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INTRODUCCIÓN

Los hamartomas son tumores benignos formados por
una mezcla anormal de los tejidos que normalmente for-
man parte de un órgano. A nivel pulmonar se pueden
dividir en hamartomas parenquimatosos (HP) y hamarto-
mas endobronquiales (HE).

Por lo general los HP suelen ser asintomáticos, sin
embargo los HE presentan clínica relacionada con la
obstrucción bronquial que producen.

Describimos el caso de un paciente varón de 71 años
que presentó neumonías de repetición en lóbulo inferior
derecho, secundarias a obstrucción bronquial por HE.
Dicho hamartoma fue resecado mediante fibrobroncos-
copia y electrocauterio, con excelente resultado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Varón de 71 años de edad con antecedentes persona-
les de cardiopatía isquémica e hiperplasia benigna de
próstata. Exfumador desde hace 13 años de 60 paque-
tes/año.

Ingresó en dos ocasiones por neumonía en lóbulo
inferior derecho en un periodo de 3 meses. Ante la pre-
sencia de neumonía de repetición en la misma localiza-
ción se realizó TAC de Tórax, objetivándose tumoración
endobronquial en bronquio intermediario con neumoni-
tis distal y adenopatía paratraqueal derecha de 2 cm
(figura 1). 

Se realizó una primera broncoscopia, objetivándose
tumoración polipoidea de aspecto mamelonado que obs-
truía casi completamente la luz del bronquio intermedia-
rio(figura 2a). Todas las muestras anatomapatológicas
fueron informadas como negativas para malignidad. Se
realizó una 2ª broncoscopia, siendo informada la biopsia
bronquial como: “fragmentos constituidos por un
estroma denso, con vasos ectásicos y revestidos por epi-
telio bronquial”.

Ante la presencia de tumoración endobronquial, en
principio con características de benignidad, se realiza
resección mediante broncoscopio flexible y electrocaute-
rio. Además se realizó punción transbronquial de la ade-
nopatía paratraqueal derecha. Todo el proceso se lleva a
cabo mediante anestesia tópica y sedación del paciente
con midazolan. 

Tras la resección, el bronquio intermediario queda
totalmente permeable (figura 2b).

En el estudio anatomotatológico se informa la citolo-
gía de la punción transbronquial como negativa para
malignidad y la tumoración endobronquial como hamar-
toma de estirpe lipoidea.

Actualmente el paciente se encuentra asintomático
desde el punto de vista respiratorio.

DISCUSIÓN

El hamartoma es un tumor benigno compuesto por
una mezcla anormal (en la proporción o disposición) de
los tejidos que normalmente forman parte de un órgano.

Los hamartomas son tumores pulmonares raros esti-
mándose su incidencia en las distintas series de autop-
sias entre 0,025% y 0,32%1. Suelen diagnosticarse en la
edad adulta, sobretodo en la década de los 60, afectando
predominantemente al sexo masculino 2-3:1. 

Los hamartomas endobronquiales son todavía mucho
menos frecuentes, representado entre 1,5% y el 8% de
los hamartomas diagnosticados 2 .

La manifestación radiológica suele ser la presencia
de un nódulo pulmonar solitario de bordes lisos y bien
circunscritos. Una manifestación radiológica típica de
los hamartomas es la calcificacion en “palomitas de
maíz”, que aunque puede ser diagnóstica rara vez apa-
rece, inferior al 15% 2.

Referente a los HE, las manifestaciones radiológicas
que presentan suelen ser consecuencia de la obstrucción
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bronquial que ocasionan. En ocasiones se puede sospe-
char el diagnóstico por la imagen radiológica (TAC y
RMN de torax)3 dada la baja densidad que presentan
estos tumores, pudiendo medirse su contenido graso. En
el caso que presentamos la tumoración tenía una densi-
dad de -33 unidades Housnfield (UH).

La clínica que presentan los HE se produce a medida
que van creciendo, debido a la obstrucción que producen
en al vía aérea. Existen publicaciones donde refieren que
generalmente son asintomáticos2 y que el diagnóstico
suele ser un hallazgo casual. Sin embargo en otras revi-
siones la mayor parte de los hamartomas endobronquia-
les son sintomáticos en el momento del diagnóstico4. La

clínica más frecuente es la producida por infecciones
respiratorias de repetición (44%) y hemoptisis (33%). 

El tratamiento de los HE debe ser individualizado.
Actualmente el tratamiento más empleado es la resec-
ción mediante cirugía y en ocasiones mediante broncos-
copia rígida con o sin láser 4,5. En nuestro paciente utili-
zamos el broncoscopio flexible, resecando la tumoración
con electrocauterio; con excelente resultado. Por lo que
en aquellos pacientes con HE pediculados, situados a
nivel bronquios principales o lobares, la broncoscopia
flexible puede ser una buena opción. Evitándose así el
riesgo que puede suponer el someter al paciente a cirugía
y anestesia general.

Fig. 2a) Hamartoma endobronquial en bronquio intermediario. Fig. 2b) Imagen del árbol bronquial derecho una vez resecado el
hamartoma

Fig. 1a) TAC tórax: Corte coronal donde se objetiva tumoración
en pared medial del bronquio intermediario.

Fig. 1b) TAC tórax: Corte axial: Tumoración en bronquio inter-
mediario con centro de baja densidad (densidad grasa -33 UH).
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