
163ISSN-0300-9041 Volumen 81, núm. 3, marzo 2013

Ginecol Obstet Mex 2013;81:163-165

Caso clínico

Extirpación laparoscópica de mioma intestinal primario
Cristina González-Benítez,1 Ignacio Zapardiel,1 Alicia Hernández-Gutiérrez,1 Javier DeSantiago-García1

Los miomas uterinos son los tumores sólidos benignos más frecuen-
tes de la pelvis femenina que comúnmente se localizan en el cuerpo 
uterino. Sin embargo, pueden encontrarse en otras localizaciones: 
cuello uterino o en el ligamento ancho. De manera excepcional se 
ha descrito algún caso de mioma intestinal con antecedentes de 
miomectomía. Se comunica el caso de una paciente, sin antece-
dentes de cirugía, en la que durante una laparoscopia por un tumor 
sospechoso de malignidad en el área pélvica se encontró, acciden-
talmente, un mioma de yeyuno. Se extirpó por vía laparoscópica, sin 
complicaciones. La vía laparoscópica es una opción para hallazgos 
de este tipo, a pesar de su extrema rareza y debe considerarse por 
la mejor recuperación postoperatoria y mejor resultado estético en 
comparación con la cirugía abierta.
Palabras clave: mioma intestinal, mioma yeyunal, mioma parásito, 
vía laparoscópica.

ABSTRACT

Uterine fibroids are the most frequent solid benign tumors of the 
female pelvis. The most frequent location is the uterine corpus; 
however, it has been also reported in cervical placement and 
broad ligament. Rarely it has been reported a case of intestinal 
fibroid after previous history of myomectomy. We report the case 
of a patient, with no surgical history of interest, who underwent a 
diagnostic laparoscopy due to suspicion of malignant abdominal 
mass. A jejunal fibroid was found, which was removed via lapa-
roscopy without complications. Laparoscopy may be considered 
in case of intestinal fibriod despite its rarity, due to the better 
postoperative recovery and cosmetic outcomes compared to 
laparotomy.
Key words: bowel leiomyoma, jejunal leiomyoma, parasitic myoma, 
laparoscopy.

Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes solides plus fré-
quentes dans le bassin de la femme est généralement situé dans le 
corps de l’utérus. Toutefois, ils peuvent être dans d’autres endroits: 
ligament cervical ou large. Exceptionnellement décrit un cas ayant 
des antécédents de myomectomie myome intestinale. Nous rap-
portons le cas d’un patient n’ayant aucun antécédent de chirurgie, 
dans lequel au cours d’une laparoscopie pour tumeur maligne 
suspectée dans la région pelvienne a été trouvé accidentellement 
jéjunale myome. A été enlevé par laparoscopie sans complications. 
L’approche laparoscopique est une option pour telles conclusions, 
en dépit de son extrême rareté et doit être pris en considération pour 
la meilleure récupération post-opératoire et de meilleurs résultats 
esthétiques par rapport à la chirurgie ouverte.
Mots-clés: intestinale myome, fibrome jéjunale myome parasite, 
laparoscopique.

Miomas uterinos são tumores benignos de sólidos mais frequentes 
na pelve feminina é comumente localizados no corpo uterino. No 
entanto, elas podem ser em outros locais: ligamento cervical ou 
alargada. Excepcionalmente descreveu um caso com uma história 
de miomectomia mioma intestinal. Relatamos um caso de um pa-
ciente sem histórico de cirurgia, em que durante uma laparoscopia 
para tumor maligno suspeita na região pélvica foi encontrada 
acidentalmente mioma jejunal. Foi removido por laparoscopia, 
sem complicações. A abordagem laparoscópica é uma opção para 
tais achados, apesar de sua extrema raridade e devem ser con-
siderados para a melhor recuperação pós-operatória e melhores 
resultados estéticos em comparação à cirurgia aberta.
Palavras-chave: mioma intestinal, mioma jejunal mioma parasita 
laparoscópica.
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Los miomas uterinos son los tumores sólidos be-
nignos más frecuentes de la pelvis femenina y se 
encuentran en aproximadamente 80% de todas las 

piezas de histerectomía.1 Las localizaciones más comunes 
son el útero y el aparato genital inferior, aunque también 
pueden encontrarse en otros sitios. Hay evidencias de 
la posibilidad de extirpación por vía laparoscópica que 
aportaría mejor recuperación postoperatoria y resultados 
estéticos. Se comunica el caso de una paciente en quien 
durante una laparoscopia por un tumor abdominal se 
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encontró un mioma de yeyuno, en una localización excep-
cional, más aún en una paciente sin antecedentes de cirugía 
ginecológica previa. Se extirpó por vía laparoscópica, sin 
incidencias.

CASO CLÍNICO

Se reporta el caso de una paciente de 85 años de edad, con 
índice de masa corporal de 35 kg/m2 y con antecedentes de 

-
toria y gastritis, que luego de la realización de un escáner 
abdominal por otra causa se encontró un tumor pélvico. 

El tumor parecía depender del ovario derecho de 91 x 

sugería un teratoma ovárico. A la exploración se obser-

superior de la vagina, y el resto dentro de la normalidad. 
En la ecografía abdominal se observó que el útero estaba 
normal, con endometrio lineal, sin visualización de los 
ovarios y en el hemiabdomen inferior derecho se observó 
un tumor irregular, heterogéneo y multilobulado de 103 
x 93 mm sin poder precisar si era de origen ginecológico 
o digestivo. La resonancia magnética describió un tumor 

85 mm con diagnóstico de sospecha de teratoma o mioma. 
Se solicitaron, además, marcadores tumorales (CEA, B-
HCG, Ca 125, Ca 19.9, Ca 15.3 y AFP) y todos estuvieron 
dentro de la normalidad.

Ante estos hallazgos se realizó una laparoscopia explora-
dora donde se observó un tumor de aproximadamente 12 cm 
en el borde antimesentérico del yeyuno-íleon, adherido a la 
pared abdominal anterior, con extensa vascularización y zo-

no tenían lesiones (Figura 1). Se procedió a su extirpación 
con una Endo-GIA de 60 mm (Covidien Spain SL, Madrid) 
(Figura 2) y se extrajo la pieza en una bolsa de protección.

En el postoperatorio inmediato la paciente tuvo un cuadro 
pseudoobstructivo, que se resolvió en 48 horas con medidas 
conservadoras. El estudio anatomopatológico de la lesión 
informó: leiomioma de intestino delgado. En el seguimiento 
posterior la paciente no volvió a tener incidencia.

El 25% de las mujeres en edad reproductiva tienen miomas 
y en 80% de las histerectomías se observan durante el 

estudio anatomopatológico diferido.1 Estos tumores están 
compuestos, principalmente, por células de músculo liso y 

Los miomas parásitos son poco frecuentes, con pocos 
casos publicados en la bibliografía. La primera descrip-
ción la hicieron Kelly y Cullen, en 1909, quienes referían 
“miomas que por alguna razón se han separado parcial o 
casi totalmente del útero y reciben su principal suministro 
de sangre de otra fuente”.2 Su etiopatogenia e historia 
natural no están claras. Existen dos teorías acerca de su 
origen: la primera sugiere que los miomas parásitos son 
una variante rara de los miomas subserosos pediculados 
que se separan del útero, que reciben suministro de sangre 
de otra fuente. La segunda teoría, más reciente, sugiere 
la formación de miomas de forma iatrogénica por la di-
seminación de los fragmentos de otros miomas durante 
la morcelación en miomectomías o histerectomías.2-4 La 
morcelación incrementa la posibilidad de que pequeños 
fragmentos de mioma se implanten en el tejido normal 
de cualquier parte de la cavidad peritoneal. En la biblio-

Figura 2. Extirpación del tumor mediante engrapadora mecánica 
endoscópica.

Figura 1. Mioma en pared yeyunal de unos 12 cm de diámetro.
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grafía se ha incrementado la incidencia de estos miomas 
“iatrogénicos” parasitarios a partir de la introducción de 
las técnicas laparoscópicas. En nuestro caso, esta segunda 
opción no sería factible por la ausencia de cirugías previas.

El diagnóstico de miomas parásitos suele ser incidental 
en el momento de la cirugía para el tratamiento de mio-
mas uterinos; los casos sintomáticos pueden dar lugar a: 
dolor, dispareunia o compresión pélvica. Otros síntomas 
dependen de la localización: hematemesis, melenas o 
incluso hidronefrosis por compresión ureteral. El caso 
que aquí se reporta fue un hallazgo o, más bien, un error 
diagnóstico porque en un principio se pensó en un tumor 
ovárico sospechoso de malignidad.

Entre las localizaciones extraordinarias están: metás-
tasis de miomas benignos, leiomiomatosis diseminada 
peritoneal, leiomiomatosis intravenosa, leiomiomas pa-
rásitos y miomas con crecimiento retroperitoneal. Otras 
localizaciones inusuales son: vulva, ovarios, vejiga y 
uretra. Además, existen casos excepcionales de miomas 
en los senos paranasales, órbitas, riñones y la piel, quizá 
derivados de células musculares en esas localizaciones.5

Kho y Nezhat, en una revisión de 12 casos de miomas 
parásitos, encontraron que 11 de ellos tenían antecedentes 
de cirugía previa, de las que ocho eran miomectomías. 
Entre las localizaciones encontradas estuvieron: la pared 
abdominal, el espacio pararrectal, sigma, canal inguinal, 
espacio recto-vaginal, apéndice y mesocolon.1 Esto hace 
excepcional encontrar este tipo de tumor benigno sin 
antecedentes de cirugía en localizaciones extrapélvicas, 
como el intestino delgado. Otros autores, como Moon y 
su grupo6 han publicado casos de miomas parasitarios en 
la pared abdominal en el lugar del trocar de la miomec-
tomía laparoscópica anterior, lo que parece más lógico 
como consecuencia de la morcelación. Yanazume y sus 
colaboradores7 describieron un mioma parásito de 12 cm 
en el tejido adiposo subcutáneo abdominal, a lo largo de 
la cicatriz de una laparotomía media infraumbilical en una 
paciente con antecedente de dos miomectomías. También 
se han descrito casos de múltiples miomas peritoneales 
tras miomectomía,8 siempre con antecedentes de cirugías.

En el tubo gastrointestinal no se encontraron referencias 
en cuanto a incidencia por la rareza del caso y, en los pocos 
casos descritos, se trató de tumores del intestino grueso 
y alguno en íleon y yeyuno excepcional. Otros casos pu-

blicados tratan de leiomiomas de esófago o duodeno, con 
clínica de hematemesis.

El tratamiento de elección es la miomectomía laparos-
cópica.3 En nuestro caso, por la localización en el borde 
antimesentérico del yeyuno fue necesaria la extirpación 
con una engrapadora mecánica, sin precisar la resección 
intestinal. El tratamiento posterior se efectúa cuando la 
pared intestinal está íntegra, como en cualquier cirugía 
laparoscópica de este tipo.

Si bien los miomas son tumores extremadamente frecuen-
tes, no lo son los miomas parásitos, y menos en el intestino 
delgado. Debido al aumento de la práctica de las técnicas 
de cirugía laparoscópica cada vez es más frecuente encon-
trar este tipo de miomas; por tanto, deben incluirse este 
tipo de tumores al diagnóstico diferencial ante un tumor 
sólido de causa desconocida, después de un procedimiento 
quirúrgico ginecológico. En caso de ser factible, la vía 
laparoscópica es la técnica de elección en estos casos, por 
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