
Alteraciones poco frecuentes de la pared torácica en pediatría.

Cada día evaluamos gran cantidad de radiografías del tórax en pacientes pediátricos, 
especialmente en búsqueda de alteraciones del parénquima pulmonar y mediastinales; no 
obstante, es importante la valoración de los diferentes componentes de la pared torácica: 
hueso, músculos, vasos y elementos de la piel entre otros, ya que pueden manifestar 
enfermedad, desde lesiones congénitas deformantes, hasta tumores e infecciones. 
Nuestro propósito es presentar algunos casos interesantes poco frecuentes y las claves 
diagnósticas de las patologías originadas en la pared torácica en pediatría.

•Hueso plano, de concavidad anterior y convexidad posterior.
•Compuesto de manubrio, cuerpo y apéndice xifoides.
•Al nacimiento deben verse entre 3 y 4 centros de osificación. 
•Angulo de Louis o sínfisis: Articulación con la segunda costilla.
•Xhipos (en Griego): Espada Recta. 
•En la vida embrionaria, el esternón se origina en la lámina lateral del mesodermo. Las células 

de dos bandas de mesodermo a cada lado de la pared anterior del tórax migran hacia la 
línea media y se fusionan por la décima semana para formar el esternón. El manubrio está 
formado entre los primordios ventrales extremos de las clavículas en desarrollo.

•Anomalías poco comunes, la más frecuente  es la hendidura incompleta superior.
•La hendidura completa o Agenesia Esternal  ha sido escasamente reportada en la 

literatura, solo algunos casos sin asociaciones patológicas ( Caso 1).
•La ausencia del esternón durante el ciclo respiratorio genera una depresión en la 

inspiración  en forma de U de la pared torácica , mientras que en la espiración el corazón 
y los grandes vasos emergen por el defecto ( Figura 1), esto puede alterar la ventilación 
y producir algún grado de disnea, por lo cual la reparación quirúrgica es ideal.
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Gráfica 1: Anatomía esternal normal. Modificado de 1.
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Histiocitoma fibroso angiomatoideFigura 1. Paciente con cicatriz supraumbilical congénita, evidenciada desde el 
nacimiento, asociada a masa pulsátil central  y superior en el tórax, que se deprime 
durante la inspiración y aumenta de tamaño con la espiración, con defecto óseo en la 
línea media, sin otras comorbilidades.

Figura 4. TC simple de tórax. A y B. 
Corte axial y reconstrucción volume 
rendering. Se demuestra falta de fusión 
normal para la edad de los centros de 
osificación del esternón sin otras 
lesiones.  

Defecto congénito de la pared anterior del tórax, normalmente unilateral, caracterizado por: 
•Ausencia total o parcial de la musculatura pectoral. 
•Ausencia de uno o más segmentos condrocostales. 
•Ausencia de la glándula mamaria,  areola y pezón. 
•Malformaciones en la extremidad superior del lado afectado, sobre todo sindactilia.

Figura 5. Radiografía AP de tórax. Anomalías costales del hemitórax superoanterior 
derecho con hiperclaridad del parénquima pulmonar.

No todos estos elementos tienen que estar presentes en el síndrome, aunque el pronóstico y 
la corrección quirúrgica, vendrá determinado por el grado de afectación (caso 4).
Si existe herniación pulmonar por la ausencia de segmentos costales, con desequilibrio de la 
mecánica respiratoria, se hará cirugía en los primeros meses de la vida.

Figura 6. RM simple de torax ponderada en T2. A y B. Corte axial y coronal. Ausencia de 
los músculos pectorales derechos y de los segmentos costocondrales II al V.

Figura 3.  Resonancia Magnética (RM) simple de tórax. A y B. Cortes axiales en T1 y 
balance, se define la presencia de defecto esternal superior tipo foramen, el corazón se 
encuentra expuesto,  de localización ortotópica, cubierto por pericardio y piel fina, sin otras 
anomalías torácicas asociadas ni abdominales. C y D. Reconstrucción coronal volume 
rendering, identificando el foramen esternal superior con fusión de los núcleos inferiores.

Paciente quien presenta masa pulsátil en la línea media del tórax anterior (Figura 3)

Neonato con masa de tejidos blandos, al parecer dependiente del esternón (Figura 4)

Figura 2.  Tomografía computarizada (TC) simple de tórax. A. Corte axial, se observa 
agenesia total del esternón. El espacio esternal esta ocupado por estructuras con 
densidad de tejidos blandos y piel. Corazón de apariencia usual. B. Reconstrucción 
coronal en volume rendering óseo,  ausencia del esternón. 

El cuerpo cartilaginoso del esternón se somete a divisiones transversales en seis centros 
de osificación cefalocaudal llamados “ Esternebras”; la osificación es  un proceso que se 
ha completado a la edad de 12 años. La fusión va de forma cefalocaudal  y salvo para la 
unión manubrio esternal, se ha completado a la edad de 25 años. Un foramen esternal se 
origina de la fusión incompleta de un par núcleos (Caso 2). Se detecta incidentalmente 
en TC en casi un 5% de la población.
Ante un paciente con un foramen esternal debemos valorar asociación con  el Síndrome 
PHACES y la Pentalogía de Cantrell

El hemangioendotelioma kaposiforme, descrito por Zuerkeberg en 1993 es un tumor 
solitario, de escasa incidencia y sin predilección por un sexo, que nunca desaparece 
completamente ni provoca metástasis a distancia. Generalmente es grande, de forma 
excepcional aparece en vísceras o en localización craneofacial y cuando es mayor de 10 
cm suele acompañarse de trombocitopenia. 
El diagnóstico definitivo se establece por biopsia con el característico aspecto de zona 
de fibrosis con vasos dilatados y nódulo de células fusiformes que recuerdan a las del 
sarcoma de Kaposi pero sin infiltrado de células plasmáticas.

Masculino, 15 años de edad con 
masa en región infraclavicular 
derecha de 7 días de evolución, sin 
otros síntomas ( Figuras 12 y 13)

Figura 13. RM contrastada de tórax. A y B Corte axial T2 saturación grasa y T1, muestra 
una masa quística con nivel líquido - hemorragia en el espacio interpectoral con edema del 
músculo pectoral mayor y dos adenopatías adyacentes. C. Coronal T1 saturación grasa 
postcontraste, demuestra escaso realce periférico de la lesión. 

Entidad recientemente descrita que se ha llamado  tumor esternal autolimitado de la infancia 
(SELSTOC, por sus siglas en inglés “self-limiting sternal tumor of childhood”). Consiste en una 
masa inflamatoria aséptica, en niños menores de un año, asintomática, de rápido crecimiento, en 
la región esternal o paraesternal y sin reactantes de fase aguda presentes (Caso 7)

Paciente masculino de 1 año de edad, con lesión de crecimiento rápido en el tórax anterior, 
con cambios inflamatorios discretos, sin dolor ni otra sintomatología. En la evolución 
persiste asintomático, se realiza biopsia que demuestra reacción inflamatoria 
granulomatosa, no se aíslan gérmenes.
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Figura 14. RM contrastada de tórax. A. Axial T2, masa de tejidos blandos, de bordes bien 
definidos, con compromiso del espacio intercostal y moldea el espacio pleural adyacente; 
hiperintensa con respecto al músculo, dependiendo de la pared anterior, de localización 
paraesternal derecha, con edema muscular adyacente. B. Axial T1 saturación grasa 
postcontraste, identificando realce de la lesión, de predominio periférico. C y D. Mapa ADC 
y difusión b 800, observando restricción a la difusión tisular, de bordes bien definidos, sin 
infiltración de las estructuras adyacentes, sin componente intratorácico. 

Figura 12. Ecografía de partes blandas de la pared torácica anterosuperior derecha y 
Doppler color. A y B. Masa lobulada ecogenica intramuscular con nivel líquido-líquido con 
dos nódulos ovalados periféricos con escaso flujo vascular.

Tumor de tejido blando de bajo grado, poco común que generalmente se origina en la dermis 
profunda y en los tejidos subcutáneos. Es más frecuente en niños y adultos jóvenes. Se 
presenta en las extremidades, aunque también se han descrito casos en la cabeza y el cuello 
y las regiones del tronco.
En la RM, el histiocitoma fibroso angiomatoide a menudo aparece como una masa 
multiquística con niveles líquido-líquido, lo que refleja una hemorragia interna, con una 
intensidad variable de la señal en T1 y T2 con adenopatías adyacentes ( Caso 6). El 
diagnóstico diferencial se hará con hematomas y malformaciones linfáticas complicadas.

Figura 7. Paciente masculino de 5 meses de edad, con gran masa torácica izquierda 
posterior y con extension axilar, violácea con necrosis de la piel, con disminución del 
recuento plaquetario (síndrome de Kasabach-Merritt), anemia y alteración de los tiempos 
de coagulación (Figuras 7 - 11).

Figura 8. Radiografía anteroposterior (AP) de tórax. Aumento de los tejidos blandos en el 
tórax superior izquierdo y la región axilar, no se definen lesión ósea ni compromiso 
intratorácico. 
Figura 9. A y B. Ecografía de tejidos blandos y Doppler color,  que demuestra masa mal 
definida, isoecogénica a los tejidos blandos, con abundante flujo vascular de 
características arteriales.

Figura 10. RM contrastada de tórax. A y B. Secuencia de angioRM en plano coronal, 
demuestra masa hipervascular, que engloba los vasos axilares, con vasculatura prominente, 
con vasos  anómalos, además con realce homogéneo de toda la lesión. C. Corte axial 
balance, masa homogénea y ligeramente hiperintensa al músculo, sin compromiso óseo.

Figura 2B

Figura 3A

Figura 7

Figura 10A

Figura 11A Figura 11B

Figura 10B Figura 10C

Figura 14A Figura 14B Figura 14C Figura 14D

Figura 8 Figura 9 Figura 9B

Figura 12A

Figura 13A Figura 13B Figura 13C

Figura 12B

Figura 5

Figura 4A Figura 4B

Figura 6A Figura 6B

Figura 3B Figura 3C Figura 3D

Figura 1 Figura 2A

Síndrome de Poland

Selstoc

Tumores de pared torácica

Figura 11. Angiografía con sustracción 
digital. A. Se observan gran cantidad 
de vasos anómalos que irrigan la lesión, 
de diversos calibres. B. Embolización 
de los troncos más grandes  con 
permeabilidad de la vasculatura axilar, 
con disminución de la captación del 
medio de contraste del tumor.
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