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Gammagrafía con hematíes desnaturalizados en el diagnóstico 
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CASO CLÍNICO

Paciente varón de 47 años de edad con antecedente de hepatocarcinoma sobre cirrosis hepática (Child-Pugh A) por VHC 
genotipo 1a, sometido esplenectomía post-traumática en la infancia. En tomografía computarizada de control se objeti-
varon adenopatías de 2,5 cm en flanco izquierdo (Fig. 1A) y subcentimétricas en hipogastrio (Fig. 1B). Para establecer el 
diagnóstico diferencial benignidad/malignidad de dichos hallazgos se realizó una tomografía por emisión de positrones/
tomografía computarizada (PET-TC) desde calota hasta el tercio superior de fémur, 60 minutos post-administración intra-
venosa de 374,4 MBq de [18F]-2-fluoro-2-deoxy-d-glucosa, previa ayunas y glucemia de 82 mg/dl. En las imágenes PET-
TC se identificó la lesión descrita en el flanco izquierdo (Fig. 1C), con un valor máximo de captación estandarizada (SUV 
máximo) de 1,1, sin poderse descartar su carácter neoplásico. Se observó además, una masa de 4,3 cm de diámetro y SUV 
máximo 1,6 (Fig. 1D) que podría corresponder con restos esplénicos o bazo accesorio. Con el objeto de confirmar el diag-
nóstico definitivo de esplenosis peritoneal se realizó una gammagrafía y tomografía por emisión de fotón único (SPECT-
TC) tras la administración de 555 MBq de hematíes autólogos desnaturalizados marcados con tecnecio-99m (99mTc-HD), 
que confirmó dos focos de esplenosis en hipocondrio/flanco izquierdo y en región ileocecal (Fig. 2), decidiéndose en 
comité de tumores su seguimiento clínico-radiológico y evitando la punción, contraindicada por riesgo de sangrado, de las 
lesiones dudosas por otras técnicas. 

Fig. 1. Cortes axiales de tomografía computarizada a la izquierda, con 
imágenes adenopáticas de 2,5 cm en flanco izquierdo (A) e inferiores al 
centímetro en hipogastrio (B) y su correspondencia en el estudio PET-TC 
con FDG a la derecha (C y D), con SUV máximo 1,1 y 4,3 respectivamente.

Fig. 2. Imagen MIP (maximum intensity projection) y cortes axiales del 
estudio SPECT-TC con 99mTc-HD que evidencia dos focos de esplenosis 
en hipocondrio/flanco izquierdo (flechas) y en región ileocecal (punta 
de flecha).
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DISCUSIÓN

El término esplenosis descrito por Buchbinder y Lipkoff (1) denomina a la diseminación o implantación heterotópica 
esplénica posterior a la rotura capsular postraumatismo o cirugía. A menudo se trata de un hallazgo casual, precisando es-
tablecer diagnóstico diferencial con tumores renales, adrenales, linfomas o lesiones metastásicas entre otras, y descartarse 
en caso de hemorragia digestiva (2,3). La gammagrafía con 99mTc-HD permite el diagnóstico no invasivo de esta entidad, 
obteniendo un mapa completo de la distribución de los distintos focos y evitando técnicas diagnósticas más agresivas (4). 
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