
Un varón de 68 años de edad acudió al Servicio de
Urgencias por vómitos en posos de café y melenas en las
últimas 48 horas. Había sido sometido a una cirugía abdo-
minal mayor con esplenectomía a los 38 años después de
una lesión traumática. Su medicación habitual era una dosis
baja de acido acetilsalicílico. Al examen físico: presión
arterial 100/73 mmHg, frecuencia cardiaca 74 lpm, con
auscultación cardiaca normal y abdomen blando e indoloro
a la palpación.  

Datos de laboratorio: hemoglobina 11,7 g/dl; plaquetas
221 x 10^3/Ul, INR 1,2, aPPT 24,5, BUN 44 g/dl, creatinina
0,7 mg/dl. En esofagogastroduodenoscopia se visualizó una
úlcera en formación sobreelevada, localizada en la curvatura
mayor del cuerpo gástrico proximal, con bordes bien delimi-
tados (Fig. 1). En tomografía axial computarizada se observa
una lesión sólida nodular en la curvatura mayor gástrica con
realce en fase arterial altamente sugestivo de esplenosis gás-
trica (Fig. 2A). Esta hipótesis se confirmó con gammagrafía
(Fig 2B). El paciente fue medicado con pantoprazol. Tres
semanas tras el alta, se repitió la endoscopia observándose
la cicatrización completa de la úlcera.
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Fig. 1. Úlcera aguda en formación sobreelevada de la curvatura mayor
proximal del estómago. 

Fig. 2. A. TC muestra una lesión nodular (flecha roja) en la curvatura mayor del cuerpo gástrico sugestivos de esplenosis gástrica. B. La misma lesión
(flecha grande), que en la figura 2A, visto en la gammagrafía con eritrocitos marcados con tecnecio 99m. Fue también identificado un foco de esplenosis
peritoneal más pequeño (flecha pequeña).
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DISCUSIÓN

El término esplenosis fue introducido en 1939 por Buchbinder y Lipkoff para designar la autotrasplante de tejido esplénico
heterotópico que generalmente se produce después de la rotura traumática del bazo o tras una cirugía (1-5). Los lugares más
comunes para los implantes del bazo, que generalmente son múltiples, son el epiplón mayor seguido de la superficie serosa
del intestino delgado (2). Se han descrito también raros casos de localización extraperitoneal (2,4). A pesar de la mayoría
de los pacientes se encontrar asintomático y el diagnóstico ser casual, la hemorragia gastrointestinal, la torsión y rotura
espontánea son posibles complicaciones (2-4). 

El diagnóstico diferencial de esplenosis incluye a tumores, linfomas, enfermedad metastásica y debe tenerse en cuenta
en caso de una hemorragia digestiva (2-5).
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