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El bazo juega un papel importante en relacion
a las infecciones, tanto por su funcion fagoci-
tica como por ser una fuente importante de
celulas linfoides y producci6n de atiticuerpos.
(1, 2, 3, 4)

Se sabe que responde a la infection con
aumento de tamano, aumento de la actividad
fagocitica y del numero de neutr6filos. La
actividad fagocitaria de los macr6fagos esple-
nicos es mas efectiva que la de los neutrtifilos.
La funcio"n de filtro de sustancias extranas
del bazo es ma's eficiente que la del higado, a
pesar de que este ultimo contiene ma's tejido
reticuloendotelial. (3)

La production de anticucrpos por el bazo,
(5) por su parte, es especialmente importante
cuando el agente es una particula que circula
en el torrente sanguineo. Experimentalmente
se ha demostrado la disminucion o ausencia de
formation de anticuerpos en animales esple-
nectomizados cuando el agente es incorporado
por via sanguinea; sin embargo, si la dosis
inmunizanle se administra por otra via que la
endovcnosa, la production de anticuerpos es
igual en animales con o sin bazo.

Por ultimo, recientemente Constantopoulus,
(6) sugierc que una sustancia encontrada en
el tejido csplenico, llamado "Tuftsin", puede
jugar un papel importante en la defensa del
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organismo contra infecciones bacterianas. Esta
sustancia es activa directamente sobre globu-
los blancos, estimulando la fagocitosis.

El numero de celulas fagocitarias activas
puede reducirse en un 50% en pacientes
anespl^nicos.

Con estos antecedentes habria poca duda
que la esplenectomi'a puede alterar la capaci-
dad de prevenir o suprimir algunas infeccio-
nes.

Sin embargo, aun cuando ya en 1919
Morris y Bullock (7) piensan en relation a
trabajos experimentales que "el cuerpo huma-
no esplenectomizado podria tener mayor
susceptibilidad a las infecciones", s61o en
1952 King y Shumacher (8) comunican las
primeras sepsis fatales en postesplenectomiza-
dos. Desde ese momento los riesgos de sepsis
postesplenectomia han sido discutidos y con-
trovertidos. (9, 10, 11, 12, 13, 14)

Con el prop6sito de conocer nuestra expe-
riencia al respecto, revisamos las indicaciones
y coruplicaciones de esplenectomfas en el Hos-
pital Roberto del Rio, entre los anos 1965 y
1975 y la comparamos con una de las series
ma's importantes publicadas, como es la de
Don B. Singer. (3)

MATERIAL Y METODO

Revisamos las indicaciones de esplenectomfa
y complicaciones de 75 enfermos esplenecto-
mizados en el Hospital de Ninos Roberto del
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Tabla N? 1

INDICACIONES DE ESPLENECTOMIA

Hospital Roberto
del Rio

(75 casos)

Trauma 24 (32%)

Pfirpura tromb. idiop. 19 (25%)

Anemia esferocit. cong. 17 (24%)

Enfermedad de Hodgkin 9 (12%)

Otras: Anemia primaria 2 ( 3%)

Hipertensi6n portal 1 ( 1%)

Torsi6n de bazo 1 ( 1%)

Reticuioendoteliosis 1 ( 1%)

A. hemol. adquirida 1 ( 1 % )

Talasemia — —

Revisidn de Don
B. Singer

(2.795 casos)

688 (24%)

489 (17%)

850 (30%)

70 ( 2%)

221 ( 7%)

69 ( 2%)

67 ( 2%)

109 ( 3%)

Tabla N? 2

1NDICAC10N DE ESPLENECTOMIA A D1STINTAS EDADES

Edad Trauma P.T.L* A.E.C** £.H.'"

0 - 2 anos 1 2 0 0

3 - 5 afios 3 5 6 2

6-10 afios 1 3 7 7 5

1 1 y mfis anos 6 6 4 2

TOTAL 23 20 17 9

Otras Total

3 6

0 16

1 33

2 20

6 75

*Purpura lrombocitope*nica idiopfitica
**Anemia esferocftica conge*nita
**"Enfermedad de Hodgkin
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Rio, entre los anos 1965 y 1975. El tiempo
de control postoperatorio promedio fue de 3
anos, Estamos conscientes que por tener un
pequeno grupo de enfermos con 1 ano de
control es probable que el porcentaje de com-
plicaciones aumente en el future, ya que se
sabe por al experiencia de la literatura que hay
riesgo de sepsis para la mayoria de los pacien-
tes hasta 18 meses postesplenectomfa, segiin
algunos autores, (10) y hasta 4 anos para
otros, (11) con un rango de 15 dfas hasta 14
anos. (12) Hemos comparado nuestros resul-
tados con la serie de Don B. Singer, (3) por
ser uno de los estudios con mayor numero de
casos y por no tener datos nacionales al res-
pecto.

Por otro lado, hemos comparado los ries-
gos de hacer sepsis de los esplenectomizados
con los de la poblacidn de la misma edad no
esplenectomizados de USA, ya que no tenemos
datos nacionales.

Aun con estas observaciones creemos que
nuestros resultados son vdlidos como punto
de referenda a nuevas observaciones y que
corresponden al porcentaje mfnimo de com-
plicaciones, valor que puede aumentar en el
future.

RESULTADOS

En la Tabla N? 1 agrupamos nuestra casufstica
segun indicaciones de esplenectomfa. Llama la
atencidn que la mayor frecuencia para nosotros
esta* dada por los traumatismos, 32% contra
24% de Singer. Las esplenectomfas por Ptir-
pura Trombope*nico Idiopdtico y Anemia Es-
ferocftica Cong6nita son comparables. Nuestra
mayor incidencia en Enfermedad de Hodgkin
se debe a la serie de casos de 1972 analizada
en nuestra revisidn ya que la Singer es ante-
rior, periodo en que la indicacidn de esplenec-
tomfa en Hodgkin no era frecuente. En
relaci<5n a las otras indicaciones nuestra
casufstica es baja y no tenemos Talasemia.

En la Tabla N? 2 relacionamos la indica-
cidn de esplenectomfa con las edades en que
se practicaron, con el fin de analizar posterior-
mente la edad en relacidn a los riesgos; sin
embargo, debido a que el mayor porcentaje

de nuestras esplenectomfas son electivas, estas
se practicaron en el preescolar, escolar y niiio
mayor. Es rara la indicaci6n en el lactante.
Por otra parte, los traumatismos que llevan a
la esplenectomfa fueron en nuestra experiencia
atropellos, que no es problema de lactantes.

Las complicaciones postesplenectomia (Ta-
bla N° 3) fueron pra*cticamente todas infeccio-
sas; solo un enfermo hizo en el postoperatorio
inrnediato una insuficiencia suprarrenal aguda
que lo llevd a la muerte. El resto, 6 enfermos,
hicieron complication infecciosa grave. Toma-
mos en cuenta para considerar infecciones
graves, aquellas que aparecen despues de la
esplenectomfa, generalmente antes de los 2
anos y en su mayoria antes del ano, que son
caracterfsticamente repentinas, de evolucidn
rapida en horas, graves, no siempre fatales,
que no ceden al tratamiento habitual y en las
cuales se comprob6 un germen pat6geno. En
los casos que catalogamos como virales, co-
rresponden a enfermedades virales conocidas,
que hicieron evoluci6n grave y atfpica. Tene-
mos un caso que sumado a una sepsis estafi-
locdccica se pudo aislar Leishmaniasis de una
lesidn cuta*nea en el momento de la necropsia.

Nuestra casufstica es de 7 enfermos, entre
los cuales hubo 6 infecciones bacterianas, 3
virales y 1 por protozoos; la suma de e*stos
es mayor de 7, ya que un mismo enfermo tuvo
ma's de un episodic infeccioso. El 8% de nues-
tros enfermos hizo infeccidn grave, cifra muy
alta en relacidn al riesgo de la poblacidn de
la misma edad no esplenectomizada. No hay
datos nacionales, pero Robinson y Sturgeon
(9) calculan que el riesgo de sepsis en ninos de
poblacidn normal no es mayor del 1 % durante
varies afios de observacidn.

Nos interesd relacionar entonces la inci-
dencia de infecciones graves en relacidn con
la indicacidn de esplenectomfa.

En la Tabla N? 4 se ve claramente que los
porcentajes de incidencia de sepsis varian en
relacidn a la indicacidn de esplenectomfa,
siendo alta atin para los enfermos esplenecto-
mizados por traumatismo, que es de 4,1%
para nosotros y de 1,45% para Singer. (3)

Es posible entonces comparar este porcen-
taje con el riesgo de la poblacidn general de
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Injecdones

Tabla N* 3

COMPLICACIONES POSTESPLENECTOMIA

— Otras

Insuficiencia suprarrenal

Bacterianas
Virales
Por protozoos
Total cnfermos

6
3
1

6 ( 8%)

aguda

Total

Total esplenectomfas

1 1

7

75

(1,3%)

(9,3 %)

(100%)

Tabla N? 4

INCIDENCIA DE INFECCIONES GRAVES POSTESPLENECTOMTA EN RELACION AL
DIAGNOSTIC©

Reticuloendoteliosis
Anemia primaria
Enfermedad de Hodgkin
Purpura trombocitope'nico
idiopatico
Traumatismos
Anemia esferocitica
conge"nita
Hipertensi6n portal
Talasemia

N?

1
2
9

19
24

17
1

—

TOTAL 75

Hospital Roberto
del Rio

Cases

1__

2

2
1

—
—

—

6

con sepsis

(100 %)
—

( 22 %)

( 10,5%)
( 4,1%)

•

AT?

69
70
—

489
688

850
221
109

( 8 %) 2795

Revision
Singer

Casos

8
6

—

10
10

30
18
27

119

de

con sepsis

(11,5%)
( 8,5%)

—

( 2%)
(1,45%)

( 3,5%)
( 8,2%)
(24,8%)

(4,25%)

Tabla N? 5

AGENTE INFECCIOSO EN INFECCIONES GRAVES POSTESPLENECTOMIA

Germen

Estafilococo
Estrepiococo
Virus
Salmonella
Neumococo
Klebsiella
Protozoos
Otros

TOTAL

Trauma P.T.I. E.H.C, Retic Total

— — — 1 1 (10%)
— — 1 — 1 (10%)
— 1* 1** 1* 3 (30%)
— — — 1 1 (10%)
1 1 — — 2 (20%)

— — 1 — 1 (10%)
— — — 1 1 (10%)

10 (100%)

Singer

8,3%
7,0%
4,0%
—

50,0%_

4,0%
26,7%

100%

* Herpes
**Varicela
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hacer sepsis que es, como ya vimos, no es ma-
yor de 1%. Aiiora en los esplenectomizados
por una enfermedad previa el riesgo es mayor.
Llama la atencidn en nuestra casufstica la
ausencia de complicaciones en la anemia mi-
croesferocftica congcnita, enfermos cuyo con-
irol ha sido estricto.

El agcnte aislado en los enfermos con infec-
ciones graves, esta analizado en la Tabla N? 5,
Puede notarsc que por el numero relativamen-
tc bajo dc enfermos y por haberse aislado
•numerosQs germenes, hay mucha dispersion de
datos, pero las infecciones virales y por
neuinococo fueron las ma's frecuentes. Los
cases anotados como virus corresponden a
Herpes Zoster y varicela que hicieron evolu-
cion muy grave y atfpica.

La mortalidad por sepsis postesplenectomfa
la tenemos en la Tabla N? 6; corresponde a
una cifra alta en relacion a la literatura y que
es muy alta en relacion al de la poblaci6n
.general de USA., que ha sido de 0.01%. (3)
Crcemos sin embargo que es util analizar estos
3 enfermos que como vemos en la Tabla N" 7
fueron csplenectomizados por distintas causas.
A si' el primer cnfcrmo esplenectomizado por
un purpura trombodtopenico crdnico era un
Jacfantc de 1 ano que hizo una sepsis grave
2 mescs despues de la operacion y que no
respondio al tratamicnto especi'fico, falleciendo
v comprobandose a la rtccropsia una meningi-
tis ncumococcica. Los otros 2 enfermos, en
cambio, si bicn fallecicron con sepsis compro-
hada bacteriologicamente, ten/an ademas un
Hodpkin en elapa TV y una histiocitosis leuce-
mi/ada en recafda, respectivamente. En estas
rondiciones cveemos que estos enfermos mere-
cen un analisis distinto al anterior.

Si los consideramos separadamente, vemos
que mortalidad por sepsis postesplenectomfa
sin patologfa subyacente la tenemos en el
1,3%; en cambio, muerte por sepsis en la que
cs imposible separar el rol de la enfermedad
primaria en el 2,7%.

DTSCUSION

Hemos visto que tanto en la revisidn de Singer
como en la nuestra, la morbilidad y mortali-

dad por sepsis postesplenectomfa son mayores
que lo esperado para la poblacidn general,
Estos riesgos estan presentes aun varies anos
despues de la esplenectomia y han variado en
un range entre 13 dfas y 14 anos, sicndo los
primeros 4 anos los de mayor riesgo.

Sin embargo, si estos riesgos se analizan
desde el punto de vista de la indicacion de la
esplenectomia y de la edad en que se practi-
can, los riesgos varfan.

Asf hemos visto como para nosotro? son de
mayor riesgo los esplenectomizados por Enfer-
medad de Hodgkin y Purpura Trombopenico
Crbnico; en la literatura, (3) en cambio, el
mayor riesgo lo tienen los enfermos talasemi-
cos y las reticuloendoteliosis, estas ultimas que
para nosotros son tambien de riesgo importan-
te no las analizamos por tcner un solo enfer-
mo. Las enfermedades con menos riesgo con
la esplenectom/a son la anemia microesfcrocf-
tica congenita y los traumatismos.

La edad de los enfermos tambien influye
en la incidencia de sepsis postesplenectomia.
En nuestra casufstica no es posible sacar con-
clusiones porque hay pocos enfermos; pero en
la literatura se ha demostrado que el riesgo
de los lactantes es mucho mayor que el del
nifio escolar. Es por esto que la indicacion
de esplenectomia debc evitarsc cuando sea
posible en el periodo de lactante y postergarse
hasta despues de los 4 anos de edad.

El germen que con mayor frecuencia se ha
aislado, segun la literatura, ha sido el neumoco-
co; (3) sin embargo, para nosotros si bien ha
producido sepsis graves, no ha tenido mayor
importancia que las infecciones virales graves,
Hemos encontrado ademas con igual impor-
tancia: estafilococos, estreptococos, salmonella
y klebsiella. El analisis de los germenes aisla-
dos en los enfermos fallecidos por sepsis post-
esplenectomfa ha inducido a diversos autores
a plantear el uso profilactico de penicilina (1)
oral 250 mg. 2 veces al dia por 2 anos o hasta
cumplir 5 anos. En los lactantes se plantea
ademas la posibilidad dc admmistracion de
gamma globulina cada 6 semanas a 3 meses
hasta que el nifio cumpla los 2 anos de edad.
No tenemos experiencia para opinar y por el
memento lo dejamos planteado unicamente.
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Table N* 6

MORTALIDAD FOR SEPSIS POSTESPLENECTOMIA

Hospital Roberto del
(75 casos)

Sepsis
Sepsis

pura
por enf. primaria

TOTAL

Rto

1
2

3

(1,3%)
(2,7%)

(4,0%)

Revision
(2.795

71

de Singer
casos)

(2,52%)

En el control de enfermos postesplenecto-
mizados se ha sugerido controles periodicos
de niveles de IgM, ya que se ha comprobado
la cafda de dichos niveles sericos, ya que la
IgM tiene un rol importante en la resistencia
a infecciones bacterianas; podria entonces ser
este un factor que contribuya a aumentar la
incidencia de sepsis. (15, 16)

Creemos por ultimo que es importante te-
ner presente los riesgos postesplenectomfa
antes de indicarfa y sobre todo para llevar un
control cuidadoso de estos enfermos despue's
de practicada, hasta por lo menos durante 4
anos.

RESUMEN

Se presenta la experiencia de la revisi6n de 75
casos de esplenectomia en el Hospital de Ni-
fios Roberto del Rfo, entre los anos 1965 y
1975. Las edades est&n comprendidas entre
los 12 meses y los 15 anos y los controles
de estos enfermos varfan entre 1 y 8 anos,
con promedio de 3 anos. Se analiza las indi-
caciones y complicaciones y se encuentra una
morbilidad de 8%; 6 casos de infecciones,
distribuidas en 6 bacterianas, 3 virales y de
2 de etiologia variada; la suma es mayor por
la repeticion de infecciones en el mismo caso.
Estas infecciones produjeron un 4% de mor-
talidad.

Las infecciones se consideraron graves de
acuerdo a criterio clinico: intensidad, rebeldfe
a tratamiento, evoluci<5n rdpida en horas, y a
ge"rmenes como: klebsiella, neumococo, virus
y estafilococo.

Los resultados indican que los sujetos es-
plenectomizados tienen un riesgo mayor que
la poblaci6n general de hacer sepsis, y que
este riesgo esta en relacion directa con la edad
del enfermo y causa de la esplenectomia. Es
recomendable diferir la esplenectomia hasta
los 4 anos de edad y atenerse a las indicacio-
nes precisas.

SUMMARY

The experience of 10 years (1965-1975) with
splenectomy in children at Hospital Roberto
del Rio is reviewed. It includes 75 patients
aged between 12 months and 15 years that
have been under control from 1 to 8 years
with average of 3 years.

The indications and complications of the
procedure are analized. A morbidity rate of
8% is found with the following distribution:
6 patients had severe infection: 6 bacterial and
3 viral, several patients having more than one
episod. Mortality due to infections occurs in
4%.

Severe infection were defined according
to clinical criteria, as those of that envolved
in a few hours, resistant to treatment and of
etiologies such as klebsiella, pneumococcus,
staphylococcus or viral.

The results seems to indicate that sple-
nectomy is a predisposing factor for severe
infections, and the chance is in relationship
with the age and with the primary disease
for.

Anyhow it is advisable to postpone sple-
nectomy until the age of 4 years and remove
the spleen only under strict criteria.
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Table N? 7

SEPSIS FATAL POSTESPLENECTOMIA

Hospital Roberto del Rio

Edad
esplenectomia

1 ano

15 anos

2 anos

Duration post-
esplenectomia

2 meses

1 ano

4 anos

Indicacidn
esplenect.

PTI*

EHK**

HL'**

Germen pat6-
geno cdslado

Neumococo

Klebsiella

Estafilococo
Candida
Leishmanle

"Purpura trombopenico idiopa"tico
**Enfermedad de Hodgkin
* * * Histiocitosis leucemizada
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