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Músculo esternalis

Variante anatómica poco frecuente (4-10% de la población, más en mujeres). 

Fibras con disposición longitudinal al eje mayor del esternón, superficiales al músculo pectoral mayor. 
Su origen se sitúa en la región infraclavicular y su inserción en la fascia del pectoral mayor o del recto abdominal. 

Inervación procedente del nervio del pectoral mayor  o de los nervios intercostales. 

Vascularización procedente de la Arteria Mamaria Interna. 

Variante anatómica relevante en el 
diagnóstico y tratamiento del cáncer de 
mama.

Objetivos

Nuestra paciente presentaba un carcinoma de mama triple negativo. Se realizó un mastectomía total con 
linfadenectomía, sin reconstrucción por decisión de la paciente.

Durante la mastectomía encontramos una estructura muscular en disposición longitudinal al eje mayor esternal en 
forma de dos fascículos correspondiente al músculo esternalis. Imagen A (real) y B (atenuación del pectoral para 
resaltar el músculo esternalis). 

Material y métodos

Se revisaron las imágenes de resonancia magnética  (Imagen C) donde encontramos 
una estructura compatible con el músculo esternalis en disposición bilateral 
hipointensa en T2, que se localiza en el plano superficial al pectoral, separado con una 
fina fascia. En nuestro caso mide unos 2cm de ancho y unos 17cm de largo (Se señalan 
con flechas). El fascículo más pequeño es el que más riesgo de confusión tiene 
(Señalado con círculo).

Discusión

La relevancia clínica de esta variante anatómica es la posible confusión en las pruebas de 
imagen con patología tumoral, especialmente cuando es unilateral, ya que obligaría a las 
pacientes a someterse a pruebas diagnósticas invasivas iatrogénicas.

Al confeccionar el bolsillo retropectoral en cirugía reconstructiva podría condicionar 
menor tamaño del mismo y pasar inadvertido, si es asimétrico.  Cuando tiene entidad 
suficiente, se puede utilizar como colgajo esternalis-pectoral.

Diagnostico diferencial: Evitar iatrogenia

Reconstrucción mamaria

Conclusión

Para especialidades quirúrgicas, así como para la radiología, es fundamental conocer con exactitud la anatomía y las variantes anatómicas más 
frecuentes para no incurrir en errores que pueden suponer iatrogenia en nuestras pacientes y además, es de especial interés prestar atención ante 
posibles variantes menos conocidas para que no pasen inadvertidas . 

Figura 1. Representación gráfica de las diferentes variaciones en la disposición del músculo esternalis a tener en cuenta en la disección 
en la cirugía del cáncer de mama. Dibujo digital por Rosa González Martín.
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