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RESUMEN

ABSTRACT

Las neoplasias mesenquimales de vesícula biliar son una patología
muy poco frecuente, concretamente, son muy pocos los casos descritos de leiomioma de vesícula biliar y todos ellos diagnosticados
en pacientes con enfermedades del sistema inmunitario.
Se describe por primera vez en la literatura en lengua española el
caso de un leiomioma vesicular en una mujer de 23 años sin compromiso inmunitario alguno. La paciente carece de historia de leiomioma
uterino o cualquier otra neoplasia. Presenta una historia de epigastralgias de evolución. Se formuló un primer diagnóstico guiado por
imagen de quiste hidatídico. La vesícula fue extirpada mediante colecistectomía simple. El aspecto macroscópico anormal motivó una
biopsia intraoperatoria que fue informada como angiomioma vesicular
benigno. El posterior estudio inmunohistoquímico de la pieza arrojó
el diagnóstico de leiomioma intramural y endocavitario negativo para
VEB y C-Kit / CD-117. La paciente presenta buen estado general y
permanece asintomática 15 meses después de la cirugía.

Mesenchymal neoplasms of the gallbladder are rare and in particular leiomyomas of the gallbladder have been rarely reported, all
of them in patients with immune system disorders.
This is the first report in Spanish of a 23-year-old female patient
with a gallbladder leiomyoma without associated immunodeficiency.
The patient lacks a previous history of uterine leiomyoma or any
other form of neoplasm. She refers several episodes of epygastralgia.
A hydatic cyst led to an initial diagnosis and the gallbladder was removed by means of simple cholecystectomy. The abnormal macroscopic aspect of the sample prompted intraoperative biopsy which
revealed a benign gallbladder angiomyoma. Subsequent immunohistochemical analysis of the resected sample yielded the diagnosis
of intramural endocavitary leiomyoma negative for EBV and C-kit
/ CD-117. The patient has good general condition and remains
asymptomatic 15 months after surgery.
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Mujer de 23 años estudiada por episodios de epigastralgia de 4 ó 5 meses de evolución sin relación con la ingesta
que mejoran tras emesis. Como antecedentes personales de
relevancia destaca el consumo de anticonceptivos orales
durante 3 años. En la analítica se observa tan sólo, leuco9
citos en 3.570 x 10 /l, Hb 115 g/l con VCM de 78 fl. Resto
en límites normales. Entre episodios se encuentra asintomática con hábito intestinal normal sin productos patológicos.
En radiografía simple de abdomen se objetivan imágenes
heterogéneas de densidad calcio de 4-5 cm proyectadas sobre flexura hepática del colon. La ecografía abdominal objetiva barro biliar y adyacente a la vesícula una imagen de
45 mm, heterogénea con áreas hiperecogénicas compatible con el diagnóstico de quiste hidatídico. A pesar de referir
convivencia continuada con perros en un área endémica de
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Fig. 1. Imagen en TAC objetivándose estructuras de densidad calcio en
vesícula biliar con posible infiltración de parénquima hepático compatibles
con quiste hidatídico.

Fig. 2. Laparotomía subcostal derecha. Hallazgo de vesícula biliar con tumoración de consistencia dura y elástica que no infiltra parénquima hepático sin LOE en segmento V.

hidatidosis como es España (1,2), y orientar inicialmente
el diagnóstico hacia esta patología, la serología para hidatidosis resulta negativa. En la TAC de abdomen (Fig. 1) se
objetiva hepatomegalia con LOE parcialmente calcificada
en segmento V de 50 mm y morfología redondeada con
bordes lobulados e imágenes redondeadas de menor tamaño
en periferia. La imagen es compatible con quiste hidatídico
sin descartar en su diagnóstico diferencial la posibilidad de
hemangioma parcialmente calcificado. La imagen de la vesícula es de numerosas microlitiasis sin signos inflamatorios. Se objetiva del mismo modo en la TAC un hemangioma de 31 mm en segmento IV así como quistes corticales
en ambos riñones.
Se programa colecistectomía más quistoperiquistectomía
con diagnóstico de presunción de quiste hidatídico más colelitiasis. Se realiza abordaje mediante laparotomía subcostal derecha. Se objetiva vesícula biliar con tumoración
intravesicular de consistencia pétrea que no infiltra parénquima hepático (Fig. 2), sin LOE en segmento V. Mediante
biopsia intraoperatoria de la masa se diagnostica como angiomioma vesicular benigno, por lo que se procede a realizar colecistectomía simple, que incluye la totalidad de la
masa tumoral. El postoperatorio fue favorable, transcurriendo sin incidencias.
El posterior estudio anatomopatológico describe masa
sólida, de consistencia elástica y crecimiento expansivo
que respeta mucosa y serosa císticas. La histología y el estudio inmunohistoquímico concluyeron el diagnóstico de
leiomioma intramural y endocavitario con calcificaciones
y osificación distrófica, de carácter benigno sin infiltrar parénquima hepático. La muestra fue negativa para VEB y
C-Kit / CD-117 (Fig. 3).
En la actualidad, la paciente se encuentra asintomática,
tras realización de ecografía abdominal no muestra recidiva
de la enfermedad ni otras alteraciones 15 meses después.

DISCUSIÓN
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Los leiomiomas son tumores benignos del músculo liso
que asientan en su mayoría sobre tracto genital femenino
(95%). No obstante, pueden desarrollarse allá donde existan
fibras musculares lisas. En casos en que la lesión aparece
de forma solitaria, su pronóstico es excelente, especialmente
si se logra la exéresis completa (3).
Hasta el momento sólo se ha descrito en la literatura inglesa un caso de leiomioma vesicular solitario en estudios
previos de neoplasias benignas de vesícula (4,5), y sólo 3
casos en los que una leiomiomatosis sistémica en el contexto de infección por virus de Epstein Barr –asociado a
inmunodeficiencia por VIH (6), inmunodeficiencia combinada severa (7), síndrome de Wiskot-Aldrich (8)– afecte
a vesícula biliar. En estos casos, la afectación de la vesícula
fue multifocal, además de que otros órganos también estaban afectados. En el caso presentado la afectación vesicular
es única y unifocal. Respecto a la toma de anticonceptivos
orales, el estudio WHO (9) concluyó que no existe relación
entre la toma de anticonceptivos orales y el desarrollo de
cáncer de vesícula biliar.
La frecuencia de los tumores mesenquimales benignos
de vesícula sigue siendo desconocida. Entre las estirpes
histológicas descritas en tumores benignos de vesícula se
encuentran paragangliomas, neurofibromas, pólipos, GIST
y otras lesiones, todas ellas de carácter infrecuente (10). La
incidencia de sarcomas de vesícula biliar se estima alrededor del 2% (11). El diagnóstico diferencial del leiomioma
vesicular incluye, leiomiosarcoma, tumores estromales extra-gastrointestinales y otros tumores mesenquimales (1215). Es necesario el estudio del tejido mediante biopsia (generalmente tras realizar colecistectomía) para así establecer
el diagnóstico definitivo y excluir así la posibilidad de leiomiosarcoma y otros sarcomas. La amplia inmunoexpresión
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de actina de músculo liso y ausencia de inmunoexpresión de
CD-117 confirma el carácter leiomiomatoso de la lesión en
lugar de GIST de la vía biliar extrahepática.
Los tumores de músculo liso asociados a VEB (virus de
Epstein-Barr) representan otra entidad patológica a descartar
en el diagnóstico diferencial de tumores de músculo liso
en vesícula. Al contrario que el caso que nos ocupa estos
casos suelen asociarse a inmunodeficiencias y afectar a
múltiples órganos con varios focos.
Por tanto, el leiomioma debería ser tenido en cuenta en
el diagnóstico diferencial de los tumores de vesícula biliar,
no sólo en pacientes inmunodeprimidos, sino también en
pacientes con función inmune normal.
En casos de leiomioma en vesícula biliar, la colecistectomía laparoscópica habría de ser un tratamiento efectivo y suficiente estando indicada previa confirmación
histológica (16).
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Fig. 3. Patrón fascicular de fibras musculares lisas, sin atipia y práctica
ausencia de figuras mitóticas (A), con fuerte inmunoexpresión de actina
de músculo liso (B) y ausencia de inmunoexpresión de CD117 (C), lo que
confirma carácter leiomiomatoso de la lesión en lugar de GIST de vía
biliar extrahepática.
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