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NOTA DEL COMITÉ EDITORIAL

Editorial

En la última edición de los Archivos Argentinos de Pediatría, una de las pocas (dos en mi conocimiento) 
revistas de nuestro país que indexa contenido científico médico en Medline, la Dra. Paula Otero comenta 
en su editorial sobre las dificultades de continuar siendo una revista elegida por los lectores.

Me parece interesante compartir sus primeros párrafos:

�Las publicaciones científicas, junto con los congresos y los colegas son las �fuentes de información� que 
habitualmente consultan los pediatras. Esto confirma que las revistas científicas continúan siendo una 
fuente de información para los profesionales de la salud y siguen siendo el principal medio por el cual se 
publican los resultados de la investigación científico-académica. Es importante que los profesionales de 
la salud estén al tanto de los avances que la medicina para no quedar al margen de los mismos y 
aprovecharlos para su actividad asistencial. Los artículos publicados en las revistas científicas son 
importantes para sus lectores, por una variedad de razones, entre las que se encuentran el acceso a la 
investigación científica, la docencia, el hecho de mantenerse actualizado en temas de interés de la 
especialidad, escritura de trabajos científicos, entre otras. Las publicaciones periódicas se han mantenido 
a lo largo del tiempo como uno de los métodos más reconocidos para mantenerse informado, pero el 
gran volumen de información científica que se publica no ayuda, ya que muchas veces el profesional de la 
salud queda abrumado por tanta información. La serie �How to keep up with the medical literature� 
publicada en el JAMA hace más de 25 años, proponía que para mantenerse al día con la literatura 
científica en forma eficiente y efectiva era necesario seleccionar artículos originales, ya que estos ofrecen 
información relevante y válida para su aplicación clínica; también los lectores debían focalizar la lectura 
sobre temas propios de su especialidad y por último seleccionar estudios que tuvieran un estándar lo 
suficientemente alto para poder garantizar la acción clínica asociada a los resultados de la investigación 
consultada.

En el año 2000, estalla el boom de las publicaciones científicas disponibles en la web. En ese momento se 
describieron una serie de �amenazas� que podían afectar a la publicación de la producción científica de 
las ciencias en general. Estos mitos puntualizaban que las revistas científicas no serían leídas ya que 
existían demasiadas publicaciones especializadas, que las revistas solo serían para los autores ya que los 
investigadores conocerían la información antes que apareciera publicada y por último que las 
publicaciones electrónicas harían que los editores y bibliotecarios fueran obsoletos. Hoy en día existe 
una gran cantidad de artículos científicos disponibles en la web en comparación con hace 10 años. Se 
calcula que el 96% de la revistas médicas se encuentran disponible en la web, ya que no solo está 
disponible lo publicado en forma reciente sino que también se puede consultar el repositorio de 
números anteriores por los sistemas de publicación electrónica....�

El editorial se titula El desafío de las publicaciones científicas... cómo seguir siendo elegidas por los 
lectores. (Arch Argent Pediatr 2012; 110(5):370-371).

En relación a esta preocupación, insisto, de una de las dos revistas médicas de la argentina indexadas en 
Medline entre otros indexadores de altísimas exigencias de calidad, este mes la Sociedad Argentina de 
Pediatría lanza una encuesta on line a todos los pediatras del país para conocer sus preferencias y perfiles 
como lectores con la intención de adecuarse a ellos en forma similar a la que había realizado por el 2009 y 
contestada por 1400 pediatras.

Vuelvo a remarcar como en editoriales previas que nuestra publicación apunta a ser un documento 
reflejo de nuestra actividad científica que resulte interesante, de calidad y que estimule a otros a la 
investigación medica básica y clínica dentro y fuera de nuestra institución. El Comité editorial, junto con 
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ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN

El pectus excavatum es la deformidad más común de la pared 
anterior del tórax, es más frecuente en varones y tiene una carga 
genética importante. La derivación oportuna al especialista 
debiera ser realizada por el pediatra de cabecera, sin minimizar 
el problema, en el momento del diagnóstico, para realizar los 
estudios y ejercicios correspondientes. La cirugía con barra 
protésica se realiza cuando el índice de Haller supera 3.25 o 
cuando hay evidencia clínica o radiológica de compresión 
cardio-respiratoria, generalmente en la edad puberal. El motivo 
más frecuente que lleva a la consulta es la preocupación 
estética. Las complicaciones de la cirugía han disminuido con el 
advenimiento de la toracoscopía. El  manejo del dolor con 
protocolos actualizados hace  que la reinserción de los niños a 
sus actividades normales sea precoz.
Palabras clave: Pectus Excavatum, Indice de Haller, 
Toracoscopia, Cirugía de Nuss

SUMMARY

Congenital malformations of the anterior chest wall: Pectus 
Excavatum, description of a case series

Pectus excavatum is the most common deformity of wall chest; 
it is more frequent in males and presents an important genetic 
load. Timely referral to specialist should be done by 
pediatrician, without diminishing the issue at time of diagnosis, 
to perform studies and exercises.  The surgery with bar is 
performed when Haller Index is more than 3.25 or if there is 
clinical-radiological evidence of cardio-respiratory 
compression, generally in pubertal age. The reason for visit is 
cosmetic concern, more often. The surgery's complications 
have decreased with advent of thoracoscopy. Protocol pain 
management has allowed children to return earlyer to their 
activities.
Key words: Pectus Excavatum, Haller Index, Thoracoscopy, 
Nuss's Surgery

INTRODUCCIÓN

El manejo de las malformaciones congénitas de la pared 
anterior del tórax que incluye la detección precoz, derivación 
oportuna, cirugía y reinserción a la actividad normal, ha 
cambiado, técnicas mínimamente invasivas, reemplazan a 
procedimientos quirúrgicos abiertos realizados durante 

1,3-5,9,10
décadas . El pectus excavatum (PE) es la deformidad de la 
pared torácica más común, con preponderancia del sexo 

1-4,9,12
masculino 3/1 . 

Presentamos cuatro pacientes que fueron sometidos a 
corrección quirúrgica utilizando  técnica descripta por Donald 
Nuss y  revisión de la bibliografía publicada.

MATERIAL Y MÉTODO

Serie de casos de pacientes con diagnóstico de PE, evaluado 
y operado según técnica descripta por Donald Nuss entre los 
años 2009-2011.  Revisión  bibliográfica utilizando bases de 
datos Pubmed y Lylacs.

RESULTADOS 

En esta serie presentamos cuatro pacientes varones 
operados con diagnóstico de PE. La edad promedio  de la 
primera consulta fue 15 años (13-17), se colocó la barra 
protésica  a los 16 años promedio (15-17)  y se retiró a los 17 
años (un paciente). Dos pacientes refirieron antecedentes 
familiares de la misma enfermedad en el padre. El motivo de 
consulta fue la preocupación por la imagen corporal (100%). El 
índice de Haller (IH) fue mayor a 3.25 en todos medido por 
tomografía computada. Fueron sometidos a cirugía correctora 
con barra protésica.

La internación promedio fue 7,5 días  (5-10), se utilizó un 
catéter epidural para tratamiento de dolor.  El alta hospitalaria 
se realizo al séptimo día promedio (5-10).

A los treinta y siete días (30-45) de la cirugía retomaron 
actividad física habitual.

Al primer paciente operado se le retiró la barra a los dos 
años del procedimiento. El tórax no retornó a su forma 
patológica. Reinició  deportes de alto impacto de forma 
inmediata. El segundo paciente presentó desplazamiento de la 
barra a 8 meses del postoperatorio; se corrigió y evoluciona 
favorablemente.

El tercer paciente  presentó como complicación un absceso 
subcutáneo en el sitio de inserción de la barra, se drenó y cultivó 
Staphyllococcus aureus meticilino  resistente; cumplió seis 
semanas de tratamiento antibiótico con trimetroprima-
sulfametoxazol con buena evolución.
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el Departamento de Docencia e Investigación (DDI) del Hospital y la Fundación Médica Mar del Plata 
(FMMP) realiza grandes esfuerzos para que nuestra publicación sea una realidad. Aun así, sentimos las 
mismas preocupaciones de las publicaciones que marcan tendencia en nuestro tiempo para alcanzar 
el mencionado objetivo.

La revista mencionada de la Sociedad Argentina de Pediatría lleva 80 años de vida, la de la Academia 
Estadounidense de Pediatría más de 60 años y el NEMJ 100 años; nosotros apenas casi doce años y 
seguiremos trabajando esperando contar con la colaboración de todos para seguir creciendo. 
Continuaremos con entusiasmo y con la intención de seguir facilitando y colaborando con la tarea de 
investigación institucional que el DDI del Hospital y la Fundación Médica mantienen como estandarte 
de la calidad médica ofrecida en la institución.

Dr. Diego Natta

Comité Editorial Revista del Hospital
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