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1. RESUMEN 

Se presentan dos casos clínicos de pacientes con quistes esplénicos hallados casualmente. 

Un varón de 21 años de edad con clínica de dolor abdominal difuso y hallazgo de una 

lesión esplénica en las pruebas de imagen.  Una mujer de 27 años de edad con hallazgo 

casual de tres quistes esplénicos en el estudio de un endometrioma de ovario derecho. En 

ambos casos se realiza esplenectomía total laparoscópica y el resultado 

anatomopatológico concluye que se trata de quistes esplénicos epidermoides. 

Los quistes esplénicos no parasitarios conforman una patología de escasa incidencia. A 

continuación exponemos las posibles complicaciones, el diagnostico diferencial y las 

posibilidades de tratamiento. 

Completamos el trabajo con un análisis detallado de los quistes esplénicos y revisamos los 

cuidados de los pacientes asplénicos.   

ABSTRACT  

We report two casual finding cases of epidermoid splenic cyst. A 21 year old man with 

abdominal diffuse pain and imaging tests revealed a cyst injury in the spleen. A 27 year 

old woman with three cysts lesions in the spleen found incidentally in imaging tests and 

without symptons. In both, laparoscopic total splenectomy was performed and the 

histological diagnosis was a primary epidermoid splenic cyst with inner lining epithelial 

cells. 

Splenic-non-parasitic cysts are a disease of low incidence. Potential complications, 

differential diagnosis and treatment options are described. 

Additionally, we make detailed summary about splenic cysts. Besides, cares of asplenic 

patients are reviewed.   
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2. INTRODUCCIÓN  

Los quistes esplénicos son entidades raras, con una incidencia de 0.07% encontrada en 

42327 autopsias (1)(2)(3). El diagnóstico ha aumentado por el avance de las técnicas de 

imagen como la ecografía o la tomografía computarizada (1)(4)  

Se clasifican en función de la presencia de un revestimiento epitelial en primarios y 

secundarios. Los primarios a su vez pueden ser parasitarios o no parasitarios, como 

veremos más adelante. (5). 

El primer quiste no parasitario del bazo fue descrito en  1829 por Andral (6).  

Hasta 2014 se han descrito 800 casos de quistes primarios en la literatura. Con respecto a 

la edad, son más frecuentes en niños, adolescentes y adultos jóvenes. En cuanto al sexo, 

es más común en las en mujeres. Son más habituales en Europa y América del Norte. Los 

quistes parasitarios, debidos en su mayoría a la hidatidosis son más comunes en zonas de 

África y América Central. Los quistes esplénicos normalmente cursan de un modo 

asintomático, hallándose casualmente en estudios de imagen o cirugías realizadas por 

otras causas. La sintomatología se relaciona con el tamaño del quiste. Conviene realizar 

una historia clínica completa que recoja los antecedentes de traumatismos, las 

infecciones o la exposición a la hidatidosis para así poder determinar el subtipo de quiste. 

En el diagnostico por imagen se emplean la ecografía, la tomografía computarizada y la 

resonancia magnética.  Sin embargo para llegar a un diagnostico definitivo es necesario el 

estudio anatomopatológico de la muestra, valorando la presencia o ausencia del 

revestimiento epitelial. El tratamiento de los quistes ha evolucionado desde la 

esplenectomía total a métodos de conservación del tejido esplénico para preservar la 

función inmunológica y evitar así complicaciones futuras. La significación clínica de estos 

quistes radica en sus potenciales complicaciones como la ruptura del quiste, la infección o 

la hemorragia (1). 

Las células epiteliales de los quistes primarios suelen expresar el antígeno carbohidrato 

19-9 (CA19-9) y el antígeno carcinoembrionario (CEA), detectable mediante pruebas 

inmunohistoquímicas (1)(4). Hay una elevación de los niveles del CA 19.9 tanto sérico 

como en el fluido quístico, y positividad en las pruebas inmunohistoquímicas en las 

células epidermoides que recubren las paredes del quiste esplénico (1)(7). 
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3. OBJETIVOS  

 Tener una idea general respecto a los quistes esplénicos, haciendo especial 

hincapié en los quistes primarios epidermoides. 

 Presentar una patología muy poco frecuente. 

 Destacar la forma de presentación, a veces mediante hallazgo casual, que obliga al 

diagnostico diferencial con otras causas de quistes esplénicos y/o de 

esplenomegalia.  

 Identificar la clínica y las diferentes pruebas diagnosticas tanto de imagen como 

serológicas, así como el diagnostico anatomopatológico. 

 Conocer las posibilidades terapéuticas ante los quistes esplénicos epidermoides. 

 Destacar la importancia de las complicaciones de los quistes esplénicos. 

 Conocer las complicaciones postquirúrgicas y el manejo de los pacientes 

asplénicos. 
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4.  QUISTE ESPLÉNICO 

4.1 ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL BAZO Y FISIOLOGÍA  

El bazo es un órgano de tejido vascular y linfoide, envuelto en una cápsula fibroelástica, 

que se sitúa en el cuadrante superior izquierdo del abdomen.  

El primordio del bazo aparece hacia la quinta semana del desarrollo embrionario 

procedente de una proliferación mesodérmica entre las dos hojas del mesograstrio 

dorsal. La rotación del estómago permite que el mesogastrio dorsal se alargue y su 

porción comprendida entre el bazo y la línea media dorsal se desplaza hacia la izquierda y 

se fusiona con el peritoneo de la pared posterior del abdomen. La hoja posterior del 

mesogastrio dorsal y el peritoneo situado a lo largo de esta línea de fusión degeneran. El 

bazo que sigue en posición intraperitoneal quedara conectado a la pared del cuerpo, en la 

zona del riñón izquierdo mediante el ligamento esplenorrenal y en la zona del estomago 

por el ligamento gastroesplénico (8). 

La superficie superior del bazo está cubierta por el diafragma, separándolo de la pleura y 

el pulmón izquierdo. Protegido por las costillas novena, décima y undécima en su porción 

externa. Hacia la cavidad abdominal se orienta su cara visceral relacionada con la 

curvatura mayor del estómago, la flexura esplénica del colon, la cola del páncreas y el 

vértice del riñón izquierdo (Figura1). El tamaño de este órgano varía con la edad del 

paciente, reduciéndose en los ancianos. Los valores medios de un adulto están en torno a 

11-12 centímetros de longitud mayor, unos 7 centímetros a nivel del hilio y unos 150 

gramos de peso (límites de 80-300 gramos). Hablaremos de esplenomegalia cuando el 

peso sea mayor o igual a 500 gramos y/o la longitud mayor o igual a 15 centímetros.  

Se encuentra suspendido en su posición gracias a una serie de ligamentos y pliegues 

peritoneales: el ligamento esplenocólico hacia el colon, el ligamento esplenofrénico hacia 

el diafragma, el ligamento gastroesplénico hacia el estómago y por último el ligamento 

esplenorrenal hacia el riñón, la glándula suprarrenal y la cola del páncreas. El ligamento 

gastroesplénico contiene los vasos gástricos cortos en su cara superior y la arteria 

gastroepiploica izquierda en su cara inferior.  Los ligamentos esplenocólico y 

esplenofrénico son relativamente avasculares excepto en situaciones de hipertensión 
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portal. La cola del páncreas colinda con el hilio esplénico en el 30% de los sujetos y en el 

70% restante se sitúa a menos de 1 cm del hilio.  

(4)(9) 

Figura 1: Imagen anatómica del bazo in situ y corte transversal. Tomada de (10) 

 

El bazo es un órgano muy vascularizado. La mayor parte de su irrigación procede de la 

arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco. El drenaje corre a cargo de la vena 

esplénica, que se une con las venas mesentéricas inferior y superior dando lugar al 

sistema venoso portal. La disposición de la arteria esplénica dentro del bazo permite 

distinguir segmentos que se separan por planos avasculares. Esta distribución 

segmentaria es importante pues permite la cirugía conservadora del bazo para mantener 

sus funciones.  

El drenaje linfático del bazo conduce hasta los ganglios esplénicos, que son aquellos que 

están en el hilio esplénico. La linfa puede ir después hacia los ganglios pancreáticos 

superiores e inferiores, ganglios del tronco celíaco o a los ganglios mesentéricos 

superiores.  

El bazo está compuesto por dos estructuras bien diferenciadas desde el punto de vista 

histológico y funcional: la pulpa blanca y la pulpa roja. Entre ambas se establece la zona 

marginal (Figura 1). 
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La pulpa blanca se representa como un punteado grisáceo apreciable macroscópicamente 

en un corte del órgano. Está formada por un manguito linfático periarterial (compuesto 

por acúmulo de linfocitos T y dispuesto alrededor de una arteria central) y por nódulos o 

folículos linfáticos (Corpúsculos de Malpighi) que acompañan al manguito linfático y están 

constituidos por acúmulos de linfocitos B (podemos encontrar centros germinales en 

estos). Así pues, la pulpa blanca que supone el 20% del volumen total del bazo, desarrolla 

la respuesta inmunitaria de este órgano. 

La pulpa roja está formada por los cordones de Billroth y los sinusoides esplénicos. Los 

cordones de Billroth son una zona de paso obligado para las células sanguíneas, en su 

interior hallamos numerosos hematíes, plaquetas y leucocitos. Los sinusoides esplénicos 

son fundamentales en la función de filtración del bazo. La sangre procedente de los 

cordones de Billroth debe filtrarse a través de los sinusoides, pasando por los espacios 

virtuales los elementos formes de ésta. Este paso solo es posible si los elementos formes 

sanguíneos pueden deformarse, de lo contrario no los atravesarían, quedando 

fracturados y destruidos. 

 (11) (12) 

Las funciones del bazo son: (13) 

- Actúa como reservorio de eritrocitos concentrados, gracias a la pulpa roja 

pudiendo liberar a la circulación general hasta 500 ml de éstos, aumentando en un 

1-2 % el hematocrito. Está regulado por el sistema nervioso simpático.  

- Eliminación de células viejas sanguíneas.  Las células reticuloendoteliales del bazo 

digieren los restos de hematíes, reutilizándolos en su mayor parte en el organismo 

como nutrientes o para elaborar nuevas células sanguíneas.  

- Fagocitosis por macrófagos de restos, bacterias, parásitos,.. 

- Respuesta inmunitaria con formación de anticuerpos y desarrollo de respuestas de 

inmunidad celular gracias a la pulpa blanca. 

- Hemopoyesis. Esta función solo se produce en el periodo fetal y en algunas 

situaciones patológicas. 
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 4.2 CLASIFICACIÓN  

Actualmente, la clasificación más utilizada en los quistes esplénicos es la de Fowler, 

ampliada posteriormente por Quereshi y Hafner, y modificada finalmente por Martin, que 

se expone en la tabla I (5)(14). 

 

 

A. Primarios, con epitelio de revestimiento 

1. Parasitarios (enfermedad hidatídica) 

2. No parasitarios: 

• Quistes congénitos; serosos o con epitelio    

transicional. 

• Quistes neoplásicos; epidermoide, dermoide, 

linfangioma, hemangioma cavernoso y capilar benigno. 

 

B. Secundarios, sin epitelio de revestimiento 

1. Traumáticos (serosanguinolento) 

2. Degenerativos (licuefacción) 

3. Inflamatorios (necrosis, tuberculosis) 

Tabla I. Clasificación de los quistes esplénicos de Fowler, ampliada posteriormente por Quereshi y Hafner y 

modificada por Martin. Tomada de (5). 

 

Los quistes esplénicos se clasifican según la presencia de revestimiento epitelial, así 

distinguimos quistes primarios o verdaderos que son aquellos que poseen el 

revestimiento  y representan aproximadamente un 20%, y los quistes secundarios o 

pseudoquistes que son aquellos que carecen de dicho revestimiento y representan el 80% 

del total (14). 

Los quistes primarios se dividen a su vez en parasitarios y no parasitarios.  

Los quistes parasitarios representan la causa más frecuente de quistes esplénicos 

primarios. Dentro de este grupo  la mayoría pertenece al género Echinococcus. Aparecen 

sobre todo en áreas endémicas de Hidatidosis (1). La presencia de Equinococus puede ser 

determinada mediante test serológicos por ELISA, confirmando así el origen parasitario 

de la lesión, sin embargo  unos resultados negativos no excluyen la presencia de quistes 

parasitarios (15). Analíticamente podemos encontrar eosinofilia. Las imágenes 

radiológicas ponen de manifiesto calcificaciones en las paredes del quiste o quistes hijos 
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en la estructura esplénica. Suelen cursar de forma asintomática y si producen síntomas, 

éstos corresponden a una tumoración en el cuadrante superior izquierdo o bien lesiones 

que invaden el estómago. La rotura y expulsión del contenido quístico hacia el abdomen 

puede producir un shock anafiláctico y una diseminación intraperitoneal de la 

parasitación. Para evitar dicha situación, el tratamiento de elección es la esplenectomía. 

Como en los quistes hidatídicos hepáticos, los esplénicos también se pueden esterilizar 

con una inyección de cloruro sódico al 3%, alcohol o nitrato de plata al 0,5 %, con especial 

cuidado para no provocar la rotura quística intraoperatoria (4). 

Dentro de los quistes primarios no parasitarios distinguimos los quistes congénitos y los 

quistes neoplásicos. 

El origen de los quistes esplénicos no parasitarios no está totalmente aclarado, se 

postulan varias hipótesis: 

 Teoría de la invaginación mesotelial: defiende que durante el desarrollo 

embrionario se produce una invaginación mesotelial del revestimiento a lo largo 

de la cápsula. Como el revestimiento es de naturaleza pluripotencial, puede 

producir metaplasia y secreción de fluidos dando lugar a quistes congénitos. El 

recubrimiento del quiste congénito se postula desde la invasión mesotelial a lo 

largo del peritoneo tras la ruptura de la capsula esplénica o por el tapizamiento de 

células mesoteliales en los surcos esplénicos (1). Debido a la metaplasia podrían 

conllevar riesgo de degeneración maligna (14).  

 Teoría del espacio linfático: los quistes podrían surgir de los espacios linfáticos 

normales que están presentes en el bazo (1). 

 Teoría de la invasión endodermal: Los quistes epiteliales se desarrollan a partir de 

metaplasias de inclusiones endodermales heterotópicas dentro del bazo. Debido a 

la naturaleza pluripotencial del mesotelio, se produce una metaplasia en el 

recubrimiento que da lugar a quistes con recubrimiento epiteliales de varios tipos: 

escamoso, columnar,… Algunos estudios apuntan que la naturaleza de los quistes 

epidermoides es la diferenciación de teratomas o a la inclusión de epitelio 

escamoso fetal en lugar de metaplasia (1). 
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El revestimiento epitelial más común es de tipo escamoso, sin anejos cutáneos como 

folículos pilosos y glándulas sebáceas en los quistes epidermoides, pudiendo estar 

presentes en los dermoides. (1)(16) 

Los quistes esplénicos benignos verdaderos están rodeados de un epitelio escamoso y la 

gran mayoría de estos son de origen congénito (9). Las células epiteliales suelen expresar 

el antígeno carcinoembrionario (CEA) y el antígeno carbohidrato 19-9 (CA19-9) que se 

pondrán de manifiesto mediante pruebas inmunohistoquímicas. Se ha visto un aumento 

de los niveles de uno o ambos marcadores tumorales en pacientes con quistes 

epidermoides. Los quistes verdaderos suelen cursar de modo asintomático y se 

descubren por casualidad (1).  

Los pseudoquistes representan la mayoría de los quistes esplénicos. Están causados 

principalmente por traumatismos y no poseen ningún recubrimiento epitelial. 

Analíticamente podemos encontrar anemia y plaquetopenia por consumo. 

Radiológicamente se ven como una lesión lisa, unilocular, con paredes gruesas y a veces 

con calcificaciones focales. Los menores de 4 cm y asintomáticos no suelen precisar 

tratamiento pues normalmente involucionan con el tiempo. Sin embargo, los 

pseudoquistes sintomáticos suelen tratarse mediante esplenectomía total o parcial. 

Algunos estudios proponen el drenaje percutáneo como tratamiento aunque se ha visto 

en casos recientes gran cantidad de recidivas y complicaciones (4). Pueden ser también 

degenerativos (licuefacción) o inflamatorios en casos de necrosis o tuberculosis.  

Los tumores esplénicos pueden presentar un aspecto quístico. El bazo es lugar de asiento 

de metástasis sobre todo de carcinomas de pulmón, mama y de melanomas (9), aunque 

se ha visto que cualquier tumor primario podría dar metástasis esplénica (4).  Suelen ser 

asintomáticas, pero podrían asociarse a esplenomegalia o a rotura esplénica, lo cual 

justifica la esplenectomía paliativa en metástasis sintomáticas. En cuanto a los tumores 

primarios de bazo, suelen ser neoplasias vasculares con variantes benignas y malignas. 

Los más frecuentes son los sarcomas. Los angiosarcomas o hemangiosarcomas se 

relacionan con exposiciones ambientales a dióxido de torio o cloruro de vinilo 

monomérico. Son tumores malignos y de mal pronóstico. Pueden producir 

esplenomegalia, anemia hemolítica, ascitis, derrame pleural o rotura esplénica 
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espontánea. Contrariamente, los linfangiomas son tumoraciones benignas que se 

presentan como quistes revestidos de endotelio, producen esplenomegalia secundaria al 

aumento de tamaño del quiste. Dentro de este grupo se han encontrado subtipos 

malignos como el linfoangiosarcoma. Otras tumoraciones primarias esplénicas son los 

hemangiomas, hallazgos frecuentes en bazos extirpados por otras causas. La 

esplenectomía es el tratamiento de elección en las tumoraciones primarias esplénicas (4). 
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4.3 CLÍNICA  

Los quistes esplénicos normalmente cursan de modo asintomático, siendo su hallazgo 

casual. La  sintomatología suelen ser inespecífica y se relaciona con el tamaño del quiste. 

En la exploración física podemos encontrar una masa abdominal localizada en 

hipocondrio izquierdo en el 30-40% de los pacientes (1). 

Los síntomas comenzaran cuando los quistes esplénicos crezcan, produzcan 

complicaciones o tras un traumatismo. Suelen cursar con dolor abdominal de localización 

inespecífica, más frecuentemente en el cuadrante superior izquierdo o en epigastrio. 

Acompañado de nauseas o vómitos en algunos casos. Pueden aparecer también molestias 

y dolor sordo gástrico, plenitud abdominal o saciedad temprana. Más raramente se han 

descrito molestias urinarias por compresión a nivel renal o incluso hipertensión arterial 

por compromiso de la arteria renal. En casos de compresión de vísceras torácicas podría 

aparecer disnea, dolor pleurítico, disfonía o infecciones respiratorias. Aunque la 

complicación más frecuente de estos quistes es la rotura, no es frecuente que debuten de 

ese modo. Otras complicaciones son la hemorragia o la infección (1)(5)(14)(15)(16). 

Los quistes esplénicos constituyen una causa poco común de esplenomegalia (5).  

Ocasionalmente puede aparecer trombocitopenia (1).  
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4.4 COMPLICACIONES  

Una de las principales indicaciones de cirugía en los casos de quistes esplénicos es la 

prevención de complicaciones o el tratamiento de éstas (6). 

Las complicaciones de los quistes esplénicos al igual que éstos son eventos muy raros. 

Hablamos de rotura del quiste, infección y hemorragia, complicaciones que pueden 

amenazar la vida del paciente (2)(6)(17).  Dentro de estas, la más frecuente es la rotura 

del quiste esplénico (14). Otras complicaciones son la formación de abscesos o la 

hipertensión portal (17). 

La rotura de un quiste esplénico provoca la aparición repentina de una peritonitis severa 

con elevación de los marcadores tumorales.  La rotura espontánea o traumática de un 

quiste esplénico constituye una indicación absoluta de cirugía. Es útil en el diagnostico la 

visualización mediante pruebas de imagen de  líquido peritoneal libre. Los mecanismos de 

rotura del quiste se desconocen. Un traumatismo, una infección o un aumento en el 

contenido cístico podrían desencadenar la ruptura (2). 

Según Inokuma y colaboradores (2), en un artículo publicado donde se revisan los casos 

de rotura de quistes esplénicos primarios, se describieron únicamente 13 casos en la 

literatura hasta 2010. En la mayoría de los casos descritos los pacientes refieren dolor 

abdominal, a veces acompañado de dolor en el hombro izquierdo o vómitos. El tamaño 

de los quistes oscila entre 4 y 14 cm, con un diámetro medio de 8,6 cm. La edad media de 

presentación se sitúa en torno a 20 años (rango de 9 a 36 años) El tratamiento de elección 

en estos supuestos fue la cirugía, realizando en 12 de los casos una esplenectomía total y 

en el otro una fenestración. El postoperatorio transcurrió sin incidencias. 

Posteriormente, Carrillo y colaboradores (3) presentaron el caso número 15 de rotura 

espontánea de un quiste esplénico gigante, presentándose el cuadro como dolor 

abdominal difuso y liquido libre en la cavidad peritoneal, con elevación del marcador 

CA19-9. Se le realizó esplenectomía total.  

 

En cuanto a las infecciones de los quistes esplénicos, su diagnóstico se sugiere ante la 

presencia de cultivo bacteriano positivo y la presencia de múltiples adherencias alrededor 

del quiste. A veces los quistes hidatídicos presentan adherencias alrededor lo que 
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dificulta el diagnóstico diferencial con un quiste congénito infectado en las técnicas de 

imagen. Las infecciones de los quistes esplénicos se tratan mediante esplenectomía o por 

incisión y drenaje. En estos casos la esplenectomía parcial es una técnica limitada y 

compleja que además conlleva gran riesgo de recurrencia, por lo que se prefiere una 

esplenectomía total. La hemorragia del quiste podría ser debida a trauma, infección o 

bien espontánea (6).  
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4.5 DIAGNÓSTICO  

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

La semiología radiológica es poco específica en las lesiones esplénicas. El diagnostico 

preoperatorio de los quistes epidermoides resulta complejo si no tenemos en cuenta esta 

patología en el diagnóstico diferencial y además la clínica no es sugestiva de ello (18). 

Ecografía  

Los ultrasonidos constituyen una prueba fácil y rápida que no expone al paciente a 

radiación ionizante. La ecografía es una técnica útil en el screening y la confirmación de la 

naturaleza quística de una masa. En la mayoría de los casos, se puede diferenciar una 

lesión solida de una quística (1). Los quistes epidermoides  esplénicos se muestran como 

lesiones hipo o anecogénicas, con paredes bien definidas. Presentan abundantes ecos en 

su interior debido al contenido en cristales de colesterol, que incrementará la 

ecogenicidad interna al aumentar la ganancia, a diferencia de los quistes postraumáticos 

que persisten anecogénicos. Pueden mostrar igualmente contenido hiperecogénico por la 

presencia de coágulos sanguíneos en el interior del quiste. Es posible que aparezcan 

engrosamientos  e irregularidades de la pared posterior, a causa de trabeculaciones 

epiteliales (18).  Veremos focos calcificados en el caso de quistes complejos. Estas 

calcificaciones son muy útiles para diferenciar quistes de otras causas de esplenomegalia 

(1). Los quistes epidermoides suelen ser únicos, mientras que los quistes hidatídicos 

suelen ser múltiples y multivesiculares, y además podemos encontrarlos en otras 

localizaciones como el hígado o los pulmones (19).  

La Eco- Doppler nos puede aportar datos para el diagnostico diferencial de las masas 

esplénicas. Así pues, los quistes verdaderos no presentan flujo sanguíneo en su interior, a 

diferencia de los linfomas o hemangiomas que son positivos para Eco-Doppler (19). 

Tomografía computarizada 

La tomografía computarizada (TC) es una prueba muy útil para la valoración de las 

lesiones sólidas y quísticas esplénicas, además sirve para guiar procedimientos 

percutáneos. El uso de contraste yodado intravenoso mejora la claridad diagnóstica de las 

imágenes esplénicas (9). 



18 
 

 La TC, al igual que la resonancia magnética nos aportan información sobre la localización 

exacta del quiste, la morfología y el contenido de éste, así como la relación anatómica con 

las estructuras adyacentes, para plantear la mejor opción terapéutica, así como su 

abordaje (1)(19). 

Rodeando a la lesión, el parénquima esplénico se muestra normal comprimido, hecho que 

orienta a un quiste esplénico aunque no la etiología de este. Los quistes epidermoides 

aparecen como imágenes redondeadas, bien circunscritas, con densidad próxima a agua, 

que pueden presentar finos septos internos y no realzan con el contraste intravenoso 

(18). 

En esta prueba, los quistes parasitarios y los epidermoides suelen tener una apariencia 

similar, pues ambas lesiones pueden presentar calcificaciones, escombros internos o no 

mejora (15). 

Resonancia magnética  

Un rasgo característico de los quistes epidermoides es que suelen mostrarse hiperdensos 

en la resonancia magnética al igual que en la resonancia de difusión (7). 

 Los quistes se muestran hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, con una intensidad de 

señal igual al agua sin refuerzo tras la inyección de contraste. La intensidad de la señal en 

T1 puede estar en relación al contenido del quiste, indicando la presencia de colesterol, 

proteínas o productos sanguíneos, aumentando la señal en estos casos (1)(15). 

Angiografía 

La angiografía esplénica se refiere a la imagen arterial que implica la penetración 

corporal, pudiéndose combinar con la embolización arterial esplénica con fines 

terapéuticos (9). 

La angiografía permite diferenciar una lesión quística, que normalmente es avascular con 

una lesión tumoral que tiene un patrón vascular desordenado (1). 
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

La mayoría de los quistes como dijimos, son asintomáticos y se descubren de forma 

incidental. Actualmente el diagnóstico ha aumentado debido al incremento en el uso de 

técnicas de imagen como la ecografía y la tomografía computarizada (4). 

La presencia de un quiste esplénico unilocular en el contexto de ausencia de trauma, 

infección o exposición a hidatidosis puede orientar hacia el diagnostico de un quiste 

primario epitelial. Sospecharemos de un pseudoquiste ante una historia de trauma, edad 

avanzada con incidencia de hematoma en el parénquima del órgano o calcificaciones en 

la pared del quiste. La historia clínica, calcificaciones en la pared del quiste y la presencia 

de quistes hijos afectando otros órganos orientan hacia un quiste hidatídico (1). 

 

DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO 

Las células epiteliales de los quistes primarios suelen expresar el antígeno carbohidrato 

19-9 (CA19-9) y el antígeno carcinoembrionario (CEA), detectable mediante pruebas 

inmunohistoquímicas (1)(4). Los niveles normales en sangre del CA19-9 están entre 0 y 37 

U/mL. 

Existe pues, una elevación de los niveles del CA 19.9 tanto sérico como en el fluido 

quístico, además de dar positivo en pruebas inmunohistoquímicas en las células 

epidermoide que recubren las paredes del quiste esplénico (1)(7). 

Se desconocen los detalles del mecanismo por el cual las células epiteliales de los quistes 

epidermoides producen este aumento en el CA 19.9. Por otra parte no se han descrito 

casos de quistes esplénicos no epiteliales con elevaciones del marcador. Se ha visto que 

no existe una correlación positiva entre el tamaño del quiste y el valor del CA 19.9 (7). 

El CA19.9 es un antígeno inespecífico que aparece elevado en sangre en casos de quistes 

epidermoides esplénicos y otros casos de procesos malignos como cáncer gástrico, de 

colon, ovario o páncreas. También en procesos benignos como quistes fibrosos o la 

fibrosis pulmonar idiopática (15). 

La elevación de los niveles séricos de CA19-9 no puede usarse como única herramienta en 
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el diagnóstico de quiste epidermoide (15). Debería ser útil como marcador terapéutico en 

los casos de quistes epiteliales (epidermoides o dermoides) una vez que este elevado (7). 

Se ha visto que tras la esplenectomía, los niveles séricos de CA19-9 retornan a valores 

normales. Ello sirve para reafirmar la curación de la enfermedad (14)(20). 

Si se sospecha de naturaleza parasitaria del quiste, se puede hacer un test serológico 

ELISA de  Equinococus. Sin embargo unos resultados negativos no excluyen la presencia 

de quistes parasitarios (15) 

  

DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO  

Histológicamente los quistes primarios presentan un recubrimiento epitelial. Pueden ser 

uni o multiliculares y tener focos calcificados.  Los quistes epidermoides tienen un epitelio 

escamoso estratificado con fibrocolágeno en la pared quística. 

Inmunohistoquimicamente, las células epiteliales son positivas para pancitoqueratina y 

negativas para CD240 (marcador epitelial linfático) y CD34 (marcador endotelial) (1). 

Macroscópicamente, un quiste epidermoide muestra un color blanco o blanco- grisáceo y 

una suave pared interna con gruesas trabéculas fibrosas. Microscópicamente vemos el 

recubrimiento epitelial característico de estos además del mesotelio y el epitelio 

transicional. El contenido del quiste puede ser seroso, viscoso o turbio y su color varía 

desde amarillo a marrón. En su interior podemos encontrar cristales de colesterol, 

macrófagos o productos de degradación de la hemoglobina (15). 

El revestimiento epitelial más habitual es de tipo estratificado con queratinización y sin 

evidencia de estructuras anexiales (16). 
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4.6  TRATAMIENTO  

4.6.1 ESPLENECTOMÍA  

4.6.1.1 CONSIDERACIONES PREOPERATORIAS  

Vacunas 

Se ha visto un aumento en el riesgo de infecciones en pacientes tras la esplenectomía a 

causa de esa pérdida de función inmunitaria que posee el bazo. La complicación más 

importante es la  infección abrumadora postesplenectomía (IAPE,  en inglés OPSI, 

overwhelming postesplenectomy infection), otras son la meningitis, neumonía o 

bacteriemia. La incidencia global publicada de IAPE es del 3.5 al 3.2%, con un tercio de los 

casos en los cinco primeros años tras la intervención (4).  

Las infecciones graves en pacientes asplénicos se produce principalmente por 

microorganismos capsulados, en primer lugar de frecuencia Streptococcus pneumoniae, 

en segundo lugar  Haemophilus influenzae y en tercer lugar Neisseria meningitidis (21). 

Las opsoninas producidas en el bazo como la porperdina (factor P) o la tuftsina, 

implicadas también en la respuesta inmunitaria, disminuyen sus niveles séricos tras la 

esplenectomía. El factor P se relaciona con la activación del complemento por la vía 

alternativa mientras que la tuftsina incrementa la actividad fagocítica de los fagocitos 

mononucleares y de los leucocitos polimorfonucleares (4)(9). 

Así pues, la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública (SEMPSH) 

recomienda administrar la vacuna antineumococica a todos los pacientes asplénicos, con 

un nivel de evidencia A, con una pauta en pacientes de 5 a 49 años de una dosis de 

vacuna antineumococica no conjugada 23v y revacunación con la vacuna conjugada 13v al 

cumplir los 50 años (con 12 meses de intervalo mínimo entre ambas), y a los 5 años de la 

anterior se pondrá una dosis de recuerdo de la vacuna no conjugada 23v. En los pacientes 

mayores de 50 años la pauta será de una dosis de vacuna no conjugada 13v, con 

revacunación de una dosis de vacuna no conjugada 23v a los 2 meses y a los 5 años, 

respectivamente. Se recomienda la vacuna antimeningococica C conjugada, con un nivel 

de evidencia B, en aquellos pacientes asplénicos no vacunados en la infancia, 

independientemente de su edad, se pondrá una dosis y en principio no está establecida la 
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necesidad de revacunación. Se recomienda también la vacuna anti- Haemophilus 

influenzae tipo b, con una dosis, sin necesidad de revacunación posterior, con un nivel de 

evidencia A. Finalmente, con un nivel de evidencia B, se aconseja la vacunación contra la 

gripe anualmente a todos los pacientes asplénicos. El momento idóneo para la 

administración de estas vacunas sería quince días antes de la esplenectomía si ésta es 

programada o en los quince días siguientes a una esplenectomía de urgencia para 

disminuir el riesgo de IAPE (22). 

 

Embolización de la arteria esplénica 

Mediante una angiografía esplénica se puede realizar la embolización de la arteria 

esplénica. No existe un consenso en cuanto a la realización de esta técnica en 

esplenectomías programadas. Suele realizarse en bazos con un tamaño mayor o igual a 20 

centímetros, lo cual permite que puedan extirparse mediante laparoscopia bazos 

superiores a 30 centímetros. En cuanto a las ventajas de esta técnica, al disminuir la 

vascularización del bazo, se reduce el sangrado intraoperatorio, así como la reducción del 

tamaño del órgano, lo que facilita su disección y extirpación (15).  

Para ello se emplean microesferas absorbentes de polímero (SAP-MS) bien 

preoperatorias o intraoperatorias (23). 

Otros autores sin embargo no comparten el beneficio de esta técnica, exponiendo la 

necesidad de más analgesia para el paciente, una estancia más prolongada en el hospital, 

riesgos derivados de la angiografía o pancreatitis (9). 

 

4.6.1.2 TÉCNICA 

El tratamiento de elección en los quistes esplénicos epidermoides es quirúrgico cuando 

estos son sintomáticos o adquieren un tamaño mayor de 4 cm, para evitar así 

complicaciones como ruptura, hemorragia, infección o las posibles recidivas.  

(1)(4)(7)(9)(14)(15). 
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En los quistes esplénicos asintomáticos o con un tamaño menor a 4 cm, sin 

complicaciones, se puede optar por seguimiento mediante técnicas de imagen como la 

ecografía para controlar el crecimiento del quiste (1)(9). 

La elección del procedimiento quirúrgico se basara en la localización del quiste y el 

tamaño de este (15). 

Se pueden emplear técnicas como la esplenectomía total o técnicas más conservadoras 

como la fenestración (o destechamiento), la marsupialización o la esplenectomía parcial 

(19). 

Abordajes de mínima invasión como la decapsulación y el destechamiento laparoscópicos 

de los quistes esplénicos se consideran técnicas seguras que además ayudan a preservar 

la función del órgano (23). La fenestración o destechamiento del quiste se puede usar en 

quistes superficiales (15)(24). La técnica se basa en la aspiración del contenido quístico y 

resección de una porción de su pared (19). Sin embargo puede producir altas tasas de 

recidiva en los quistes esplénicos, por lo que se prefiere la decapsulación laparoscópica 

(23). 

 La marsupialización también se puede emplear en casos de quistes superficiales pero 

tiene alta tasa de recurrencias (15).  

Otras técnicas descritas para el tratamiento de los quistes esplénicos no parasitarios, 

sobre todo en niños, es la energía de radiofrecuencia. Se genera un área definida de 

isquemia esplénica para permitir una posterior esplenectomía parcial. Se ha visto que 

este procedimiento puede disminuir la necesidad de transfusiones o la estancia 

hospitalaria (23). 

La forma de realizar estos procedimientos puede ser mediante cirugía abierta o mediante 

laparoscopia. Actualmente la técnica de elección es por vía laparoscópica siempre y 

cuando sea posible (9)(23)(24)(25)(26). Es menos invasiva  y además presenta menor 

morbilidad, dolor postoperatorio y estancia hospitalaria, siendo igual de efectiva que la 

cirugía abierta (20)(27). La laparoscopia es una técnica segura y ventajosa respecto a la 

cirugía abierta, que hoy en día se propone como primera opción para casi todas las 
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indicaciones de esplenectomía, según afirma la EAES (European Associaton for Endoscopy 

Surgery o asociación Europea de cirugía endoscópica) (27). 

 

ESPLENECTOMÍA ABIERTA  

 

Actualmente se prefieren técnicas laparoscópicas para la extracción del bazo, dejando la 

cirugía abierta para casos de rotura traumática del bazo u otras situaciones como 

esplenomegalias masivas, hipertensión portal, ascitis, radiación esplénica extensa, 

múltiples operaciones previas y posible absceso esplénico.  El paciente se coloca en 

posición de decúbito supino. La incisión suele realizarse a nivel subcostal izquierdo 

paralela al reborde costal izquierdo y a dos traveses de dedo bajo éste (9). 

 

ESPLENECTOMÍA TOTAL LAPAROSCÓPICA 

 

La esplenectomía total se reserva para casos de quistes de mayor tamaño, localización 

central, cercanía al hilio o complicaciones (14). 

La esplenectomía por vía laparoscópica puede realizarse por dos abordajes, uno anterior 

y otro lateral. Actualmente el abordaje lateral es de elección en casi todos los 

procedimientos (9) (23). 

 Abordaje anterior: es similar a la cirugía abierta. El paciente se coloca en posición 

supina o en una posición de semilitotomía modificada. La disección comienza 

abriendo el omento gastrocólico y el ligamento gastroesplénico. Con este 

abordaje, es difícil visualizar bien la cara posterior esplénica por lo que es más 

probable provocar rupturas capsulares, con el consiguiente sangrado y la 

necesidad de transfusiones postoperatorias, o bien un mayor índice de conversión 

a cirugía abierta. La arteria esplénica se puede disecar sobre el borde superior del 

páncreas, minimizando el sangrado al extirpar el bazo. Como ventajas de este 

abordaje destaca la posibilidad de realizar cirugías concomitantes como 

colecistectomías y también la rápida conversión a cirugía abierta pues no precisa 

cambiar la posición del paciente (23). 
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 Abordaje lateral ("bazo colgante"): Inicialmente fue descrita por Delaitre y 

colaboradores, como la "técnica del bazo colgante" en 1995 y posteriormente 

Park y Gagner la denominaron abordaje lateral en 1997. El paciente se coloca en 

posición de decúbito lateral derecho, por lo que el bazo cuelga del diafragma, 

permitiendo una visión directa de su cara dorsal que facilita la disección de sus 

ligamentos (23). La gravedad retrae el estómago, epiplón y colon y somete a cierto 

de grado de tensión al hilio esplénico (4). Además en esta posición se visualiza 

muy bien la cola del páncreas, previniendo su lesión. Los  resultados más óptimos 

de la esplenectomía laparoscópica se han obtenido con este abordaje y el uso de 

tijeras ultrasónicas o del "ligaSure". Adherencias del polo superior del bazo u otras 

causadas por afecciones abdominales como pancreatitis y alteraciones anatómicas 

del tórax pueden dificultar la disección.  La técnica del bazo recargado o abordaje 

semilateral puede emplearse en algunos casos de esplenomegalia cuando el borde 

medial del bazo supera la línea media (23). 

 

En el abordaje lateral se emplean tres o cuatro trocares habitualmente, con medidas de 2 

a 12 mm de diámetro (Figura 2). Se introduce un trocar en el abdomen para producir 

neumoperitoneo con una presión de 12 a 15 mmHg. Uno colocado a nivel umbilical que 

será el puerto de entrada para la cámara, puede colocarse también entre el ombligo y el 

borde costal (4). Otro trocar a nivel epigástrico representa el puerto de acceso cefálico. El 

puerto de acceso caudal se localiza entre la zona umbilical y el flanco izquierdo. Si se 

necesita otro trocar accesorio se colocara a nivel del flanco izquierdo (9).   

La cirugía comienza con la movilización de la flexura esplénica del colon. Con una 

disección roma se divide el ligamento esplenocólico y se retrae el bazo en sentido cefálico 

con cuidado de no romper la cápsula esplénica. Posteriormente con unas tijeras o una 

cizalla ultrasónica se hace una incisión en las inserciones peritoneales laterales del bazo. 

Se deja 1 cm de manguito de peritoneo a lo largo de la cara lateral del bazo, para 

posteriormente agárralo y facilitar así la retracción medial. Se localizan los vasos gástricos 

cortos y se dividen. Para ello existen varias opciones: Hemoclips, disectores ultrasónicos, 

dispositivos bipolares, LigaSure y los dispositivos de grapado endovascular. A 

continuación se disecciona el pedículo esplénico. Tras disecar la arteria y la vena, los 

vasos se dividen aplicando grapas endovasculares o ligaduras de sutura. La disección se 
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lleva a cabo a 2 cm aproximadamente de la cápsula esplénica para solventar las posibles 

ramificaciones vasculares del hilio esplénico. Llamamos modo magistral al pedículo 

formado por la arteria y la vena que entran en el hilio, que si se ve, se seccionara en 

bloque con una grapadora vascular lineal, visualizando bien la cola del páncreas para 

evitar lesiones. En estos momentos el bazo esta devascularizado y suspendido 

únicamente por un manguito sin vasos, de tejido esplenofrénico en el polo superior. Para 

retirar el bazo se agarra la bolsa de nailon resistente a las punciones por el cordón y se 

extrae a través de uno de los puertos, normalmente el epigástrico o el supraumbilical. El 

bazo se fragmenta en el interior de la bolsa con pinzas anulares o con el dedo para 

facilitar así su extracción. En caso de que se necesite sacar el bazo intacto para un estudio 

anatomopatológico, se hará una incisión mayor. Hay que tener cuidado en la extracción 

para evitar el derramen de la bolsa en la cavidad o en la herida abdominal. Tras extraer el 

bazo, se reintroducirá el laparoscopio para evaluar la hemostasia. Si se considera 

necesario se colocan drenajes. Finalmente se libera el neumoperitoneo y se cierra la 

fascia de todos los puertos del trocar de más de 5 mm (4). 

 

 

Figura 2.Tomada de (4). Muestra la posición en decúbito lateral derecho del paciente y las zonas de 
inserción de los puertos laparoscópicos mediante números, situados a lo largo del borde costal izquierdo, 

en la zona más posterior 
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ESPLENECTOMÍA LAPAROSCÓPICA ASISTIDA CON LA MANO (ELHALS) 

 

Esta opción quirúrgica ofrece una mayor seguridad y rapidez sobre todos en los casos de 

pacientes con esplenomegalias (23)(28). Permite la entrada de una mano del cirujano a la 

cavidad abdominal, con lo que ofrece ventajas durante la disección, la manipulación y la 

extracción del bazo. Posteriormente, el bazo se extraerá a través del puerto de acceso 

para la mano (9). 

En la ELHALS, normalmente se diseca primero el polo esplénico inferior y el ligamento 

gastroesplénico (23). 

 

ESPLENECTOMÍA PARCIAL POR VÍA LAPAROSCÓPICA 

 

Esta técnica permite minimizar el elevado riesgo de septicemia tras la extirpación 

completa del bazo. Para ello, se debe preservar aproximadamente el 25% del tejido 

esplénico para conservar las funciones inmunológicas del bazo. Es especialmente útil en 

los quistes localizados en el polo esplénico (15). 

Se coloca al paciente en posición semilateral (23). 

Se precisa desplazar el bazo de manera que el segmento a resecar quede accesible. 

Después se ligan y cortan los vasos  del hilio esplénico que están unidos al segmento por 

resecar. La hemorragia de superficie de corte del bazo se puede controlar con diversas 

técnicas como cauterización, coagulación con argón o agentes hemostáticos como la gasa 

de celulosa o el pegamento de fibrina (9). 

 

 

4.6.1.3 COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS  

Las complicaciones tras una esplenectomía se clasifican en infecciosas, pulmonares, 

hemorrágicas, pancreáticas y tromboembólicas. Dentro de las complicaciones 

pulmonares destacamos la neumonía y el derrame pleural. En los casos de esplenectomía 

abierta, la complicación más frecuente es la atelectasia del lóbulo pulmonar inferior.  La 

hemorragia transoperatoria o postoperatoria (manifestada como un hematoma 

subdiafragmático) representa el grupo de complicaciones hemorrágicas. En las 
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complicaciones infecciosas perioperatorias destaca el absceso subdiafragmático y la 

infección de la herida quirúrgica. Las complicaciones pancreáticas se suelen producir por 

un traumatismo intraoperatorio al diseccionar el hilio esplénico, destacamos la 

pancreatitis, los pseudoquiste y la fistula pancreática (9). 

Recientemente ha crecido el interés sobre las complicaciones no infecciosas como los 

eventos tromboembólicos o las vasculopatías pulmonares. Dentro de las vasculopatías 

pulmonares, se han descrito complicaciones como la hipertensión pulmonar, cuya 

fisiopatología aun no está clara (29). 

 

4.6.1.3.1 CONSECUENCIAS HEMATOLÓGICAS 

La trombocitosis postesplenectomía sucede sobre todo en pacientes con trastornos 

mieloproliferativos, provocando trombosis a nivel de la vena mesentérica, vena porta, 

venas renales. Ello puede provocar hemorragia y tromboembolia, desencadenando en 

algunos casos la muerte del paciente (4). 

 Es frecuente la aparición de trombosis venosa profunda a nivel de la vena porta hasta en 

un 40% de los casos en pacientes con esplenomegalia o trastornos proliferativos. Para 

reducir este riesgo, se aconseja el uso de heparina subcutánea y de dispositivos de 

compresión secuencial tras la esplenectomía (9). 

 

4.6.1.3.2 INFECCIONES POSTQUIRÚRGICAS  

Los pacientes asplénicos tienen más riesgo de infección. La complicación tardía mortal 

más frecuente en los pacientes asplénicos es la IAPE. Puede aparecer en cualquier 

momento tras la cirugía pero se ha visto que la mayoría de los casos ocurren pasados más 

de 2 años, y un 42% tras los 5 años.  La IAPE se manifiesta con una fase prodrómica en 

primer lugar, con síntomas inespecíficos como fiebre, escalofríos, malestar general, dolor 

de garganta, mialgias, diarrea y vómitos. Podría aparecer también neumonía o meningitis. 

El trastorno progresa rápidamente con hipotensión, coagulación intravascular 

diseminada, disnea, coma y muerte. La tasa de mortalidad se sitúa en torno a 50-70% en 

los casos floridos a pesar del tratamiento (4). 
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IAPE está íntimamente relacionada con enfermedades malignas,  esquistosomiasis 

avanzada y otros tipos de cirrosis hepática, traumatismos y enfermedades hematológicas, 

pero no se ha visto especial correlación con traumatismos esplénicos accidentales 

intraoperatorios, quistes esplénicos, abscesos esplénicos o casos de bazo errante. Entre 

los microorganismos productores de IAPE destacamos S. pneumoniae, N. meningitidis, H. 

influenzae, Streptococcus, E. coli y otras especies bacterianas. El tratamiento de IAPE 

incluye antibióticos en dosis bajas, terapia de soporte, reposición de líquidos y corrección 

de trastornos electrolíticos y acidosis y medidas anti- choque. Sin embargo, ninguna de 

estas intervenciones tiene una alta tasa de éxito, por lo que es una entidad muy difícil de 

curar. Así pues, el punto clave del tratamiento es la prevención. Las medidas de 

prevención de IAPE consisten principalmente en la administración de las vacunas 

correspondientes así como educación sanitaria al paciente para reducir el riesgo de 

infección. Una vez que el paciente presente fiebre o síntomas inespecíficos similares a 

una gripe, debe acudir a un punto médico para ser evaluado (30).  

El uso generalizado de antibioterapia profiláctica en todos los pacientes 

esplenectomizados no está consensuado. Se ha descrito que su uso continuado no 

elimina completamente el riesgo de sepsis tras la extirpación del bazo (21). 

En los niños, se realiza profilaxis con penicilina durante al menos 2 años tras la 

esplenectomía (4). 

Es importante la educación sanitaria de estos pacientes para que puedan identificar 

situaciones de riesgo como viajes o contacto con animales y puedan tomar medidas de 

protección a fin de evitar infecciones graves (21). 
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4.7 SEGUIMIENTO 

En los casos tratados mediante técnicas conservadoras esplénicas, el seguimiento del 

paciente se basará en analizar la posibilidad de recidiva del quiste, mediante la 

determinación analítica del marcador CA19-9 y las pruebas de imagen como la ecografía. 

En los pacientes tratados mediante esplenectomía total se vigilarán las complicaciones 

derivadas de la ausencia de bazo, sobre todo las infecciones. Se hará especial hincapié en 

la administración de vacunas así como en el estilo de vida para minimizar conductas de 

riesgo.  

  



31 
 

5. CASO CLÍNICO 1 

5.1  ANAMNESIS, EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  

Paciente varón de 21 años de edad que acude al servicio de Urgencias por presentar un 

dolor abdominal leve y hematuria macroscópica intermitente de un mes de evolución, sin 

coágulos ni disminución subjetiva de la diuresis. Se le realizó un Combur test para 

determinar infección, con resultado negativo.  

Como antecedentes personales no destaca ninguna patología. En intervenciones 

quirúrgicas previas vemos herniorrafia inguinal. No hay alergias medicamentosas.  

En la anamnesis, el paciente comenta que desde hace un mes realiza ejercicio excesivo 

pero no ha sufrido ningún traumatismo evidente, solo un tirón muscular hace unos días 

que no le ha impedido continuar con el deporte.   

En la exploración al ingreso, vemos a un paciente con buen estado general, vigil, 

orientado en las tres esferas y colaborador. Esta eupneico en reposo y tolera 

adecuadamente el decúbito. Hidratado y perfundido correctamente y sin fiebre. A nivel 

de cabeza y cuello no hay adenopatías objetivables, tampoco ingurgitación yugular ni 

bocio. La auscultación cardiaca es normal, rítmica y sin soplos ni roces. En la auscultación 

pulmonar el murmullo vesicular está conservado y no existen ruidos sobreañadidos. El 

abdomen es blando, no doloroso a la palpación y sin signos de irritación peritoneal. Los 

ruidos hidroaéreos están presentes y tienen características normales. Se palpa 

esplenomegalia. Los miembros inferiores no presentas edemas ni signos de trombosis 

venosa. 

Se le realiza una analítica sanguínea con hemograma, coagulación, bioquímica, función 

renal y hepática. Se ve un ligero descenso de linfocitos y de las cifras de potasio. La 

glucemia está por encima de sus valores de referencia. El resto de los parámetros es 

normal.  

En el sistemático de orina la gravedad especifica está disminuida y  el pH es normal. 

Cetonas, glucosa, nitritos, bilirrubina, proteínas, leucocitos y urubilinógeno son negativos. 

Se hallan 250 eritrocitos/ul. En el sedimento urinario se aprecian 30-50 hematíes/campo y 

1-5 leucocitos/campo. 
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Se realiza una ecografía abdominal  en la que se aprecia una imagen hiperecogénica con 

sombra posterior de aproximadamente 6 mm, en relación a litiasis renal derecha sin 

compromiso sobre la vía excretora. A nivel esplénico, se halla una lesión anecoica de 9x8 

cm, con abundantes ecos en su interior, sugestiva de hematoma esplénico como primera 

opción diagnóstica. 

También una radiografía de abdomen, donde las líneas renopsoas están conservadas y 

hay heces y gas en marco cólico ascendente.  

Se solicita un estudio con TAC abdominal para valoración de posible hematoma esplénico 

secundario a un traumatismo inadvertido esplénico. Se encuentra a nivel del bazo una 

lesión parenquimatosa de aproximadamente 9.8 x 8 cm de ejes máximos con contenido 

ecogénico interno; hallazgo sugestivo de hematoma esplénico contenido como primera 

posibilidad y se aconseja valorar antecedentes traumáticos en el paciente. El hígado es de 

tamaño y morfología normal, de ecoestructura homogénea, ecogenicidad normal, de 

bordes agudos y contornos lisos, sin lesiones ocupantes de espacio (LOES) 

parenquimatosas. La vía biliar intra y extrahepática no está dilatada. La vesícula biliar es 

de tamaño y morfología normal, con pared no engrosada y sin imágenes litiásicas en su 

interior. Se observa un pequeño pólipo de colesterol de dimensiones milimétricas. El 

páncreas tiene tamaño, morfología y ecogenicidad dentro de la normalidad. Los riñones 

tienen un tamaño, morfología y ecogenicidad conservados, con buena diferenciación 

corticomedular, sin dilatación de la vía excretora ni imágenes sugestivas de litiasis en el 

seno renal. La vejiga urinaria esta semi replecionada sin alteraciones. No hay líquido libre 

intrabdominal. 

Se valora el caso con el servicio de UCI debido al gran tamaño de la lesión esplénica, quien 

no considera el ingreso en su unidad ya que el paciente se encuentra 

hemodinámicamente estable en ese momento, sin repercusión analítica y asintomático. 

Finalmente se decide ingresar en el servicio de Cirugía General para la vigilancia de la 

evolución del cuadro así como su estudio.  

Tras unos días se repite el TAC abdominal con contraste intravenoso en plano axial (Figura 

3), donde se observa un aumento del volumen esplénico a expensas de una masa quística 

lobulada, avascular, de contornos bien definidos de 10 x 9 x 10 cm de diámetros 
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anteroposterior, transverso y cráneo-caudal. El contenido ecógeno referido puede estar 

en relación con el largo tiempo de evolución, la sobreinfección y menos probable con el 

sangrado intraquístico ya que no se aprecia nivel líquido- líquido. El resto del parénquima 

esplénico es homogéneo y sin líquido a su alrededor. Dicho aumento desplaza el polo 

superior del riñón izquierdo. El resto de la exploración sin cambios respecto al TAC 

anterior. Se concluye por tanto, una gran masa quística esplénica lobulada que aumenta 

el volumen del bazo y desplaza el polo superior del riñón izquierdo, no se aprecia líquido 

libre que sugiera la rotura del mismo. Esta prueba nos orienta más al diagnostico de 

quiste esplénico. 

 

 

Figura 3. TC abdominal. Se observa masa quística a nivel del bazo y aumento de tamaño de éste. Imagen 
cedida por Hospital Infanta Cristina de Badajoz.  

 

El estudio de la lesión esplénica se completa con una nueva ecografía abdominal (Figura 

4), donde vemos que a nivel esplénico persiste la lesión parenquimatosa, focal y bien 

definida de aproximadamente 9.4 cm de eje mayor con contenido ecogénico y móvil en 

su interior. No tiene vascularización con Doppler color. No presenta cambios con respecto 

a los estudios previos. Sugiere un probable quiste esplénico primario como primera 
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posibilidad diagnostica sin poder descartar otras opciones, como indica el TAC. El resto 

del estudio no presenta cambios respecto a la prueba anterior.  

 

Figura 4. Ecografía abdominal. Se muestra el bazo con un gran quiste ecogénico en su interior. Imagen 
cedida por el Hospital Infanta Cristina de Badajoz.  

 

La evolución del paciente durante el ingreso hospitalario es favorable. Se encuentra 

asintomático y con hematuria autolimitada. En cuanto a la litiasis renal y la hematuria, es 

valorado por los servicios de Nefrología y Urología quienes aconsejan una actitud 

expectante y en caso de repetir los episodios de hematuria pedir cita en sus consultas 

externas. Desde el servicio de Cirugía se decide realizar esplenectomía por el tamaño de 

la lesión esplénica, por lo que se habla con el paciente, entregando el consentimiento 

informado oportuno e incluyéndole en la lista de espera quirúrgica.  

Se le da el alta, con diagnósticos de LOE/ quiste esplénico, Litiasis renal y Hematuria. Se  

encuentra sin fiebre ni dolor abdominal y con tolerancia y tránsito adecuado. La ultima 

analítica muestra una Hemoglobina de 15.4 g/dl; Leucocitos de 6.9 mil/mm3; Plaquetas 

219.0 mil/mm3. Se pide también el marcador tumoral Ca 19.9 cuyo resultado es de 271,3 

UI/ml (rango de normalidad entre 0-37 UI/ml). Está en lista de espera quirúrgica para la 

realización de una esplenectomía. 
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5.2 TRATAMIENTO DEFINITIVO Y EVOLUCIÓN DEL PACIENTE  

El paciente ingresa para intervención quirúrgica, con preoperatorio realizado por el 

servicio de Anestesia, quien lo considera apto, con valoración de ASA I (Ello indica que el 

paciente no tiene alteración orgánica, fisiológica, bioquímica ni psiquiátrica. En cuanto al 

proceso patológico por el que se realiza la intervención, es localizado y no produce alteración 

sistémica) 

Se acuerda realizar una esplenectomía total por vía laparoscópica, donde se halla un 

quiste esplénico seroso de gran tamaño.  

Descripción de la técnica quirúrgica empleada: Laparoscopia de 4 trocares bajo 

neumoperitoneo a nivel de hipocondrio izquierdo. Identificación de la lesión, disección 

del ángulo esplénico. Control de la vena esplénica con ligadura con Hemololog. Sección de 

la arteria esplénica con harmónico, localización del bucle de la arteria esplénica y ligadura 

de seguridad con dos Hemololog. Disección del bazo, vasos cortos y cara retroperitoneal 

del bazo. Laparotomía de asistencia de unos 7 cm para extraer la pieza, muy dificultosa 

por el tamaño, sacándola con bolsa integra.  Cierre de la laparotomía de asistencia. 

Reintroducción del neumoperitoneo. Lavado y limpieza de la cavidad, asegurándose la 

total hemostasia del lecho. Se coloca un drenaje de Blake del número 15 a nivel de la 

celda esplénica. Cierre de los orificios con sutura intradérmica.  

Se envía la pieza al servicio de Anatomía Patológica (Figura 5). La muestra del bazo se 

describe como una pieza intacta que pesa 540 gramos y mide 13.5 x 10 x 7 cm. Tras 

seriación presenta un quiste de 9.2 x 8 cm. Tiene una pared interna tabicada y en la 

periferia se observan quistes de menor tamaño. El contenido es seroso y amarillento. El 

diagnostico definitivo es de un quiste epitelial (quiste epidermoide), con un parénquima 

esplénico adyacente sin alteraciones histológicas significativas. Además se envió otra 

muestra, una adenopatía local que fue informada como un fragmento nodular de tejido, 

de consistencia elástica compatible con un ganglio linfático de 0.8 cm de dimensión 

máxima. Se realiza inmunohistoquímica en la pieza esplénica, encontrando positividad 

para los marcadores CA19-9 y CEA (Figura 6). 

El postoperatorio se desarrolló con normalidad y sin incidencias. Tras varios días, se le da 

el alta médica, con instrucciones sobre la retirada de puntos en su Centro de Salud por 
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enfermería. Se aconseja dieta blanda e ir progresando a dieta normal según tolerancia. 

Como plan de seguimiento se cita en consultas externas de Cirugía General en un mes 

para revisión y se cita en el servicio de Medicina Preventiva para vacunación 

postesplenectomía.  

 

A B

C D
                

Figura 5. Macrofotografía de la pieza de esplenectomía antes de la apertura para su tallado, donde se 
aprecia protrusión en la superficie esplénica (A). Macrofotografía de una sección esplénica que muestra una 
lesión quística de 9.2x8cm, multiloculada (B). Microfotografías con tinción  hematoxilina/eosina  que 
muestran la pared del quiste. Se observa que está constituida por epitelio escamoso no queratinizado 
rodeada por una banda de tejido fibrocolágeno que circunda toda la lesión (C y D). Imagen cedida por el 
servicio de Anatomía Patológica del Hospital Infanta Cristina de Badajoz.  

 

 

Figura 6. Inmunohistoquímica. Positividad para marcadores CEA (A) y CA19-9 (B). Imagen cedida por el 
servicio de Anatomía Patológica del Hospital Infanta Cristina de Badajoz.  

A
a

A 

B 
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6. CASO CLÍNICO 2 

6.1 ANAMNESIS, EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Mujer de 27 años de edad con antecedentes personales de endometrioma en ovario 

derecho y síndrome adherencial  que se intervino quirúrgicamente y el resultado 

anatomopatológico confirmó la endometriosis quística en ovario derecho. Sin alergias 

conocidas. Antecedentes familiares sin interés. En los estudios de imagen de su patología 

ginecológica se descubren masas de aspecto quístico en el bazo. La paciente no refiere 

ningún síntoma al respecto. Se deriva al servicio de Cirugía General para el estudio y 

tratamiento de los quistes con sospecha de endometriosis a nivel esplénico.  

Se le realiza una ecografía (Figura 7) en la que se aprecia un bazo de tamaño normal, de 

aproximadamente 12 cm de longitud y con al menos tres formaciones hipoecogénicas y  

de aspecto quístico, que miden aproximadamente  8,5 x 6,5 cm, 4,5 x 2 cm y 3,5 cm de 

diámetro. Las formaciones presentan ecos en su interior que sugieren un contenido 

discretamente denso. No se aprecia líquido libre intraabdominal.  

Se realiza también una ECO-Doppler (Figura 8), donde no se aprecia flujo sanguíneo en las 

masas quísticas esplénicas.   

 

Figura 7. Ecografía abdominal. Se muestra el bazo con varios quistes hipoecogénicos. Imagen cedida por el 
Hospital Infanta Cristina de Badajoz  
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Imagen 8. Eco-Doppler a nivel de las lesiones quísticas del bazo donde no se aprecia vascularización de las 
mismas. Imagen cedida por el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. 

 

Posteriormente se realiza un TAC abdominal con contraste intravenoso (Figura 9) en el 

que se aprecia un bazo con un tamaño dentro de la normalidad, diámetro longitudinal de 

12 cm. La arteria esplénica sale desde el tronco celíaco. Se encuentran dos quistes en el 

bazo, uno más anterior de unos 87 mm (con una zona de 27 mm de diámetro ubicada en 

el polo superior con alta densidad o bien otro quiste de alta densidad adyacente) que 

impronta en el estómago y otro posterior 41 mm con densidad aumentada. Estos 

hallazgos plantean el diagnóstico diferencial de quistes esplénico con sangrado y quistes 

hidatídicos.  

 

Imagen 9. TC abdominal, con cortes transversal y coronal respectivamente que muestra dos quistes 
esplénicos. Imagen cedida por el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. 
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Se le realiza serología para Equincocus granulosis resultando negativa. 

Se decide realizar esplenectomía laparoscopia por el aumento de tamaño de los quistes 

aunque la paciente no ha presentado sintomatología, por lo que se incluye en lista de 

espera quirúrgica.  

 

6.2 TRATAMIENTO DEFINITIVO Y EVOLUCIÓN DEL PACIENTE  

La paciente ingresa para intervención quirúrgica, con preoperatorio realizado por el 

servicio de Anestesia, quien lo considera apto, con valoración de ASA I. 

Se le realiza esplenectomía total laparoscópica en la que se halla un quiste localizado 

principalmente en el polo superior del bazo. La cirugía se realiza con el paciente en 

decúbito lateral derecho mediante 4 trocares colocados en reborde costal izquierdo (de 

11-12-5-5 mm). Tras la introducción se lleva a cabo una movilización cuidadosa del bazo, 

identificando el hilio esplénico y ligando la arteria y la vena esplénica mediante Hemolock. 

Se identifica después la cola del páncreas, respetándola. A continuación se realiza sección 

de vasos cortos mediante LigaSure y Hemolock. Se liberan las adherencias 

retroperitoneales con LigaSure. Ello posibilita una movilización completa del bazo. Así 

pues, se extrae mediante bolsa esplénica con minilaparotomía subcostal izquierda. Antes 

de su extracción se abre el quiste esplénico vaciando su contenido en la bolsa. Finalmente 

se realiza hemostasia cuidadosa y colocación de un drenaje tipo Blake en la celda 

esplénica. Se cierra la minilaparotomia con vicryl y agrafes. 

 La pieza se envía a Anatomía Patológica para su estudio (Figura 10). Se describe como 

una pieza de resección quirúrgica con pérdida de integridad de 170 gramos de peso y con 

medidas de 11 x 8 x 6 cm. Externamente se evidencian áreas de aspecto quístico que a la 

sección se corresponden con lesiones de contenido gelatinoso que miden 3 x 2,5 cm la 

mayor y 1,5 cm la menor. Además se advierte lesión quística de 3 cm en su dimensión 

máxima. En el resto del parénquima se advierten áreas irregulares de coloración 

blanquecina. Se hacen cortes representativos de la muestra para su estudio al 

microscopio. Se realizan pruebas de inmunohistoquímica en la muestra hallando 
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positividad para los marcadores CA19-9 y CEA. Finalmente se informa como tres quistes 

esplénicos verdaderos epidermoides (epiteliales).  

A B

C D

 

Figura 10. Microfotografías hematoxilina/eosina 40x (A) y 100x (B) donde se muestra el recubrimiento 
epitelial que define el quiste esplénico primario. Inmunohistoquímica positiva para CA19-9 (C) y CEA (D). 

Imagen cedida por el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Infanta Cristina de Badajoz.  

 

El postoperatorio transcurre con absoluta normalidad. Tras unos días se da el alta a la 

paciente encontrándose afebril, con heridas quirúrgicas de buen aspecto y con tolerancia 

a dieta enteral. Como plan de seguimiento se aconsejan curas y retirada de puntos de la 

herida por Enfermería en su centro de salud y no realizar esfuerzos físicos durante al 

menos 15 días. En cuanto a la dieta se aconseja continuar con dieta blanda e ir 

progresando a dieta normal. Se programa consulta con el servicio de Medicina Preventiva 

para la administración de vacunas y cuidados correspondientes.  
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7. DISCUSIÓN DEL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

El diagnostico diferencial de un quiste esplénico debe incluir los quistes hidatídicos, 

congénitos, pseudoquistes postraumáticos, infarto, infección, absceso esplénico piógeno, 

pseudoquiste pancreático, metástasis y tumores primarios esplénicos (hemangioma, 

linfangioma) (1). 

Los quistes parasitarios se presentan con calcificaciones groseras,  multilobulaciones y 

vesículas hijas y son los más frecuentes en áreas endémicas. Los pseudoquiste pueden ser 

postraumáticos (los más frecuentes de todos los quistes, engloban hematoma, laceración) 

o por infarto (de etiología vascular, adoptando una morfología triangular con base 

periférica). Los abscesos quísticos presentan una clínica más florida y en los 

pseudoquistes pancreáticos intraesplénicos encontramos el antecedente de pancreatitis. 

Los tumores esplénicos primarios benignos incluyen los hemangiomas angiomas, que son 

los más frecuentes, los linfangiomas y los hamartomas quísticos (esplenomas). Los 

tumores malignos, como el linfoma, el angiosarcoma pueden mostrarse como lesiones 

quísticas también. En cuando a las metástasis esplénicas, proceden de melanoma, 

carcinoma de mama o de pulmón mayoritariamente. A pesar de que la mayoría de las 

lesiones neoplásicas tienen un realce variable con el contraste intravenoso de las pruebas 

de imagen,  la diferenciación de lesiones neoplásicas y no neoplásicas resulta imposible 

mediante técnicas de imagen (18). 
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8. DISCUSIÓN DE LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

El TC es muy útil en la valoración de lesiones esplénicas. Es por tanto la prueba a realizar 

ante la sospecha de afectación del bazo o tras el hallazgo de una lesión en una ecografía. 

Para completar el estudio se debe realizar ante una lesión de aspecto quístico en el bazo, 

un EcoDoppler. Es importante determinar la presencia de flujo sanguíneo en el interior 

del quiste para diferenciarlo de un linfoma o hemangioma. 

 Analíticamente consideramos que la determinación sanguínea del marcador CA19-9 es 

útil en la sospecha de quistes primarios, así como la serología para Equinococus al 

sospechar de quiste parasitario. 

Los valores hematológicos pueden ser de utilidad también. Alteraciones en el número de 

hematíes o en el hematocrito nos orienta a hematoma u otro tipo de patología 

esplénicas. Eosinofilia nos orienta a origen parasitario de la lesión.  
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9. CONCLUSIONES  

Relacionando nuestros casos clínicos con el desarrollo del contenido sobre los quistes 

esplénicos podemos concluir los siguientes puntos: 

- Los quistes esplénicos constituyen una patología muy infrecuente, sin embargo, a 

pesar de esta baja incidencia deberíamos considerarlos en el diagnóstico 

diferencial de tumoraciones esplénicas.  

- La clínica es muy inespecífica y lo más frecuente es el hallazgo casual tal y como 

sucede en los dos casos clínicos expuestos. 

- Tras el hallazgo ecográfico conviene realizar un TAC y un EcoDoppler. La 

determinación sérica del marcador CA19-9, los valores del hematocrito y la 

serología para Equinococus completan el estudio. Los valores aumentados de 

CA19-9 retornan a valores normales tras la cirugía.  

- Esta patología constituye una indicación importante de esplenectomía. Como se 

ha revisado, la ausencia de bazo conlleva un gran riesgo de infección en los 

pacientes, por lo que siempre que sea posible se intentaran técnicas que 

conserven el máximo parénquima esplénico posible. En nuestros dos casos 

expuestos no fue posible la conservación y se realizo esplenectomía total.  

- El diagnóstico definitivo se hará tras la confirmación del estudio 

anatomopatológico. En ambos casos se realizó inmunohistoquímica de la pieza 

hallando positividad para CA19-9 y CEA. 

- La esplenectomía total consigue una remisión completa de la enfermedad.  

- En los casos de esplenectomía parcial u otras técnicas conservadoras se indicaran 

seguimientos para diagnosticar recidivas. 

- Por último tener en cuenta los cuidados en los pacientes tras la realización de 

esplenectomía. En ambos casos, los pacientes se derivaron al servicio de Medicina 

Preventiva para la administración de las vacunas descritas y las indicaciones sobre 

el estilo de vida.  
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