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OBJETIVO: Demostrar  la importancia de la gammagrafía para confirmar el 
diagnóstico de esplenosis.  
 
RESUMEN DE LA HISTORIA CLINICA 
 
Femenino de 31 años primigesta con embarazo de 6 semanas de gestación por 
FUM. Antecedente de esplenectomía hace 20 años por ruptura esplénica 
traumática. Ingresa al servicio de Ginecología por dolor pélvico súbito e intenso en 
fosa ilíaca izquierda y sangrado transvaginal escaso. Ultrasonido reporta cavidad 
uterina sin saco gestacional, masa de 3.5x1.4 cm en anexo derecho. Se realiza 
laparoscopía con diagnóstico prequirúrgico de “embarazo ectópico derecho”. 
Durante la cirugía se encuentran datos que indican probable esplenosis en fondo 
de saco derecho. Se realizó TAC simple y contrastada que mostró tumoración 
sólida vascularizada en fondo de saco derecho. La centellografía hepatoesplénica 
con sulfuro coloidal marcado con 99mTc corroboró el diagnóstico de esplenosis 
pélvica y abdominal. 
 
REVISIÓN 
 
La esplenosis es el autotransplante de células esplénicas secundario a trauma o 
cirugía. Proceso de compensación para restaurar la función esplénica en un 
estado de compromiso hematológico. Con una incidencia después de 
esplenectomía traumática del 16-67%. Implantes esplénicos ocurren con mayor 
frecuencia en peritoneo, intestino grueso, diafragma y pelvis. La sintomatología es 
inespecífica y los diagnósticos diferenciales múltiples. El diagnóstico es certero al 
demostrar el tejido esplénico funcional mediante estudios centellográficos. 
  
CONCLUSIONES 
 
Se debe considerar la esplenosis como causa de dolor pélvico posterior a un 
traumatismo esplénico. La gammagrafía hepatoesplénica con sulfuro coloidal  
99mTc detecta con alta sensibilidad y especificidad el tejido esplénico. Lo cual 
permite el diagnóstico certero ante la patología esplénica. Entre los pacientes que 
se benefician de esta técnica se encuentran aquellos con sospecha de esplenosis, 
poliesplenia o asplenia 
. 


