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Leiomioma bucal en el paladar duro: A propósito de un caso 
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RESUMEN 
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El leiomioma es un tumor benigno del músculo liso muy poco frecuente a nivel de la cavidad bucal. Se acepta que la 
fuente de músculo liso originaria de este tumor es la túnica media de los vasos arteri a les. Se trata de un tumor que puede 
aparecer a cualquier edad , sin presentar una clara predilección por el sexo y normalmente lo hace en forma de tumo ración 
asintomática de crecimiento len to. Su diagnóstico está basado en el estudio anatomopatológico, utilizándose tinciones 
específicas como podrían se r las técnicas de inmunohistoquímica. Su tratamiento consiste en la extirpación completa 
de la les ión con márgenes de seguridad. 
En este artículo se expone el caso de un paciente hombre de 57 años que presentaba una les ión en el paladar duro, adya
cente a los premolares superiores del lado izquierdo, de 4 meses de evolución. Tras la exéresis q uirú rgica con márgenes 
de seguridad de dicha les ión, se rea li zó su estudio anatomopatológico. La tinción con hematoxilina y eosina junto con 
el estudio inmunohistoquímico de la muestra confirmaron el diagnóstico de leiomioma. 
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ABSTRACT 
Leiomyoma is a benign smooth muscle tumor that is very ra rely located in the oral cavity. lt is accepted that the smooth 
muscle giving ri se to this tumor corresponds to the tunica media of the arteries. The tum or ca n develop at any age, wi th 
no clear gender predi lection, and typically manifests as a slow-growing, asymptomatic les ion. The d iagnosis is based 
on the histopathological study, with the use of specific sta ining tech niques, including immunohistochemical markers. 
Treatment consists of complete resection of the lesion, with due safety margins. 
We present the case of a 57-year-old male with a tumor located for the previous four months in the region of the hard 
palate, adjacent to the left upper premola rs. After surgical resection with safety margins, hematoxylin-eosin staining and 
immunohistochemical study confirmed the diagnosis of leiomyoma. 
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