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Pectus UP surgery kit,

la solución para el Pectus Excavatum
¿Qué es el Pectus Excavatum?
• Una deformidad congénita de la cavidad torácica
caracterizada por la forma cóncava o “en embudo” del
pecho
• El esternón se hunde hacia el interior, ejerciendo presión
sobre los órganos vitales del tórax, lo que restringe su
capacidad de crecimiento, provocando dificultad para
respirar y problemas respiratorios
• Afecta a 1 de cada 500 niños y es la anomalía congénita
más frecuente de la pared torácica (90%)
• La enfermedad es leve en el nacimiento, incrementado la
deformidad durante la infancia y la adolescencia
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Procedimiento quirúrgico

La solución: Pectus UP
Ventura Medical Technologies, en colaboración con
el Dr. Bardají (Corporació Sanitària Parc Taulí), ha
desarrollado un nuevo producto (Pectus UP surgery kit)
para el tratamiento de pacientes con Pectus Excavatum
El Pectus UP es un implante y un conjunto de
herramientas utilizadas para tratar esta patología con un
nuevo método quirúrgico mínimamente invasivo llamado
Taulinoplastia, que es menos doloroso y conlleva un
periodo de convalecencia más corto que otros métodos
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Pectus UP surgery kit

Realizar una incisión en la zona de mayor
hundimiento del tórax para la colocación de la placa
Realizar una pequeña perforación en el esternón del
paciente
Colocar la placa en la posición deseada, asegurando
que coincida con la perforación realizada y añadir el
sistema de elevación
Elevar el esternón a la posición ideal y fijar la placa
con los tornillos
Extraer el sistema elevador y cerrar la incisión

Ventajas con respecto a otras
técnicas
• Cirugía mínimamente invasiva
• Dispositivo externo en el tejido subcutáneo
• Mínima pérdida de sangre
• No hay riesgo de afectar a los órganos internos
• Tiempo de intervención quirúrgica menor
• Pequeñas incisiones
• Menos dolor y consumo mínimo de analgésicos
• Período de recuperación más corto
• Menos estancias hospitalarias
• No requiere tratamiento intensivo
• No complicaciones intra-operatorias
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Ventura Medical Technologies es una empresa enfocada al desarrollo de productos
innovadores del sector biomédico que proporciona los conocimientos y la experiencia
necesaria del sector industrial, asegurando la fabricación y comercialización de
cualquier producto diseñado previamente a nivel experimental
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Fabricación de components mecánicos de alta precisión y

La compañía se creó en el año 2010 en el marco de la estrategia de
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innovadoras en el sector de la salud.
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