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Se denomina Pectus Excavatum, o pecho excavado, o en embudo, a una malformación

de la pared anterior del tórax, caracterizada por una depresión del esternón de grado
variable, asociado a una alteración de las articulaciones condroesternales inferiores, su
etiología permanece aún desconocida.

Manifestaciones clínicas

La mayoría de los pacientes con P.E son asintomáticos, aunque en adolescentes y
adultos jóvenes se puede manifestar leve disnea, palpitaciones o ciertas limitaciones de las
actividades. Los pacientes más grave pueden tener limitaciones para realizar ejercicios
vigorosos y pueden sufrir insuficiencia cardiaca y respiratoria. Se asocia a varios trastornos
musculo esqueléticos como el síndrome de Marfan, escoliosis dorsolumbar, sindactilia,
compresión de los órganos torácico.

Las depresiones de la pared torácica se identifican durante la infancia en casi el 90% de
los pacientes. La depresión progresa durante la niñez y es más pronunciada durante la
pubertad. Con el crecimiento puede desarrollarse una característica postural con hombros
caídos hacia delante, cuello extendido hacia delante, cifosis, abdomen prominente.

La distancia normal desde la superficie anterior de la columna vertebral a la superficie
posterior del esternón promedia 9 cm en la mujer adulta y 10.5 cm en el hombre, la
deformidad se determina como leve cuando la distancia es mayor de 7 cm y marcada
cuando es de 5 a 7 cm y grave cuando es menor de 5 cm.

Tratamientos

- Masoterapia en grupos musculares contracturados.
- Kinesioterapia respiratoria, por la disminución del volumen intratoracico, va a ayudar a

modelar el tórax por medio de la contracción muscular y la presión intratoracica.
- Kinesioterapia: trabajo de abdominales, sobre todo oblicuo, así como los extensores

de raquis y fijadores de omoplatos. Para optimizar los resultados estéticos, se debe
fortalecer y elongar los músculos pectorales, dorsal ancho, para espinales, romboides,
serrato y recto abdominal, aparte de los efectos estéticos, el aumento de la masa

muscular estabiliza, protege el esternón, la pared torácica y mejora la mala postura del
paciente.
- Tratamiento ortopédico: corse de Maguelone
- Tratamiento quirúrgico.
- R.P.G.
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