
RESUMEN
El síndrome de Poland es una alteración congénita que se

caracteriza por la ausencia total o parcial del músculo pectoral
mayor y de la glándula mamaria, con un grado variable de
anomalías de la mano homolateral y que puede tener asocia-
das otras malformaciones. Es un síndrome esporádico cuya
causa exacta se desconoce, aunque parece corresponder a
una alteración vascular embrionaria. Se presenta con mayor
frecuencia del lado derecho y en hombres, aunque son pacien-
tes mujeres las que más consultan y por razones estéticas, ge-
neralmente después de la adolescencia. El diagnóstico de este
síndrome es básicamente clínico, aunque la ecografía puede
ayudar a determinar con mayor precisión cuáles son las es-
tructuras afectadas. Se presenta el caso de una paciente que
muestra compromiso aislado del músculo pectoral mayor y de
la glándula mamaria.

Palabras clave: Síndrome de Poland. Ecografía mamaria.
Malformación.

ABSTRACT
Poland syndrome is a congenital abnormality characterized

by aplasia and/or hypoplasia of pectoralis muscle and breast
tissue and by thoracic wall defects and ipsilateral upper extre-
mity anomalies in variable degrees. It is a sporadic syndrome
of unknown etiology but it seems to be related with a vascular
development disorder. This syndrome is more frequent in the
right side and in male patients, although female patients
usually consult the physician for aesthetic reasons and mainly
before the adolescence period. The diagnosis is made on clini-
cal examination. Breast ultrasound is helpful in identifying af-

fected structures properly. We report a case of Poland’s syn-
drome in a female patient with isolated involvement of pecto-
ralis muscle and breast tissue.

Key words: Poland syndrome. Breast ultrasound. Malforma-
tion.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Poland es una alteración musculoes-
quelética congénita caracterizada por múltiples alteracio-
nes de la pared torácica, la más conocida es la hipoplasia
o aplasia de la glándula mamaria, pudiendo asociarse
también alteraciones vertebrales y de la extremidad supe-
rior ipsilateral al defecto (1,2).
Es esporádico en la mayoría de los casos; su causa

exacta se desconoce, aunque podría corresponder a una
alteración de la circulación embrionaria durante el perio-
do de gestación (3).
Es más frecuente en hombres y sobre todo en el lado

derecho (2). A pesar de ello, los pacientes que más acu-
den a la consulta son mujeres y en general después de la
adolescencia por razones estéticas (4-6).
El estudio ecográfico de esta alteración puede ayudar a

conocer las estructuras glandulares, musculares o esque-
léticas involucradas.

CASO CLÍNICO

Mujer de 24 años de edad que consultó al servicio de
ginecología, obstetricia y reproducción de nuestra institu-
ción. La paciente no presentaba antecedentes personales
de importancia ni familiares de malformaciones mayores.
A la exploración física se observó una evidente asimetría
torácica, con ausencia de la mama y del complejo areola-
pezón del lado izquierdo, visualizándose una depresión
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de la pared torácica homolateral. La mama derecha era de
características morfológicas normales. No se apreciaron
otras malformaciones externas (Fig. 1)

Se practicó un estudio ecográfico mamario utilizando
un ecógrafo de alta resolución (Acuson Antares P.E.TM,
Siemens Mountain View. C. A.) con un transductor lineal
multifrecuencia de 13-5 MHz. Se realizó un barrido del
hemitórax izquierdo y de la mama derecha primero de
manera radial respecto al pezón y posteriormente vertical
y transversal. La paciente se hallaba en decúbito supino.
Los hallazgos ecográficos mostraron, en el lado izquier-
do, ausencia del tejido glandular mamario y del músculo
pectoral mayor observándose únicamente escasa cantidad
de tejido adiposo con planos cutáneos conservados y au-
sencia del complejo areola-pezón en la región afectada
(Fig. 2). El rastreo ecográfico de la mama derecha cons-
tataba la normalidad del tejido mamario y del músculo
pectoral mayor; la piel y el complejo areola-pezón pre-
sentaban características normales sin evidencia de imáge-
nes patológicas asociadas (Fig. 3).
La paciente tiene en la actualidad 27 años y ha decidi-

do no realizar tratamiento quirúrgico reconstructivo.

DISCUSIÓN

El síndrome de Poland es una anomalía congénita ca-
racterizada por la afectación unilateral de la pared toráci-
ca, evidenciándose la falta de desarrollo en grados varia-
bles de músculos, piel, tejido celular subcutáneo, huesos
y en ocasiones del miembro superior (3,4). En 1841, Al-
fred Poland describió el síndrome durante la autopsia de
un paciente.
En este síndrome suele observarse hipoplasia o ausen-

cia total del músculo pectoral mayor. La falta de la parte

costoesternal de este músculo es considerada como la mí-
nima expresión de este síndrome. Pueden verse afectados
también otros músculos de la pared torácica (1,6). En un
tercio de los casos se observa aplasia o hipoplasia de la
glándula mamaria y frecuentemente del complejo areola-
pezón. Puede evidenciarse en algunos casos ausencia del
vello axilar y de las glándulas sudoríparas. También se
describe la deficiencia de tejido celular subcutáneo en la
mayoría de los pacientes (6). En ocasiones se visualizan
alteraciones óseas y a nivel de las manos, diversos grados
de sindactilia, braquidactilia e incluso oligodactilia,
siempre ipsilaterales (7).
El síndrome de Poland está descrito en el 10% de los

pacientes con sindactilia (5). El 75% de los pacientes que
presentan el síndrome son hombres y en el 70% de los ca-
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Fig. 1. Paciente femenina de 24 años de edad. Agenesia de la mama y
de complejo areola-pezón. Depresión de la pared torácica causada por
la ausencia del músculo pectoral mayor.

Fig. 2. Ecografía en modo-B. Se observa ausencia del tejido glandular
mamario y del músculo pectoral mayor del lado afectado. Planos cutá-
neos conservados sobre la pared torácica con escasa cantidad de tejido
adiposo.

Fig. 3. Ecografía en modo-B. Mama contralateral con tejido glandular
normal y presencia del músculo pectoral mayor.
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sos afecta al lado derecho (5). La frecuencia estimada del
síndrome de Poland es de uno de cada 20.000 o 36.000
nacidos vivos, con predominio en varones (3:1) (5,8). En
España, el Estudio Colaborativo Español de Malforma-
ciones Congénitas (ECEMC) registra una frecuencia de
uno por cada 42.845 nacidos vivos (8).
No existe un patrón hereditario ni factores de riesgo

definidos. La etiopatogenia de este síndrome es poco cla-
ra. Varios autores coinciden en que se trata de una altera-
ción del mesodermo a partir del cual se desarrolla desde
la zona pectoral hasta el extremo digital del miembro su-
perior. La causa podría ser una alteración vascular duran-
te la sexta semana de gestación que produce una interrup-
ción del flujo sanguíneo de la arteria subclavia. La región
específica donde se produzca la obstrucción al flujo san-
guíneo determina cuáles serán las manifestaciones clíni-
cas observadas posteriormente. Cuanto más proximal sea
la obstrucción, más severo será el síndrome (1,5).
Debido a que la disfunción producida por el síndrome

de Poland generalmente es leve, los pacientes general-
mente no acuden a la consulta tempranamente y cuando
lo hacen, suele ser para evaluar opciones quirúrgicas es-
téticas. Antes de decidir la realización de un tratamiento
quirúrgico en estos pacientes es necesario realizar una
adecuada historia clínica y examen físico (6). El diagnós-
tico de este síndrome es básicamente clínico, aunque la
ecografía puede ayudar a determinar las estructuras afec-
tadas, valorando tanto el tejido mamario como las estruc-
turas musculares de la pared torácica, especialmente
cuando el diagnóstico se hace en la adolescencia, el estu-
dio comparativo con la mama contralateral nos permite
valorar la asimetría en el desarrollo mamario.
Suelen ser necesarias también pruebas complementa-

rias de imagen para descartar la existencia de otras mal-
formaciones asociadas y la importancia de las mismas.
En el estudio ecográfico mamario del síndrome de Po-
land suele observarse ausencia de ecos del músculo pec-
toral mayor y de la glándula mamaria, observándose sólo
tejido fibroso y piel por encima de las costillas del lado
patológico en comparación con el contralateral donde la
glándula y la musculatura son normales (9).
Los hallazgos habituales en los métodos de diagnósti-

co por imagen varían según el grado de compromiso que
presente el síndrome. En las radiografías de tórax se sue-
le observar una hiperclaridad unilateral del tórax del lado
afectado que puede simular una mastectomía radical (10)
y otro tipo de alteraciones óseas en menor o mayor medi-
da. En ocasiones se necesitan más incidencias radiológi-
cas para determinar el compromiso del miembro superior
o de la columna vertebral o arcos costales. La tomografía

computada y la resonancia magnética permiten una valo-
ración más detallada, pudiendo evidenciar mejor el grado
de compromiso existente y cuáles son las estructuras
afectadas (10).
Las distintas formas de presentación del síndrome con-

dicionan el tipo de tratamiento quirúrgico a realizar (11).
En los casos menos severos suele ser suficiente el uso de
una prótesis de silicona para lograr una buena simetría
(12). En ocasiones es necesario realizar una reducción o
pexia de la mama contralateral para lograr una adecuada
simetría. En casos más complejos se realizan técnicas
más sofisticadas, utilizando colgajos de rotación o de
avance, incluyendo expansores o, si es necesario, colga-
jos musculocutáneos más distantes.
En conclusión el síndrome de Poland es una malfor-

mación rara en la que el estudio ecográfico contribuye a
determinar las estructuras orgánicas involucradas y puede
ser de utilidad para plantear el tratamiento reconstructivo
en caso de ser necesario.
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