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Puesta al día de los 
hamartomas mamarios 
Updating breast hamartoma 

SUMMARY 

The hamartoma is an unfrequent benign tumour formed by de same 
histological elements as the organ where it is contained, but in different 
proportion or distribution and independent from it. 
The most important way to check the diagnosis of hamartoma is by means 
of mammography, and for asymptomatic patients, screening is 
recommended. 
Definite diagnosis is reached by histology, its c/assification is presented 
anda differential diagnosis with fibroadenoma. 
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The different etiopathogenic theories, including the genetic one, are revised. 
Treatment may be expectant or surgical. Recently, however, surgical 
treatment is suggested since some cases associated with cancer have 
been described. 

Clínica Sagrada Familia. 
Barcelona. 

lt is show that thec/inical picture of multiple hamartoma or Cowden's 
disease could concur with mammary hamartoma. 

Palabras clave 

Correspondencia: Hamartoma Enfermedad de Cowden Fibroadenolípoma Tumor mamario. 
Jordi Pérez Martínez. ' ' ' 
CTG Consultori Tocoginecologic. Key words 
Rambla Just Oliveras, 55-57, 1. •, 8. • 
08901 L'Hospitalet (Barcelona). Hamartoma, Cowden's disease, Fibroadenolípoma, Mammary tumour. 

INTRODUCCIÓN 

El hamartoma mamario es una tumoración benig
na poco frecuente, bien circunscrita, constituida por 
lóbulos y conductos galactofóricos, habitualmente 
separados por islotes de tejido adiposo o fibroso. 1 

Toda la literatura coincide en que la primera des
cripción es la efectuada por Besgouin 2 en 1892, lla
mándolo adenolipoma; posteriormente se le ha deno
minado de distintas maneras, entre ellas fibrolipoma, fi
broadenolipoma, tumor mamario postlactacional. 1 

• 
3

• 
4

• 
5

• 
6 

Fue Albrecht quien en 1904 7 introdujo el término de 
hamartoma, que proviene del griego y que significa 
«error>> y «tumor>>, para describir tumores por defecto 
del desarrollo, así encontramos, por ejemplo, dentro 
de los tumores bronquiales los denominados hamar
tomas difusos y hamartomas condromatosos, consti
tuidos por una mezcla de tejido normal del aparato 
respiratorio; 8 su curso es benigno y su malignización 
es excepcional; lo mismo ocurre en otros órganos. 

Fue Arrigoni, de la Clínica Mayo, 3 en 1971 quien 
efectuó la descripción completa del hamartoma mama
rio, refiriendo la presencia de los 3 componentes, tejido 
adiposo, conjuntivo y glandular en cantidades variables, 
con tendencia a reproducir el patrón mamario normal. 
Esta lesión generalmente suele encontrarse separada 
del resto de la glándula e incluida en el tejido adiposo. 9 

Probablemente la descripción que con el nombre 
de «mastomas>> hace Prym 10 en 1928, indicando que 
son lesiones que presentan un tejido mamario nor
mal o displásico y que en contraste con los fibroade
nomas no tienen conexión con el parénquima mama
rio circundante; se está refiriendo a los hamartomas. 

DESCRIPCIÓN 

Definición 

Según el Diccionari Enciclopedic de Medicina 11 el 
hamartoma es una malformación congénita de as-
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pecto tumoral debida a una mezcla anormal de los 
elementos tisulares constitutivos normales; la anor
malidad puede consistir en la distribución o en la pro
porción de los elementos. No tiene carácter neoplá
sico, ya que los tejidos no presentan crecimiento autó
nomo. También se denomina disembrioplasia. 

Así podemos encontrar hamartomas del tracto di
gestivo, hamartomas bronquiales, 8 hamartomas ma
marios, que, en general, son siempre benignos. 

Se puede definir el hamartoma mamario como aque
lla lesión nodular bien definida y encapsulada, J 2. 13 ge
neralmente no dolorosa, formada histológicamente por 
una mezcla desordenada de tejidos maduros norma
les. 14 Son denominados también como «mama dentro 
de la mama» 15 por estar inmersos en el espesor de la 
misma, pero lógicamente como la mama puede tener 
localizaciones ectópicas también se han descrito en 
ellas este tumor, como el caso de un hamartoma ingui
nal. 16 Dentro del hamartoma encontramos estructura 
ductal y lobulillar irregular con estroma fibroso, tejido 
adiposo y ocasionalmente tejido muscular liso forman
do el hamartoma muscular descrito por Davies y Rid
dell17 y por Daroca et al. 18 Pueden mostrar signos dis
plásicos, que son más llamativos en el componente 
epiteal, como metaplasia o quistificación. 1· 19 

La mayoría de clasificaciones de tumores mama
rios 20 sitúan al hamartoma entre los tumores benig
nos mixtos o fibroepiteliales. 

Hogeman en 1968 21 efectuó la descripción histopa
tológica de unos tumores quísticos que definió como 
tumor mamario postlactacional, puesto que todos sus 
casos fueron descritos después de la lactancia; sin em
bargo, después de la descripción de Arrigoni podemos 
incluirlos dentro del concepto de hamartomas. 

Frecuencia 

Los hamartomas son tumores poco frecuentes, ha
biéndose publicado hasta hoy series muy cortas (ta
bla 1). La incidencia se encuentra entre el 0,003 y el 
O, 16% de la patología mamaria benigna 1' 22 y de algo 
más del 1% para l. Dexeus; 23 para Scott-Conner 24 

se encuentra en 9 de 441 biopsias de mama, o sea, 
en el 2% del total de biopsias mamarias efectuadas 
en 6 años; Charpin 25 en 5.834 biopsias de mama 
efectuadas en 7 años encuentra 41 hamartomas, 
que representan el 1 ,2% de todas las lesiones benig
nas de dicha glándula y el 4,8% de todos los tumo
res benignos de mama. 
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TABLA 1 

HAMARTOMAS MAMARIOS. 
PRINCIPALES SERIES PUBLICADAS 

Autor Año Casos Edad Edad 
(rango) (media) 

Arrigoni 3 
............ 1971 10 23-67 44 

Hessler 22 
........... 1978 16 27-88 45 

Linell 29 
.............. 1979 15 15-66 40 

Goussot 2 
.......•••• 1984 11 21-62 43 

Lamour 28 
........... 1986 17 18-78 38 

Helvie 4 
.............. 1989 17 20-60 43 

Oberman 64 
........ 1989 25 21-69 38 

Adler 35 
.............. 1990 10 35-85 60 

Jones 45 
............. 1991 17 13-65 43 

Fisher 5 
.............. 1992 35 13-53 30 

Yasuda 43 
........... 1992 2 40-52 46 

Scott-Conner 24 
.. 1993 12 16-72 42 

l. Dexeus 23 
........ 1994 20 21-51 36 

Davies 49 
............ 1994 15 22-65 46 

Gogas 50 
............ 1994 6 19-63 43 

CharRin 25 
.......... 1994 41 18-59 38 

Daya 37 
.............. 1995 25 18-89 45 

Edad 

La edad de presentación, tal como muestra la tabla 1, 
está entre los 13 y 89 años, con un predominio de 
presentación entre los 38 y 43 años. 

Morfología y tamaño 

El hamartoma tiene una forma más o menos re
dondeada u ovalada, y su tamaño es variable, ya 
que generalmente puede oscilar de 1 a 20 cm, apro
ximadamente. 

Es una lesión circunscrita bien definida, con ca
racterísticas clínicas de benignidad, 2· 3· 24 encapsu
lada (Fig. 1 ), lo cual le diferencia de los fibroadeno
mas; 19 además del hecho de que este último no 
contiene lobulillos, la consistencia de esta tumora
ción es blanda, elástica y de color blanquecino, ro
sado o de color carne, con islas amarillas de tejido 
graso, 25 son móviles y no están adheridos ni a piel 
ni al músculo. 26 

Etiopatogenia 

En su etiopatogenia se han involucrado factores 
hormonales, embarazo y lactancia, 1· 4· 27 aunque no 
han sido suficientemente probados, en mi experien-
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Fig. 1. Hamartoma mamario en el que se observa su bue
na delimitación y el aspecto externo. (Doctora C. Baldrich, 
Barcelona.) 

cia personal he encontrado un caso en una joven de 
19 años nulípara y otro en una paciente de 53 años 
nulípara también por esterilidad primaria, y podemos 
encontrar en la literatura muchos más casos simila
res, en los que no hay relación ni con el embarazo ni 
con la lactancia. 

Los hamartomas son el resultado más de una 
disgenesia de la mama que de un proceso tumoral. 
Lamour 28 considera el hamartoma una lesión di
sembrioplásica malformativa, que probablemente 
aparece en la vida fetal; la normalización del volu
men del seno después de la exéresis 29 favorece es
ta hipótesis; el que aparezca después de la puber
tad o la lactancia 21 apoya la influencia hormonal. 
Además se han encontrado por inmunohistoquímica 
algunas veces receptores de progesterona posi
tivos. 5 

Existen estudios que encuentran alteraciones cro
mosómicas en el cromosoma 12 de 2 mujeres con 
hamartoma mamario. 30 Por medio de la hibridación 
in situ se encontraron en el cromosoma 12 puntos 
de rotura con translocaciones, adiciones y delecio
nes en la región MAR (región de aberraciones múlti
ples: región frágil en la que coinciden muchos puntos 
de rotura). 

Existe la teoría de que algunas de estas alteracio
nes cromosómicas son la causa de la formación de 
algunos tumores sólidos como el leiomioma uterino, 
lipoma, el adenoma pleomórfico de las glándulas sa
livales, etc., por lo cual se cree que el hamartoma 
puede estar dentro de este grupo de tumores benig
nos de causa genética. 

Fig. 2. Asimetría progresiva de mama derecha producida 
por un hamartoma mamario. 

Diagnóstico 

El diagnóstico clínico es dificultoso por tener una 
consistencia muy parecida a la mama normal; en al
gunos casos, según el tamaño, se presentan como 
una masa palpable, en otros tan sólo el hecho del 
aumento de tamaño mamario progresivo producien
do la aparición de una asimetría 31 (Fig. 2) podría ha
cer pensar en el hamartoma, el diagnóstico definitivo 
es histopatológico, 22 aunque no es menos cierto que 
la mamografía puede muchas veces ser lo suficiente
mente sugestiva 4' 

24
' 

32
• 

33
• 

34 y la ecografía pocas ve
ces puede dar el diagnóstico, 35 aunque para algunos 
autores 23 la ecografía es la técnica de mayor rentabi
lidad diagnóstica para esta patología. 

Sea cual fuere el método diagnóstico, y dado que 
la enfermedad de Cowden puede presentar hamarto
mas mamarios, los cuales a su vez pueden maligni
zar, se deberá descartar dicha patología, cuyas ca
racterísticas estudiaremos más adelante. 

Diagnóstico por la imagen 

La radiología ha contribuido mucho al estudio y re
conocimiento de los hamartomas, y podemos afirmar 
que la revisión mamográfica periódica preventiva ha 
descubierto un buen porcentaje de ellos. 

La imagen radiológica patognomónica es la de un 
tejido heterogéneo con densidades de tejido glandu
lar, conectivo y adiposo, que pueden variar notable
mente según la proporción de los mismos en cada 
caso; 24

• 
32

• 
34 el hecho de presentar zonas radiotrans-
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parentes y radioopacas es una característica de los 
hamartomas, 36 tienen forma más o menos redondea
da, de tamaño variable, bien definidos, 25

· 
37 sin calcifi

caciones 30 o en raras ocasiones con ellas; 2 en la peri
feria de la tumoración se observa una cápsula de den
sidad radiológica del tejido conectivo que puede 
presentar varias láminas y que sólo se objetiva si tiene 
tejido adiposo a ambos lados; 4' 

5
· 
35

· 
39 esta banda clara 

característica es el llamado «halo de seguridad>>. 2
· 
26 

En general el diagnóstico radiológico es claro, pe
ro en ocasiones no se puede establecer dicho diag
nóstico. Scott-Conner 24 presenta 12 casos de ha
martomas en los que tan sólo en 5 de ellos presenta
ban la imagen patognomónica mamográfica. Otros 
autores describen las mismas dificultades diagnósti
cas; 4

· 
40 el ingenio y la habilidad del radiólogo pueden 

llevar a recurrir a maniobras como la compresión, la 
inyección de pequeñas cantidades de aire pericapsu
lar para realzar los bordes (Fig. 3). 

La resonancia magnética nuclear, mediante unos 
cortes axiales y sagitales con saturación de las gra
sas e inyección de contraste paramagnético, obtiene 
unas imágenes hiperdensas en T1 que no toman el 
contraste por el predominio graso del hamartoma 
muy característico; la cinética de la absorción del 
contraste es de tipo relativamente lento, con una 
buena correlación entre los hallazgos de la RM y el 
aspecto macroscópico. 41

· 
42 

La ecografía, como hemos comentado anterior
mente, tiene un valor para algunos autores importan
tísimo 23 y para otros un valor generalmente pobre. 9· 

35 

Fig. 3. Aspecto mamográfico de un hamartoma mamario. 
Derecha: placa simple; centro: con compresión; izquierda: 
tras inyección de aire pericapsular. (Doctor J. Carabias, 
CGO, Mataró.) 
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Podemos decir que la ecografía cuando identifica 
la lesión la obtiene como una masa sólida bien cir
cunscrita, hipoecoica y con sombra acústica poste
rior; 36

· 
43 en otros casos por no diferenciarse del resto 

del tejido mamario no puede definirse. 

Diagnóstico histocitológico 

Histológicamente, como ya se ha mencionado, los 
nódulos son bien circunscritos y delimitados por teji
do conjuntivo laxo, en su interior encontramos una 
combinación variable de elementos estromales y epi
tetiales en proporciones variables 11

' 
19 que le dan una 

consistencia sólida y elástica. 37 

Merecen destacarse 3 hechos diferenciales espe
cíficos con el fibroadenoma: la perfecta delimitación 
del tumor y la ausencia de adherencias de tejido ma
mario vecino, 2• 

29 así como la presencia de lobulillos 
en el hamartoma. 37 

El aspecto al corte es heterogéneo, compuesto por 
zonas de aspecto edematoso 25 y zonas densas. Dicho 
aspecto depende en gran medida del componente 
graso, por lo que podemos encontrar cortes de color 
amarillo, 44 color rosado o color carne. Pueden existir 
además moderadas dilataciones quísticas ductales 
con leve hiperplasia epitelial intraductal y focos de me
taplasia apocrina. Podemos encontrar el hamartoma 
muscular, 17

• 
18

• 
39 que es un tipo raro de hamartoma en 

el que además de los tejidos habituales mamarios en
contramos músculo liso, probablemente derivado del 
músculo de los vasos sanguíneos de la zona. 

Jones describió en 1991 4 tipos de hamartomas, 45 

según las características histológicas. 

1. El más frecuente es el que presenta un parén
quima mamario encapsulado con cambios 
propios de mastopatía fibroquística, como la 
metaplasia apocrina, la ectasia ductal, la ade
nosis esclerosante y la metaplasia de duetos 
terminales. 

2. El hamartoma que presenta los rasgos pro
pios del fibroadenoma con tejido adiposo que 
lo diferencia de éste. 

3. Como el anterior, pero con duetos mamarios 
en el interior. 

4. Incluye el hamartoma con predominio de teji
do graso, con algunos lobulillos y duetos dis
persos. 
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Puede decirse que existe una relación entre el tipo 
histológico y el nivel hormonal, así como los cambios 
fisiológicos de la glándula mamaria. 3 Se han encon
trado por inmunohistoquímica receptores de proges
terona positivos en algunos. 5 En cualquier caso po
dríamos encontrar hamartomas que van desde los fi
brosos o glandulares a los adenolipomas. 29 

Microscópicamente el componente epitelial está 
habitualmente constituido por canales galactofóricos, 
acinos y lóbulos glandulares normales, y el compo
nente mesenquimatoso asocia tejido fibroso y adipo
so, 2

· 
29

· 
46

· 
47 delimitado por una pseudocápsula de te

jido conjuntivo poco celular (Fig. 4). 
Las estructuras tubulares pueden medir de 30-50 mi

crones de diámetro, con una capa de células epite
liales, viéndose células mioepiteliales atenuadas, 
siendo los conductos indistingibles de los duetos lo
bulillares normales. Se ven ocasionalmente algunas 
mitosis, pero con ausencia de atipias; en los adeno
mas lactacionales pueden alcanzar un diámetro de 
1-4 cm con contenido láctico en el acino alveolar, las 
células tienen un núcleo grande y abundantes va
cuolas citoplasmáticas. 48 

Davies 49 en 1994 describe 6 características nove
dosas para el diagnóstico en sección gruesa tridi
mensional (1 ,O a 2,5 mm). 

En estructuras del parénquima: 

- Conductos de configuración arcuata penetrantes. 

Fig. 4. Corte histológico de un hamartoma, donde obser
vamos en la parte superior tejido adiposo, por debajo una 
pseudocápsula de tejido conjuntivo y en la parte inferior lo
bulillos, acinos, estroma laxo con poco colágeno y presen
cia de fibroblastos. Tinción. (Hematoxilina-eosina x 160.) 
(Doctores L. Camacho y E. Bachs. Hospital Creu Roja, 
L'Hospitalet.) 

Lóbulos discretos que no se dan en los fibroade
nomas. 
Un tercio de hamartomas presentan anillos 
concéntricos de epitelio. 

En el tejido conectivo: 

- Tejido conectivo interlobulillar hialino en espiral 
y fibrocitos con estructuras granulares. 

- Adipocitos encajados dentro del tejido coláge
no hialino. 

- Anomalías vasculares tipo arañas vasculares. 

El estudio de las punciones citológicas no son diag
nósticas para los hamartomas, pues máximo pueden 
ver estructuras normales de la mama. 36

· 
50 

Diagnóstico diferencial 

Debe efectuarse el diagnóstico diferencial entre el 
tumor Phillodes y el fibroadenoma; 3• 

4
• 

13
• 

29 las dife
rencias del hamartoma con el fibroadenoma ya han 
sido comentadas, y podemos resumir que el hamar
toma no presenta elongación ni compresión de los 
duetos, ni la basofilia característica del estroma que 
les rodea, 23 que el hamartoma presenta lobulillos, y 
que no está adherido al tejido mamario adyacente. El 
diagnóstico diferencial con el cistosarcoma Phillodes 
no ofrece grandes dificultades para el histopatólogo. 

Tratamiento 

Existen 2 clases de conductas: la espectante y la 
quirúrgica; la primera se basa en la característica de 
su benignidad, por lo cual no es preciso tratarlo ex
cepto en el caso de duda diagnóstica, un aumento 
de volumen notable o un dolor mal tolerado, que ha
rán justificable la exéresis, puesto que no hay trata
miento específico del hamartoma. 9 Pero si tenemos 
en cuenta los hallazgos descritos en recientes publi
caciones, 51 de asociación de hamartomas con cán
cer de mama, deberíamos efectuar siempre trata
miento quirúrgico. 

Son tumores fácilmente extirpables mediante enu
cleación (Fig. 5), con un buen resultado estético, 43 

puesto que aunque exista una asimetría importante 
el espacio ocupado por el tumor se rellena mediante 
regeneración de la glándula en un lapso de tiempo 
relativamente corto. 2 
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Fig. 5. Campo operatorio en la exéresis de un hamarto
ma, observándose la buena enucleación. (Doctor Rull. Hos
pital Germans Trias y Pujol, Badalona.) 

La enucleación del tumor es curativa y no suele 
presentar recidivas, aunque se ha descrito 1 caso de 
recurrencia del tumor a los 6 años de la primera y a 
los 16 meses de la segunda. 29

• 
52 

En algunos casos y debido al gran tamaño se ha 
tenido que efectuar una mastectomía subcutánea 
con reconstrucción posterior con prótesis. 1 

Hamartoma y cáncer 

Por el hecho de ser el hamartoma una estructura 
aislada con todos los componentes de la glándula 
mamaria normal tiene potencialmente la posibilidad 
de desarrollar toda la patología propia de la mama; 
Rosen 53 describe el caso de una paciente de 
40 años que desarrolla un cistosarcoma mamario 
con diferenciación estroma! de tejido adiposo madu
ro (tumor lipophillodes benigno), formado dentro de 
un hamartoma lipomatoso. 

Normalmente el hamartoma es siempre benigno 
cuando aparece de forma oligosintomática, como tu
moración única, aunque ocasional y raramente se 
puede presentar en forma de más de una tumoración. 
Altermatt 54 describe el caso de una paciente de 20 años 
con 2 hamartomas en una misma mama, siendo am
bos benignos. 

Los hamartomas son, pues, lesiones benignas sin 
riesgo especial de malignización por sí mismos, pero 
se han descrito algunos casos excepcionales de co
existencia de hamartoma y carcinoma lobulillar. 55 

Coyne et al 51 describen un caso de coexistencia en 

242 

J. Pérez 

un hamartoma, de una zona de hiperplasia lobulillar 
atípica, carcinoma lobulillar in situ y focos de carcino
ma lobulillar microinvasor. 

Existe una enfermedad denominada enfermedad 
de Cowden, o también llamada hamartomatosis múl
tiple que puede degenerar a carcinoma mamario en 
mujeres jóvenes, aunque no se trata de una patolo
gía únicamente mamaria. Es una patología genéti
ca, 56

· 
57 poco frecuente y que afecta a diversos teji

dos. Se trata de una genodermatosis rara de carácter 
hereditario autosómico dominante, de expresividad 
variable, caracterizada por anomalías complejas de 
origen ectodérmico, mesodérmico y endodérmico. 
Esta entidad fue descrita por primera vez por Lloyd y 
Dennis en 1963, 5 y le pusieron el nombre de la pri
mera paciente que la presentó, Rachel Cowden. Por 
su frecuencia de degeneración en cáncer, Gertzman 
propuso en 1980 la denominación de «síndrome de 
los hamartomas y cánceres múltiples••. 59 

El principal síntoma de la enfermedad son las le
siones cutáneas, 60 que aparecen en el 1 00% de los 
pacientes (una constelación de pápulas y/o peque
ños nódulos no queratinizados de 1 a 4 mm, y lesio
nes papilomatosas o verrugosas, de aparición en la 
cara y las extremidades, con una preferencia por la 
región peribucal, orificios nasales y párpados), y las 
lesiones mucosas aparecen en el 90% de pacientes. 

Las lesiones mamarias (hamartomas múltiples, fi
broadenomas, mastopatía fibroquística) no son cons
tantes, 60 pero sí muy frecuentes (70% de los casos), 
aunque no forman parte de los criterios diagnósticos 
mayores 61 de la enfermedad de Cowden, cuando 
aparecen deben ser severamente controladas por el 
riesgo de cancerificación, del 28% de los casos. 60 

Presentan, además de las lesiones mamarias, en 
el 67% de los casos lesiones tiroideas como adeno
mas, bocio 56 y cáncer papilar; en un 35% de los ca
sos existen lesiones gastrointestinales como pólipos 
hamartomatosos múltiples. 6 

El reconocimiento de las lesiones cutáneas y mu
cosas para el diagnóstico de la enfermedad de Cow
den permite identificar a un grupo de mujeres, con al
to riesgo de sufrir cáncer de mama, las cuales requie
ren un seguimiento mamográfico 60 estricto de sus 
senos, y en muchas ocasiones precisará la ayuda de 
la resonancia magnética nuclear 63 para facilitarlo. La 
enfermedad de Cowden con afectación mamaria po
ne a debate el problema de si debe efectuarse una 
mastectomía subcutánea bilateral preventiva con re-
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construcción inmediata o diferida de los senos debido 
al riesgo cancerígeno mencionado. 

RESUMEN 

El hamartoma es una tumoración poco frecuente, 
benigna, compuesta por los mismos elementos histo
lógicos del órgano que lo contiene, aunque en distin
ta proporción, o distribución e independiente de éste. 

Se revisa el diagnóstico por la imagen del hamar
toma mamario, siendo la mamografía el más impor
tante, y el screening mamario para los asintomáticos. 

El diagnóstico definitivo es el histológico; se pre
senta su clasificación y el diagnóstico diferencial con 
el fibroadenoma. 

Se repasan las distintas teorías etiopatogénicas, 
incluyendo las genéticas. 

El tratamiento puede ser espectante o quirúrgico, 
aunque últimamente se tiende a sugerir tratamiento 
quirúrgico por haberse descrito algún caso asociado 
a cáncer. 

Se expone el cuadro de la hamartomatosis múlti
ple o enfermedad de Cowden que puede cursar con 
hamartomas mamarios. 
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