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Bazo accesorio como hallazgo incidental en
autopsia médico legal
Accessory spleen as incidental find in legal medical autopsy
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Figura 1. Bazo accesorio en cavidad abdominal (Flecha) Figura 2. Superficie de corte de ambos
bazos

Femenina de 17 años de edad, cuya causa de muerte fue hemotórax secundario a laceración cardiaca por herida
con arma de fuego. En la autopsia medicolegal se observó, en el cuadrante superior izquierdo del abdomen la
presencia de dos masas separadas, de tejido esplénico, con capsula gruesa, una de 10 cm de longitud y 140 g
de peso y otra de 2cm de longitud y 5g de peso. Determinándose por características macroscópicas e
histopatológicas que la estructura de dos centímetros correspondía a “bazo accesorio”. El bazo accesorio, o
supra numerario como también se le conoce, es una condición benigna, muchas veces asintomática,
considerada como una variante anatómica que se da por un defecto de fusión durante la embriogénesis1. La
presencia de bazos accesorios en la cavidad abdominal es relativamente frecuente (10-15% de la población
general)2. Es importante diferenciar esta entidad de la esplenosis, esta última se define como el autotrasplante
de tejido esplénico en la cavidad peritoneal en pacientes con antecedentes de lesión traumática esplénica o
esplenectomía; el tejido “separado” secuestra una nueva red de irrigación sanguínea, funcionando de manera
autónoma; histológicamente se diferencian, ya que en la esplenosis hay carencia de elementos como ser una
capsula gruesa, músculo liso y encontramos angiogénesis, mientras que la estructura del bazo accesorio es la
misma que la del bazo único 3.
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