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Embarazo ectópico esplénico: caso clínico y revisión bibliográfica
Splenic ectopic pregnancy: a case report and literature review
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RESUMEN
Hay muy pocos casos publicados en el mundo sobre la localización de gestación ectópica en el 
bazo, al ser considerada la más infrecuente. En este punto  comentaremos el caso de una paciente 
de 33 años que presentó un embarazo esplénico primario, tras recibir  un tratamiento de reproduc-
ción asistida con IAC (Inseminación Artificial Conyugal). El caso debutó con un cuadro  abdomen 
agudo ocasionado por un hemoperitoneo que requirió una esplenectomía urgente y lavado peri-
toneal que resolvió el cuadro y  lo que provocó un descenso de la b-HCG y una recuperación de la 
paciente. 
(Rev Iberoam Fert Rep Hum, 2011; 28: 173-176 ©2011 Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana).
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SUMMARY
The location in the spleen of ectopic pregnancy is considered the most rare with very few reports 
in the world . Discuss the case of a 33 year old patient who presented a primary splenic pregnancy 
after assisted reproduction treatment SAI (spousal artificial insemination). The case presented with 
an acute abdomen caused by painting a hemoperitoneum that required an emergency splenec-
tomy and peritoneal lavage that solved the box and caused a decrease in b-HCG and a recovery of 
the patient.
(Rev Iberoam Fert Rep Hum, 2011; 28: 173-176 ©2011 Revista Iberoamericana de Fertlidad y Reproducción Humana).
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INTRODUCCIÓN
El embarazo esplénico primario es aquel  se implanta por 
primera vez en el parénquima esplénico sin ser una con-
secuencia de una rotura tubárica. Aproximadamente el 
1% de los embarazos ectópicos son abdominales y de es-
tos la forma más inusual es la del embarazo esplénico (1).

Al examinar la biblioteca Medline encontramos única-
mente dos casos desde 1977 (2,13), y ninguno de ellos en 
España. Describimos un caso de embarazo esplénico que 
fue sospechado de forma clínica e intraoperatoria y diag-
nosticado en la pieza de esplenectomía por el Servicio de 
Anatomía Patológica.

CASO CLÍNICO
Se trata de una paciente de 33 años, sin antecedentes 
médicos ni quirúrgicos de interés, tercigesta, con un par-
to espontáneo desde hace 2 años (tras IAC por esterili-
dad de causa masculina) y un aborto espontáneo hace 
6 meses. Acude a consulta de reproducción asistida por 
deseo de nuevo embarazo. Tras un estudio de la pareja 
se opta por repetir la técnica de IAC. Después se proce-
de a la estimulación ovárica con r-FSH/r-LH y posterior-
mente a la inseminación los días 13 y 14 del ciclo, previa 
administración de b-HCGr, y sin incidencias. La paciente 
consulta por sangrado abundante 15 días tras insemina-
ción, el test de embarazo persiste positivo. En cuanto a la 
exploración ecográfica, la paciente presenta útero vacío 
y anejos normales. Se solicita b-HCG que presenta valo-
res de 39000 mUI/ml. Se decide ingreso de la paciente 
para una minilaparotomía exploradora por sospecha de 
embarazo ectópico que resulta normal con pelvis libre. 

Tras la intervención, la b-HCG continua ascendiendo 
hasta 42000 mUI/ml y la paciente inicia cuadro de dolor 
en flanco izquierdo. Se solicita RM y ecografía abdomi-
nal que concluyen una pelvis libre y una masa de 35 mm 
en bazo con colección líquida periesplénica (Fig. 1). En 
base a la exploración y al empeoramiento clínico de la 
paciente se decide intervención quirúrgica de la misma. 
Se realiza esplenectomía y lavado de la cavidad perito-
neal que presentaba un hemoperitoneo franco (1500 cc 
de sangre) y ausencia de afectación de aparato genital 
interno. La paciente requirió 3 concentrados de hematíes 
y presentó una buena evolución post-operatoria y alta a 
los 4 días con        b-HCG de 2000 mUI/ml. 

El informe de anatomía patológica informa de: pieza de 
esplenectomía de 108 gr, que mide 12x7x3 cm, forma-
ción subcapsular de 2x2 cm, que en interior presenta 
zonas congestivas y zonas irregulares grisáceas. En  la 
sección del bazo no se observan alteraciones macroscó-
picas. Inclusión parcial. (Figura 2)

Hay vellosidades, trofoblasto y decidua en el parénquima 
esplénico.

DISCUSIÓN
Los embarazos abdominales son los que se implantan en la 
cavidad peritoneal excluyendo trompas, ovarios o ligamen-
to ancho y ocurren en un 1,3% de las gestaciones ectópicas 
(1). La incidencia en el total de los embarazos se estima al-
rededor de 1 cada 8000 embarazos (14). La mortalidad ma-
terna en estos casos es de 5/1000 embarazos, siendo aproxi-
madamente 7,7 veces mayor que en un embarazo ectópico 
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Ecografía esplénica con lesión anecoica en bazo de 31 mm
FIGURA 1

Imagen de pieza de esplenectomía con gestación ectópica en 
polo superior del bazo

FIGURA 2
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TABLA 1
Casos publicados de embarazo ectópico esplénico

Referencia Edad Diagnóstico 
preoperatorio

Presentación 
clínica

b-HCG Edad 
gestacional

Sitio de 
implantación

Tamaño Resultado

Mankodi et al 1977 27 Embarazo 
ectópico roto

Dolor epigástrico 
irradiado a espalda

NR Desconocida NR 3 cm VS

Reddy and Modgill 
1983

24 Embarazo 
ectópico

Dolor abdominal 
súbito y mareos

+ DIU 2 meses Polo inferior 2 cm VS

Huber et al 1984 23 
DIU

Embarazo 
ectópico roto

Dolor abdominal 
de 5 horas
irradiado a espalda

+ 6 s Cara lateral NR VS

Caruso and Hall 
1984

27 Embarazo 
ectópico roto

Dolor abdominal de 
4 horas irradiado a 
espalda

+ 6 s Cara postero-
supeior

2,8 cm VS

Tantachamroon et 
al 1986

24 Embarazo 
ectópico

Dolor abdominal de 
1 día

NR DIU 8 meses Postero-superior 2 cm VS

Larkin et al 1988 27 Embarazo 
ectópico

Severo dolor abdomi-
nal y torácico

+ 8 s Polo supeior 2 cm VS

Yackel et al 1988 27 Embarazo ec-
tópico en anejo 
izquierdo

Dolor lumbar y en 
hipocondrio izquierdo 
de 24 h de evolución

NR 9 s Cara media 3 cm VS

Kahn et al 1989 30 Hemorragia 
intraperitoneal 
de causa desco-
nocida

Dolor agudo epigás-
trico y periumbilical 
irradiado a espalda

26000 
UI/ml

8 s Cara dorsal 6 cm VS

Cormio et al 2003 37 Embarazo 
ectópico roto

Dolor súbito en 
hipocondrio izquierdo 
irradiado a espalda

9278 UI/
ml

DIU 2 años Hilio esplénico 3 cm VS

Kitade et al 2006 37 Hemorragia 
intraperitoneal

Dolor abdominal 
intenso

+ 7 s NR NR VS

Franco O. et al 2009 32 Embarazo 
ectópico roto

Dolor abdominal súbi-
to irradiado a hombro 
izquierdo

21931 
UI/ml

7 s 2 cm 2 cm VS

Caso presente 33 Embarazo 
ectópico

Dolor abdominal 42000 
UI/ml

6 s Polo superior 3 cm VS

B-HCG: Gonadotropina coriónica humana; NR: No recogido; VS: vive sana; DIU: Dispositivo intrauterino.
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de otra localización y 90 veces mayor que en un embarazo 
intrauterino convencional (15). El riesgo de mortalidad es 
particularmente elevado en los casos en los que no hay un 
diagnóstico preoperatorio.

Los embarazos abdominales se clasifican como primarios 
o secundarios, siendo estos últimos los más frecuentes. 
Los criterios de Studdiford (16) para definir el embarazo 
abdominal primario son:

•	Trompas de Falopio y los ovarios son microscópica-
mente normales y sin evidencia de daño reciente

•	No hay evidencia de fístula útero-placentaria

•	Embarazo de menos de 12 semanas de gestación, 
con elementos trofoblásticos relacionados exclusiva-
mente a la superficie peritoneal

En nuestro caso no se cumplen los criterios de forma 
minuciosa porque no hay exploración microscópica del 
aparato genital aunque la exploración intraoperatoria in-
formaba de aparato genital íntegro.

Los factores de riesgo de embarazo abdominal son los 
mismos que de gestación ectópica incluyendo la historia 
de enfermedad inflamatoria pélvica, la gestación ectópi-
ca previa, la endometriosis, la esterilidad con subsecuen-
te fertilización in vitro y la cirugía tubárica previa (17).
En la revisión de artículos previamente publicados e 
indexados en Medline presentamos los datos clínicos 
y analíticos de todos para hacer una comparación de 
ellos con nuestro caso (tabla 1).
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