Correccion del pectus excavatum
Correccion del pectus excavatum

Su ninio ha sido visto por un cirujano infantil debido al pectus excavatum o "pecho hundido". Usted y el
doctor han decidido que el ninio necesita una cirugia para reparar la depresion del pecho. Estudios
especiales se han realizado los cuales muestran que la cirugia es necesaria. Esto es lo que debe
esperar:

El dia antes de la cirugia:
-El ninio necesitara hacerse una extraccion de sangre
-El ninio debera hacerse una pequenia enema para limpiar los intestinos.
-El ninio no puede comer o tomar luego de la media noche.

El dia de la cirugia:
-Su ninio estara dormido durante la operacion.
-Un tubo plastico fino (cateter epidural) sera colocado en la espalda de su ninio para suministrar
medicacion adormecedora y para el dolor.
-Su ninio tendra una via intravenosa para dar liquidos y medicamentos.
-Se le colocara una sonda plastica pequenia en la vejiga para recolectar la orina.
-Se le realizaran 2 incisiones laterales pequenias, una a cada lado del torax, por donde la barra es
introducida y colocada debajo del pecho. La barra es utilizada para corregir la depresion del pectus. esta
barra no sera vista desde el exterior y tampoco vera puntos externos, solamente pequenias bandas
adhesivas.

despues de la cirugia:

-Su ninio ira a la sala de recuperacion post anestesica y luego a una sala general.
-Su ninio recibira medicacion para manterlo dormido y sin dolor. Estas medicinas son suministradas a
travez del tubo en la espalda y por via intravenosa.
-6 horas despues de la cirugia puede tomar sorbos de liquidos claros e ir avanzando en la dieta segun

tolerancia.
-Se le sacaran radiografias diarimente para controlar la posicion de la barra.
- Los tubos de la espalda y la vejiga permaneceran un su lugar aproximadamente 3 dias despues de la
cirugia.
-Cuando su ninio este en su cama una enfermera o terapista fisico lo ayudara a levantarse. Hay
movimientos especiales que su ninio debe realizar para que la barra no se mueva
-Su ninio debe realizar respiraciones profundas, levantarse de la cama y caminar lo maximo posible. Esto
lo ayudara a respirar mejor.
-Su ninio podra moverse cada dia mejor y sera enviada a su casa tan pronto como el pueda levantarse y
andar sin problemas.

