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INTRODUCCIÓN 

La reconstrucción mamaria 
en el síndrome de Poland 
The mammary reconstruction 
in Poland's syndrome 

SUMMARY 

Po/and described an anomaly consisting of absence of the pectoral 
muse/e along with deformities of the hand. We reviewed our experience 
of the mammary reconstruction in the context of Poland's syndrome, 
and analysed a series of six cases that were operated, five women 
anda man, between 1993 and 1998. 
The most usual surgical technique was the introduction of saline-filled 
mammary implants, in five cases, with contralateral mastopexy by 
Peixoto's technique, in two cases, one of them with mammary reduction 
of 200 mg. The case of the man, was treated by liposuction 
of the bigger breast and lipofil/ing of the hipoplasic breast. 
The therapeutical choice always must be adapted to the severity 
of the deformity and desires of the patient correct/y informed. 

Palabras clave 

Síndrome de Poland, Asimetría mamaria, Músculo pectoral. 

Keywords 

Breast reconstruction, Poland's syndrome, Pectoral muse/e. 

Poland 1 en 1841 describió la anomalía consistente 
en ausencia del músculo pectoral junto con deformida
des de la mano. Posteriormente, el síndrome se ha 
descrito asociado a gran variedad de anomalías, so
bre todo de la extremidad superior y el tronco. Es más 
frecuente en hombres que en mujeres, y excepcional
mente es bilateral. La ausencia de la inserción ester
nal del músculo pectoral mayor se considera como la 
expresión mínima de este síndrome. El síndrome es 
infrecuente, pero no raro. Las series clínicas son ge
neralmente pequeñas y la incidencia exacta es difícil 
de determinar. Aportamos seis nuevos casos y revisa
mos las diferentes opciones terapéuticas utilizadas. 

y analizamos una serie de seis casos intervenidos, 
(cinco mujeres y un varón) entre 1993 y 1998. El ob
jetivo de la intervención era mejorar el aspecto estéti
co. La edad media era de 25 años, con un rango en
tre 17 y 33 años. Una de las pacientes presentaba 
escoliosis y en ninguno de los casos de esta serie 
existían malformaciones de la mano. 

El examen clínico a nivel del tórax mostraba una 
asimetría severa en tres casos y moderada en tres 
de los pacientes examinadas. El complejo aréola-pezón 
presentaba asimetrías en la posición en los seis ca
sos. En cuatro de ellos estaba más alto en el lado 
afecto y era más pequeño. En tres pacientes existía 
hipertrofia mamaria con ptosis en la mama opuesta. 
El único paciente varón presentaba una depresión 
torácica subclavicular poco severa, asociada a mal
posición del complejo aréola-pezón. La asimetría se 
hacía evidente principalmente por la existencia de 
una adiposis contralateral. Ningún paciente presenta
ba anomalías de la pared torácica homolateral. Una 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Recogemos nuestra experiencia en la reconstruc
ción mamaria en el contexto del síndrome de Poland 

Rev Seno/ogía y Pato! Mam 1999;12(1):19-22 19 



L. Pardo Mateu y col. - La reconstrucción mamaria en el síndrome de Poland 

A B 

Fig. 1. Síndrome de Poland en una paciente de sexo femenino. A: Preoperatorio. B: Postoperatorio. 

paciente presentaba escoliosis y ptosis palpebral ho
molateral. 

Tres pacientes sólo requirieron un implante mama
rio. En el caso de las pacientes de sexo femenino, la 
mama contralateral se intervino en dos pacientes, en 
todas ellas en el mismo tiempo quirúrgico, realizán
dose mastopexia en dos casos con reducción mama
ria en una de ellas. En ningún caso de esta serie uti
lizamos colgajos musculares. El período de segui
miento postoperatorio alcanza al menos 1 año de 
evolución. La técnica quirúrgica utilizada fue la colo
cación de prótesis mamaria de suero fisiológico ru
gosa en cinco casos, con mastopexia contralateral 
mediante técnica de Peixoto en dos casos, uno de 
ellos con reducción mamaria de 200 mg. El caso del 
varón fue tratado mediante liposucción de la mama 
grande y reimplante de grasa en la mama hipoplási
ca, consiguiendo una hipercorrección de la misma. 
Sólo en el caso del varón hemos actuado sobre el 
complejo aréola-pezón de la mama hipoplásica, rea-

A 

lizando una pequeña resección de piel periareolar 
con objeto de aumentar el diámetro de la aréola. 

RESULTADOS 

Los pacientes han tenido un período de seguimiento 
mínimo de 1 año. Todos se encuentran satisfechos del 
resultado. Desde un punto de vista más objetivo, el im
plante es palpable en dos casos, dada la escasez de 
panículo adiposo. No hemos observado retracción cap
sular en ninguna de las pacientes. En un caso existía 
una asimetría de la altura del complejo aréola-pezón 
de 0,5 cm. Se ha obtenido la simetría del volumen de 
las mamas en todos los casos. En el paciente varón, 
en el que se efectuó una hipercorrección de la mama 
hipoplásica con autoinjerto de grasa, evidente en el 
postoperatorio inmediato, se consiguió la simetría 
meses después, ya que el injerto de grasa se reabsor
be en un 60% en los meses siguientes (Figs. 1 y 2). 

B 

Fig. 2. Síndrome de Poland en un paciente varón. A: Preoperatorio. B: Postoperatorio. 
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DISCUSIÓN 

La afectación de los músculos adyacentes, tales 
como el pectoral menor, serrato, latissimus dorsi y 
oblicuo externo también se ha descrito en el síndro
me de Poland. 2 Las deformidades esqueléticas com
prenden a veces ausencia de parte de las costillas o 
cartílagos costales en su porción anterior. En casos 
severos puede haber un significativo movimiento pa
radójico del tórax e incluso herniación pulmonar an
terior. La escápula puede ser más pequeña y pre
sentar aleteo (deformidad de Sprengel), aunque nin
guno de los casos de la serie que presentamos era 
tan severo. La piel de la zona es hipoplásica con una 
delgada capa de tejido celular subcutáneo y el vello 
axilar puede estar ausente. El pezón está a menudo 
más elevado en hombres, y en mujeres la mama es
tá generalmente hipoplásica. Las deformidades de la 
mano pueden presentarse como sindactilia variable, 
ausencia de las falanges medias, fusión de los hue
sos del carpo o acortamiento del antebrazo. 3• 

4 

En un estudio sobre anomalías de las extremidades 
en recién nacidos de Brasil la incidencia de síndrome 
de Poland es uno de cada 30.000. 5 A pesar de la baja 
incidencia hay una ligera sospecha de algún grado de 
transmisión genética. 6 Hay varios informes de miem
bros de una familia y gemelos con el mismo diagnósti
co, aunque las formas de presentación son general
mente diferentes, incluso en la misma familia. Tam
bién se han observado anomalías cromosómicas y 
algunos casos después de fertilización in vitro. 7 Hay 
datos que sugieren que la medicación materna duran
te la etapa precoz del embarazo puede contribuir en su 
etiopatogenia. 8 Se han descrito casos de síndrome de 
Poland asociado con síndrome de Mobius y no está 
claro que éste represente una entidad diferente inde
pendiente del síndrome de Poland. 9 

Las posibles malformaciones asociadas pueden ser 
múltiples. Se ha descrito también parálisis facial perifé
rica unilateral. 1° Cobben 11 ha descrito un caso asocia
do a displasia facioauriculovertebral similar al nuestro. 

No se ha indicado que la ausencia de músculo 
pectoral cause problemas funcionales. Las deformi
dades de la mano se tratan como cualquier otra sin
dactilia. Las principales preocupaciones son general
mente las deformidades estéticas: la ausencia de 
pliegue axilar anterior, el hundimiento pectoral en va
rones, la mama hipoplásica en la mujer y las defor
midades ocasionales de las costillas. 12 
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Las deformidades leves que se presentan como 
asimetrías del pectoral o de la mama puede resolver
se bien mediante prótesis de mama. 13

· 
14 Dado que 

los casos que presentamos en esta serie no eran 
muy severos, recurrimos a esta técnica, con necesi
dad o no de realizar reducción mamaria contralateral 
o mastopexia. La restauración del pliegue axilar an
terior, sin embargo, es más difícil dada la imposibili
dad del implante de extenderse y contraerse como 
un músculo normal. El implante inelástico tiende a 
protruir cuando el brazo desciende, y deja una de
presión cuando se eleva el brazo. A causa de la sim
plicidad de la técnica y de la mínima cicatriz, siempre 
deben tenerse en cuenta los implantes en los casos 
leves dado que pueden obtenerse resultados muy 
satisfactorios. Otras técnicas para reconstrucción 
mamaria para casos más severos incluyen la utiliza
ción del latissimus dorsi homolateral, junto con una 
prótesis mamaria, o incluso simplemente el múscu
lo. 15 En algunos casos es posible realizar simple
mente una reducción de la mama contralateral. 15 

Ravitch 2 recomienda la corrección de las deformi
dades de las costillas y del esternón mediante osteo
tomías selectivas y condrotomías asociado al uso de 
implantes mamarios habituales. La piel delgada y el 
pliegue axilar a menudo causan problemas, por lo 
que Amoroso 16 y Hester 17 propugnan la utilización 
del músculo latissimus dorsi para proporcionar la co
bertura del implante. El origen del músculo es tras
puesto de la cara posterior y anterior del húmero pa
ra restaurar el pliegue axilar anterior. Urschel 18 utilizó 
malla de Marlex cubierta con duramadre sintética pa
ra estabilizar el defecto costal y cubrirlo con un col
gajo de latissimus dorsi. Haller 19 ha utilizado frag
mentos de costilla autógenos para corregir el defecto 
costal anterior cubiertos por latíssimus dorsi. En al
gunos casos el músculo latissimus dorsi puede ser 
también hipoplásico. Shaw 20 ha utilizado expansores 
previamente y después un colgajo libre de glúteo 
mayor. La utilización de tejidos autógenos tiene la 
ventaja de permanencia, textura. En ninguno de los 
casos que aquí presentamos recurrimos a colgajos 
musculares. 

CONCLUSIÓN 

El síndrome de Poland es raro y presenta diferen
tes formas clínicas de distinta gravedad, según exis-
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ta o no afectación torácica asociada a malformación 
del miembro superior. En las formas toracoabdomi
nales poco severas la demanda terapéutica de las 
pacientes es fundamentalmente de orden estético 
con objeto de conseguir la corrección de la asimetría 
torácica. 

El tratamiento quirúrgico más habitual que hemos 
utilizado es la colocación de prótesis mamaria unila
teral, aunque la opción terapéutica siempre debe 
adaptarse a la gravedad del cuadro y a los deseos 
de la paciente correctamente informada. 

RESUMEN 

Poland describió la anomalía consistente en ausen
cia del músculo pectoral junto con deformidades de la 
mano. Recogemos nuestra experiencia en la recons
trucción mamaria en el contexto del síndrome de Po
land y analizamos una serie de seis casos interveni
dos, cinco mujeres y un hombre, entre 1993 y 1998. 

La técnica quirúrgica utilizada fue la colocación de 
prótesis mamaria de suero fisiológico en cinco ca
sos, con mastopexia contralateral mediante técnica 
de Peixoto en dos casos, uno de ellos con reducción 
mamaria de 200 mg. El caso del varón fue tratado 
mediante liposucción de la mama grande y reimplan
te de grasa en la mama hipoplásica. 

La opción terapéutica siempre debe adaptarse a la 
gravedad del cuadro y a los deseos de la paciente 
correctamente informada. 
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