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Mujer de 30 años. 

TPAL 0010 (a los 29 años: óbito fetal intraútero a las 25 
semanas por insuficiencia placentaria aguda en un 
contexto de pre-eclampsia) 

Diagnóstico de síndrome antifosfolípido. 

Gestación actual: en ecografia a las 17 semanas: 

- imagen de 6 x 4 mm, independiente de lengua, que 
protruye por cavidad oral. 

- imagen interhemisférica anterior, densa, de 11.8 x 6.8 
mm 

QF-PCR normal, XX 

 









Diagnóstico diferencial ecográfico:  

Lesión interhemisférica:  

 - teratoma 

 - heterotopia 

 - hamartoma hipotalámico (?) 

 - ?  

Lesión intraoral:  

 - teratoma (epignatus) 

 - épulis 

 - ? 



ILE. Feto femenino, 322 g; longitud total: 26.2 cm; longitud VC: 18; pie: 3.4 cm 





2.1 x 1 x 0.4  cm 









Hairy polyp, pólipo piloso, dermoide de la oro-nasofaringe 

• Lesión congénita benigna, malformativa. 

• Raro (< 200 casos recogidos). 

• Anomalía en la embriogénesis precoz. 

• Deriva de dos líneas celulares germinales 
(ectodermo y mesodermo), a diferencia de los 
teratomas (trigerminales). 

• Limitado potencial de crecimiento. 

• Asociación posible a otras anomalías del 1º y 2º arco 
branquial. 

•
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Hairy polyp, pólipo piloso, dermoide de la oro-nasofaringe 

 

• Estroma fibroadiposo (que puede contener 
cartílago, hueso, glándulas y músculo) 

• Recubierto por epitelio escamoso estratificado con 
anejos cutáneos. 

 

• Diagnóstico post-natal - 1º año de vida (raramente 
en adultos -caso de 71 años-). 

• Clínica: obstrucción vía aérea, dificultad en la 
alimentación (dependiendo de localización y 
tamaño). 

 

 





1.2 x 0.7 cm 
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Hamartoma hipotalámico 

• Tejido neuronal heterotópico en región hipotalámica 
o línea media (conectado a hipotálamo por eje de 
grosor variable) 

• Epilepsia o síntomas neurológicos 

• Trastornos endocrinos 

• Síndrome de Pallister-Hall (gen GLI3) 

 

 ¿Mejor heterotopia glioneuronal? 





¿Asociación entre pólipo piloso y heterotopia 
glioneuronal?  
 
 
 
Duplicación hipofisaria  
 ¿relación con canal craneofaríngeo persistente? 
 ¿relación con síndrome de hendidura mediofacial? 

Hipófisis: origen embrionario dual:  
 
- hipófisis anterior: a partir del techo del 
 ectodermo del estomodeo (cavidad bucal 
 primitiva) que presenta un crecimiento hacia 
 arriba (bolsa hipofisaria o de Rathke) (½ 4ª w) 
- hipófisis posterior: crecimiento caudal del 
 neuroectodermo diencefálico  

                            vs. 
 
Hipófisis: origen embrionario unitario: a partir de la 
superficie y del ectodermo neural, antes de que 
aparezca la invaginación hipofisaria (revisado por Kollias SS et 

al. Neuroradiology, 1995) 



Duplicación hipofisaria 

Etiopatogenia:  

• división anómala de la placa precordal y del extremo 
anterior de la notocorda (día 15-16 gest.) → formación 
de dos áreas de contacto entre neuroectodermo 
diencefálico y ectodermo estomodéico (región de 
adherencia neuroectodérmica) con formación de 2 
hipófisis morfológicamente normales (Morton WRM. Arch Dis 

Child, 1957)  

• La existencia de una inclusión de estructuras 
mesenquimales en línea media actuaria como 
desencadenante de la duplicación del  primordio 
hipofisario y contribuiría al desarrollo de 
teratomas/dermoides (Shak S et al. J Comput Assist Tomogr, 

1997) 



Duplicación hipofisaria 

• Aproximadamente 40 casos publicados 

• Dos grandes grupos clínicos:  

• Formas aisladas de duplicación hipofisaria: el 50% 
cursan con pubertad precoz de origen central por 
activación del eje hipotalamo-hipofisario 
(especialmente las formas aisladas). La causa de 
esta activación permanece desconocida (Vieira TC et 

al. J Pediatr Endocrinol Metab, 2007; Akin L et al. Childs Nerv Syst, 
2011) 

• Formas asociadas a otras anomalías: en general 
mal pronóstico y escasa supervivencia postnatal 

 

 

 



Duplicación hipofisaria. Anomalías asociadas  

• Dismorfia facial (frecuentemente hipertelorismo) 

• Paladar hendido 

• Masas faríngeas con extensión intraoral 
(teratomas, dermoides…) 

• Engrosamiento hipotalámico 

• Agenesia de cuerpo calloso 

• Agenesia de bulbos olfatorios 

• Anomalías del polígono de Willis 

• Hamartoma hipotalámico Mutlu H, et al. Neuroradiology, 2004 

Hammon-Kerautret M, et al. Pediatr Radiol 1998 



Vieira TC et al. J Pediatr Endocrinol Metab, 2007 

Revisión literatura de 37 casos 
• 31 de sexo femenino (84%) 
• 10 menores de 2 años: 7 con trast. endocr. 

50% 



Chariker M et al. J Craniof Surg, 2011 

Teratoma intraoral 

Duplicación 
hipofisaria 

Canal craneofaríngeo 
patente  
Hamartoma en base de 3r 
ventrículo o fusión de 
cuerpos mamilares 

¡Práctica inexistencia de descripciones/series autópsicas!  



Conclusiones 

• Pólipo piloso intraoral: lesión infrecuente de fácil 
diagnóstico 

• Posibilidad de asociación a otras lesiones, 
especialmente intracraneales 

• Importancia de explorar la silla turca e hipófisis: 
confirmación anatómica de esta “entidad 
neuroradiológica” de “duplicación hipofisaria” 

 

Muchas gracias 


