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Abdomen agudo secundario a torsión de bazo ectópico 
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CASO CLÍNICO

Varón de 25 años que acude a urgencias por dolor abdominal 
de una semana de evolución a nivel de hipocondrio izquierdo, 
intensificado en las últimas 24 horas, sin otros síntomas acompa-
ñantes. A la exploración física el paciente presenta buen estado 
general, afebril, frecuencia cardiaca de 84 rpm y presión arterial 
de 120/70 mmHg. En la exploración presenta abdomen blando 
y depresible, doloroso de forma difusa aunque más intenso en 
hemi-abdomen izquierdo, donde se objetiva masa palpable y 
defensa voluntaria en dicha zona, pero sin signos de irritación 
peritoneal. Los resultados de laboratorio revelan neutrofilia rela-
tiva del 83,3% sin leucocitosis (8,600/ μl), trombocitopenia de 
86.000 plaquetas y un nivel de hemoglobina de 12,6 g/dl. La eco-
grafía objetiva esplenomegalia gigante con parénquima homo-
géneo ecográficamente y el eco-doppler muestra trombosis de la 
vena esplénica y disminución del flujo arterial (Fig. 1). Se realiza 
tomografía axial computarizada que evidencia la presencia de 
esplenomegalia gigante (> 20 cm) con hipodensidad homogénea 
del parénquima esplénico, en relación con trombosis de vena 
esplénica; mal posición del bazo y giro de los vasos esplénicos, 
que orientan a volvulación, afectando también al estómago, cola 
pancreática y flexura esplénica del colon (Fig. 2). 

Ante los hallazgos se decide laparotomía exploradora evi-
denciándose un bazo gigante (> 20 cm), congestivo y torsio-
nado, con signos de isquemia y con trombosis masiva de la 
vena esplénica (Fig. 3), por lo que se realiza esplenectomía. 
El postoperatorio fue favorable, con normalización de la cifra 
de plaquetas y leve aumento de los leucocitos, siendo dado de 
alta al cuarto día postoperatorio. El estudio anatomopatológico 
mostró una esplenomegalia congestiva con ausencia de infil-
tración neoplásica y con presencia de formaciones quísticas a 
nivel hiliar.

Fig. 1. Eco-doppler de arteria esplénica donde se demuestra disminución 
del flujo arterial de arteria esplénica.

Fig. 2. Corte coronal tomográfico donde se aprecia torsión del hilio 
esplénico y páncreas distal, con localización anormal de bazo y 
esplenomegalia.
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DISCUSIÓN

El bazo ectópico o errante es una rara entidad clínica, en la 
cual el bazo está libre para desplazarse de su posición anatómica 
a la zona inferior del abdomen o pelvis. Como manifestaciones 
clínicas el bazo errante puede presentarse como una masa abdo-
minal o pélvica acompañada de dolor o como un abdomen agudo 
si se produce torsión esplénica o hemorragia. El bazo errante 
congénito aparece como resultado de un fallo del desarrollo de 
los ligamentos suspensorios del bazo. Normalmente es un hallaz-
go casual, más común en mujeres de entre 20 y 40 años (1). El 

bazo errante adquirido se debe a condiciones que pueden debi-
litar estos ligamentos, tales como los efectos hormonales del 
embarazo (2).

La torsión crónica o recurrente del hilio esplénico da lugar a 
congestión venosa y por tanto al desarrollo de esplenomegalia. 
La complicación más frecuente (60%) es la torsión del pedícu-
lo que puede provocar un infarto esplénico, sepsis, pancreatitis 
aguda y hemorragia digestiva secundarias a hipertensión portal 
o trombosis de la vena esplénica (3,4). Otras complicaciones 
menos comunes son obstrucción intestinal, vólvulo gástrico y 
rotura espontánea o traumática del bazo (3,4). 

El diagnóstico clínico es difícil, por lo que son necesarias 
pruebas de imagen. La ecografía puede objetivar un aumento 
del tamaño del bazo y la eco-doppler pone de manifiesto la dis-
minución de la perfusión. En la TC abdominal puede hallarse el 
signo del remolino del hilio esplénico (whirl sign), signo patog-
nomónico de torsión esplénica (5). 

En cuanto al tratamiento, siempre que se conserve la perfusión 
del bazo, el tratamiento de elección es la esplenopexia, a pesar 
del alto índice de recidiva. Cuando no es posible preservar el 
bazo el tratamiento estándar es la esplenectomía. 
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Fig. 3. Imagen intraoperatoria tras movilización esplénica donde se 
evidencia la torsión del eje vascular esplénico con trombosis venosa.


