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Objetivos

Describir las características típicas de estos tumores en RM y la utilidad de 
esta técnica que permite una adecuada caracterización y aproximación 
diagnóstica.

Dar a conocer, mediante distintos ejemplos, localizaciones atípicas de 
leiomiomas en el abdomen y pelvis.

Lograr discriminar estos tumores en una ubicación inhabitual de otros 
procesos proliferativos frecuentes de observar en estas localizaciones 
extrauterinas.



Introducción

• Los leiomiomas son neoplasias mesenquimáticas benignas

• Es la neoplasia uterina más frecuente, presente en 20-30% de 
las mujeres >  35 años

• Ocasionalmente pueden localizarse en sitios inusuales, lo que 
dificulta su diagnóstico

• Tracto genitourinario localización extrauterina más frecuente

• Manifestaciones clínicas dependerán del sitio de la lesión y su 
patrón de crecimiento

Fasih N, Prasad Shanbhogue AK, Macdonald DB, et al. Leiomyomas beyond the uterus: unusual locations, 
rare manifestations. Radiographics. 2008;28(7):1931-1948.



Etiología

• Factor desencadenante inicial desconocido

• Teoría del rol del estrógeno y la progesterona 

más frecuente en mujeres en edad reproductiva, crecen      
durante el embarazo, disminuyen de tamaño tras la menopausia

• Se han identificado múltiples factores de crecimiento 
relacionados: 

GF-β, bFGF, EGF, PDGF, VEGF, IGF, prolactina

Murase E, et al. Uterine leiomyomas: histopathologic features, MR imaging findings, differential diagnosis, 
and treatment. Radiographics. 1999;19(5):1179-1197.
Medikare V , et al. The genetic bases of uterine fibroids; a review. J Reprod Infertil. 2011;12(3):181-191.



Histopatología

• Tumor compuesto principalmente por células de músculo liso y 
cantidades variables de tejido conectivo 

• Bien circunscritos, rodeados por pseudocápsula

• A > tamaño la alteración en su vascularización condiciona 
fenómenos de degeneración hialina, mixoide, quística, 
calcificaciones y/o hemorragia.

• Transformación sarcomatosa es infrecuente

Murase E, et al. Uterine leiomyomas: histopathologic features, MR imaging findings, differential diagnosis, 
and treatment. Radiographics. 1999;19(5):1179-1197.
Medikare V , et al. The genetic bases of uterine fibroids; a review. J Reprod Infertil. 2011;12(3):181-191.



Cuadro 
clínico

• La presentación depende de su localización y de su patrón de 
crecimiento

• Frecuentemente asintomáticos

• Síntomas suelen ser secundarios a efecto de masa

• Pueden presentar crecimiento durante el embarazo               
(efecto hormonal Progesterona)

Asociación a complicaciones del parto

Puede simular lesión maligna de rápido crecimiento



LEIOMIOMA

ESFINTER
ANAL

González-Díaz E, Cengotitabengoa BG, Carbajo ABD, Fernández CF, Corona AF. Imaging
diagnosis of perianal leiomyoma: A case report. Ann Coloproctol. 2021;37(Suppl 1):S58-S62.

Hallazgos Imagenológicos

• Ecografía: 

• Masa redondeada, homogénea, 
hipoecogénica, bien definida

• Doppler color: flujo periférico, centro 
hipovascular

• RM es el método de estudio mas útil para la 
caracterización de estos tumores

• TC es de menor utilidad dado pobre resolución 
de contraste para tejidos blandos



Resonancia Magnética

* **

T1: señal intermedia 
T2: señal intermedia a 

baja
T1 fat-sat con contraste: 

realce precoz homogéneo

• Masa de contornos bien definidos, de aspecto localmente no agresivo

• En general siguen la señal de los músculos adyacentes



Degeneración 
quística

Necrosis Otros

Resonancia Magnética: señales atípicas

Alta señal
en T2

Ausencia de 
realce

Baja señal
en T2

Ausencia de 
Realce + focos 
Híper T1 

• Hemorragia

• Calcificaciones

• Degeneración 
hialina

• Degeneración 
mixoide

T2

T1 Gd T1 Gd

T2



Bridging Vessels (Signo de los “vasos puentes”)

• Representan los vasos dependientes del miometrio del útero que 
se extienden a la masa parauterina para irrigarla (vasos puentes)

• Útil para determinar posible origen uterino en lesiones pélvicas. 

• Usualmente visible en masas >3 cm

• Signo presente en RM: estructuras serpentiginosas que presentan 
artefactos de vacío de señal en T2, que representan los vasos 
puentes entre el útero y la masa parauterina. En ocasiones suelen 
ser algo menos definidos  en T1 con contraste

Forstner R, Thomassin-Naggara I, Cunha TM, et al. ESUR recommendations for MR imaging of 
the sonographically indeterminate adnexal mass: an update. Eur Radiol. 2017;27(6):2248-2257.



Bridging Vessels (Signo de los “vasos puentes”)

• Leiomioma subseroso (*) 
parauterino izquierdo

• Se observan estructuras 
serpentiginosas que 
presentan artefactos de vacío 
de señal en T2

• Representan los vasos 
puentes entre el útero y la 
masa parauterina T2 TSE axial T1 Gd axial

Útero

*

Útero

*



Localizaciones inusuales

• Los leiomiomas pueden desarrollarse en cualquier lugar donde hayan células de 
músculo liso

• Localizaciones:
• Cuello uterino

• Vulva

• Vagina

• Ovarios

• Vejiga
• Uretral 
• Perianal
• Otros: senos paranasales, orbita, riñones, piel



I.- Cuello uterino

• Aproximadamente un 5% del total de leiomiomas uterinos

• Síntomas idénticos a los leiomiomas del cuerpo uterino 
• Hipermenorrea, dismenorrea, dolor abdominal

• Ocasionalmente polipoides, protruyendo al canal cervical o la vagina

• Se pueden asociar a complicaciones del parto

• Carcinoma de cervix es el principal diagnostico diferencial
• Masa hiperintensa en secuencias T2, comportamiento invasivo



Leiomioma de cervix

• T2 TSE sagital (A) y axial (B) y T1 
con contraste axial (C)

• Lesión hipointensa redondeada 
que ocupa y distiende el cuello 
uterino

• Isointensa respecto al miometrio
y músculos de la pelvis

• La lesión presenta realce intenso, 
homogéneo

*

V

U

*: Lesión; V: Vagina; U: útero

A

*

R

C

*

R

B



II.- Vulva

• Menos de 150 casos reportados

• Probable origen de células musculares lisas de tejido eréctil o paredes vasculares

• Pueden presentar degeneración mixoide, observándose hiperintensos en T2

• Tratamiento: cirugía conservadora

• Diagnósticos diferenciales: 
• Quiste de Bartholino, fibromas, linfagiomas, sarcomas, tumores neurogénicos



Leiomioma vulvar

• T2 TSE sagital (A) y axial (B), T1 fat-
sat con contraste sagital (C)

• Nódulo en el labio menor del 
introito vaginal derecho (), de 
márgenes bien definidos

• Señal baja homogénea en T2, 
isointensa respecto del miometrio y 
los músculos de la pelvis

• Incidentalmente se observa un 
endometrioma retrouterino (E)

: Lesión; V: Vagina; U: útero; 
Vej: vejiga; E: Endometrioma

V

U

Vej

A

E

B

C



III.- Uretral

• Se originan de las fibras musculares lisas de la uretra

• Sintomatología principal secundaria a obstrucción uretral
• Dificultad para orinar, infección urinaria, dispareunia, hematuria
• Puede manifestarse como masa que protruye por la uretra

• Es esencial definir las características morfológicas y presencia de comportamiento 
agresivo

• RM permite evaluar las relaciones anatómicas del tumor con la uretra, vejiga y 
vagina, lo que ayuda a la planificación quirúrgica

• Principales diagnósticos diferenciales: 
• Lesiones malignas uretrales y vaginales, carúncula uretral, divertículo uretral



Leiomioma uretral

• T2 TSE, cortes sagitales (A, B, 
C) y axiales (D) con FOV 
dirigido a región periuretral. 

• Voluminosa lesión periuretral
de baja señal en T2, isointensa
respecto del miometrio y los 
músculos de la pelvis (*)

• Aspecto localmente no 
agresivo, lo que sugiere su 
naturaleza mesenquimática

*: lesión; R: recto; CU: cérvix uterino



IV.- Vaginal

• Mujeres entre 35-50 años

• Más frecuentes en la línea media de la pared vaginal anterior
• Pueden ser intramurales o pedunculados

• Sintomatología depende del tamaño, siendo la obstrucción uretral lo más 
frecuente

• Pueden presentar aumento de volumen durante el embarazo, lo que puede 
producir complicaciones del parto.

• Los principales diagnósticos diferenciales incluyen rabdomioma, pólipos, 
carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma, leiomiosarcoma y melanoma.



Leiomioma vaginal del fórnix

• T2 TSE axial (A) y coronal (B) y 
coronal (C); T1 fat-sat con 
contraste sagital (D)

• Masa vaginal isointensa de 
márgenes bien definidos que 
emerge del borde lateral 
izquierdo del fórnix

• Desplaza el cuello uterino 
hacia la derecha

• Realce intenso, homogéneo

*
CU

*
V

A

CU

B

C D*: Lesión; CU: cuello uterino; V: Vagina

*

*

V



A CB

Leiomioma
vaginal del fórnix

• Fotografías intraoperatorias:
A. Voluminosa lesión que protruye a través del canal vaginal

B. Una vez extraída la lesión se observa indemnidad del recto y las 
estructuras adyacentes

C. Pieza quirúrgica



Leiomioma vaginal de pared anterior

• Cortes axiales T2 y T1 fat-sat con 
contraste a nivel de la vagina (A y 
B); cortes axiales T2 y T1 fat-sat
con contraste a nivel del útero (C 
y D)

• Dependiente de la pared vaginal 
anterior se identifica una imagen 
nodular (*) de bordes bien 
definidos, hipointensa en 
secuencias T2, con realce 
homogéneo intenso

• A nivel del útero se observa un 
leiomioma uterino, que muestra 
similares características a la 
lesión vaginal

*: Lesión; V: Vagina; U: útero; 
LU: leiomioma uterino

*

U

V

LU

A C

LU

V

*

B D



V.- Perianal

• Entidad extremadamente rara, menos de 10 casos reportados

• Usualmente asintomáticos
• Pueden presentar dolor, alteración del transito intestinal, prurito, rectorragia o 

tenesmo

• Rol esencial de la RM en la planificación preoperatoria, para definir relación entre 
el tumor, el esfínter anal y el tracto urogenital

• Hasta 40% de recurrencia tras cirugía
• El diagnóstico diferencial incluye GIST, leiomiosarcoma, endometrioma, lipoma, 

liposarcoma y fibrosarcoma



Leiomioma perianal

• (A) T2 TSE axial; (B) T2 TSE 
coronal; (C) Difusión; (D) T1 
fatsat con contraste

• Lesión sólida (*, ) centrada en 
el plano interesfinteriano
perianal izquierdo, que expande 
y abomba ambos esfínteres 
anales externo-interno

• Comportamiento localmente no 
agresivo

• Acentuada restricción a la 
difusión (C) y realce (D), lo que 
sugiere una lesión hipervascular
de alta celularidad, que plantea 
en el diagnóstico diferencial un 
origen mesenquimático

*, : lesión; línea punteada: plano elevador del ano/membrana 
perineal superficial; FIR: fosa isquioerrectal; FIA: fosa isquioanal



VI.- Ovario

• Constituye un 0,5 a 1% de los tumores ováricos benignos

• Mujeres de mediana edad, usualmente unilaterales

• Miomas uterinos concomitantes en 80% de los casos

• Frecuentemente asintomáticas

• Probable origen en células musculares lisas de paredes vasculares

• Fibroma ovárico es el principal diagnóstico diferencial
• Presenta escaso realce, tardío 



Leiomioma ovárico

• T2 TSE axial y sagital (A, B); T1 
axial (C); T1 fatsat con 
contraste (D) 

• Voluminosa masa dependiente 
del ovario izquierdo, 
hiperintensa heterogénea en 
T2, hipointensa en T1, realce 
heterogeneo con zona central 
sin realce, compatible con 
degeneración quística

• Ausencia de “bridging vessels”

• Estudio histológico confirma 
leiomioma ovárico

*: Lesión; U: útero

*

U
*

U

A B

*

*

U

U

C D



VII.- Ligamento ancho

• Es un tipo de leiomioma parasítico
• Un leiomioma uterino puede adherirse a estructuras adyacentes, 

desarrollar vasculatura auxiliar y eventualmente perder su fijación con el 
útero, haciéndose “parasítico”

• También se cree que podrían originarse de células musculares lisas del 
propio ligamento ancho

• Pueden presentarse con compresión uretral, vesical o ureteral
• Diagnóstico diferencial: masas ováricas, quistes del ligamento ancho, 

adenopatías



Leiomioma del ligamento ancho

• T2 TSE axial (A) y coronal (B) 

• Masa parauterina izquierda, heterogénea, 
principalmente hipointensa, de márgenes 
bien definidos

• Ocupa el ligamento ancho izquierdo

• Comportamiento localmente no agresivo 

• Estudio histológico confirma leiomioma
del ligamento ancho

*
U

A

*
U

B



Conclusiones

• Los leiomiomas pueden desarrollarse en cualquier lugar donde 
haya músculo liso

• El tracto genitourinario es la localización extrauterina más 
frecuente

• En RM presentan intensidad de señal similar al músculo en 
todas las secuencias:

 Intermedia en T1WI, baja a intermedia en T2WI, realce 
homogéneo

• Pueden presentar señal atípica dependiendo de los cambios 
histopatológicos 

• El diagnóstico definitivo es histológico, pero un diagnóstico 
presuntivo resulta de gran ayuda para el cirujano al momento de 
planificar el abordaje quirúrgico
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