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Paciente de sexo femenino de 23 años de edad, previamente sana, colecistectomizada. Consultó en 
Servicio de Urgencia por presentar dolor abdominal epigástrico de tres días de evolución asociado a náu-
seas, vómitos y falta de eliminación de gases, sintomatología que aumentó progresivamente de intensidad, 
irradiándose hacia ambos hipocondrios. Al examen físico se constató abdomen blando, depresible, doloroso 
a la palpación superficial y profunda, con ruidos hidroaéreos aumentados. Entre los hallazgos de laboratorio, 
destacó la presencia de leucocitosis (GB: 12.900) y anemia (Hto: 29%).

Se solicitó una ecografía abdominal (Figura 1) y posteriormente se efectuó tomografía computada (TC) 
de abdomen y pelvis, con contraste endovenoso (Figuras 2 y 3).

CASO CLÍNICO RADIOLÓGICO PARA DIAGNÓSTICO

Drs. Mario Santamarina R(1), Stefano Rinaldi C(2). 
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Diagnóstico y discusión en página 39.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

¿Cuál es su diagnóstico?
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En el caso presentado, la ecografía demostró 
la presencia de bazo en situación anormal –a nivel 
de flanco y fosa ilíaca izquierda– con importante 
aumento de tamaño y una imagen anecoica de 
aspecto quístico en su polo inferior, con múltiples 
ecos en su interior (Figura 4). Ante los hallazgos 
descritos, se decidió realizar una tomografía com-
putada (TC) de abdomen y pelvis con contraste 
endovenoso, que confirmó estos hallazgos y ade-
más evidenció una disposición arremolinada de 
los vasos esplénicos, vena esplénica dilatada y 
ausencia de realce esplénico con el contraste en 
la fase venosa (Figura 5). En la TC destacaban 
asas de íleon así como también colon derecho y 
transverso, que se encontraban marcadamente 
distendidas; hacia distal, colon izquierdo y sig-
moides no presentaban aire en su interior. Estos 
hallazgos también eran evidentes en el scout view 
que se efectuó para la planificación de los cortes 
tomográficos (Figura 6). 

La paciente se intervino quirúrgicamente, 
constatándose una esplenomegalia congestiva 
con tumoración quística en su tercio inferior y pre-
sencia de áreas de necrosis, ausencia de medios 
de fijación del bazo y doble vólvulo del pedículo 
vascular que comprimía el tercio distal del colon 
transverso. Dados estos hallazgos se efectuó 
esplenectomía.

El examen histopatológico demostró bazo 
congestivo, con una formación quística unilocular 
de contenido líquido serohemático y paredes de 
tejido conectivo fibroso desprovisto de epitelio de 
revestimiento (pseudoquiste) (Figura 7). 

RESULTADO CASO RADIOLÓGICO PARA DIAGNÓSTICO

Drs. Mario Santamarina R(1), Stefano Rinaldi C.

1. Médico Radiólogo, Hospital Naval Almirante Nef.
2. Médico Cirujano, Hospital Naval Almirante Nef.

Diagnóstico:
Obstrucción colónica como complicación de un 
vólvulo de bazo errante y pseudoquiste asociado. 

Viene de la página 4.

Figura 4. Ecografía abdominal: Formación quística, con 
sedimento en su interior, en el espesor del bazo (flecha), 
que presenta aumento de tamaño y situación ectópica. PSI: 
músculo psoas ilíaco izquierdo. COL: columna vertebral 
lumbar. 

Figura 5. TC: Scout view de abdomen. Distensión de ileon 
distal, colon derecho y transverso. No se evidencia aire en 
colon descendente, sigmoides ni recto. Presencia de imagen 
de densidad de partes blandas, alargada, en flanco y región 
alta de fosa ilíaca izquierda (flechas), correspondiente a 
bazo en situación inhabitual. El hipocondrio izquierdo está 
ocupado por asas intestinales.
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Discusión
El bazo errante es la consecuencia de la au-

sencia o el desarrollo anormal de los ligamentos 
suspensorios del bazo: ligamento gastroesplénico (une 
la curvatura mayor gástrica con el bazo), ligamento 
esplenorrenal (une al bazo con la pared abdominal 
posterior), que se fijan al hilio esplénico medialmen-
te, y el ligamento frenocólico, que fija el bazo en la 
región superior(1,2).

El desarrollo incompleto o la laxitud de estos 
ligamentos de anclaje favorecen la presencia de 
mayor movilidad esplénica, que permite que el bazo 
se mueva libremente y se sitúe en una situación ec-
tópica, fijado únicamente por su pedículo vascular. 
Generalmente migra hacia la región inferior, habi-
tualmente intraperitoneal(1,2). Se cree que la fusión 
incompleta del mesogastrio dorsal (desde donde 

Figura 6. Tomografía computada. a) Fase arterial: Disposición arremolinada de los vasos en región vecina al hilio esplénico 
(flecha blanca). El bazo en situación más anterior y caudal que lo habitual (BZ). El colon transverso distal se sitúa en íntima 
relación con la cola del páncreas (cabezas de flecha negra). El colon descendente proximal se encuentra en posición 
habitual, colapsado (cabezas de flecha blanca). b) Fase venosa: Ausencia de realce del parénquima esplénico (BZ). La 
vena esplénica está dilatada, sin contraste en su interior (flecha blanca). El ángulo esplénico del colon está colapsado y 
transcurre entre la superficie del retroperitoneo y los vasos esplénicos (cabezas de flecha negra). c) Fase venosa, nivel 
caudal a b; Bazo de disposición ectópica, con voluminosa formación hipodensa, de aspecto quístico. d) Reconstrucción 
coronal: Bazo aumentado de tamaño, de disposición ectópica, con presencia de formación quística en su interior. Presenta 
disminución de la atenuación, con el medio de contraste endovenoso en esta fase venosa. 

Figura 7. Pieza quirúrgica macroscópica: Bazo aumentado 
de tamaño, congestivo, con áreas de infarto y voluminosa 
formación quística en uno de sus polos.  
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se desarrollan el bazo y cola del páncreas) con el 
peritoneo que recubre el riñón izquierdo, contribuye a 
esta hipermovilidad. Esta fusión incompleta favorece 
que la cola del páncreas y el hilio esplénico se sitúen 
en la cavidad peritoneal y que no se desarrolle el 
ligamento esplenorrenal, situación que produce au-
mento de la movilidad del bazo, laxitud ligamentosa 
y predisposición a complicaciones(1,2).  

La mayoría de los casos se producen en niños, 
con una relación hombre/mujer de 6:13,4. La laxitud 
posparto (los altos niveles hormonales explicarían la 
mayor incidencia en mujeres multíparas), espleno-
megalia, distensión gástrica, antecedentes de trauma 
y cirugía, serían otras causas de hipermovilidad es-
plénica(5,6). La torsión del pedículo esplénico es una 
complicación muy poco común; existe un reporte de 
0,3% en  1.413 esplenectomías(7). 

La presentación clínica del bazo errante es muy 
variable; puede aparecer como hallazgo incidental en 
un paciente asintomático o con síntomas diversos en 
casos de torsión, que varían en relación al grado de 
rotación de los vasos. El espectro de la sintomatología 
puede incluir dolores abdominales vagos y crónicos, 
dolores intermitentes de mayor intensidad o cuadro 
de abdomen agudo con infarto y efecto de masa 
en los órganos adyacentes. El dolor, causado por 
isquemia y distensión capsular, puede acompañarse 
de nauseas, vómitos y fiebre(8). 

Los métodos imaginológicos son de gran utili-
dad en el diagnóstico de esta entidad. La radiología 
simple puede demostrar presencia de una masa en 
flanco izquierdo o región centroabdominal, asociada 
a ausencia de la sombra esplénica en hipocondrio 
izquierdo, que se observa ocupado por gas intestinal(9). 
La ecografía, además de determinar su situación 
anormal, demuestra con frecuencia aumento de 
tamaño esplénico con ecoestructura homogénea o 
heterogénea (infarto y congestión), dependiendo del 
grado de torsión. Otros hallazgos incluyen ascitis y 
ecoestructura heterogénea en la cola de páncreas(10). 
El Doppler color muestra una disminución de la per-
fusión esplénica y aumento del índice de resistencia. 
En los casos de torsión e infarto, la TC permite de-
mostrar una disposición en espiral de los vasos del 
hilio esplénico y ausencia de realce del parénquima 
después de la administración del contraste endove-
noso(1,11). La TC helicoidal multicorte permite además 
efectuar reconstrucciones angiográfícas(6).  

El tratamiento quirúrgico es controversial en 
pacientes cuyo diagnóstico es incidental o en aquellos 
que presentan dolor intermitente. La esplenectomía 
está indicada cuando el bazo errante sufre una torsión 
asociada con infarto(2,9). Las complicaciones repor-
tadas de una torsión aguda consisten en: gangrena, 
formación de absceso, peritonitis local y necrosis de 
la cola pancreática(12).

En pocos casos se ha reportado en asociación a 

vólvulo gástrico(13,14,15) y torsión de la cola pancreática(16). 
La obstrucción colónica secundaria a una torsión del 
pedículo de un bazo errante es una complicación muy 
infrecuente; hasta la fecha, ha sido reportada en una 
sola oportunidad(17). La presencia de pseudoquiste 
asociado a bazo errante ha sido descrita en reportes 
aislados y su formación ha sido atribuida a la existencia 
de múltiples traumas asintomáticos (debido a la gran 
movilidad del bazo errante) y a episodios recurrentes 
tromboembólicos, que podrían finalmente originar 
el pseudoquiste(18). La combinación de obstrucción 
colónica secundaria a torsión de un bazo errante y 
presencia de un pseudoquiste esplénico no ha sido 
reportada anteriormente en la literatura.

Conclusión
El bazo errante es una entidad extremadamente 

rara que predispone a complicaciones, de las cuales 
la torsión es la más frecuente y debe considerarse 
ante un cuadro de dolor abdominal agudo. La TC y 
la ultrasonografía son los métodos de elección para 
diagnosticar la ubicación del bazo, evaluar la vascu-
larización y viabilidad del mismo, así como también 
la presencia de otras complicaciones asociadas.
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