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RESUMEN 

El bazo es el órgano linfoide más grande del cuerpo, en los gatos se ubica en la zona 

craneal izquierda de la cavidad abdominal, entre sus funciones principales se 

encuentra el apoyo a la respuesta inmunológica contra antígenos, eliminar las células 

sanguíneas envejecidas o defectuosas y participa en la hematopoyesis fetal 

(Samuelson, 2007). Las anomalías congénitas en bazo son poco comunes y se han 

descrito principalmente en humanos (Varga et al., 2009), anomalías como lóbulos y 

hendiduras, bazo errante y el bazo accesorio (Fontan, 2001). Se han reportado casos 

de bazo accesorio en cerdos, conejos, perros, hámsteres y delfines. Este trabajo 

presenta el caso de un felino, macho, mestizo pelo largo (MPL) de 12 años de edad, 

diagnosticado con inmunodeficiencia felina (FIV) y hallazgo incidental durante 

laparotomía exploratoria de un bazo accesorio. 

Palabras claves: Bazo Accesorio, inmunodeficiencia felina, laparotomía,  

 

ABSTRACT  

The spleen is the largest lymphoid organ in the body, in cats it is located in the left 

cranial area of the abdominal cavity, among its main functions is to support the immune 

response against antigens, eliminate aging or defective blood cells and participate in 

fetal hematopoiesis (Samuelson, 2007). Congenital anomalies in the spleen are rare 

and have been described mainly in humans (Varga et al., 2009), anomalies such as 

lobes and clefts, wandering spleen and the accessory spleen (Fontan, 2001). 

Accessory spleen cases have been reported in pigs, rabbits, dogs, hamsters, and 

dolphins. This work presents the case of a 12-year-old feline, male, mongrel longhair 

(MPL), diagnosed with feline immunodeficiency (FIV) and incidental finding during 

exploratory laparotomy of an accessory spleen. 

Key words: Accessory spleen, feline immunodeficiency, laparotomy, 
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INTRODUCCIÓN 

El bazo es el órgano linfoide más 

grande del cuerpo, en los gatos se 

ubica en la zona craneal izquierda de la 

cavidad abdominal (imagen 1) con un 

tamaño de 6cm-8cm, entre sus 

funciones principales se encuentra el 

apoyo a la respuesta inmunológica 

contra antígenos, eliminar las células 

sanguíneas envejecidas o defectuosas 

y participa en la hematopoyesis fetal 

(Samuelson, 2007). Entre estas 

funciones, también, se pueden citar la 

filtración y almacenamiento de la 

sangre, la destrucción de eritrocitos 

viejos, la formación de células 

sanguíneas a lo largo de la vida fetal y 

la defensa inmune a partir de la 

formación y proliferación de células T y 

B (Calvanti. Et al, 2015).  

El órgano está formado por una 

capsula fibrosa de tejido conectivo, el 

cual emite trabéculas, las cuales son 

proyecciones de tejido conectivo hacia 

el parénquima. El parénquima 

esplénico está dividido en tres 

compartimentos. La pulpa roja que 

consiste en una amalgama de 

cordones esplénicos y senos venosos. 

Además de células reticulares, los 

cordones esplénicos también 

contienen macrófagos, linfocitos, 

plasmocitos, eritrocitos, plaquetas y 

granulocitos. La pulpa roja ocupa la 

mayor parte del parénquima del órgano 

donde se concentran los elementos 

sanguíneos, esa es la razón por la que 

se considera un reservorio de 

eritrocitos, los cuales son liberados en 

las contracciones esplénicas. La pulpa 

blanca está organizada como una capa 

linfoide cubierta por compartimentos de 

linfocitos B y T, rodeada por una rama 

arterial, parecida a la estructura de un 

nódulo linfoide (Calvanti. Et al, 2015). 

La llamada zona marginal representa el 

tercer compartimento, el cual separa la 

pulpa roja de la blanca (Calvanti. Et al, 

2015).    

 

Las enfermedades esplénicas se 

pueden clasificar en; congénitas, 

infecciosas, vasculares, tumorales, 

traumáticas y misceláneas (Larrañaga. 

Et al, 2014).  Las enfermedades 

infecciosas que se presenten en el 

bazo no son muy comunes, sin 

embargo, en humanos se ha 

presentado infecciones principalmente 

en pacientes inmunocomprometidos, 

como lo son pacientes con 

inmunodeficiencia (VIH) (Yildiz, 2013), 

en animales, específicamente en el 

gato, se ha descrito las infecciones con 

mycoplasma haemofelis como 

causante de alteraciones esplénicas, 

principalmente esplenomegalia 

(Molina, 2016), por otro lado, los 

tumores más comunes en animales, 

tanto perros como gatos son 

hemangiosarcoma, enfermedad 

esplénica nodular y linfoma esplénico. 

El desarrollo embrionario del bazo 

inicialmente se observa como una 

proliferación de células mesenquimales 

que se originan en el mesogastrio 

dorsal, estas proliferaciones presentan 

forma de racimo, generándose lóbulos 

y hendiduras de 2-3 cm para formar el 
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bazo, estas van a perderse a lo largo 

de la vida del paciente, la rotación del 

estómago, la cual se desarrolla en los 

primeros días de vida del animal donde 

se genera la dilatación gástrica y 

posteriormente da un giro de 90° y 

junto con el crecimiento del 

mesogastrio dorsal translocan el bazo 

de la línea media, hacia el lado 

izquierdo de la cavidad abdominal, 

posicionando el hígado hacia el lado 

derecho, la rotación del mesogastrio  

dorsal establece una conexión 

mesentérica, el ligamento 

esplenorrenal, entre el bazo y el riñón 

izquierdo, mientras que el ligamento 

gastroesplénico es la porción del 

mesenterio dorsal entre el estómago y 

el bazo (imagen 2) (Gayer. et al, 2001).  

 

Como en otros órganos, pueden ocurrir 

anomalías congénitas que en la 

mayoría de las ocasiones no afectan la 

funcionalidad normal del órgano (Yildiz, 

2013). Las anomalías congénitas del 

bazo en animales son poco frecuentes 

y se han descrito principalmente en 

humanos (Varga et al., 2009), entre 

estas se encuentran los lóbulos y 

hendiduras, los cuales no presenta una 

significación clínica, usualmente 

desaparecen en la vida adulta, sin 

embargo, pueden prevalecer, las 

hendiduras esplénicas son remanentes 

de los surcos que separan los 

diferentes lóbulos fetales, pudiendo 

presentar tamaños de 2 – 3 cm de 

profundidad (Varga Et al., 2009). El 

bazo errante es un estado de 

hipermovilidad del bazo debido a la 

extrema laxitud de los ligamentos de 

sostén (el ligamento esplenorrenal y el 

ligamento gastroesplénico) los cuales 

anclan el bazo a las estructuras 

vecinas, lo que hace que el bazo se 

ubique en diferentes posiciones de la 

cavidad abdominal (Varga. Et al, 2009) 

(Lehtinen, 2013).  

El bazo accesorio es la anomalía 

congénita más común encontrada tanto 

en humanos como en animales, 

durante el desarrollo embrionario, una 

o más masas esplénicas se pueden 

desarrollar en el tejido peritoneal 

durante el inicio del desarrollo fetal, sin 

embargo, también se puede desarrollar 

junto con los vasos esplénicos, en el 

ligamento gastroesplénico, el 

ligamento esplenorrenal, en la cola del 

páncreas,  en la pared del estomago o 

de los intestinos, en el omento mayor, 

el mesenterio o incluso en la pelvis y en 

el escroto (Imagen 3) estas 

proliferaciones celulares se producen 

principalmente al verse una migración 

de la células fuera del posicionamiento 

normal durante las primeras instancias 

del desarrollo del aparato digestivo. El 

bazo accesorio usualmente tiene un 

tamaño de 1 – 3 cm y tiene estructura 

igual a la del bazo principal. En caso de 

generarse en alguna zona atípica como 

lo son el estómago, los intestinos e 

incluso los testículos, tiende a 

confundirse con un linfonodo o una 

masa (Gayer. et al, 2001)  
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 se ha descrito que tanto el bazo 

principal como el bazo accesorio sufren 

de las mismas alteraciones patológicas 

(Fontan, 2001), la ubicación del bazo 

accesorio se ha descrito en el hilio 

esplénico y en la cola del páncreas, 

principalmente, este puede presentar 

diferentes tamaños, pero usualmente 

tienen una medida de 1 cm (Gayer. Et 

al, 2001) (Yildiz, 2013). 

En animales, se han reportado casos 

de bazos accesorios en cerdos 

(Swarbrick, 1968), conejos (Fox et al., 

1976), Hamsters (Sung Yoon. Et al, 

2000), Perros (Nazem et al., 2019) y 

algunos cetáceos como delfines (Silva 

et al., 2014), en humanos se ha 

descrito que se presenta entre un 10 a 

un 30% de la población, siendo 

principalmente de hallazgo incidental 

durante la autopsia (Varga et al., 2009). 

En Colombia no se han reportados 

casos de bazos accesorios en 

animales de compañía o de 

producción, en humanos, se han hecho 

algunos reportes, específicamente un 

estudio realizado en la fundación cardio 

infantil entre 1996 y 2016 donde se 

reportan hallazgos incidentales durante 

laparoscopías (12.2%) y durante 

esplenectomías convencionales 

(11.7%) (Valbuena et al., 2017). 

los casos reportados de bazos 

accesorios en animales de compañía 

son muy pocos, esto, a pesar de ser 

una de las anomalías congénitas más 

comunes en animales, siendo incluso 

muy limitados los casos reportados en 

animales de compañía como lo son el 

perro. Esto, en la mayoría de las 

ocasiones solo es observable vía 

laparotomía exploratoria o necropsias, 

las cuales no son accesibles para todos 

los propietarios.  

En el caso de los felinos, hay diferentes 

tipos de enfermedades, tanto 

infecciosas como no infecciosas, que 

pueden causar algún tipo de alteración 

esplénica, en el caso de enfermedades 

infecciosas se encuentran infecciones 

virales como lo son la leucemia viral 

felina y la inmunodeficiencia viral felina 

(Canto, 2019), infecciones bacterianas 

como mycoplasma (Molina, 2016), en 

el caso de causas no infecciosas se 

puede encontrar esplenomegalia, 

torsión esplénica, hematoma 

esplénico, infarto esplénico focal, 

abscesos, enfermedad esplénica 

nodular, hemangiosarcoma y linfoma 

esplénico (Bretón, 2020).  

Los métodos diagnósticos para los 

diferentes tipos de patologías pueden 

variar, siendo principalmente utilizadas 

ecografías y radiografías como opción 

no invasiva y la laparotomía 

exploratoria como una técnica más 

invasiva, dependiendo el tipo de lesión, 

por ejemplo, en masas esplénicas, se 

puede manejar la histopatología como 

opción más directa.  

El tratamiento para lesiones como 

torsiones esplénicas, masas, 

esplenomegalia generalizada, 

abscesos, entre otras, es la 

esplenectomía, este procedimiento nos 

permite analizar más a profundidad las 
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lesiones en el órgano y de ser 

necesario se puede tomar una muestra 

de este órgano para enviar a 

histopatología, esto principalmente en 

el caso que se sospeche de masas 

(Murgia, 2016).  

REPORTE DE CASO.  

Ingresa a consulta a la clínica 

veterinaria Novavet paciente macho, 

felino, castrado, de raza mestizo pelo 

largo (MPL) de 12 años, con motivo de 

consulta decaimiento, anuria e 

hiporexia. 

Al examen clínico general se evidencia: 

frecuencia cardiaca; 180 latidos por 

minuto (LPM), frecuencia respiratoria; 

30 respiraciones por minuto (RPM), 

pulso; fuerte simétrico y concordante 

(FSC), membranas mucosas; rosa 

pálido, temperatura; 39.4°C, peso; 

6.1kg, condición corporal 4/5, retorno 

del pliegue cutáneo; >3 seg, tiempo de 

llenado capilar 2 seg, nódulos linfáticos 

retro faríngeos aumentados de tamaño. 

Se evidencia dolor a la palpación 

abdominal y molestia a la 

manipulación, se palpa una estructura 

alargada hacia abdomen craneal 

izquierdo hasta abdomen caudal 

izquierdo, compatible con la ubicación 

del bazo. Se decide realizar ecografía 

abdominal donde se evidencia; vejiga 

pequeña con poco contenido y una 

estructura alargada de ecogenicidad 

mixta, con cavidades hipoecoicas de 

borde regular, la cual no permite 

evidenciar otros órganos, aparente 

liquido libre hipoecoico con partículas 

hiperecoicas cerca de la estructura. Se 

propone como diagnostico presuntivo, 

posible masa esplénica y 

esplenomegalia generalizada.  

Se decide tomar placas radiográficas 

de abdomen en vista latero-lateral 

izquierda, latero-lateral derecha y 

ventro-dorsal, en las cuales se 

evidencia; esplenomegalia, una 

estructura 6cm aproximadamente 

adherida al bazo, riñones con 

adecuado tamaño y posicionamiento, 

asas intestinales con contenido fecal y 

gas, hígado ligeramente desplazado 

hacia dorsal y presencia de líquido libre 

(imágenes 12, 13 y 14). 

Se decide realizar pruebas de 

laboratorio, Cuadro hemático y 

proteínas totales, albumina, ALT, ALP, 

BUN, Creatinina, urea y glucosa (tabla 

1 y 2). En el cuadro hemático, más 

específicamente en la línea blanca, se 

evidencia una marcada leucopenia, no 

se evidencian cambios significativos en 

la línea roja, pero no se descarta una 

anemia enmascarada por la 

deshidratación. Mientras que, en el 

caso de los resultados de las químicas 

sanguíneas, se evidencia una 

elevación leve en la ALP, en gatos esto 

puede evidenciar una alteración a nivel 

hepático o se relacionó con la posible 

masa esplénica y la esplenomegalia.  

Paciente se deja en hospitalización 

para manejo, se hidrata con NaCl 0.9% 

a dosis de 80ml/kg/día + corrección de 

deshidratación del 8% y se medica con 

omeprazol 1mg/kg DT 1.5ml BID IV, 

ampicilina + sulbactam 20mg/kg DT 

0.48ml BID IV, aminolyte 5ml/kg/día DT 

30ml SID IV, etamsilato 8mg/kg DT 

0.38ml, se realizan exámenes de 

control pasados 3 días (tabla 3 y 4) 

para determinar si es paciente apto 

para ingresar a laparotomía 

exploratoria. Se evidencia en la línea 

roja una anemia normocitica 

normocromica y en la línea blanca 

leucopenia con granulocitopenia, 

linfopenia y monocitopenia muy 
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marcada relacionada con la 

inmunodeficiencia.  

Se realiza procedimiento quirúrgico, 

laparotomía exploratoria y 

esplenectomía, se utiliza como 

preanestesico xilacina  0.5mg/kg IV 

dosis total (DT) de 0.15ml, propofol 

2mg/kg DT de 1.2ml, sonda 

endotraqueal número 3.5 y anestesia 

fija con isoflurano mantenimiento 

graduación (3 – 4) y 0.4 litros de 

oxígeno, se calculó terapia de líquidos 

a mantenimiento de 15ml/hora a goteo 

de 1gota/4seg, se realiza tricotomía de 

la región abdominal desde el xifoides 

hasta el pubis, se realiza asepsia y 

antisepsia. Se realiza incisión en línea 

media 2 cm craneal y caudal al 

ombligo, encontrando abundante capa 

de grasa ictérica, se observan bordes 

esplénicos y hepáticos redondeados, 

vesícula biliar plétora, se decide 

ampliar la incisión hacia craneal, se 

retira el falciforme y se controla 

sangrado con pinzas mosquito, se 

realizó inspección confirmando 

esplenomegalia con cambios de 

coloración y superficie (blanquecinos y 

amarillos con elevaciones con aspecto 

de infiltrados de grasa). El bazo se 

observa muy grande, con consistencia 

friable y produce tracción sobre el 

estómago y presión en viseras 

adyacentes, al realzar tracción para 

exponerlo y evaluarlo por completo nos 

percatamos que había 2 bazos unidos 

por la misma irrigación sanguínea que 

proviene de los vasos sanguíneos 

gastroesplenicos (imagen 4), se decide 

hacer esplenectomía. Se inicia por la 

cola del bazo más caudal con ligaduras 

simples por cada vaso con ácido 

poliglicolico 2 – 0, en la porción que se 

queda en el paciente se manejan 2 

ligaduras simples y una sola en la que 

está adherida al bazo, en los bazos 

mayores se realizan 3 ligaduras en la 

porción que se deja en el paciente, 

luego se repite el mismo procedimiento 

en el bazo más craneal. Se realiza una 

inspección completa nuevamente para 

confirmar la no presencia de sangrado 

en capa sobre la grasa, se realiza 

lavado con solución salina al 0.9% tibia 

y se cambian compresas, se revisa 

nuevamente toda cavidad abdominal. 

Los vasos sanguíneos de la curvatura 

mayor del estómago persisten 

tortuosos luego de la esplenectomía. 

Se reacomoda omento dentro de la 

cavidad abdominal. Se hace cierre de 

la cavidad peritoneal y fascia con 

puntos continuos simples en 4 

porciones a lo largo de toda la herida, 

reforzando con puntos individuales de 

refuerzo usando ácido poliglicolico 3-0. 

Se realiza cierre de piel con patrón sub 

cuticular usando sutura 5-0 de material 

ácido poliglicolico. Se coloca cinta 

micropore a lo largo de la herida, se 

manejan fomentos fríos por 7 minutos. 

Se retira isoflurano y se deja paciente 

con oxígeno terapia hasta que empieza 

a deglutir, se retira sonda endotraqueal 

y se lleva a recuperación en hospital 

para despertar de anestesia.  

 

Se encuentran dos estructuras 

compatibles con bazo (Imagen 5), la 

más craneal con una medida de 
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12.5cm x 5cm (imagen 6 y 7), ubicada 

en la curvatura mayor del estómago 

siendo irrigado por los vasos 

gastroesplenicos de bordes 

redondeados e irregulares con 

múltiples estructuras blanquecinas, de 

capsula brillante e irregular, la más 

caudal tiene un tamaño de 16cm x 

6.8cm (imagen 8 y 9), teniendo 

irrigación de la vena esplénica, la 

arteria esplénica y la arteria gastro 

omental izquierda.  

Se realiza un corte hacia el borde de las 

dos estructuras. Se envía para análisis 

histopatológico, donde se reporta; 

tejido esplénico presente en las dos 

estructuras, con múltiples nódulos de 

diferentes tamaños, se realiza 

coloración de gram especializada en 

los dos tejidos. Los dos especímenes 

evaluados presentan el mismo tipo de 

lesión, el tejido esplénico presenta 

engrosamiento moderado de la capsula 

y trabéculas, se evidencian numerosas 

estructuras granulomatosas de 

diferentes tamaños, con centro 

necrótico, algunas veces granular y 

bordes fibrosados, se observan en 

algunas regiones nódulos con 

proliferación de la matriz linforeticular. 

se evidencia moderada disminución de 

la población linfoide. No se 

evidenciaron cambios neoplásicos. La 

coloración de gram muestra escasas 

estructuras circulares, pequeñas, gram 

positivas, en el centro ocasionales 

estructuras granulomatosas y detritus, 

la mayoría de las zonas centrales no 

tienen contenido, solo centros 

necróticos.  

En el tejido evaluado se observa una 

lesión reactiva inflamatoria crónica en 

el tejido esplénico. La coloración 

especial evidencio que el proceso es 

crónico y no presenta poblaciones 

bacterianas activas en los granulomas. 

Este tipo de lesiones están 

relacionadas con infecciones 

sistémicas. 
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Se mantiene en hospitalización post 

quirúrgica durante 2 días donde se 

mantiene con fluido terapia constante 

con NaCl 0.9% y Amynolite 5ml/kg/día 

intravenoso, se medica con Omeprazol 

1mg/kg DT 1.5ml, Fluimucil 15mg/kg 

DT 0.9ml, Metadoxina 10mg/kg DT 

1ml, Ampicilina Sulbactam 20mg/kg DT 

0.48ml, traumeel DT 0.5ml, flamosin 

DT 0.5ml, Engystol DT 0.5ml, hepar 

0.5ml, se realiza cuadro hemático de 

control (tabla 5) donde se evidencia 

una anemia normocítica normocrómica 

y linfopnia. Paciente presenta mejoría, 

empieza a comer y a toma agua por 

voluntad propia, a la palpación 

abdominal no presenta dolor o 

molestia, orina en gran cantidad en el 

arenero, se da de alta médica y se 

manda a casa con medicación oral, 

Glicopan (complejo vitamínico) 0.5ml 

cada 12 horas durante 15 días, 

Meloxicam oral 3 gotas cada 24 horas 

durante 3 días, ranitidina oral 3ml cada 

12 horas durante 5 días y un preparado 

de Traumeel, Flamosin, Engystol y 

Hepar, una ampolleta cada uno, se 

envía canalizado para hidratación 

intravenosa.  

Paciente ingresa a controles periódicos 

cada dos días, el propietario reporta 

que ha estado de mejor ánimo y ha 

estado comiendo por voluntad propia, 

se decide mantener canalizado y 

administrar medicación intravenosa e 

hidratación debido a que el propietario 

reporta que no recibe medicación oral y 

que no ha estado comiendo de la 

misma manera, se realiza control de 

peso, 5.4kg, se hidrata con NaCl 0.9% 

80ml/kg/día y aminolyte 5ml/kg/día se 

medica con el preparado y metadoxina 

intravenoso  15mg/kg DT 1.3ml y se 
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envía a casa nuevamente al 

observarse una mejor evolución al 

encontrarse en casa, propietario se 

comunica e informa que ha estado de 

mejor ánimo.  

Pasados 10 días desde que se dio de 

alta paciente ingresa de urgencia 

debido a que los propietarios lo notan 

decaído y con anorexia, se recibe en 

consulta paciente deprimido, 

frecuencia respiratoria 60 RPM, 

frecuencia cardiaca 160 LPM - 200 

LPM, temperatura 38.4 °C, pulso FSC, 

condición corporal 2.5/5, peso 5.1kg, 

piel y mucosas ictéricas, pelo hirsuto, 

saturación de oxígeno varía entre 87% 

– 90%, al examen físico se evidencian 

ganglios linfáticos retrofaríngeos 

levemente aumentados de tamaño, no 

presenta dolor a la palpación 

abdominal y la herida quirúrgica está 

completamente cicatrizada. Se realiza 

ecofast, donde se evidencia, vejiga 

anecoica poco llena de contenido, 

estructuras hiperecogénicas en 

suspensión, riñones ligeramente 

redondeados, no se observa adecuada 

relación corticomedular y en riñón 

derecho se observa dilatación de la 

pelvis renal, se observan cambios de 

ecogenicidad mixta en hígado y la 

vesícula biliar se encuentra anecoica y 

pequeña, se ubica en abdomen craneal 

central, se observa diferenciación de 

los lóbulos hepáticos, estomago se 

observa con presencia de gas lo que 

dificulta el examen completo. Después 

de realizar el ecofast el paciente 

presenta 3 vómitos con contenido de 

bolo alimenticio pelo y presencia de 

pasto. Se autoriza toma de exámenes 

de control, cuadro hemático, ALT, ALP, 

GGT, AST, ALP, Albumina, Glucosa, 

bilirrubinas totales y BUN (Tabla 6 y 7), 

se observa una anemia normocítica 

hipocrómica, leucopenia con 

linfocitopenia y granulocitopenia, ALP 

se encuentra elevada. Se decide dejar 

hospitalizado para manejo 

intrahospitalario, se decide canalizar 

con catéter 24 y se medica con 

Metadoxina 15mg/kg DT 1.2ml BID IV, 

Fluimucil 15mg/kg DT 0.76ml BID IV, 

Omeprazol 1mg/kg DT 1.2ml BID IV, 

Ondansetron 0.2mg/kg DT 0.5ml ID IV 

y preparado de heel 3ml BID IV. Se 

mantiene con fluidoterapia constante a 

60mg/kg/día y amynolite a 5ml/kg/día. 

Pasado un día en hospitalización el 

paciente tiene una recaída y entra en 

estado de shock, presenta paro 

cardiorrespiratorio, se intentan 

maniobras de reanimación y se 

administra adrenalina DT 0.1ml y 

doxapram 1mg/kg DT 0.3ml IV, tras 15 

minutos de maniobras de reanimación 

el paciente fallece. 
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DISCUSIÓN. 

El diagnostico de bazo accesorio en 

animales no es muy común, esto, 

principalmente debido a que es un 

hallazgo accidental durante 

laparotomías exploratorias o durante la 

necropsia, es una alteración que no 

genera ninguna sintomatología 

especifica (Yildiz, 2013). En la mayoría 

de los casos las anomalías de este tipo 

pueden pasar desapercibidas y no 

afectar la calidad de vida del paciente 

(Fontan, 2001). Al ser solo una división 

del mismo órgano presentan las 

mismas alteraciones tanto del bazo 

principal y el accesorio, se puede ver 

en este caso donde presenta la misma 

alteración miliar en las dos estructuras 

(Imagen 7 y 8). Estas lesiones se han 

encontrado, principalmente en 

humanos y poco reportado en 

animales, en procesos de infección 

sistémica con diferentes agentes, en 

humanos se reporta principalmente 

infecciones con tuberculosis, 

candidiasis e histoplasmosis, esto 

principalmente en pacientes con 

problemas de inmunosupresión, en el 

caso de humanos, pacientes infectados 

con VIH (Vergara. Et al, 2020). En 

felinos, se ha descrito estas lesiones en 

pacientes, principalmente, 

diagnosticados con linfoma, el cual se 

ha visto una correlación con pacientes 

diagnosticados con leucemia felina 

(FeLV) y en menor cantidad en 

pacientes con inmunodeficiencia felina 

(FIV) (Kaye, 2016), sin embargo, en 

este caso, se consideró la posibilidad 

de una infección sistémica o una sepsis 

crónica, que en su momento paso 

desapercibida para los propietarios, 

esto soportado en el reporte dado por 

el laboratorio, donde no se encontró 

tejido compatible con procesos 

neoplásicos. 

La sintomatología inicial que presento 

el paciente puede relacionarse tanto 

con la presencia de la esplenomegalia, 

la cual genera un desplazamiento de 

los órganos y en muchos casos genera 

dolor abdominal, vómitos, diarreas, 

letargo, anorexia, entre otros signos 

inespecíficos relacionado también con 

el proceso de inmunosupresión por el 

que estaba pasando el paciente.  

Este paciente era positivo a 

inmunodeficiencia felina, una 

enfermedad con un proceso de 

evolución largo, que pasa por 

diferentes fases de evolución, los 

síntomas son inespecíficos, cursando 

principalmente por periodos de fiebre, 

anorexia, pérdida de peso progresivo, 

diarreas recurrentes, problemas 

respiratorios y cambios 

comportamentales, esto puede explicar 

los hallazgos relacionados con la línea 

roja y la línea blanca, específicamente 

la presencia de una anemia progresiva 

y una granulocitopenia, linfopenia y 

monocitopenia, resultados que son 

muy comunes en pacientes con esta 

enfermedad (Dieguez. Et al, 2016). 

Esto principalmente debido a que el 

virus de la inmunodeficiencia felina 

afecta a las células de defensa, entre 

estas a los linfocitos CD4, linfocitos 

CD8, Monocitos, Macrófagos y células 

dendríticas (Torres y Ruiz, 2021), esto 

permite que el animal infectado 

presente infecciones por agentes 

oportunistas con más facilidad, 

manifestándose como fiebres, diarreas, 

vómitos, problemas de piel recurrentes, 

infecciones respiratorias, estomatitis y 

gingivitis crónica, entre otros (Ayala. Et 

al, 1998).  

El paciente presenta mejoría al 

realizarse la esplenectomía, se 

mantiene estable por alrededor de 10 
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días después de dada el alta médica, 

esto con medicación intravenosa e 

hidratación principalmente, sin 

embargo, presenta una recaida, 

empezando nuevamente con 

inapetencia e inactividad total y durante 

la consulta empieza con 

manifestaciones como taquipnea y 

vómitos, presenta una evolución rápida 

de ictericia considerándose el 

desarrollo de lipidosis hepática por un 

proceso de anorexia mayor a 2 días 

(Pachtinger, 2019), de igual forma se 

puede considerar que tuvo una recaída 

relacionada a la inmunodeficiencia, 

presentándose signos inespecíficos.  

Se debe considerar que se han visto 

casos de gatos con coinfección de 

inmunodeficiencia felina y 

hemoparásitos como lo son el 

mycloplasma haemofelis (Urbina, 

2017), la sintomatología de este 

hemoparásito cursa con fiebre, 

anorexia, decaimiento, vómitos y en 

cuanto a los exámenes sanguíneos se 

ha evidenciado principalmente anemia 

y trombocitopenia, sintomatología que 

también coincide con las presentadas 

en pacientes con inmunodeficiencia. La 

presencia de la inmunosupresión 

permite la infección por mycoplasma 

con mayor facilidad, en este caso no se 

realizo un frotis para la evaluación de 

presencia de hemoparásitos, según 

esto no se descarta la posibilidad de la 

presencia de mycoplasma en el 

paciente. 

CONCLUSIONES  

Los reportes de bazo accesorio en 

bazo en animales tanto de producción 

como de compañía son escasos, esto 

principalmente a que son hallazgos 

principalmente incidentales durante la 

laparotomía exploratoria o necropsias. 

Este tipo de alteraciones congénitas no 

generan algún tipo de sintomatología 

especifica y en la mayoría de los casos 

pasan desapercibidas al no cambiar el 

estilo ni la calidad de vida del paciente.  

Los cambios vistos en el bazo 

accesorio y el bazo principal se 

relacionaron en un inicio a algún 

proceso neoplásico, sin embargo, a 

través del examen histopatológico se 

pudo evidenciar cambios mas 

relacionados a procesos infecciosos 

crónicos o a sepsis crónicas, en felinos 

se han visto relacionados a infecciones 

por mycoplasma haemofelis o a 

infecciones oportunistas por agentes 

como staphylococcus. En este caso se 

llego a considerar un proceso 

infeccioso crónico por consecuencia de 

la inmunodeficiencia diagnosticada en 

el paciente.
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