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  SUMMARY

We report the case of a patient 
of 64 years, initially diagnosed 
with a nasal polyp in his left 
nostril and was subsequently 
confirmed the diagnosis 
histological a Respiratory 
epithel ial  adenomatoid 
hamartoma. The patient initially 
consulted by feeling clogged 
right ear already had several 
weeks of evolution, prompted 
medical treatment and TAC. 
Despite medical treatment, the 
patient remains symptomatic so 
it takes a FESS with biopsy of a 
polyp in left nostril only, to rule 
out a polyp invested. But with 
the pathology report indicated 
that a Respiratory epithelial 

adenomatoid hamartoma.
Keywords: Respiratory epithelial 
adenomatoid hamartoma

  INTRODUCCIÓN

Los hamartomas adenomatoides 
epiteliales respiratorios son 
lesiones raras caracterizadas 
por una proliferación glandular 
de células ciliadas respiratorias 
que ocurren en la cavidad nasal, 
senos paranasales y nasofaringe 
(1, 5, 7).  Son comunes en el 
pulmón, el riñón, el hígado, el 
bazo y el intestino, pero son 
extremadamente raros en el tracto 
digestivo superior (3, 4, 7, 9). 

Fue descrita por primera vez por 
Wenig y cols., en 1995 y, desde 
entonces, tan solo se ha publicado 
unos 60 casos. El HERA, debido 
a sus características histológicas, 
puede ser confundido con 
papilomas, pólipos nasales, 
pólipo antrocoanal (PAC) e 
incluso con adenocarcinomas 
de bajo grado. Por lo tanto, el 
diagnóstico diferencial es crucial 
en esta entidad (2, 6, 8, 10). 

  CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 64 años, 
vecina de Desamparados, 
casada, ama de casa, hipertensa 
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en tratamiento con Maleato 
de Enalapril, niega fumado y 
consumo de alcohol, y además es 
alérgica a la Etoricoxib. Consulta 
inicialmente por sensación de 
oído derecho tapado de 12 días 
de evolución que en ese lapso 
fue medicada con Sultamicilina, 
Clorhidrato de Fexonenadina 
y Naproxen, ella refiere que el 
alivio de los síntomas fue parcial 
pero que desde hace cuatro días 
siente otra vez la sensación de 
oído derecho tapado y tinitus. 
Al examen físico se evidencia 
en la otoscopía una otitis serosa 
en oído derecho, oído izquierdo 
normal. Rinoscopia anterior 
no obstructiva, Orofaringe sin 
lesiones. Endoscopía 30grados 
rígida con evidencia de pólipo en  
fosa nasal izquierda. Se le indica 
Mometasona Furoato, Loratadina 
y Betametasona por 5 días, una 
tomografía axial computarizada 
de senos paransales y cita en 
un mes. Se valora la paciente 
nuevamente al mes se le quitaron 
las molestias con el tratamiento 
médico y presenta una disfunción 
tubaria más un pólipo en fosa 
nasal izquierda. La otitis resolvió 
y la endoscopía sin cambios. 
Se decide llevar a SOP para un 
mejor estudio de la lesión que se 
evidencia en la endoscopía. Se le 
realizan exámenes de laboratorio 
de rutina los cuales están dentro 
de los parámetros normales. 
Se le realiza una biopsia 
excisional endoscópica que 

impresiona como pieza extraída 
quirúrgicamente un pólipo 
invertido, se envía para el análisis 
patológico el cual evidencia 
un Hamartoma Adenomatoide 
Epitelial Respiratorio.

  DISCUSIÓN

Los hamartomas adenomatoides 
epiteliales respiratorios son 
infrecuentes en el aparato 
respiratorio superior, como ya 
se mencionó anteriormente. Es 
una patología que se presenta 
con más frecuencia en el sexo 
masculino con respecto al 
femenino en una razón de 5:1.  
En cuanto a las ubicaciones más 
usuales en el aparato respiratorio 
están: fosa nasal, seno etmoidal, 
seno maxilar y frontal de mayor 
a menos respectivamente. Cabe 
destacar que los hamartomas 
son benignos, no neoplásicas y 
son malformaciones o errores 
innatos del desarrollo de los 
tejidos que resultan de la excesiva 
proliferación de los componentes 
del tejido.  Los hamartomas puede 
ocurrir en cualquier parte del 
cuerpo, incluyendo el pulmón, el 
hígado, el bazo y el riñón, pero la 
implicación de la cabeza y el cuello 
y, en particular, la cavidad nasal y 
el seno paranasal es relativamente 
poco frecuente. Tiene ciertos 
diagnósticos diferenciales, entre 
ellos, el papiloma invertido de 
schneiderian y el adenocarcionma 
que son entidades más frecuentes 

en el tracto nasosinusal. Se puede 
confundir con estas entidades 
ya que comparten ciertas 
características histológicas como:

a- Origen a partir de la superficie 
epitelial (schneiderian) de la 
mucosa nasal;

b- Proliferación benigna de 
glándulas de contenido 
mucínico compuestas por un 
epitelio ciliado respiratorio;

c- Límite glandular con directa 
continuidad con la superficie 
epitelial

d- Estroma edematosos con 
infiltrado inflamatorio

e- Apariencia macroscópica 
polipoidea.

Es de suma importancia conocer 
las características de las lesiones 
que se pueden localizar en el 
tracto nasosinusal, en su mayoría 
son benignas, pero cabe destacar 
que el adenocarcinoma no lo es, 
lo que su manejo y tratamiento ira 
orientado al reporte histológico 
que de la pieza si eventualmente 
se decide su resección quirúrgica. 
En nuestro caso en particular 
macroscópicamente impresionaba 
un pólipo nasal, pero ya dado el 
reporte histológico el diagnóstico 
varió.  Además cabe destacar que 
la sintomatología en las entidades 
antes mencionadas también es 
muy similar como lo menciona 
Avilés Jurado y colaboradores. 
Entre los síntomas que presentan 
la mayoría se encuentran: 
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obstrucción nasal con 83.3%, 
rinorrea con 66.6% y la hiposmia. 
Como lo mencionamos en la 
descripción del caso clínico 
nuestra paciente presentaba 
sensación de oído tapado de 
varios días de evolución y 
como dato curioso no presentó 
la sintomatología clásica que 
describen los autores.

  RESUMEN

Reportamos el caso de una paciente 
de 64 años que inicialmente 
valorada con diagnóstico con 
un pólipo nasal en su fosa nasal 
izquierda y posteriormente 
se le realiza el diagnóstico 
confirmado histopatológicamente 
de un Hamartoma Adenomatoide 
Epitelial Respiratorio. La 
paciente en inicialmente consulto 
por sensación de oído derecho 
tapado que ya tenía varias 
semanas de evolución se le indica 
tratamiento médico y una TAC. A 
pesar del tratamiento médico la 
paciente persiste sintomática por 
lo que se le realiza un FESS con 
biopsia de un pólipo único en fosa 
nasal izquierda para descartar un 
papiloma invertido. Pero con el 
reporte de patología se indica que 
es un Hamartoma Adenomatoide 
Epitelial Respiratorio (HERA).
Palabras claves: Hamartoma 
Adenomatoide Epitelial 
Respiratorio.
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Imagen 1 Endoscopía que evidencia 
macroscópicamente pólipo nasal en 
fosa izquierda.

Imagen 2 Fragmentos de mucosa 
nasal con cambios histopatológicos 
compatibles con los de un hamartoma 
adenomatoide epitelial respiratorio.

Entidad
Papiloma 

invertido de 
schneiderian

Pólipos 
nasales Adenocarcinoma Pólipo 

antrocoanal

A - - +/- -
B + + - +
C - + - +
D - + - +
E + + - +

Tabla 1. Características que compartes las diferentes entidades con el HERA


