentar cambios tras 

8,9,10cirugía .
Los test convencionales de evaluación de fun-

ción pulmonar y cardíaca pueden ser normales en 

reposo, presentando alteraciones patológicas solo 
en los pacientes evaluados durante el ejercicio 
intenso 9. 

La decisión de la cirugía se basa en el diagnosti-
co clínico de Pectus Excavatum severo con dos o 
mas de los siguientes criterios:

a. Índice de Haller en el TAC mayor de 3,25 y 
evidencia de compresión cardiaca en el mismo.

b. Estudios de función pulmonar que indiquen 
una enfermedad restrictiva u obstructiva de 
la vía aérea.

c. Evaluación cardiaca que revele un prolapso 
de la válvula mitral, ritmo anormal, defecto de 
conducción, hipertrofia o desviación del eje.

d. Progresión de la deformidad con síntomas 
subjetivos asociados.

e. Recurrencia después de una cirugía abierta 
previo o reparación mínimamente invasiva.

f.  Problemas psicológicos relacionados con la 
patología.   

 
Esta técnica puede realizarse a cualquier edad ya 

que no hay interferencia con los núcleos de creci-
miento, pero la mayoría de los autores aconsejan 

11- 14realizarla entre los 14 y 18 años .
Algunas series reportan pacientes operados a 

partir de los 6 años, lo que implica mucho tiempo de 
crecimiento hasta alcanzar la estructura corporal 
del adolescente, periodo durante el cual aumenta la 

11posibilidad de generar una recidiva .
En nuestra serie observamos que en pacientes 

muy jóvenes la barra tiende a quedar pequeña con cre-
cimiento del niño, horadando la costilla y generando 
tejido de neo formación lo que dificulta la extracción. 
(Dos pacientes en nuestra serie). Secundariamente 
los niños pequeños tienen una mayor dificultad para 
comprender y aceptar el dolor post operatorio por lo 
que preferimos no indicar la cirugía antes de los 14 

REVISTA DEL HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD

Figura 5 Figura 6



Se fija con estabilizadores y se cierran los espa-
cios laterales.  Se evacua el neumotórax provocado 
mediante una sonda tubular colocada bajo agua. 
Esta sonda es retirada antes de finalizar a cirugía.  

RESULTADOS

En dos centros quirúrgicos polivalentes, opera-
mos 72 pacientes. La distribución por sexo fue: 63 
Varones y 9 mujeres. El rango de edades al momen-
to de cirugía fue de 7 a 18 años (media 15,7). 

La media para el índice de Haller en esta pobla-
ción fue de 4,1. Morfología: 52 pectus fueron simé-
tricos y 18 asimétricos.

Síntomas y patologías:
- Prolapso de la válvula mitral 3 (4,1%)
- Escoliosis  2 (8,3%)
- Síndrome de Marfán  3 (4,1%)
- Palpitaciones 11 (15,2%)   
- Arritmias 15 (20,8%)
- Dolor torácico 8 (11,1%)
- Disnea de esfuerzo  32 (44,4%)
- Baja autoestima  65 (90,2%)
- No muestran el tórax desnudo en la playa  70 

(97,2%)

En todos los casos se colocó catéter epidural 
para el manejo analgésico postoperatorio  con dura-
ción media de 3 días.

En todos los pacientes se implanto un barra 
metálica retro esternal, bajo control video toracos-
cópico. 

Se colocaron estabilizadores laterales en todos los 
pacientes, en 65 pacientes bilateralmente (90,2 %). 

Ningún paciente requirió la colocación de dos 
barras. El tiempo operatorio promedio fue de 94 
minutos (rango 70 - 110 min). 

Dificultades intra operatorias: una barra fue 
posicionada demasiado alta no teniendo una 
corrección visualmente satisfactoria y la reposicio-
namos  en el mismo acto quirúrgico.

Complicaciones tempranas:

- 11 (15.2%) neumotórax post operatorio sin 
repercusión clínica y con resolución espontánea.  
Ningún caso fue drenado.

- 4 (5,5%) Derrames pleurales diagnosticados 
por ecografía, que no requirieron tratamiento.

- 1 (1,3 %) Derrame pericárdico que no requirió 
drenaje. 

- 2 (2,7%) Secreciones de herida tratadas local-
mente con buena evolución.  

- Una (1,3%) neumonía con derrame pleural 
derecho fibrino purulento fue tratada con toi-
lette y drenaje pleural video toracoscópico. La 
barra no fue removida y el paciente tuvo una 
buena evolución y fue dado de alta al día  27 de 
post operatorio.  

- En un paciente (1,3%) el catéter peridural se 
salió accidentalmente a las 24 hs. de post ope-
ratorio, dificultando el manejo del dolor. 

- No tuvimos conversiones.

Complicaciones post operatorias a distancia: 

- 3 (4,1%) granulomas de la herida. (2 de los 
cuales fueron tratados con toilette local y cierre 
primario con buena evolución. Un paciente 
permaneció con un granuloma hasta el 
momento en que retiramos la barra.

- Un paciente tuvo una migración lateral de la 
barra que requirió una corrección quirúrgica 
bajo anestesia general con una buena evolu-
ción post operatoria. 

- En 2 pacientes (2,7%) al retirar la barra, ésta se 
encontraba rodeada de tejido óseo de neo 
formación con erosión costal, siendo dificul-
tosa su extracción. 

- El tiempo de internación medio fue de 9,7 días 
promedio (5-27 días).

- El tiempo medio de permanencia de la barre 
fue de 2,5 años (rango 2 años a 2 años y 9 
meses).

- 22 pacientes (30,5%) permanecen todavía con 
la barra.

Figura 3. Pectus Excavatum: CT índice= AB/CD>3,25

Figura 4. Pectus Excavatum: CT índice= AB/CD>3,25

Pectus Excavatum. Tratamiento video toracoscópico con técnica mínimamente invasiva de Nuss
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El tiempo medio quirúrgico para el procedimien-
to de extracción fue de 45 min (30 a 80 min), y el 
manejo fue ambulatorio en todos los casos.

DISCUSIÓN
El pectus excavatum es la malformación de la 

pared torácica más frecuente en pediatría. 
La incidencia es de 1 en 700-1000 recién naci-

8dos vivos . Es más frecuente en el sexo masculino 
en una relación 4/1 8. La mayoría de los pacientes 
son asintomáticos. 

En casos más severos pueden ocasionar una com-
presión de los órganos torácicos  produciendo des-
viación del eje cardiaco y/o dificultad respiratoria, 
infecciones respiratorias, intolerancia al ejercicio y 
dolor torácico. 

La etiología es desconocida, pero muchos estu-
dios describe una tendencia familiar hereditaria y en 

8,9la mayoría de los casos congénita .
Al nacimiento puede ser leve o inexistente. Se 

hace evidente y progresivo con el crecimiento, espe-
cialmente  en el periodo de la adolescencia. 

La regresión espontánea o cualquier mejoría par-
cial de este defecto es infrecuente.

La actividad física localizada no revierte el pro-
ceso de deformidad. 

Puede asociarse a otras anormalidades del siste-
ma músculo esquelético como la escoliosis, síndro-

8,9,10me de Marfan y Ehlers Danlos .
Todos los pacientes son estudiados con: Tac de 

tórax, pruebas de función pulmonar y evaluación 
cardiovascular, ECG y eco cardiograma. 

El prolapso de la válvula mitral es frecuente en 
estos pacientes y no suelen presentar cambios tras 

8,9,10cirugía .
Los test convencionales de evaluación de fun-

ción pulmonar y cardíaca pueden ser normales en 

reposo, presentando alteraciones patológicas solo 
en los pacientes evaluados durante el ejercicio 
intenso 9. 

La decisión de la cirugía se basa en el diagnosti-
co clínico de Pectus Excavatum severo con dos o 
mas de los siguientes criterios:

a. Índice de Haller en el TAC mayor de 3,25 y 
evidencia de compresión cardiaca en el mismo.

b. Estudios de función pulmonar que indiquen 
una enfermedad restrictiva u obstructiva de 
la vía aérea.

c. Evaluación cardiaca que revele un prolapso 
de la válvula mitral, ritmo anormal, defecto de 
conducción, hipertrofia o desviación del eje.

d. Progresión de la deformidad con síntomas 
subjetivos asociados.

e. Recurrencia después de una cirugía abierta 
previo o reparación mínimamente invasiva.

f.  Problemas psicológicos relacionados con la 
patología.   

 
Esta técnica puede realizarse a cualquier edad ya 

que no hay interferencia con los núcleos de creci-
miento, pero la mayoría de los autores aconsejan 

11- 14realizarla entre los 14 y 18 años .
Algunas series reportan pacientes operados a 

partir de los 6 años, lo que implica mucho tiempo de 
crecimiento hasta alcanzar la estructura corporal 
del adolescente, periodo durante el cual aumenta la 

11posibilidad de generar una recidiva .
En nuestra serie observamos que en pacientes 

muy jóvenes la barra tiende a quedar pequeña con cre-
cimiento del niño, horadando la costilla y generando 
tejido de neo formación lo que dificulta la extracción. 
(Dos pacientes en nuestra serie). Secundariamente 
los niños pequeños tienen una mayor dificultad para 
comprender y aceptar el dolor post operatorio por lo 
que preferimos no indicar la cirugía antes de los 14 
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años, dependiendo del desarrollo físico y psicológico 
del paciente. Consideramos que la única condición 
para intervenir precozmente es una patología muy 
severa con compresión cardiopulmonar sintomática. 
(un paciente en nuestra serie).

Todos los paciente participan activamente de la 
decisión quirúrgica y si el paciente no expresa clara-
mente su voluntad de operarse, la cirugía no se realiza.

El tiempo de permanencia de la barra varia según 
11, 12las series .

Nosotros dejamos la barra como mínimo de dos 
años y un máximo de tres años.  

La actividad física comienza al mes de post opera-
torio y a los tres meses es completa. Al comienzo de 
nuestra experiencia restringimos los deportes de con-
tacto. Con la evolución aprendimos que los pacien-
tes pueden realizar actividad física sin limitaciones 
incluyendo deportes de contacto (Figura 5). 

En 65 (90%) de los pacientes, los resultados fueron 
muy buenos y buenos; 5 (6,9%) regulares y en 2 
(2,7%) malos debido a la presencia de asimetría torá-
cica (Imágenes pre y post quirúrgicas, Figuras 6, 7, 8).

 

CONCLUSIONES: 
El pectus excavatum tiene una gran repercusión 

en el aspecto estético afectando la autoestima y el 
desarrollo de la personalidad. Por lo general estos 
niños son tímidos, inhibidos y retraídos, se abstie-
nen de participar en actividades en las cuales el 
tórax esta expuesto, como ocurre en la natación, acti-
vidades atléticas, playa etc. 

Al corregir la deformidad existe una marcada mejo-
ría de la autoestima.

La técnica de Nuss video toracoscópica para el 
tratamiento del pectus tiene una baja morbilidad 
con un resultado estético bueno y estable a largo 
plazo y desde su publicación en 1998, es la técnica 

Figura 7 Figura 8

de elección en centros de referencia para la correc-
ción del pectus excavatum. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se presenta el caso de un paciente masculino de 88 

años con antecedentes de tratamiento endovascular 
con endoprotesis de aneurisma de aorta abdominal 7 
años atrás que se presenta a la guardia por dolor lum-
bar y abdominal. Al examen físico, paciente en regular 
estado general, pálido y sudoroso, con tendencia a la 
hipotensión. A la palpación abdominal se identifica 
una masa pulsátil a nivel del hipogastrio. Por sospe-
cha de ruptura aneurismatica se solicita ecografía 
abdominal (Figura 1) que informa dilatación del cono 
terminal de la aorta abdominal en una extensión de 
9.7 cm con diámetro anteroposterior de 8.6 cm y 
transverso de 10.4 cm (valores aumentados respecto 
ecografía previa del año 2009). El mismo presenta 
trombo mural concéntrico y endoprotesis aorto bi-
iliaca. Distalmente a la bifurcación de la endoprotesis 
se observa al Doppler color, una imagen tubular que 
ingresa al saco aneurismático trombosado con direc-
ción posteroanterior, sugerente de endofuga tipo II. Se 
completa estudio con angiotomografia (Figura 2) que 
identifica la arteria lumbar que irrigaba el saco aneu-
rismático con hematoma retroperitoneal asociado, en 
relación a ruptura del aneurisma.

En ateneo interdisciplinario con los servicios de car-
diología y cirugía cardiovascular se decide realizar embo-
lización percutánea bajo guía tomográfica.

TRATAMIENTO PERCUTANEO CON TROMBINA ACTIVADA DE 
ENDOFUGA TIPO II BAJO GUÍA TOMOGRÁFICA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

María Elisa Castro Cortes Echevarria Iglesias Pastor Valdivia Rodríguez, Melanie , Camila , Lucas Roberto , Florencia , Húber , Julián 
Zubillaga.

Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Córdoba 4545. (B7602CBM). Mar 
del Plata. Argentina. Contacto: mariaelisacastro@hotmail.com
Conflicto de intereses: Ninguno por declarar.

Con el paciente en decúbito ventral se ingresa al saco 
aneurismático con aguja Chiba 22G, y tras la adminis-
tración de contraste yodado a través de esta, se identifi-
ca el sitio de endofuga (Figura 3). Posterior-mente se 
inyectan 2 cc. de trombina activada y en el control post 
procedimiento se observa trombosis completa de la 
endofuga (Figura 4).

DISCUSIÓN
Las endofuga se definen como un flujo constante 

dentro del saco aneurismático luego de la reparación 
endovascular del aneurisma. Es una de las compli-
caciones más frecuentes del tratamiento endovascu-
lar  y pueden progresar a la ruptura de los mismos.

Existen 5 tipos de endofugas:

- Endofugas tipo I: son el resultado de la separa-
ción de la endoprótesis y la pared arterial que 
permite flujo de alta presión dentro del saco 
aneurismático.

- Endofugas tipo II: es el tipo de endofugas de 
mayor prevalencia (40%) y describe como el 
flujo retrógrado dentro del saco aneurismático 
proveniente de ramas colaterales. Las arterias 
que más se asocian con dicho reflujo son las 
arterias lumbares, la arteria mesentérica infe-
rior, la arteria sacra media y las arterias renales 

1accesorias .
- Endofugas tipo III: suelen ser causadas por un 

defecto en el material de la endoprótesis o debi-
das a un fallo estructural que causa una sepa-

RESUMEN

El tratamiento endovascular de aneurismas se ha usado ampliamente para prevenir el aumento de tamaño y la rotura de aneurismas 
de aorta. La complicación mas frecuente de esta técnica es la aparición de endofugas que pueden ocurrir hasta en un 50% de los 
pacientes. Las endofugas tipo II son el tipo más frecuente y se debe a la presencia de flujo retrogrado que provienen generalmente 

1de la arteria mesentérica inferior y de las ramas lumbares . La embolización percutánea de endofugas bajo guía tomográfíca es una 
opción segura y eficaz a considerar en pacientes no pasibles de tratamiento quirúrgico.
Aportamos a continuación el caso de un paciente con endofuga tipo II,  el cual no podía ser resuelto mediante cirugía convencional 
debido a las condiciones clínicas del paciente, y que fue sometido, con éxito, a embolización percutánea guiada bajo tomografía.

CASUÍSTICA
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