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INTRODUCCIÓN

La esplenectomía es un procedimiento quirúrgico
indicado en una diversidad de enfermedades, como
en la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI),
granulocitopenia autoinmune, esferocitosis heredi-
taria, porfiria eritropoyética congénita, anemia he-
molítica autoinmune, deficiencia de piruvato cinasa,
púrpura trombocitopénica autoinmune, hiperesple-
nismo, hipertensión portal, linfomas, neoplasias es-
plénicas y lesiones traumáticas.1-4

El bazo es un órgano que aparece en la quinta
semana de gestación, proviene del tejido mesen-
quimal en el mesogastrio dorsal, entre el páncreas

Esplenectomía.
Experiencia en el Hospital General de México

Ignacio Escotto-Sánchez,* Rafael Gutiérrez-Vega*,**

RESUMEN

Se estudiaron los expedientes clínicos de pacientes sometidos a esplenectomía en el Servicio de Urgencias y Ci-
rugía General del Hospital General de México, de la Secretaría de Salud, entre enero de 1995 y junio de 1999. Se
incluyeron 51 casos, 75.5% correspondió a mujeres. La indicación más frecuente para realizar la esplenectomía fue
púrpura trombocitopénica idiopática. La vía de abordaje más empleada fue la vía abierta, en 96.1% de los casos; se
utilizó drenaje en 68.6% de los pacientes. Se presentaron complicaciones posoperatorias en 60.8% de los sujetos,
siendo la más frecuente la presencia de sangrado; la mortalidad registrada fue del 5.9%.
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ABSTRACT

It was studied the clinical files of patients from the emergency and general surgery that were submitted to splenecto-
my, from January 1995 to June 1999. There were included 51 patients in the study, 75.5% were females. The splenec-
tomy was made more frequently due to idiopathic thrombocitopenic purpura. The surgical approach most used was
open, in 96.1% of the patients, and drain was employed in 68.6% of all the cases. Postoperative complications were
presents in 60.8% of the patients, and bleeding was the most frequent, the mortality rate observed was 5.9%.
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y el estómago. A los seis meses de edad se puede
identificar la pulpa roja y blanca, la eritropoyesis se
lleva a cabo a partir de la semana 12, los centros
germinales aparecen hasta los tres meses.5

Entre las diferentes funciones del bazo se en-
cuentra remover inclusiones intraeritrocíticas; ade-
más destruye eritrocitos, plaquetas y leucocitos en-
vejecidos. Asimismo, su función inmune es una lí-
nea de defensa esencial contra bacterias con
destacada presencia en la opsonización, fogocito-
sis y formación de anticuerpos. Sirve como filtro
para antígenos solubles y partículas antigénicas;
esta función se realiza en los centros germinales
de la pulpa blanca y posteriormente en la roja.

En el bazo se encuentran 25% de los macrófagos
unidos a tejidos que hay en el cuerpo, es mucho
más eficaz para destruir bacterias poco opsonizadas
que el mismo hígado.6,7 Sirve como la principal fuen-
te de opsoninas no específicas del organismo.8 Exis-
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te gran variedad de indicaciones de esplenectomía;
sin embargo, resulta evidente que realizar dicho pro-
cedimiento condiciona trastornos inmunológicos en
el paciente, como la disminución de IgG debido a la
reducción de los niveles de IgG1 y de la IgG4; sin
embargo, la IgM, IgA y el factor 3g4 de complemen-
to no sufren cambios,9 por lo que es fundamental
establecer una correcta indicación del procedimien-
to quirúrgico, para que el beneficio logrado sea ma-
yor que los riesgos inherentes a la cirugía y las con-
secuencias fisiológicas de la esplenectomía. Con el
propósito de analizar la experiencia en el Hospital
General de México, se diseñó el presente trabajo re-
trospectivo-descriptivo, para analizar las indicacio-
nes y los resultados obtenidos en un grupo de enfer-
mos sometidos a esplenectomía.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y re-
trospectivo. Se revisaron los expedientes clínicos
de los últimos cinco años del Servicio de Urgencias
y Cirugía General, del Hospital general de México
de la Secretaría de Salud, del 1 de enero de 1995 al
30 de junio de 1999.

Se registraron las siguientes variables: Edad,
sexo, indicación de la esplenectomía, vía de abor-
daje, incisión, sangrado transoperatorio, complica-
ciones transoperatorias y posoperatorias, empleo
de antimicrobianos y esteriodes, estancia hospita-
laria, y evolución posoperatoria a 30 días.

Se incluyó a pacientes de uno u otro sexo, poso-
perados de esplenectomía, cuyos expedientes se
encontraron completos y disponibles.

RESULTADOS

Se identificaron 59 expedientes clínicos de pacien-
tes posoperados de esplenectomía, de éstos se
excluyeron ocho por no estar completos los datos
requeridos.

De los 51 casos incluidos en el estudio, 38 fue-
ron mujeres (75.5%) y 13 (25.5%) hombres. Las
edades variaron de los 17 a los 73 años (media de
31.4 + 11.39 años). Las mujeres tuvieron una distri-
bución de edades de los 17 a los 73 años, y los
hombres de 23 a los 44 años.

La indicación de esplenectomía fue por púrpura
trombocitopénica idiopática en 24 casos (47.1%),
20 mujeres y cuatro hombres; anemia hemolítica en
diez pacientes (19.6%), ocho mujeres y dos hom-
bres; lesión iatrogénica en cuatro casos (7.8%);

quistes esplénicos en tres (5.8%); hipertensión por-
tal en tres (5.8%); absceso esplénico en dos
(3.9%); hiperesplenismo en uno, además de un
caso, respectivamente, de linfoma, trauma, ruptura
oculta y hematoma.

La vía de abordaje fue abierta en 49 pacientes
(96.1%) y en dos (3.9%) de ellos fue por laparosco-
pia. La incisión más utilizada fue la media supraum-
bilical en 32 casos (62.7%), seguida de la subcostal
izquierda en cinco (9.7%).

En 35 sujetos (68.6%) se utilizó drenaje de tipo
Penrose. El sangrado transoperatorio fue menor de
100 mL en 13 pacientes (25.5%), entre 100 y 500
mL en 28 casos (54.9%), de 500 a 1,000 mL en
ocho enfermos (15.7%) y más de 2,000 mL en dos
pacientes.

Se informa de complicaciones transoperatorias
en ocho casos (15.7%), incluyendo laceración del
hilio esplénico, laceración de curvatura mayor de
estómago y laceración del ángulo esplénico del co-
lon. Ninguna de las complicaciones notificadas re-
quirió de otro tipo de procedimiento quirúrgico,
como la creación de ostomías; sólo fue necesaria la
colocación de puntos invaginantes en las lesiones
gástricas y colónicas.

Únicamente en cuatro casos (7.8%) se adminis-
tró antimicrobiano profiláctico y 25 pacientes
(49.1%) recibían manejo con esteroides en el
preoperatorio.

El promedio de estancia hospitalaria fue de 7.2
días (rango de tres a 62 días). Se presentaron com-
plicaciones posoperatorias en 31 casos (60.8%),
siendo la más frecuente el sangrado en 16 enfer-
mos (31.4%), atelectasia pulmonar en ocho sujetos
(16%), absceso subdiafragmático izquierdo en dos
pacientes y absceso renal en un enfermo, así como
la presentación de tromboembolia pulmonar, san-
grado de tubo digestivo superior, fístula ileal y neu-
monía en un paciente, respectivamente.

Se reoperaron seis casos (11.8%), todos ellos
por sangrado, complicación que se identificó por el
material hemático drenado a través del drenaje tipo
Penrose.

Se empleó antimicrobiano en el periodo posope-
ratorio en 41 enfermos (80.4%), siendo los más fre-
cuentemente empleados ceftazidima, penicilina só-
dica cristalina y ampicilina.

Fallecieron tres pacientes (5.9%) en los primeros
30 días del posoperatorio; aquéllos presentaron
complicaciones relacionadas con el sangrado tran-
soperatorio o posoperatorio. La vacuna antiestrep-
tocócica se aplicó en 35 sujetos (68.6%).
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DISCUSIÓN

En el presente trabajo se observa que se indicó la
esplenectomía más frecuentemente en mujeres, lo
cual se relaciona con la patología que condiciona la
indicación del procedimiento quirúrgico. El padeci-
miento más frecuente es la púrpura trombocitopéni-
ca idiopática, esto último se contrapone con otras
series publicadas en las que la causa más frecuente
es la púrpura trombocitopénica autoinmune, la cual
en esta serie no la presentó ningún paciente.1-3

La vía de abordaje fue predominantemente por
vía abierta, y sólo en 3.9% de los casos se empleó la
vía laparoscópica, lo que difiere de la gran mayoría
de las series publicadas en los últimos años.4,10,11

Entre los beneficios que brinda la vía laparos-
cópica, se encuentra un menor número de compli-
caciones y menor estancia hospitalaria, la cual se
notifica con dos días como promedio;12,13 en ésta
resultó de 7.2 días.

El empleo del drenaje se indicó en 68.6% de los
pacientes, en todos ellos se utilizó el de tipo Penrose.
Sin embargo, en la actualidad se sugiere que el tipo
de drenaje a emplear sea con sistema al vacío, para
evitar la contaminación de la cavidad peritoneal.14,15

El drenaje fue útil para identificar sangrado poso-
peratorio, lo que permitió reintervenir a seis enfer-
mos de manera oportuna, por lo que debe de valo-
rarse de manera individual la indicación de drenaje
en este tipo de pacientes, y no evitar su empleo
como regla general, ya que, en ésta como en otras
series publicadas, el sangrado constituye la compli-
cación más frecuente en el periodo posoperatorio;
en consecuencia, toda medida que se establezca
para su identificación oportuna, incidirá favorable-
mente en la evolución del enfermo.

Las complicaciones relacionadas con este proce-
dimiento quirúrgico son de diversos tipos. La literatu-
ra notifica presentación en aproximadamente 30%
de los enfermos sometidos a esplenectomía.16,17 Sin
embargo, en este grupo de enfermos, la incidencia
de complicaciones posoperatorias fue de 60.8%.

En diversas series publicadas se informa que
esta tasa de complicaciones se reduce de manera
importante con el abordaje laparoscópico; además
se informa de series con complicaciones en sólo
6% de los pacientes.18 Los factores que se han
asociado de manera directa con la presentación de
complicaciones, son la edad del paciente, padeci-
mientos asociados y el tamaño del bazo.19

En este trabajo no fueron analizados esos factores,
por lo que resultaría conveniente analizar la inciden-

cia y asociación de ellos en nuestra población con el
propósito de establecer estrategias terapéuticas en-
caminadas a reducir el índice de complicaciones.

Otras complicaciones menos frecuentes que han
sido descritas incluyen las de origen infeccioso y la
trombosis de la vena porta.20-22

A pesar de que como se menciona previamente,
una de las estrategias que han demostrado que
condicionan reducción de complicaciones, es el
empleo del abordaje laparoscópico,23-26 el cual, au-
nado a este beneficio, favorece una menor estancia
hospitalaria posoperatoria.27 Están surgiendo nue-
vos retos, que es necesario estudiar y analizarlos,
ya que inciden sobre la evolución del paciente.

Actualmente se ha informado en diversas publi-
caciones, que la esplenectomía también se asocia
con menor supervivencia en pacientes con cáncer
de páncreas y cáncer gástrico;28-30 esta situación
puede guardar relación estrecha con los cambios
inmunológicos señalados. Lo anterior obliga a bus-
car nuevas estrategias que proporcionen opciones
para preservar el bazo, como lo han notificado
Monpux3 y Al-Salem,31 quienes sugieren la realiza-
ción de esplenectomía parcial en pacientes con pa-
decimientos hematológicos, como en la púrpura
trombocitopénica autoinmune y en la talasemia,
respectivamente.

Como conclusión se señala que la realización de
autotrasplante esplénico ha sido buena alternativa
en pacientes a quienes se aplicó esplenectomía por
lesiones traumáticas o en lesiones quísticas del
bazo,32,33 ya que es conocido que evita los cambios
inmunológicos, disminuyendo consecuentemente
las complicaciones infecciosas. Se cree que podría
ser una alternativa de gran relevancia, si se de-
muestra un efecto positivo en la supervivencia de
los pacientes con padecimientos oncológicos.

Lo anterior lleva a establecer la indicación de
este procedimiento quirúrgico a través de una eva-
luación integral de cada paciente, así como em-
plear en lo posible el abordaje laparoscópico y,
cuando resulte factible, realizar la esplenectomía
parcial o el autotrasplante esplénico.

CONCLUSIONES

1. En el presente trabajo la indicación más fre-
cuente de esplenectomía fue la púrpura trom-
bocitopénica idiopática.

2. La presentación de complicaciones en esta
serie fue mayor a lo que se conoce de otras
series publicadas.
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3. La vía de abordaje empleada en el grupo de
pacientes fue predominantemente por vía
abierta.

4. Debe de estudiarse la utilidad de la esplenec-
tomía parcial en padecimientos hematológi-
cos benignos.
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