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El tratamiento quirúrgico del aneurisma es una opción 
válida y consiste en la resección del mismo y repara-
ción de la arteria renal, pero tiene una mayor morbi-
lidad y mortalidad, del 12% y 1,6% respectivamente 
(8). Las complicaciones más frecuentes del tratamien-
to endovascular son el infarto renal por migración de 
los microcoils y el sangrado, mientras que la cirugía 
abierta presenta mayor porcentaje de daño vascular y 
complicaciones cardiacas e infecciosas en el postope-
ratorio inmediato (9,10).

CONCLUSIONES

Los aneurismas de la arteria renal son una patología 
sobre la que, por su baja prevalencia, no existen pau-
tas claras de actuación. El número de casos diagnosti-
cados ha aumentado en las últimas décadas gracias a 
las nuevas pruebas de imagen. El tratamiento endovas-
cular se ha posicionado como una buena opción que 
evita las complicaciones de la cirugía abierta aunque 
presenta más riesgo de sangrado e infarto renal.
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Resumen.- OBJETIVO: Pretendemos poner en relevancia 
esta rara patología y recalcar su importancia en el diag-
nóstico diferencial de las masas prostáticas.

MÉTODOS: Presentamos nuestro caso y revisamos la pa-
tología descrita hasta la fecha en la base de datos de 
MEDLINE.

RESULTADOS: El leiomioma prostático es un hallazgo 
anatomopatológico de extremada rareza, si bien la apari-
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ción de una hiperplasia glandular con pequeños focos de 
crecimiento leiomiomatoso es más común.

Hasta la fecha y en nuestro conocimiento tan sólo hay un 
centenar de casos descritos. Son tumores mesenquimales 
benignos de buen pronóstico y sin evidencia de casos de 
recurrencia de la enfermedad tras su exéresis quirúrgica. La 
mayor parte de las veces cuando presentan sintomatología 
lo hacen emulando a la de la hiperplasia benigna de prós-
tata o con infecciones del tracto urinario. Aunque se trata 
de una enfermedad benigna, la intervención quirúrgica 
está indicada cuando existen síntomas clínicos severos.

CONCLUSIONES: El reconocimiento de esta entidad y 
su distinción de otras lesiones neoplásicas de la próstata, 
tiene importantes implicaciones terapéuticas y pronósticas. 
Las pruebas de imagen y el análisis anatomopatlógico son 
fundamentales para ello.

Cuando una masa prostática inusual se detecta, el leio-
mioma debe incluirse en el diagnóstico diferencial y la RM 
puede ser útil para identificarla.

Palabras clave:  Leiomioma. Tmores mesenquimales. 
Próstata.

Summary.- OBJECTIVE: We try to show the relevance 
of this rare pathology and to set its importance in the 
differential diagnosis of prostate masses.

METHODS: We report a case and perform a search in the 
MEDLINE database of the series described up to the date.

RESULTS: Prostatic leiomyoma is a extremely rare 
anatomopathological finding, though the appearance of 
a glandular hyperplasia with small areas of leiomyomatous 
growth is more common. Up to date there are just a hundred 
cases described. They are benign mesenchymal tumors 
without evidence of disease recurrence after surgery.

When they present symptomatology, they emulate benign 
hyperplasia with urinary tract infections. Although it has 
benign nature, surgical intervention is indicated when 
severe clinical symptoms appear.

CONCLUSIONS: The recognition of this benign entity 
and the distinction from other neoplasias has important 
therapeutic and prognostic implications. Imaging techniques 
and pathological analysis are crucial for this reason. When 
an unusual prostatic mass is detected, the leiomyoma must 
be included in the differential diagnosis.

Keywords: Leiomyoma. Mesenchymal tumors. 
Prostate.

INTRODUCCIÓN

El leiomioma prostático es un hallazgo anatomopato-
lógico de extremada rareza, si bien la aparición de 
una hiperplasia glandular con pequeños focos de cre-
cimiento leiomiomatoso es más común. Se trata de un 
tumor mesenquimal benigno de buen pronóstico y sin 
evidencia de casos de recurrencia de la enfermedad 
tras su exéresis quirúrgica (1). La mayor parte de las 
veces cuando presentan sintomatología lo hacen emu-
lando a la de la hiperplasia benigna de próstata o con 
infecciones del tracto urinario.

En nuestro conocimiento hay muy pocos casos des-
critos. Aportamos nuestra experiencia y revisamos la 
literatura.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un paciente de 64 años que 
acudió a urgencias por un cuadro de hematuria y re-
tención aguda de orina secundaria a coágulos. Como
antecedentes destacaba únicamente un linfoma tratado 
en 2005 actualmente en remisión y la toma de medi-
cación antiagregante. Tras la realización de lavados 
vesicales y estabilización del cuadro se realizó un TAC 
de abdomen como parte del seguimiento de su linfoma 
por parte del departamento de hematología. En él se 
evidenció únicamente un crecimiento de la glándula 
prostática (53 grs.) con marcada impronta sobre el 
suelo vesical y un nódulo de 7 mm en pared posterior 
de la vejiga urinaria, adyacente al lóbulo medio prós-
tatico, planteando diagnóstico diferencial entre pólipo 
vesical o protuberancia prostática (Figura 1). Se rea-
lizó una cistoscopia flexible en la que se apreció una 
próstata congestiva con pequeños puntos de sangrado 
sin signos de neoplasia, estableciéndose el diagnosti-
co de hematuria de origen prostático. Tras sondaje y 
lavados vesicales efectivos fue dado de alta a los dos 
días del ingreso. Tres días después ingresa de nuevo 
por hematuria y retención aguda de orina. Tras varios
días de hematuria persistente con obstrucciones con-
tinuas de la sonda de tres vías e intentos de lavados 
vesicales inefectivos se realizó una nueva cistoscopia 
sin lograr detener el sangrado prostático ni extraer los 
coágulos vesicales. Se realizó una laparotomía explo-
radora con adenomectomía retropúbica logrando con-
trolar el sangrado. En la enucleación se evidenció ma-
croscópicamente un adenoma atípico de forma esférica 
y lisa de coloración blanquecina. Tras esta intervención 
la hematuria persistió requiriendo otra laparotomía ex-
ploradora y posteriormente otra cistoscopia de urgen-
cia. Se solicitó valoración por parte del servicio de 
hematología que sólo observó un ligero déficit de FXIII 
(38%) así como un aumento de parámetros de fibrinoli-
sis de probable carácter reactivo. Se transfundieron en 
todo el proceso 10 concentrados de hematíes así como 
4 unidades de plasma fresco securizado junto con la 
administración de desmopresina y ácido aminocaproi-
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co (tanto oral como intravesical). Finalmente, tras la 
última cistoscopia y realización de hemostasia se logró 
controlar el sangrado definitivamente, siendo dado de 
alta 24 días después del primer ingreso. Al mes acude 
a revisión encontrándose asintomático desde el punto 
de visto urinario. Como hallazgo relevante, el informe 
anatomopatológico descubrió que la lesión esférica 
descrita macroscópicamente correspondía con una tu-
moración mesenquimal benigna constituida por células 
de músculo liso. La lesión se hallaba bien delimitada 
y presentaba un crecimiento expansivo (Figura 2). El 
diagnóstico definitivo fue de leiomioma prostático.

DISCUSIÓN

Los tumores mesenquimales de próstata son una entidad 
rara y especialmente el leiomioma. Su origen parece 
ser el músculo liso del tejido prostático periglandular, 
la cápsula prostática o de un remanente del conducto 
mulleriano (2). La primera descripción del leiomioma 

prostático fue proporcionada por Kaufman y Berneike. 
Se trata de una masa de músculo liso bien circunscri-
ta o encapsulada de 1 cm de diámetro o mayor que 
contiene cantidades de tejido fibroso y de músculo 
liso desprovista de elementos glandulares de situación 
prostática o yuxtaprostática (3).

El mecanismo patogénico de esta enfermedad no está 
todavía clarificado. Se ha sugerido que las infecciones 
repetidas y la inflamacion transforman el tejido glandu-
lar en músculo liso y la hipertrofia del mismo origina el 
mioma (4). La mayoría de los casos aparecen de forma 
incidental en pacientes con historial de sintomatología 
urinaria obstructiva o infecciones del tracto urinario. 
Nuestro caso tiene una forma de presentación poco 
común como lo es una hematuria incoercible. Hasta la 
fecha sólo hay descrito otro caso con características 
similares pero la sintomatología no fue tan acusada. 
Menos frecuente es la aparición de una gran masa que 
protruye hacia el recto produciendo efecto compresivo 
y tenesmo. Aunque se trata de una enfermedad be-
nigna la intervención quirúrgica está indicada cuando 
existen síntomas clínicos severos (5).

Hasta la actualidad tan sólo hay descritos un centenar 
de casos de leiomioma puro (6).

FIGURA 1. TAC de Abdomen en el que se aprecia crecimiento de la glándula prostática con marcada impronta sobre el 
suelo vesical y un nódulo de 7 mm en pared posterior de la vejiga urinaria, adyacente al lóbulo medio de la próstata.
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A pesar de que la anatomía patológica es el único 
medio para alcanzar el diagnóstico definitivo de leio-
mioma muchos autores describen la importancia de sus 
signos radiológicos y hacen hincapié en el valor de las 
pruebas de imagen.

En la ecografía transrectal se han descrito nódulos 
homogéneos bien definidos tanto hiperecoicos como 
hipoecoicos (7). Su traducción radiológica en la tomo-
grafía computerizada es muy diversa. Se han descrito 
masas heterogéneas con captación de contraste así 
como crecimientos homogéneos de la próstata isoden-
sos en comparación con el músculo. En algunos casos 
aparecen áreas hipodensas en relación a tejido necró-
tico (8).

En cuanto a la RM, ésta nos muestra una próstata tam-
bién con señal isointensa en relación con el músculo 
en secuencias potenciadas en T1 y débilmente hiper-
intensa en secuencias T2 (9). La captación es intensa 
y homogénea tras la administración de gadolinio. Es 
de destacar que la RM permite diferenciar claramente 
el tejido leiomiomatoso del tejido glandular normal a 
pesar de que esta lesión a menudo muestra una in-
tensidad de señal variable cuando hay varios tipos 
histológicos degenerados en la lesión, como en los 
leiomiomas uterinos. En cualquier caso las masas leio-
miomatasas son siempre bien circunscritas (5). Por lo 
general muestra una señal homogénea e isointensa en 
relación con el músculo en T1 y T2, debido a las ca-
racterísticas patológicas del músculo o del componen-
te fibroso. En conclusión, cuando hay un nódulo bien 
delimitado, homogéneo e isointenso en relación con 
el músculo en T1 y T2, con realce de la señal intenso 
y uniforme tras la administración de gadolinio en el 
interior de la próstata, el leiomioma debe incluirse en 
el diagnóstico diferencial (6).

FIGURA 2A). Corte macroscópico en el que se evidencia la morfología lisa y ovalada del leiomioma. (H&E)
2B) Microscopicamente, se aprecia el tejido conectivo hialinizado con células en huso típico del músculo liso.

En algunos focos las células se agrupan formando fascículos. (H&Ex100).

FIGURA 3. El análisis inmunohistoquímico nos muestra una 
reacción positiva de las células musculares para la actina, 

la miosina y la desmina.
A) Actina IHQx40.

B) Miosina IHQx40.
C) Desmina IHQx40.

Como hemos dicho las pruebas de imagen tienen un 
valor limitado, razón por la cual el diagnóstico anato-
mopatológico es vital para determinar el origen de la 
masa prostática. Es importante la identificación y el 

2A
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análisis del leiomioma pues en ciertos casos con atipia 
podría existir un potencial de malignización.

Macroscopicamente tiene una apariencia característi-
ca y se trata de una formación nodular bien circunscrita 
de aspecto blanquecino que pude encontrase engloba-
da en la prostata o estar en su periferia. Microsco-
picamente , presenta un tejido conectivo hialinizado 
con células en huso. En algunos focos las células se 
agrupan formando fascículos. La inmunohistoquímica 
revela una reacción positiva para la actina, la miosina 
y la desmina de músculo liso (10) (Figura 3).

Las células pueden presentar también inmunorreactivi-
dad nuclear coherente e intensa para receptores de 
andrógenos, siendo la reactividad variable para los 
receptores de progesterona, y nula para los recepto-
res de estrógeno y Ki-67. La presencia de atipia es el 
elemento fundamental que nos ayudará a predecir el 
posible comportamiento maligno del tumor (11). 

El leiomioma de próstata con células atípicas tiene un 
patrón de crecimiento expansivo, circunscrito, con la 
presencia de núcleos de células gigantes vacuolados 
y multinucleados. No obstante a pesar de presentar 
estas características citológicas sugestivas de malig-
nidad, en seguimientos susperiores a 10 años no se 
ha detectado progresión tumoral. Los hallazgos antes 
citados se interpretan como reactivos y degenerativos, 
similares a los encontrados en las células estromales de 
reacción en lesiones de cuello uterino, vagina, vulva, 
vejiga y mama (12).

CONCLUSIONES

En resumen, el leiomioma de próstata es un tumor de 
comportamiento benigno. El reconocimiento de esta en-
tidad y su distinción de otras lesiones neoplásicas de la 
próstata, tiene importantes implicaciones terapéuticas 
y pronósticas. Cuando una masa prostática inusual se 
detecta, el leiomioma debe incluirse en el diagnóstico 
diferencial y la RM puede ser útil para identificarla.
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