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RESUMEN 

El HPGB es una lesión infrecuente que aparece usualmente en la 2° porción 
del duodeno y que salvo la curiosidad de su hallazgo, usualmente casual, no se 
asocian con un pronóstico de transformación maligna, y en general no  
producen obstrucciones, por su pequeño tamaño, aunque pueden ocasionar 
melena. Presentamos el caso de una mujer de 33 años, que es referida a la 
consulta gastroenterológica por un hematólogo con el diagnostico de anemia 
crónica. En el examen endoscópico el estómago es normal y se observa al   
nivel de la 2° porción del duodeno una lesión polipoide que se reseca. En 
nuestro laboratorio recibimos un fragmento polipoide de 8 x 5 x 3 mm, de   
color rosado y superficie lisa, al corte de consistencia blanda. El material fue 
fijado en formol, incluido en parafina y se efectuaron cortes con HE y 
tricrómico de Gallego. Histológicamente se observa marcada hiperplasia de 
glándulas de Brunner separadas por finos tabiques conectivos y musculares 
lisos que le confieren un aspecto lobulado. Presentamos el caso dada su escasa 
frecuencia.  

Palabras clave: Brunner | hamartoma | pólipo  



 

  

IMÁGENES 

Figura 1 Figura 2 



 

  

 

Figura 3 

INTRODUCCIÓN 

El HPGB es una lesión poco frecuente y en general se localiza en la 2° 
porción del duodeno y a menudo se descubren incidentalmente, o bien pueden 
ocasionar hemorragias de distinta intensidad produciendo melena y/o 
hematemesis, pudiendo producir también obstrucción intestinal.  

Son lesiones benignas y hasta la actualidad no se han reportado casos de 
transformación maligna.  

Si bien su etiología es desconocida hay autores que afirman que la 
hipersecreción ácida juega un rol importante en la génesis de estas lesiones.  



  

 

Presentamos el caso de un paciente de sexo femenino, de 33 años que 
concurre a la consulta gastroenterológica por indicación de un hematólogo,  
con el diagnóstico de anemia crónica. Al examen endoscópico el estómago es 
normal y a nivel de la segunda porción del duodeno se observa una lesión 
polipoide de color rosado que se reseca.  

En nuestro laboratorio recibimos un fragmento polipoide que mide 8 x 5 x 3 
mm, de color rosado y superficie lisa, al corte es de color blanquecino y de 
consistencia blanda; se hemisecciona y se incluye totalmente pare estudio 
seriado.  

El material fue fijado en formaldheido al 10%, incluido en parafina y se 
efectuaron cortes coloreados con HE y tricrómico de Gallego.  

Histológicamente se observa una marcada hiperplasia de glándulas de 
Brunner por finos tabique de tejido conjuntivo, adipocitos maduros y fibras 
musculares lisas que le confieren un aspecto lobulado.  

DISCUSIÓN 

El HPGB es una lesión poco frecuente de naturaleza benigna que, si bien la 
mayoría de los casos son asintomáticos debe ser tenido en cuenta por las 
graves complicaciones que a veces ocasiona como ser obstrucciones 
intestinales y/o hemorragias digestivas.  

Pueden ser solitarios, como el caso que presentamos, multifocales 
produciendo lesiones grandes y bien demarcadas o difusos manifestándose 
como racimos de pequeñas y uniformes elevaciones de la mucosa.  

En general son lesiones de pequeño tamaño pero pueden alcanzar un 
diámetro de 1 a 6 cm.  

Nosotros en coincidencia con la mayoría de los autores pensamos que el 
HPGB no es un verdadero tumor sino mas bien un Hamartoma, es por ello que 
lo llamamos así y no adenoma de glándulas de Brunner como otros autores.  
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