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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

CASOS CLÍNICOS

Caso clínico 1. Varón de 55 años con antecedente de 
esplenectomía que acudió a consulta por fiebre persistente 
de origen desconocido y pérdida de peso. En la ecogra-
fía abdominal se encontró una lesión nodular de 27 mm 
posiblemente situada en el lóbulo hepático derecho. Un 
estudio de tomografía computarizada (TC) posterior identi-
ficó múltiples nódulos con marcada captación de contraste 
y de localización peritoneal (Fig. 1). Ante el antecedente 
de esplenectomía y los hallazgos de imagen se estable-
ció el diagnóstico de posible esplenosis. Se realizó una 
laparotomía exploradora que confirmó el diagnóstico, con 
desaparición posterior de la clínica.

Caso clínico 2. Varón de 37 años con antecedente de 
esplenectomía que presentaba un cuadro de un mes de 
evolución de episodios de dolor abdominal periumbilical 
asociados a pérdida de peso. La TC abdominal mostró 
múltiples lesiones posiblemente hepáticas y peritonea-

les, hipervascularizadas en fase arterial e isodensas con 
el parénquima hepático en fase venosa. Se completó el 
estudio con RM confirmándose la distribución de las lesio-
nes y demostrándose en las mismas un comportamiento 
dinámico diferente al del parénquima hepático (Fig. 2). 
La gammagrafía tras la administración de 555 MBq de 
hematíes desnaturalizados marcados con tecnecio (Tc) 
99m confirmó este diagnóstico (Fig. 2). 

DISCUSIÓN

La esplenosis se define como la localización de forma 
heterotópica de implantes de tejido esplénico dentro la 
cavidad abdominal o en otra localización atípica (1-5). 
Hasta el 67% de los pacientes con rotura esplénica desa-
rrollan focos de esplenosis (1-3). Comparado con el bazo 
normal, estos implantes presentan una arquitectura dis-
cretamente diferente con abundante pulpa roja y escasa 

Fig. 1. A. Corte coronal de TC en fase arterial donde se evidencian varios implantes de tejido esplénico hiperdensos. B. Corte axial de TC en fase venosa 
que muestra el realce homogéneo de los focos de esplenosis. 
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Fig. 2. Las imágenes superiores muestran dos cortes axiales de resonancia 
magnética en secuencias potenciadas en T1 en fase arterial y portal 
que muestran varias lesiones hepáticas con una intensidad de señal que 
asemeja al comportamiento del bazo normal en un estudio dinámico. 
Las imágenes inferiores corresponden a un estudio de gammagrafía con 
hematíes desnaturalizados marcados con Tc99 en el que se evidencian 
focos de actividad en las lesiones descritas.

presencia de pulpa blanca (1-5). Sin embargo, su funcio-
nalismo es similar, eliminando células sanguíneas antiguas 
y mostrando una función inmunológica (2-5). 

Los focos de esplenosis muestran una clínica inespe-
cífi ca, encontrándose en la mayoría de los casos como un 
hallazgo incidental en las pruebas de imagen (1-4), pero 
pudiendo ser confundidos con otras entidades como la car-
cinomatosis peritoneal, la endometriosis o la enfermedad 
metastásica (1-5). Los antecedentes de esplenectomía y la 
distribución y el comportamiento dinámico de estas lesiones 
en los estudios de imagen permitirían realizar el diagnóstico 
de sospecha de esta entidad. Sin embargo, es la gammagrafía 
con eritrocitos desnaturalizados marcados con Tecnecio 99 
la que permitiría realizar el diagnóstico fi nal de esta entidad, 
evitando biopsias o cirugías innecesarias (1-5).
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