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Introducción: Las neoplasias no epiteliales constituyen menos del 5% de los cánceres de vejiga, donde 
el leiomiosarcoma, la neoplasia mesenquimatosa más frecuente en vejiga, representa <1% de los casos. 
Estos suelen presentarse como tumores de alto grado de comportamiento agresivo, suelen aparecer sobre 
la quinta década de vida con un pronóstico desalentador en más de la mitad de los casos.

Dada su baja incidencia, existe poca literatura sobre sus estándares de manejo. La cistectomía radical ha 
sido el manejo convencional, sin embargo, la cirugía parcial junto a la eventual adyuvancia de quimio-
radioterapia se han convertido en una opción debido a su menor impacto en la calidad de vida.

Caso clínico: Mujer de 26 años, sin antecedentes médicos. Consulta en agosto 2020 por infecciones uri-
narias recurrentes asociado a hematuria. Se realiza estudio con UroTAC que informa gran masa irregular 
en vejiga, de contornos mal definidos, heterogénea, de 11 cms en diámetro mayor.  Se realiza RTU-V, en 
la cistoscopia se evidencia gran tumor de aspecto sólido con pedículo dependiente de la pared lateral 
derecha de aproximadamente 4 cms, resto de paredes libres de tumor. Biopsia de lesión informa leiomio-
sarcoma musculo invasor alto grado G2-3. Se realiza re-etapificación con TAC tórax sin evidencia de di-
seminación. RNM pelvis: tumor 11x12 cms solida expansiva impresionando submucoso. Sin adenopatías.

En septiembre 2020 se realiza una Cistectomía parcial mas linfadenectomía pelviana extendida robótica, 
convertida a abierta por dificultad dada por gran tamaño tumoral, con biopsias rápidas intraoperatorias 
y dejando un margen quirúrgico de 2 cms. cuya biopsia final informa leiomiosarcoma vesical alto grado, 
G2. Margen quirúrgico negativo, 30 ganglios negativos. Fue a radioterapia adyuvante completando 20 
sesiones en diciembre 2020.

Controles posteriores por equipo de urología, con etapificación negativa y cistoscopias sin recidiva local 
hasta agosto 2021.

Discusión: El leiomiosarcoma de vejiga es un tumor infrecuente y de escasa literatura en cuanto a su 
tratamiento. La cistectomía parcial se ha convertido en una opción viable de tratamiento en pacientes con 
lesiones localizadas, generando un menor impacto en la calidad de vida.
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