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Introducción: Los leiomiomas son tumores mesenquimatosos benignos originados de células musculares 
lisas. En la vía genitourinaria son tumores poco frecuentes y su localización más habitual es en el riñón 
y vejiga, en particular el trígono y el cuello vesical. 

Representan aproximadamente el 0.5% de los tumores de vejiga, siendo el 20% de los casos asintomáticos.  
Su diagnóstico es mediante imágenes y su confirmación con histología.

Caso Clínico: Paciente de 51 años de sexo femenino, con antecedentes de hipotiroidismo y DM2. Consulta 
por cuadro de 2 semanas de evolución de dolor abdominal epigástrico asociado a reflujo gastroesofágico, 
con examen físico normal. Se indica TC de Abdomen y Pelvis con contraste que informa una lesión 
hiperdensa vesical de aproximadamente 1.5 x 2 cm de diámetro. Evaluada por urología quienes indican 
examen de orina el cual se encontraba normal y una cistoscopia que evidencia una lesión nodular que 
respeta la mucosa lateral al orificio ureteral derecho. Se realiza RTU vesical para diagnóstico y tratamiento 
definitivo, logrando la resección de la lesión. El informe de la biopsia informa: “proliferación mesenquimática 
fusocelular benigna concordante con leiomioma de pared vesical, sin evidencia de neoplasia”. En controles 
posteriores evoluciona sin signos de recidiva de la lesión.

Discusión y Conclusión: Los leiomiomas vesicales son lesiones poco frecuentes, con una baja de cantidad 
de casos reportados en la literatura. Se presentan con mayor frecuencia en mujeres, con una edad media 
de presentación de 44 años. Su clínica depende de la ubicación del tumor dentro de la vejiga. Como 
estudio inicial la ecografía es la aproximación de elección, siendo posteriormente la cistoscopia una 
excelente herramienta para observar y localizar la lesión, aunque para la planificación quirúrgica puede 
ser necesaria la realización de imágenes para caracterizar de mejor manera el compromiso de la pared 
vesical, cabe destacar que el diagnóstico definitivo es la histología. El tratamiento final de estas lesiones 
es la resección quirúrgica, logrando con esto un buen pronóstico a corto y largo plazo, con resolución 
espontánea de los síntomas y con una baja tasa de recurrencia.
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