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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 47 años con epigastralgia y vómitos. Dolor  abdominal de 24 horas, tipo cólico, con 

nauseas y vómitos alimentarios. Última deposición hoy, escasa, sin ventoseo en las últimas 24 

horas. 

Antecedentes Personales: cólico renal izdo., esplenectomía hace 13 años tras accidente de 

tráfico. Alérgico a contrastes yodados. 

Se realiza una Rx simple de abdomen y ante los hallazgos se decide la realización de una TC 

de abdomen sin CIV. 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

En Rx simple-abdominal se visualizan múltiples niveles hidroaéreos.  

En TC de abdomen: hallazgos compatibles con obstrucción de delgado, probablemente  

secundaria a brida en hipogastrio. Tumoración de probable dependencia 

gástrica, valorar como primera posibilidad GIST. 

 

 

 

 



IMAGEN 

 

 

El paciente precisa intervención quirúrgica en la que se observa una obstrucción intestinal 

secundaria a cuadro adherencial, y revisando la cavidad abdominal, no se identifica ninguna 

masa gástrica. 

 

 

 

 

 



3. Relectura del caso. 

Revisando el antecedente de esplenectomía postraumatismo, se vuelve a analizar la TC 

abdominal y se plantea la posibilidad de que la masa de dependencia gástrica sea un foco de 

esplenosis.  

Se realizó una gammgrafía con hematíes desnaturalizados que confirmó el diagnóstico de 

tejido esplénico. 

4. Reflexión docente. 

Es importante hacer una lectura sistemática de los estudios para no pasar hallazgos por alto. 

En este paciente, revisando cuidadosamente, se veían otros focos de esplenosis abdominal. 

Con respecto a su interpretación, debemos intentar integrar los antecedentes clínicos de los 

pacientes que pueden ayudarnos, en este caso tanto para el diagnóstico de obstrucción por 

bridas, como para pensar en la esplenosis.  

5. Conclusión.  

También en los cuadros urgentes y diagnosticados correctamente como esta obstrucciónn 

intestinal, la visualización de otros hallazgos se debe poner en el contexto clínico. y Conocer 

los AP es muy importantes y nos puede ayudar. En los pacientes esplenectomizados hay que 

revisar la existencia de bazos accesorios. 
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