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Introducción y caso 
clínico
El leiomioma es una neoplasia mesen-
quimal no linfoide que se encuentra 
englobada dentro del término de “tu-
mores gastrointestinales del estroma”, 
que se producen en la pared del sistema 
gastrointestinal en el perro1. La locali-
zación típica de este tumor es en el es-
tómago de perros geriátricos y se pre-
senta con mayor frecuencia en machos2. 
Presentamos el caso clínico de un Yor-
kshire, hembra de 10 años y 5 kg, que 
vino a la consulta por un problema de 
diarrea sanguinolenta y abdomen abul-
tado en el fl anco izquierdo. En el exa-
men físico se apreciaba la presencia de 
una masa y dolor a la palpación en el 
lado izquierdo de abdomen caudal. El 
análisis sanguíneo era normal. En las 
radiografías de cavidad abdominal se 
observó una masa de opacidad tejido 
blando y calcio, con un tamaño de 4 
x 7 cm, entre la vejiga de la orina y 
el colón, y en las radiografías de tó-
rax no existían alteraciones evidentes. 
En el examen ecográfi co, la masa se 
visualizaba con ecogenicidad hetero-
génea con zonas mineralizadas con 
sombra acústica. Se optó por realizar 
una cistografía negativa junto con una 
vaginouretrocistografía y colonografía 
retrograda, para conocer la proceden-
cia de la masa, diagnosticándose una 
masa extraluminal del colon descen-
dente. Posteriormente, se hizo una la-
parotomía exploratoria y se procedió a 

la exéresis de la masa, que se encontra-
ba adherida a la vejiga y útero y unida 
por un pedículo a la serosa del colon. 
También se realizó la ovariohisterec-
tomía. El diagnóstico histopatológico 
fue leiomioma. Dos años después de la 
cirugía, no ha habido recidivas.

Discusión
Los leiomiomas pueden presentarse en 
todo el sistema gastrointestinal, aunque 
sus localizaciones más frecuentes son 
el estómago e intestino delgado1, 3. Su 
presentación en colon, como ocurrió 
en nuestro caso, es muy rara tanto en 
medicina veterinaria como en medicina 
humana2, 3. La edad media de presen-
tación en perros es de 10 años, no se 
ha descrito predisposición racial1 pero 
si predisposición sexual, siendo más 
frecuentes en machos2, a diferencia de 
como ocurrió en nuestro caso. La ma-
nifestación clínica va a depender de su 
tamaño y la dirección en su crecimien-
to, en humana se suelen presentar intra-
luminal, intramural y extraluminal3. En 
nuestro caso se presentó extraluminal. 
Los signos clínicos que pueden apare-
cer son: perdida de peso, vómitos, ano-
rexia y diarrea1, en este caso se eviden-
ció diarrea sanguinolenta y la presencia 
a la palpación de una masa en abdomen 
caudal. El diagnóstico normalmente 
se consigue mediante la endoscopia, 
ya que suelen ser masa polipoides que 
protuyen hacía la luz. En los casos en 
los que son extraluminales, pueden 

pasar desapercibidos o ser hallazgos 
causales. En nuestro caso nos servimos 
de la ecografía y la radiografía simple 
y de contraste para llegar al diagnósti-
co presuntivo del proceso. En general, 
estos tumores son de baja incidencia de 
metástasis, pero la extensión a ganglios 
linfáticos regionales ha sido descrita1. 
El tratamiento de elección para el leio-
mioma es su excisión quirúrgica com-
pleta, como se realizó en nuestro caso.
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