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includes less than 0.1% of all rectal tumors (4,5). Despite its
ability to present at any age without gender distinctions, its
higher frequency occurs in middle-aged females (3-5). The
typical clinical presentation is a palpable mass next to the
anus. However bleeding and constipation may also occur
(3,5). EUS is the first test that allows, as does MRI, to assess
the characteristics of this lesion and its relationship with the
anal sphincters (4). A definitive diagnosis is reached by
histopathology, and therefore the first therapeutic option is
surgical excision (3,4).
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Fig. 3. Microscopic findings in the excised lesion, which show spindle-
shaped cells with intense cytoplasmatic positivity for smooth-muscle
actin. These features are diagnostic of vascular leiomyoma.
Los hallazgos microscópicos de la lesión extirpada revelan una lesión
formada por células fusiformes con intensa positividad citoplasmática
para actina de músculo liso. Estos hallazgos confirman el diagnóstico
de leiomioma vascular.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 74 años que acudió a la consulta por presentar una tumoración perianal de un año de evolución que había re-
querido tratamiento antibiótico en varias ocasiones por sobreinfección. A la exploración física destacaba un nódulo palpa-
ble, blando y con bordes bien definidos, de localización perianal anterior derecha. El resto de la exploración física, inclui-
do el tacto rectal, no reveló ninguna alteración significativa. Se realizó una ecografía endoanal la cual mostró un nódulo
hipoecogénico de 3 cm de diámetro de márgenes bien definidos, sin infiltrar el complejo esfinteriano anal (Fig. 1). Para
completar el estudio se realizó una resonancia magnética nuclear (RMN) abdomino-pélvica en T1 la cual mostró la pre-
sencia de la lesión de aspecto benigno a nivel parasagital derecho sin contactar con el esfínter anal interno y externo anal
(Fig. 2). Se programó intervención quirúrgica en la que se realizó la exéresis completa de la lesión perianal descrita tras
hallarse una masa de 3 cm de bordes lisos y bien delimitada que no contactaba con el complejo esfinteriano anal, tal y
cómo se diagnosticó por las exploraciones de imagen.
El diagnóstico anatomopatológico definitivo fue de leiomioma vascular perianal (Fig. 3).
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DISCUSIÓN

El leiomioma vascular se define como un tumor benigno derivado de las células mesenquimales o no epiteliales distri-
buidas por todo el cuerpo (1). La localización más frecuente es a nivel de tracto genital femenino y a nivel cutáneo a pesar
de que se han descrito algunos casos de localización en el tracto digestivo (2). En dicha localización, es más frecuente que
afecte al estómago, seguido del intestino delgado (3). El colon, recto y esófago son localizaciones mucho menos frecuen-
tes (2). La localización anorrectal supone menos del 0,1%, de manera que es una rareza entre las tumoraciones perianales
o rectales (4,5). A pesar de que su incidencia no tiene relación con la edad ni sexo, es más frecuente en la quinta década de
la vida y con predominio en el sexo femenino (3-5). La forma de presentación más frecuente es un nódulo palpable próxi-
mo al ano indoloro; aunque el estreñimiento o la hemorragia también se observan en estos pacientes (3,5). La primera
prueba diagnóstica a realizar es la ecografía endoanal que permite junto a la RMN evaluar las características de la lesión y
su relación con el complejo esfinteriano anal (5). El diagnóstico definitivo del tumor es el estudio anatomopatológico, de
manera que la opción terapéutica es la exéresis quirúrgica (3,4).
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