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Diagnóstico diferencial por 
imagen de lesiones 

esplénicas 



Objetivos 

 

• Hacer una revisión del amplio espectro de patología 
esplénica, tanto primaria como secundaria, a través 
de diferentes pruebas de imagen (US, TC y RM)  

• Describir la utilidad de cada técnica y los diferentes 
hallazgos con las distintas pruebas de imagen. 



Material y métodos 

 

• 75 pacientes revisados en los últimos 3 años en nuestro 
servicio con lesiones esplénicas (primarias o secundarias) 

              - Bazo accesorio, esplenomegalia. 

              - Lesiones quísticas. 

              - Patología infecciosa. 

              - Lesiones traumáticas. 

              - Patología tumoral (benigna y maligna) 

• La ecografía suele la primera prueba a realizar para 
caracterizar las lesiones del bazo. 

• La TC y RM pueden ayudar a caracterizar mejor los hallazgos 
ecográficos. 



• Lesiones quísticas. 

Resultados 



• Esplenomegalia  

Longitud mayor de 
13 cm 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Síndrome Mieloproliferativo 

Cirrosis e HTP Linfoma 

Linfoma B de 
célula grande 



• Patología tumoral  

Resultados 

HEMANGIOMA: Neoplasia primaria 
más frecuente. Tras la administración 
de contraste intravenoso se suele 
observar realce centrípeto nodular de 
forma precoz y de forma uniforme 
posteriormente METÁSTASIS: pulmón o 

melanoma lo más frecuente 



Resultados 
• Patología infecciosa:  
Abscesos producidos en su mayoría por 
diseminación hematógena o por 
contigüidad, traumatismos o infartos 
esplénicos. 



Resultados 

• Lesiones traumáticas 
El bazo es el órgano que se 
lesiona con más frecuencia en el 
traumatismo abdominal no 

penetrante. 



Conclusiones 

 

• Es importante que el radiólogo conozca el 
amplio espectro de patología esplénica 
existente.  

• El uso de los ultrasonidos y la tomografía 
computarizada nos permite en la mayoría de 
los casos hacer el diagnóstico diferencial y 
llegar a un diagnóstico certero. 

Los autores no presentan conflictos de interés. 



Bibliografía 

• R K Kaza, S Azar, M M Al-Hawary, I R Francis. Primary and Secondary 
Neoplasms of the Spleen. Cancer Imaging 2010. 

• Khaled M. Elsayes, Vansidhar R Narra, Govin Mukundan, James S Lewis fr, 
Christine O Menias, Jay P Heiken. MR Imaging of the Spleen: Spectrum of 
Abnormalities. RadioGraphics 2005. 

• W Richard Webb, William E Brant, Nancy M Major. Fundamentals of Body 
CT. 3rd ed. Elsevier 2007. 

• Radhiana Hassan, Azian abd aziz, Ahmad Razali Md Ralib, Azlin saat. 
Computed Tomography of Blunt Spleen Injury: A Pictorial Review. 
Malaysian J Med Sci. 2010. 

• Robertson F, Leander P, Ekberg O. Radiology of the spleen. Eur Radiol. 
2001. 

 

Los autores no declaran conflicto de intereses. 


