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Título: ABDOMEN AGUDO, TORSION DE BAZO ECTOPICO. 

Presentación: Mujer de 24 años que acude por dolor abdominal súbito e inestabilidad hemodinámica. 

Se realiza TC abdominal con contraste dada la gravedad clínica, visualizándose bazo 

aumentado de tamaño, hipoatenuado y de localización pélvica con torsión del pedículo 

vascular. Dados los hallazgos que se evidencian en el estudio y el cuadro clínico se 

realiza esplenectomía urgente 

Discusión : La torsión esplénica es una causa poco frecuente de dolor abdominal agudo o 

recurrente, con una incidencia inferior al 0,2%. 

La hipermovilidad del bazo (“wandering spleen”) puede ser causada por la ausencia o 

desarrollo anormal de sus ligamentos suspensorios lo cual hace que adopte una 

posición ectópica (migrando inferiormente y situándose intraperitoneal en la mayoría de 

los casos), siendo un factor predisponente a la torsión del pedículo vascular. Otras 

causas de hipermovilidad esplénica pueden ser la laxitud postparto, esplenomegalia, 

trauma abdominal anterior y cirugía previa. 

Los síntomas de la torsión esplénica varían dependiendo del grado de torsión. El dolor 

es causado por el estiramiento capsular y la peritonitis local. 

La prueba de imagen de elección inicial para la torsión esplénica es la ecografía, 

recurriendo en casos de duda diagnóstica o en cuadros de gravedad clínica, como fue 

la forma de presentación en nuestro caso, a la realización de otras pruebas 

complementarias (TC o RM) para confirmar el diagnóstico ante la probable intervención 

quirúrgica. 

El tratamiento habitual es la fijación esplénica (esplenopexia), excepto en casos de 

torsión asociada a infarto donde se recomienda esplenectomía. 

Conclusión: - Aunque infrecuente, debemos tener en cuenta la torsión esplénica como una 

causa de abdomen agudo, debiendo conocer las características de imagen claves para 

su diagnóstico. 

- La ecografía es la prueba de elección, recurriendo a técnicas como el TC o la 

RM ante duda diagnóstica o gravedad clínica. 
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Pie de foto: Reconstrucciones TC abdominal 

 


