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Hamartoma vascular de cornete inferior:
Reporte de dos casos

Vascular hamartoma of the lower turbinate Report on two cases

Ximena Fonseca A1, Fernando Cubillos O2, Claudia González G1.

RESUMEN

Un hamartoma es una malformación no neoplásica, compuesta por células maduras
y tejidos originales del órgano en el que aparece. Los hamartomas del tracto naso-
sinusal tienen una incidencia muy baja y se localizan con mayor frecuencia en el tabique
nasal. La histología publicada en la literatura está constituida principalmente por tejido
epitelial. A continuación presentamos los casos de dos pacientes con hamartomas
vasculares de cornete inferior, los primeros reportados en esta localización. En ambos
se realizó una resección quirúrgica por vía endoscópica.

Palabras clave: Hamartoma, cornete inferior.

SUMMARY

An hamartoma is a non neoplasic malformation, composed by mature cells and
original tissue of the organ in which it appears. Hamartomas of the naso-sinusal tract have
a very low incidence and are located most frequently in the nasal septum. Histology
published in the literature is constituted mainly by epithelial tissue. We present the cases
of two patients with vascular hamartomas of the lower turbinate, the first ones reported in
this location. Surgical resection via endoscopy was practiced in both cases.
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INTRODUCCIÓN

La palabra hamartoma se origina del griego hamartia,
que significa defecto o error. Son malformaciones
autolimitadas, no neoplásicas, compuestas por una

mezcla de células maduras y tejidos comunes en el
sitio de origen. Están formados por distintos tejidos
derivados de las tres capas germinativas: ectodermo,
mesodermo y endodermo, habitualmente con predo-
minio de una de ellas1-8.

CASOS CLÍNICOS
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Los hamartomas son lesiones benignas carac-
terizadas por un crecimiento excesivo, limitado o
focal. Aunque están compuestos por células madu-
ras e idénticas a las células del órgano afectado, no
reproducen la arquitectura normal9.

En el tracto naso-sinusal los hamartomas son
poco comunes y, la mayoría de ellos, son epite-
liales. En la cavidad nasal, el sitio más afectado es
el tabique nasal, habiéndose publicado tan sólo
unos pocos casos de hamartomas en la pared
lateral1.

A continuación reportamos dos casos de
hamartomas vasculares de cornete inferior.

CASO CLÍNICO 1

Hombre de 53 años de edad, con historia de rinitis
alérgica, quien consultó en diciembre de 1998 por
ronquidos, rinorrea y obstrucción nasal bilateral
persistente. En el examen físico se observó una leve
desviación septal hacia ambos lados. Se realizó una
nasofibroscopía que identificó un aumento de volu-
men de la zona posterior del cornete inferior izquier-
do. Se solicitó una tomografía computarizada de
cavidades paranasales, que mostró las mismas ca-
racterísticas y sugirió edema de la cola del cornete
inferior. En este contexto se diagnosticó una rinitis
alérgica y un síndrome de apnea obstructiva del
sueño demostrado por polisomnograma de sueño
(índice de eventos respiratorios: 22,6/hr). Se indicó
CPAP nasal, bajar de peso y tratamiento con fluti-
casona intranasal y loratadina.

Después de un año de tratamiento con respues-
ta aceptable, el paciente desarrolló descarga poste-
rior frecuente y sensación de globus faríngeo. Una
nueva nasofibroscopía mostró hipertrofia de ambos
cornetes inferiores de predominio izquierdo. El
cornete inferior izquierdo presentaba un aumento de
volumen que se proyectaba hacia la nasofaringe
(Figura 1). Con estos hallazgos se decidió realizar
una turbinectomía endoscópica submucosa y resec-
ción de la masa del cornete inferior izquierdo para
estudio anátomo-patológico.

El examen anátomo-patológico reveló la presencia
de una lesión polipoídea de 4,3 x 2 x 1,5 cm, levemente
lobulada y de color rosado blanquecino. Estaba com-

puesta por tejido conectivo laxo con varias estructuras
vasculares de diámetro irregular, algunas de ellas
dilatadas y con paredes vasculares de grosor variable.
Además estaba recubierta por mucosa respiratoria
edematosa con infiltrado linfocítico subepitelial, todo lo
anterior compatible con un hamartoma vascular.

El paciente se encuentra en buenas condicio-
nes, sin recidivas luego de 2 años de seguimiento.

CASO CLÍNICO 2

Hombre de 53 años de edad quien consultó en
marzo de 2000 con historia de sensación de
malestar faríngeo y obstrucción nasal izquierda.
Antecedente de tabaquismo crónico.

En el examen físico se encontró una masa
polipoídea rosado pálida, de 2 cm. de diámetro,
sobre el cornete inferior izquierdo. El examen
nasofibroscópico confirmó el hallazgo (Figura 2).

Se realizó una extirpación quirúrgica del tumor
por vía endoscópica y biopsia. Durante la resección se
observó que la masa cubría completamente la super-
ficie del cornete inferior. El estudio histopatológico fue
concordante con un hamartoma vascular.

El paciente no presentó recidivas luego de un
año de seguimiento.

DISCUSIÓN

Los hamartomas son malformaciones caracteriza-
das por proliferación limitada de células maduras
(hecho que los diferencia de las neoplasias), origi-
narias del órgano afectado1-8. Los hamartomas y
teratomas derivan de las tres capas embrionarias;
sin embargo, los tejidos presentes en estos últi-
mos no son originarios del órgano afectado, lo que
los diferencia del hamartoma1,2,4,8.

El crecimiento desorganizado de células madu-
ras, característico del hamartoma, se visualiza
macroscópicamente como un tumor. Los diagnósti-
cos diferenciales de una masa tumoral en cavidad
nasal incluyen neoplasias malignas como: carcinoma
escamoso, adenocarcinoma, linfoma y melanoma; y
patologías no malignas como: papiloma, fibroma,
leiomioma y granuloma piógeno1,2,7,9-11.
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Los síntomas no son específicos y dependen
del efecto de masa, principalmente obstrucción
nasal. Los dos casos descritos refirieron este
síntoma al otorrinolaringólogo. Otros síntomas re-
portados son: congestión nasal, epistaxis, rinorrea
mucosa y descarga posterior1-7,10,12,13.

El estudio radiológico con tomografía compu-
tarizada de cavidades paranasales es útil para definir
el sitio y la extensión de la lesión, pero no permite
diferenciarla de otras etiologías. Se ha descrito aspec-

to de masa sólido-quística en casos de hamartomas
condromesenquimáticos2. El estudio con resonancia
nuclear magnética también entrega información ana-
tómica útil que permite planificar la cirugía y tiene una
buena correlación con la histología13.

Debido a la baja incidencia de los hamartomas, el
diagnóstico se basa en el estudio histopatológico. Los
hamartomas nasales pueden ser de dos tipos: tejido
mesenquimático o epitelial. Los hamartomas de predo-
minio mesenquimático son más comunes. Pero ellos
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Figura 1. Visión nasofibroscópica de hamartoma vascular de cornete inferior (Caso 1).

Figura 2. Nasofibroscopía muestra masa rosado pálida que corresponde al hamartoma de cornete inferior (Caso 2).
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están pobremente representados en la literatura de
nariz y nasofaringe2,5,6. Otros tejidos pueden coexistir
en hamartomas epiteliales, pero no son el tejido
predominante, por ejemplo: glándula paratiroide
ectópica, cartílago, tejido adiposo, conectivo, vascular,
neural, linfoide u óseo5. Graeme-Cook et al, publicaron
4 casos de hamartomas en nariz y nasofaringe, uno
con predominio mesenquimático y tres con predomi-
nio epitelial6. Wenig et al, reportaron 31 casos de
hamartomas epiteliales que comprometían nariz, cavi-
dades paranasales y nasofaringe. Ninguno de estos
casos fue puramente mesenquimático, sino que fueron
predominantemente epiteliales (glandular), derivados
del epitelio de la superficie y no relacionados con
glándulas seromucosas (glándulas salivales menores).
Estos autores sugieren el término de hamartomas
epiteliales adenomatoideos respiratorios, ya que ellos
creen que el hamartoma puede ser secundario o
inducido por un proceso inflamatorio1.

Los hamartomas del tracto sinonasal, aunque
raros, han sido reportados en diferentes localiza-
ciones, más frecuentemente en la pared posterior
del septum nasal. También se han observado en la
pared lateral. Existen tres reportes de hamartomas
en el cornete inferior, ninguno de ellos fue predo-
minantemente vascular1,7,10.

En nuestros pacientes, la resección se realizó
en forma completa a través de abordaje
endoscópico, sin recurrencia posterior a 2 años de
seguimiento. Debido al aspecto benigno de la
lesión, confirmado por el patólogo, consideramos
que la resección completa es el tratamiento defini-
tivo de un hamartoma. Esto evita la necesidad de
procedimientos quirúrgicos mayores.
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