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Disección arterial esplénica y factor V de
Leiden como causa de infarto esplénico masivo
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La disección arterial es una entidad excepcional en las arterias
esplácnicas. Reportamos un caso de disección de la arteria esplé-
nica con infarto esplénico masivo asociado, en un varón joven,
portador del factor V de Leiden.

Caso clínico

Varón de 48 años acude al servicio de urgencias por dolor en
flanco izquierdo, y febrícula, que aparecieron tras un esfuerzo
físico moderado. Era fumador de 20 cigarrillos/día. Negaba hiper-
tensión, diabetes o dislipemia. La exploración física resultó ano-
dina. La analítica fue normal, excepto: colesterol total 255 mg/dl,
colesterol LDL 167 mg/dl, colesterol HDL 35 mg/dl, y triglicé-
ridos 250 mg/dl. El electrocardiograma, el ecocardiograma y la
ecografía abdominal resultaron normales. Un TAC abdominal
mostró un infarto esplénico del 60%, y un angio-TAC y una arte-
riografía selectiva del tronco celíaco confirmaron una disminución
del calibre de la luz de la arteria esplénica, sugestiva de disección,
y ateromatosis leve (Fig. 1). Un estudio de trombofilia concluyó
que el paciente era heterocigoto para la mutación G1691A del

factor V de Leiden. El paciente fue ingresado y tratado con dosis
terapéuticas de enoxaparina y a los pocos días fue esplenectomi-
zado. El estudio anatomopatológico confirmó el infarto esplénico
y la disección arterial (Fig. 2). Fue dado de alta con tratamiento
hipolipemiante y anticoagulación oral.

Discusión

Este paciente ilustra un caso inusual de disección arterial
esplénica sobre un lecho aterosclerótico, con infarto esplénico
masivo asociado, en un varón fumador y dislipémico, portador
heterocigoto del factor V de Leiden. La disección de una arteria
esplácnica es excepcional (1), y suele hallarse de forma inci-
dental en el estudio de imagen de otra patología. El 80% de los
casos se presenta en varones en el quinto decenio de la vida (3).
Raramente produce sintomatología, y cuando se produce, suele
ser en forma de dolor abdominal (2). Si bien no tiene una causa
filiada, algunos autores la han relacionado con hipertensión arte-

Fig. 1. Angio-TAC abdominal. En bazo, se aprecia la zona infartada, que
abarca una gran parte del mismo.
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rial, dislipemia, aterosclerosis, displasia fibromuscular, dege-
neración de la túnica media, traumatismo abdominal, embarazo,
conectivopatías e inflamación periarterial (2,3). La evolución
es variable: desde la resolución espontánea, hasta la oclusión,
aneurisma o rotura vascular (2). Se ha establecido el manejo
conservador con antiagregación o anticoagulación y un estricto
control de la tensión arterial, en los casos no complicados (3).
La cirugía quedaría reservada para cuando aparezcan compli-
caciones como trombosis, aneurisma, lesiones oclusivas, rotura
arterial o isquemia (3-5). 

En una revisión reciente, con 24 casos de disección del tronco
celíaco, sólo en un caso hubo infarto esplénico (2). La mutación

G1691A del factor V de Leiden confiere resistencia al efecto anti-
coagulante de la proteína C activada, elevando el riesgo de sufrir
un evento trombótico venoso (6). Aunque no hay descrita aso-
ciación con la trombosis arterial, pensamos que la coexistencia
de la mutación del factor V de Leiden presente en nuestro paciente
contribuyó de forma notable a la trombosis desencadenada por
la disección de la arteria esplénica. 

Como conclusión, creemos que esta lesión debería ser tenida
en cuenta al hacer el diagnóstico diferencial ante un dolor abdo-
minal agudo, sobre todo en varones de mediana edad. 
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Fig. 2. Imagen de microscopía óptica. Arteria esplénica con disección de
la capa media, en la que observamos con la tinción tricrómico de Masson
el tejido muscular de la capa media y los eritrocitos (tanto en la luz arterial
como en la zona de disección) en rojo, así como el tejido fibroso en azul.


