Comunicaciones y Casos clínicos. 43 Congreso Nacional de AVEPA

ONCOLOGÍA
FIBROLEIOMIOMA UTERINO COMO CAUSA
DE CONSTIPACIÓN Y DISURIA EN UNA GATA
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Comunicación
Introducción y caso
clínico

realizar una laparotomía exploratoria. Se observó
una masa intrauterina en cuello de matriz y quis-

El leiomioma uterino es una neoplasia be-

tes ováricos. Se incidió el cérvix para extraer un

nigna originada a partir del músculo liso del

tumor encapsulado de aspecto fibroide del mio-

tracto genital muy poco frecuente en la es-

metrio y se practicó una ovariohisterectomía. La

pecie felina, mucho más común en las es-

gata se fue a casa con antibiótico y analgesia, y

pecies canina y humana. La sintomatología

la evolución fue muy favorable. El diagnóstico

depende del tamaño que llegue a alcanzar.

anatomopatológico fue de fibroleiomioma.

Una gata siamesa no castrada de 13 años se presentó en nuestro hospital para segunda opinión.

Discusión

diente, y pueden encontrarse asociados a quistes

Dos meses antes empezó con un cuadro de cons-

Los leiomiomas son neoplasias benignas ori-

ováricos, hiperplasia endometrial quística y tu-

tipación. Mediante ecografía le habían detectado

ginadas a partir de la musculatura lisa, poco

mores mamarios hasta en un tercio de los casos;

una masa en canal pélvico. Le realizaron hemo-

invasivas, sin potencial metastásico y de creci-

y puede demostrarse por su contenido en recep-

grama y bioquímica sanguínea que resultaron

miento lento. El tracto gastrointestinal resulta

tores hormonales. En ratas existen estudios que

normales y citología de la masa que no mostró

afectado más frecuentemente, aunque bazo,

demuestran que las líneas celulares tumorales

celularidad. La resonancia magnética confirmó

hígado, tracto genitourinario, espacio retro-

poseen una capacidad de respuesta exagerada a

una masa entre colon y uretra, pero no se deter-

peritoneal, paredes vasculares y subcutáneo

los estrógenos. En nuestra gata se encontraron

minó el origen. Decidieron tratar con prednisona

también pueden ser localizaciones primarias.

quistes ováricos que pudieron causar la alteración

1mg/kg cada 24 horas pero ante el empeoramien-

En gata, las neoplasias del tracto genital son

hormonal y predisponer a la formación del tumor.

to del animal se presentaron en nuestro hospital.

raras, siendo el más común el adenocarcino-

El tratamiento de elección de los fibroleiomiomas

El cuadro había evolucionado a anorexia, pérdida

ma endometrial uterino. Con menos frecuencia

uterinos es la ovariohisterectomía. El pronóstico

de peso, depresión, disuria y constipación cró-

se observan leiomiomas, leiomiosarcomas, fi-

es muy bueno, pero la decisión de no intervenir

nica. A la palpación abdominal se detectó globo

brosarcomas, linfomas, fibromas y lipomas; y

produciría un efecto masa sobre órganos adya-

vesical que se vació por compresión, retención fe-

muy raramente, leiomiomas de tipo fibroide.

centes, provocando retención urinaria y fecal que

cal y una masa dorso-caudal a la vejiga urinaria.

La sintomatología de neoplasias uterinas incluye

pueden deteriorar el estado general y llevar a la

La ecografía abdominal reveló una masa de 4cm

descargas vaginales, alteraciones del ciclo estral,

eutanasia. En nuestro caso se realizó la cirugía

de diámetro que se introducía en el canal pélvico.

masa abdominal, ascitis, constipación, vómitos,

cuando ya había disuria y constipación, pero la

El diagnóstico diferencial de una masa en canal

pérdida de peso, anorexia y poliuria/polidipsia. En

evolución fue muy favorable.

pélvico incluye: piometra, constipación, absceso

nuestro caso se inició con constipación que evo-

o tumor de cualquier órgano a ese nivel, masas

lucionó a disuria, pérdida de peso y anorexia. La
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