
RESUMEN
La sinmastia congénita es una rara anomalía del desarrollo

de las mamas, que presentan una excesiva aproximación me-
dial con un puente cutáneo más o menos amplio que las une.
El principal trastorno que ocasiona es estético, aunque en es-
casas ocasiones se puede asociar también a alteraciones de la
piel del surco intermamario en forma de trastornos inflamato-
rios crónicos.

Presentamos un caso de sinmastia congénita leve con infla-
maciones crónicas en la piel del surco intermamario, que fue
tratada en otro centro sin éxito mediante la extirpación quirúr-
gica simple de dicha piel y cierre primario. La infección recidi-
vó y acude a nosotros con una úlcera crónica.
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ABSTRACT
The congenital symmastia is an infrequent alteration of the

development of the breasts, which present an excessive medi-
al approximation with a more or less widely cutaneous bridge
that joins them. The principal disorder that causes is aesthetic,
though in scanty occasions it is possible to associate skin alter-
ations of the intermammary webbing, as inflammatory chronic
disorders.

We explain a case of slight congenital symmastia with
chronic inflammations in the intermammary webbing skin,
which was attended in another hospital without success by
means of the surgical simple removal of the skin and its suture.
The infection recurs and the patient comes to us with a chron-
ic sore.

Key words: Congenital symmastia. Chronic infection.

INTRODUCCIÓN

La sinmastia congénita o aproximación medial de las
mamas es una rara alteración anatómica que se caracteri-
za por la presencia de un puente cutáneo a través de la lí-
nea media que las une. Ese fragmento de piel de unión
puede variar desde una simple membrana cutánea vacía,
hasta una confluencia de tejido mamario de proporciones
variables.
La mayoría de los problemas que puede causar esta

anomalía son estéticos por la alteración del surco inter-
mamario y de la zona del escote, aunque también se pue-
de asociar con alteraciones cutáneas del surco interma-
mario (infecciones cutáneas crónicas, furunculosis, sinus
pilonidales), inusuales y poco graves pero muy molestas
(1). Esto es lo que sucede en nuestro caso clínico, y es lo
que lo hace más insólito.
Existen varias técnicas quirúrgicas diferentes para so-

lucionar esta anomalía que pasan habitualmente por la re-
ducción mamaria bilateral y la reconstrucción del surco
intermamario. Con ello se consiguen solucionar tanto los
problemas estéticos como los locales.

CASO CLÍNICO

Paciente de 23 años, sin antecedentes personales ni fa-
miliares de interés, que a los 19 comienza a notar en la
piel del surco intermamario, que siempre ha reconocido
como algo “prominente”, dos pequeñas eminencias cutá-
neas circunscritas, firmes, sin signos inflamatorios, que
producen molestias leves. Periódicamente aumentan de
volumen, hasta que dejan escapar un líquido blanco o
transparente por un pequeño orificio de la piel tras lo que
regresan a su tamaño anterior. En una ocasión uno de
ellos presentó signos flogóticos que cesaron a los pocos
días de forma espontánea. En diciembre de 2007, en su
centro de salud, le realizan bajo anestesia local una extir-
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pación amplia de la piel del surco intermamario con cie-
rre primario. La pieza quirúrgica no se remitió a anatomía
patológica para su adecuado estudio por lo que no tene-
mos confirmación histológica de la sospecha clínica (fu-
runculosis, sinus pilonidal o quistes de inclusión epidér-
mica). Tras pasar un periodo asintomática, en agosto de
2008 comienza a notar una nueva lesión de las mismas
características en la misma cicatriz. Esta vez se ulcera de
forma precoz y permanece abierta durante bastante tiem-
po dejando escapar una secreción seropurulenta de forma
reiterada, asociada a signos inflamatorios y dolor. Su mé-
dico de atención primaria nos remite a la paciente a la
Unidad de Patología Mamaria del Hospital Puerta del
Mar de Cádiz para nuestra valoración.
A la exploración la paciente presenta mamas volumi-

nosas, con ptosis grado III (complejo areola-pezón situa-
do por debajo del surco submamario y de orientación ver-
tical), con leve asimetría a favor de la mama izquierda.
La base de implantación de las mamas tiene una desvia-
ción medial con una reducción del espacio de separación
entre ellas, de forma que presenta un fragmento de piel
separado del esternón que une ambas mamas (sinmastia).
En dicho tejido presenta una cicatriz vertical en cuya por-
ción central se distingue una úlcera cutánea de fondo lim-
pio y con tejido de granulación (Fig. 1). El resto de la ex-
ploración mamaria y axilar resulta normal.

En nuestra unidad realizamos desbridamiento de los
bordes y el fondo de la úlcera y comenzamos las curas lo-
cales, interponiendo apósitos en ambos márgenes de la
úlcera que corresponde cada uno a una mama, para evitar
un cierre precoz y defectuoso que favorezca la inclusión
epidérmica y la recidiva. Hasta el momento con el trata-
miento conservador hemos conseguido el cierre adecua-
do de la herida sin que aparezcan nuevos síntomas (Fig.
2). Permanece el defecto original ya que la extirpación
realizada con anterioridad no ha corregido la sinmastia

(puede incluso haberla acrecentado algo), pero la cirugía
de remodelación mamaria no es del agrado de la paciente.

DISCUSIÓN

La sinmastia congénita es una rara alteración en la im-
plantación de las mamas que se encuentran excesivamen-
te próximas entre sí. Se caracteriza por la presencia de un
puente cutáneo a través de la línea media que une las ma-
mas. Ese fragmento de piel de unión suele englobar una
pequeña cantidad de tejido graso, pero en algunas ocasio-
nes incluye abundante tejido mamario que comparten
ambas glándulas. Es frecuente que se asocie a mamas vo-
luminosas y simétricas. La sinmastia puede asociarse a
otras alteraciones congénitas, al igual que ocurre con
otras anomalías de origen ectodérmico (2).
El término sinmastia fue propuesto por Spence en un

artículo en 1983 (3). Lo hizo uniendo dos palabras del
griego, syn que significa “juntos” y mastos que significa
“mamas”. Las alteraciones en los mecanismos que regu-
lan el desarrollo de la glándula mamaria, ya sea durante
su organogénesis o en el crecimiento puberal, pueden
producir diversas alteraciones en su morfología y estruc-
tura. La frecuencia de estas alteraciones está en torno a
un 10% de las mujeres. Existen muchas clasificaciones
pero siguiendo la sugerida por A. Fernández Cid (4), las
catalogaremos de la siguiente forma: a) alteraciones con-
génitas, cuando la causa es el mal desarrollo de la mama
en la etapa embrionaria. En este apartado podemos in-
cluir las alteraciones congénitas de la glándula mamaria
que afectan al número de mamas, de los pezones o de al-
guna de sus estructuras: la amastia, la agenesia mamaria,
la atelia, la polimastia y la politelia, entre otras; y b) alte-
raciones debidas al anormal desarrollo de la mama en la
etapa puberal, entre las que incluiremos las alteraciones
del tamaño y de la forma de la mama y sus estructuras,
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Fig. 1. Aspecto de la paciente a la llegada a nuestra Unidad, con una
úlcera en la cicatriz del surco intermamario.

Fig. 2. La misma paciente tras el cierre de la lesión cutánea. Se puede
apreciar el segmento de piel que une ambas mamas.
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como por ejemplo las asimetrías, la hipertrofia mamaria,
mamas tuberosas, macrotelias y la sinmastia.
Dado que la sinmastia suele asociarse a macromastias,

se ha sugerido el peso de las mamas como factor etiológi-
co asociado a un anormal desarrollo; la tracción inferior
que producen dos mamas grandes y ptósicas ayudaría a
separar la piel preesternal (3).
Las mamas en escudo sería la alteración opuesta a la

sinmastia. En este cuadro existe una alteración de la im-
plantación de las mamas en sentido lateral excéntrico,
con lo que las mamas se encuentran en una posición muy
externa.
En contraposición a la sinmastia congénita, se encuen-

tra la sinmastia iatrogénica, mucho más corriente y con
más trascendencia en la literatura médica. Suele ser el re-
sultado de complicaciones técnicas durante la cirugía de
aumento mamario con implantes, por una excesiva disec-
ción del bolsillo medial sobre el esternón en el plano sub-
glandular, a lo que contribuyen unos implantes excesiva-
mente grandes (5). También se denomina comúnmente
breadloafing, kissing implants o uniboob.
La mayor parte de los inconvenientes que origina esta

anomalía son de índole estético por la alteración que cau-
sa en una zona tan visible como el escote. Pero además de
las limitaciones que puede causar a la hora de vestir, la
sinmastia se puede asociar con problemas médicos muy
incómodos, aunque afortunadamente menos frecuentes:
problemas inflamatorios crónicos en la piel del surco in-
termamario, como infecciones cutáneas crónicas, furun-
culosis o sinus pilonidales. La obesidad, la macromastia
asociada, una pobre higiene local y la continua fricción
entre dos superficies en una zona de pliegue cutáneo su-
jeto a tensiones pueden favorecer el desarrollo de esta pa-
tología, poco grave, pero muy recidivante (1).
Existen varias técnicas quirúrgicas diferentes para so-

lucionar esta anomalía. Los primeros tratamientos impli-
caban la reducción mamaria bilateral y la reconstrucción
del surco intermamario mediante la interposición de col-
gajos cutáneos. Teniendo en cuenta que la cirugía persi-
gue los mejores resultados estéticos, no son recomenda-
bles las incisiones esternales por su tendencia a las
cicatrices hipertróficas y queloides, a pesar de que permi-
tiría un abordaje directo y amplio de la zona. Por esta ra-
zón, y siguiendo los mismos conceptos usados para la re-
paración de la sinmastia iatrogénica tras la cirugía de
aumento mamario, mucho mas frecuente, los últimos
autores se inclinan por eliminar el tejido graso que ocupa
el puente intermamario mediante incisiones lejanas que
permitan el acceso a los cuadrantes internos de las ma-
mas y a la región preesternal. Por ejemplo, incisiones pe-
riareolares, inframamarias, o subxifoidea o una combina-
ción de ellas con aproximación endoscópica. Como en la

mayoría de los pacientes se requiere una mamoplastia de
reducción que precisa disecciones amplias de la mama,
podemos igualmente aprovechar estas incisiones como
otras vías de acceso. Una vez en la región preesternal, se
puede realizar una liposucción para eliminar el tejido gra-
so conservando la piel. Por supuesto, esta técnica solu-
ciona el problema estético pero no resuelve los proble-
mas cutáneos en las pacientes en las que predominan
estos síntomas, como en nuestro caso. Posteriormente,
para asegurar la fijación de la piel a la superficie esternal,
algunos autores proponen utilizar una sutura reabsorbible
que fije la piel al periostio. Como alternativa o incluso
complemento a lo anterior, es muy recomendable utilizar
de forma continuada durante varias semanas después de
la cirugía, un vendaje o una prenda que ejerza una pre-
sión constante sobre el esternón. Puede servir un sujeta-
dor deportivo puesto del revés (2,6).
Las indicaciones de la cirugía y la técnica más adecua-

da dependerán del grado de deformidad y de los proble-
mas que estos creen a la paciente. En nuestro caso, la pa-
ciente no reseñaba inconvenientes estéticos dado que la
malformación no es muy acentuada, sino únicamente
problemas locales del surco intermamario por cuadros in-
flamatorios recidivantes. La cirugía practicada antes de
llegar la paciente a nuestra Unidad mediante la extirpa-
ción simple de la piel del surco intermamario mediante
una incisión vertical con cierre primario que aproxima
aún más ambas mamas, está lejos de solucionar el proble-
ma de la sinmastia; ni siquiera el de los cuadros de infla-
mación cutánea crónica. Y ha dejado una cicatriz en una
zona visible que favorece la aparición de cicatrices hiper-
tróficas y queloides. Lo más recomendable sería abordar
de forma completa el problema de la sinmastia y empren-
der la remodelación de ambas mamas y del surco inter-
mamario y sus lesiones. Pero contamos con la oposición
de la paciente, que como hemos comentado, únicamente
refiere problemas locales y rechaza una cirugía de esta
envergadura.
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