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Summary

Since 1841, Alfred Poland described, on a cadaver dis-
section, “The Pectoralis Muscles Deficiency”. He report-
ed his observations in the Guy’ Hospital Gazette, he not-
ed: the pectoralis major esternocostal portion and
pectoralis minor muscles were absence, hypoplasia of:
serratus, latissimus dorsi and external oblique muscles.
Actually those observations are the minimal expression
of the “Poland’s Malformativo Complex”, and it involves:
the absence or diminish of axillary hair, small or absence
of nipple and hipoplastic breast, and absence or
hypoplastic ribs, with complete, incomplete or simple syn-
dactyly; there are associations with leukemia, non
Hodgkin lymphoma, Marfan syndrome and dextrocardy.
Modern technology and surgery technique make a
complete study and a better aesthetic reconstruction. We
present a case of a patient with Poland’s Malformative
Complex and the topic literature review.

Key words: Poland’s malformativo complex, Poland’s
syndrome.

Resumen

En 1841, Alfred Poland, realizando la disección de un
cadáver encontró un cuadro al que tituló: “Deficiencia de
los músculos pectorales”; reportándolo en la Gaceta del
Hospital Guy de Londres y describiendo la ausencia de
la porción esternocostal del músculo pectoral mayor, del
pectoral menor e hipoplasia del serrato mayor y del obli-
cuo externo, actualmente, los datos mencionados son
considerados como la expresión mínima del ahora de-
nominado “Complejo malformativo de Poland”, el cual
implica: ausencia o disminución del vello axilar ipsilate-
ral, aréola y pezón generalmente pequeño o ausente y
glándula mamaria hipoplásica; las deformidades esque-
léticas pueden incluir ausencia de porciones de costi-
llas, la extremidad superior ipsilateral puede verse afec-
tada con hipoplasia y acompañarse de sindactilia simple,
completa e incompleta; existe asociación con otros sín-
dromes como el de Möbius y Klippel-Feil, con leucemia
y linfoma no Hodgkin, síndrome de Marfan y dextrocar-
dia. La tecnología y las técnicas quirúrgicas modernas
proporcionan a los pacientes un estudio más completo y
brindan una reconstrucción cada vez más adecuada. Al
acudir un paciente con complejo malformativo de Po-
land, nos dimos a la tarea de presentar el caso y revisar
la literatura.

Palabras clave: Complejo malformativo de Poland, sín-
drome de Poland.
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

En el Hospital Guy de Londres, en 1841, Sir Alfred Poland,
siendo aún estudiante de medicina y realizando la disec-
ción de un cadáver del sexo masculino de 27 años de
edad encontró un cuadro al que tituló: “Deficiencia de los
músculos pectorales”; reportándolo en la Gaceta del Hos-
pital Guy,1 en su descripción original se anota la ausencia
de la porción esternocostal del músculo pectoral mayor,
del pectoral menor e hipoplasia del serrato mayor y del
oblicuo externo, Poland no mencionó en la descripción
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original ninguna otra alteración.2 Actualmente, los datos
antes mencionados son considerados como la expresión
mínima del ahora denominado Complejo malformativo de
Poland (CMP),3 el cual implica a: hipoplasia de la piel de la
zona, con tejido subcutáneo adelgazado, así como ausen-
cia o disminución del vello axilar ipsilateral, la aréola y el
pezón generalmente pequeño y más alto en ambos géne-
ros, así como la glándula mamaria hipoplásica;4 las defor-
midades esqueléticas pueden incluir ausencia de porcio-
nes de costillas y de cartílagos costales,5 en casos severos
se puede asociar con hernia pulmonar; la escápula puede
presentarse pequeña y “alada” (deformidad de Sprengel);6

la extremidad superior ipsilateral puede verse afectada con
hipoplasia7-10 (braquiosinfalangismo), puede acompañarse
de sindactilia simple,11 completa e incompleta.12 La ma-
yoría de los casos son esporádicos,13 no obstante existen
reportes en varios miembros de una familia,14,15 así como
en gemelos, lo que sugiere algún grado de transmisión
genética16 sin que exista confirmación; se ha detectado
asociación con otros síndromes como el de Möbius17 y el
Klippel-Feil,18 con leucemia19,20 y linfoma no Hodgkin21,22

y síndrome de Marfan.23 Existen asociaciones internacio-
nales que se dedican a su estudio, así como asociaciones
de apoyo a los padres de niños con este problema. La
tecnología y las técnicas quirúrgicas modernas proporcio-
nan a los pacientes portadores del CMP un estudio más
completo y brindan una reconstrucción cada vez más ade-
cuada.

Al acudir un paciente con CMP a nuestro servicio de
rehabilitación nos dimos a la tarea de presentar el caso y
revisar la literatura.

PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTACIÓN DEL CASOACIÓN DEL CASOACIÓN DEL CASOACIÓN DEL CASOACIÓN DEL CASO

Masculino de 22 años de edad, con antecedentes perina-
tales de ser el IV producto en madre de 32 años, gesta V,
para V; presentando anomalía congénita al nacimiento,
consistente en asimetría del tórax, nunca se le han efec-
tuado procedimientos diagnósticos. Esta alteración no se
ha presentado previamente en ninguno de sus familiares.
No relata ningún otro antecedente de importancia. Acude
a consulta para obtener información sobre las posibles
correcciones a su problema, el cual le ha causado situacio-
nes incómodas ante sus compañeros de trabajo al desnu-
dar la parte afectada.

A la exploración física, se encuentra masculino de edad
acorde a la real, el cual presenta asimetría de tórax, oca-
sionada por ausencia de la porción esternal de músculo
pectoral mayor izquierdo, ausencia de pectoral menor iz-
quierdo, hipotrofia del serrato mayor izquierdo, e hipopla-
sia de extremidad superior izquierdo, con diámetros de
brazo y antebrazo menores en 2 cm en relación a la con-

tralateral, mano con menor tamaño, no existiendo sindac-
tilia, se observa desnivel de cintura escapular con descen-
so de hombro izquierdo, la aréola izquierda más pequeña
y ascendida en relación a la contralateral (Figura 1); en la
vista posterior se encuentra escápula izquierda más pe-
queña que la contralateral, y discreta escoliosis dorsolum-
bar de convexidad derecha. Al solicitar abducción de hom-
bro se observa (Figura 2): disminución en la cantidad de
vello en axila izquierda, y se presenta un hueco formado

Figura 1. Masculino de 22 años, con ausencia de músculos
pectoral mayor y menor y acortamiento de miembro supe-
rior izquierdo.

Figura 2. Masculino de 22 años, con complejo malformativo
de Poland, en donde se observa asimetría de tórax por au-
sencia de músculos pectorales mayor y menor izquierdos, así
como ascenso e hipoplasia de aréola y pezón izquierdos.
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por el músculo dorsal ancho hacia fuera y por dentro co-
rrespondiendo a las fibras claviculares del músculo pecto-
ral mayor, por otra parte, al efectuar el movimiento de
abducción se observa elevación de la escápula izquierda,
siendo fijada inicialmente por trapecio, romboides y serra-
to mayor, para posteriormente efectuar la abducción con
músculos deltoides y supraespinoso; la movilización activa
y pasiva de la extremidad es normal, se encuentra una
diferencia de longitud de 6 cm, siendo más corta en todos
sus segmentos la extremidad superior izquierda, no se en-
contraron ganglios palpables; a la auscultación, los ruidos
cardiacos rítmicos, sin embargo fueron detectados con más
claridad sobre hemitórax derecho; el examen neurológico
normal, por las características descritas se efectuó diag-
nóstico de una anomalía congénita de “campo de desarro-
llo”, correspondiendo al complejo malformativo de Poland.
Se solicitó: tomografía axial computarizada de tórax (Figura
3), la cual mostró ausencia de músculos pectorales mayor
y menor izquierdos, hipotrofia de músculos serrato mayor
y dorsal ancho así como la presencia de dextrocardia; ra-
diografías anteroposterior y lateral de columna dorsal y lum-
bar, serie gastroduodenal, colon por enema y urografía
excretora, así como electrocardiograma (Figura 4), valora-
ción oftalmológica y cardiológica, biometría hemática y
examen general de orina. Las radiografías de columna
mostraron escoliosis dorsolumbar de 12 grados y sombra
de silueta cardiaca en hemitórax derecho, no se observa-
ron vértebras en cuña, la serie gastroduodenal y el colon
por enema no mostraron anomalías; la urografía excretora

con características normales, el electrocardiograma corro-
boró dextrocardia sin repercusión hemodinámica, no se
observaron anomalías retinianas, y los exámenes de labo-
ratorio reportados dentro de los límites normales.

Se propone cirugía reconstructiva, no aceptando, por lo
que se optó por programa de fortalecimiento para miem-
bro superior izquierdo.

DISCUSIÓN Y COMENTDISCUSIÓN Y COMENTDISCUSIÓN Y COMENTDISCUSIÓN Y COMENTDISCUSIÓN Y COMENTARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS

Embriológicamente se denomina “Campo de desarrollo”24

a aquella porción del embrión que reacciona y se desarrolla
en forma ordenada y secuencial, cuando existe un trastorno
en su evolución, se producen alteraciones estructurales en
todo el territorio de influencia de dicho campo, originando
un efecto en cascada y produciendo un complejo malfor-
mativo,25 como en el caso que presentamos, el cual se
caracteriza por: asimetría de tórax a expensas de la ausen-
cia de la porción esternal del músculo pectoral mayor y au-
sencia del músculo pectoral menor e hipotrofia del músculo
serrato mayor izquierdo, así mismo se acompaña de hipo-
plasia de las extremidades superior ipsilateral, esta asime-
tría es notoria además por descenso de hombro izquierdo y
escápula ipsilateral más pequeña que la contralateral y la
escoliosis acompañante; Por otra parte, cuando se utiliza el
término “síndrome polimalformativo” se indica que tienen
que existir diversas malformaciones en áreas distantes y no
relacionadas entre sí y que en el caso que presentamos
descartamos por los exámenes de gabinete realizados.

El CMP tiene una incidencia calculada de 1/20,000 a
1/30,000 nacimientos,26 sin embargo, dado que sus ca-
racterísticas pueden diferir de persona a persona, el cua-
dro puede ser no diagnosticado o no reportado, algunas
veces el diagnóstico se retrasa hasta la pubertad, etapa
en donde la asimetría torácica puede ser mas obvia;27 al
respecto Sugiura28 en 1976 reportó un caso en 17,213
niños escolares japoneses; McGillivray,29 1/32,000 esco-
lares en la Columbia Británica en 1977 y Czeizel, 1/52,530
escolares estudiados en Hungría en 1990;30 el CMP es
más frecuente en el género masculino con una relación
3:131 y se reporta mayor incidencia de presentación en
el lado derecho con relación 2:1,32 en nuestro caso co-
rresponde al izquierdo; en los Estados Unidos se estima
un nacimiento con CMP cada 1.7 a 2.8 días; en nuestro
país la serie más grande reportada es de Trigos33 con 49
casos y seguimiento de 20 años. La etiología del CMP
aún se encuentra en discusión,34 se ha evocado la este-
nosis temporal de la arteria subclavia, los intentos expe-
rimentales por demostrarlo no han sido concluyentes,35

no obstante, en el síndrome de Möbius es clara la se-
cuencia de afectación en cascada; independientemente
de la causa, que bien puede ser multifactorial, ésta se

Figura 3. Imagen de tomografía axial computarizada nivel de
T5, en la que se observa asimetría del tórax, debido a ausen-
cia de músculos pectorales mayor y menor izquierdos e hipo-
trofia de los músculos serrato mayor y dorsal ancho izquier-
dos; se observa dextrocardia en masculino de 22 años de
edad con diagnóstico de complejo malfomativo de Poland.
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produce en la sexta-séptima semana de gestación; el
evento vascular,36 conocido como: disrupción secuencial
del flujo de la arteria subclavia, ocurre cuando el creci-
miento anteromedial de las primeras dos costillas fuer-
zan a la subclavia a la conformación de una “U”, la re-
gión específica del vaso dicta entonces las manifestaciones
clínicas,37 ya sea: síndrome de Möbius,38 Poland o Klip-
pel-Feil; a disrupción más proximal del vaso se ocasionan
anomalías más severas; (en el caso que presentamos es

factible que la presencia de dextrocardia ocasionara en la
sexta semana de gestación de nuestro paciente una alte-
ración en el flujo vascular de la arteria subclavia izquier-
da). En los hallazgos clínicos que conforman al CMP, el
Instituto para Investigación de Defectos al Nacimiento26

menciona alteraciones catalogadas como “muy frecuen-
tes”, frecuentes y ocasionales, respecto a las primeras,
éstas son: ausencia de músculos pectorales, ausencia o
hipoplasia del serrato mayor, del dorsal ancho y del obli-

Figura 4. Electrocardiograma
de masculino de 22 años con
diagnóstico de complejo mal-
formativo de Poland acompa-
ñado de dextrocardia; onda R
invertida en DI y complejo
QRS positivo en AVR, onda T
alta en V1, con disminución
de R de V1 a V6.

I AVR V1 V4

II AVL V2 V5

III AVF V3 V6
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cuo externo, anomalías del tracto gastrointestinal, bra-
quidactilia, dextrocardia,39-43 hernia diafragmática, anor-
malidades humerales, anomalías hepáticas y de vías bi-
liares, oligodactilia, anormalidades del radio y/o cúbito,
micromelia rizomélica, sindactilia, asimetría de miembros
superiores; en el paciente motivo de este trabajo las ma-
nifestaciones son propiamente las musculares, excepto
por la afección del dorsal ancho y del oblicuo externo,
así como la asociación con dextrocardia y la asimetría de
miembros superiores, no encontrando alteraciones del
tracto gastrointestinal ni presencia de anormalidades como
sindactilia; de las alteraciones catalogadas como “frecuen-
tes” que son: anormalidades costales, ausencia o hipo-
plasia de la zona areolar y anomalías de la escápula, en
nuestro caso no se observaron las primeras, estando pre-
sentes las otras mencionadas; de las alteraciones deno-
minadas “ocasionales”: agenesia o hipoplasia renal, en-
cefalocele, microcefalia, polidactilia, anomalías ureterales
y segmentación vertebral anormal, ninguna fue detecta-
da en nuestro paciente. Por lo anterior, ante la detección
de datos clínicos compatibles con CMP debe efectuarse
una revisión sistemática. Por otra parte se han reportado
asociaciones de CMP con leucemia20 y linfoma21 y re-
cientemente se han detectado anomalías retinianas aso-
ciadas, específicamente, telangiectasia yuxtafoveal,44,45

esta situación fue descartada en este caso por el examen
oftalmológico; respecto a otras asociaciones patológicas,
existen publicaciones de cáncer mamario en las mujeres
con CMP46 presentándose el problema en la glándula hi-
poplásica; por todo lo anterior se deberá dar seguimiento
a los pacientes con los programas de detección, inde-
pendientemente del tamaño de la glándula. La tecnolo-
gía actual como el ultrasonido, ha permitido hacer el diag-
nóstico a nivel intrauterino como lo reporta Paladini;47 al
igual que la tomografía axial computarizada brinda un enor-
me apoyo en la detección de las anomalías torácicas48,49

y el uso de ultrasonografía,50,51 permite planear el mane-
jo quirúrgico más adecuado.

Con respecto al manejo de las anomalías torácicas,52 es
interesante recordar algunos datos que se remontan a 1778
en que Aimar resecó un osteosarcoma de costillas; en
1820, 21 años antes que Poland mencionara sus hallaz-
gos, Cittadini reportó la resección de un tumor de la pared
torácica; Parham, en 1889, fue el primero en publicar, en
los Estados Unidos, la resección de un tumor que abarca-
ba tres costillas; en 1900, la cirugía torácica presentó una
evolución importante debido a que Fell y O’Dwyer des-
cribieron la técnica de intubación y la ventilación con pre-
sión positiva; Tansini en 1906 utilizó un colgajo miocutá-
neo del músculo dorsal ancho para cubrir el defecto de
una mastectomía radical; Graham y Singer fueron los pri-
meros en realizar con éxito una pulmonectomía en 1930;

Watson y James utilizaron a la fascia lata para cerrar defec-
tos de heridas en tórax en 1940, al mismo tiempo Bisgard
y Swenson describieron el cierre de las esternectomías
utilizando costillas. Pickrell estandarizó la resección de la
pared torácica en cáncer de mama y Maier describió el
uso de colgajos cutáneos postresección en cáncer mama-
rio. Actualmente las técnicas quirúrgicas y los implantes
han refinado el manejo de la pared torácica, sin embargo
fueron los pioneros antes mencionados los que sentaron
las bases de dichas técnicas, las cuales se han modifica-
do53-55 gracias a la creación de expansores56-58 e implan-
tes texturizados,59-63 así como la propia técnica quirúrgica
que permite incisiones cada vez más pequeñas64,65 brin-
dando resultados cada vez más estéticos.66 No obstante la
evolución de las técnicas quirúrgicas, aún existen compli-
caciones,67 ejemplos de ello son: la atrofia del dorsal an-
cho trasplantado,33,68 la fibrosis, la contractura capsular de
los implantes y la infección;69 en relación a la cirugía de
corrección el tratamiento está encaminado a la recons-
trucción de los elementos afectados, así, en el caso de
sindactilia las técnicas quirúrgicas han sufrido poca modifi-
cación70 y el consenso es efectuar la cirugía antes de los 2
años de edad71 para permitir la integración física y neural
de independencia de la función en los dedos; en cuanto a
la braquidactilia la técnica de Ilizarov72 ha permitido el
alargamiento de las estructuras óseas con resultados cada
vez más estéticos y funcionales; dado que la principal afec-
ción está a nivel de tórax, la mayoría de las cirugías están
orientadas, principalmente en la mujer, a su corrección; el
volumen mamario se construye colocando un implante,
eventualmente es requerida una expansión previa de la
zona,73 posteriormente y dado que el músculo pectoral es
hipoplásico o está ausente, suele existir una depresión en la
región infraclavicular, que puede ser tratada mediante la
rotación de un colgajo de músculo dorsal ancho, reinsertan-
do el tendón al húmero para simular el pliegue axilar ante-
rior,74,75 otra alternativa es, previa expansión, la transferen-
cia de un colgajo libre del músculo glúteo mayor que incluya
una isla de grasa y piel desepitelizada, para reconstruir la
mama y el pectoral;76 la transferencia (previa expansión) de
un colgajo de músculo recto abdominal, ya sea libre o pedi-
culado con isla de piel de zona transversa del abdomen es
otra alternativa especialmente para aquellos casos que re-
quieren un mayor volumen; por último, la recolocación del
complejo aréola pezón es importante para lograr una ade-
cuada simetría mamaria. La reconstrucción del tórax en el
caso de los hombres se puede tratar mediante colocación
de implante hecho a la medida. Dado que el paciente de
este trabajo no aceptó cirugía, se diseñó un programa de
fortalecimiento encaminado a buscar la hipertrofia muscu-
lar de la extremidad superior izquierda, así como valoración
psicológica para aceptación del problema estético.
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