
 

 

 

 
Resumen

Introducción: el hamartoma mesenquimatoso del hígado es un tumor benigno, poco común en niños, que suele aparecer en el

lóbulo hepático derecho y representa cerca de 5 a 6% de todos los tumores hepáticos primarios. La resección total del tumor es

curativa. Caso clínico: se comunica el caso de un niño de 30 meses de edad es atendido en consulta por dolor epigástrico

abdominal y una masa palpable de dos días de evolución, sin otros síntomas asociados. La masa se extirpó por completo.

Durante el postoperatorio el paciente se recuperó sin complicaciones y fue dado de alta 13 días después de la cirugía. Todos los

hallazgos microscópicos fueron consistentes con el diagnostico de hamartoma mesenquimatoso hepático. Conclusiones:

alrededor de 75% de los hamartomas mesenquimatosos de hígado ocurren en el lóbulo derecho del hígado. Para diferenciar esta

lesión en el lóbulo izquierdo de otros tumores hepáticos deben excluirse otros diagnósticos. Para que la resección quirúrgica sea

exitosa algunas veces se considera necesario un acercamiento multidisciplinario. Nuestro caso ejemplifica un padecimiento raro

en una localización inusual y un adecuado tratamiento en un hospital de tercer nivel.
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