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Asplenia e hiposplenia en pediatría.  
Prevención de sepsis bacteriana fulminante

Fernanda Cofré y José Cofré

Children with asplenia or hyposplenia.  
Preventing overwhelming post splenectomy infection

The spleen’s ability to prevent overwhelming post-splenectomy infection (OPSI) is mainly given by its capacity 
to filter and phagocyte bacterial elements from the blood, remove foreign elements from it, and the early produc-
tion of opsonins. The anatomic absence of the spleen is usually secondary to a surgical resection, but it could also 
be congenital. Streptococcus pneumoniae has been identified as the main agent of OPSI in asplenic patients with 
an extremely high global mortality associated. This article is an exhaustive review of the current evidence and 
recommendations available for prevention of invasive infections in asplenic patients. 
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Introducción

El bazo es el mayor órgano linfoide del cuerpo 
humano y en él convergen funciones y estructuras 
del sistema circulatorio, retículoendotelial e inmu-

ne1. Las funciones esplénicas clásicamente se dividen en 
cuatro categorías2: filtración, reservorio, hematopoyesis 
e inmunidad.

En términos de función inmunológica el bazo participa 
de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida con 
funciones que son comunes a otros órganos y funciones 
que le son propias. Entre las funciones inmunes inespe-
cíficas del bazo está la producción de mediadores de la 
inmunidad involucrados en la eliminación de bacterias lo 
que le hace tener un rol fundamental en la prevención de 
la sepsis bacteriana2,3.

El rol esplénico en la prevención de sepsis bacteriana 
demostrado por la sepsis bacteriana fulminante-SBF post 
esplenectomía, (en inglés denominada overwhelming post 
splenectomy infection = OPSI), está dado por la capacidad 
del bazo de filtrar y fagocitar las bacterias desde la sangre 
de un hospedero no inmune, remover material o partículas 
extrañas a él (parásitos, eritrocitos, etc.) y la producción 
precoz de opsoninas: IgM antígeno específicas, compo-
nentes del complemento, properdina y tufsina1,4,5.

Definiciones

Asplenia: ausencia de bazo, que puede ser secundaria 
a una remoción quirúrgica o, en forma menos frecuente, 
congénita6.

Hiposplenia: desorden adquirido en que hay un mal 
funcionamiento del bazo, asociado a múltiples enferme-
dades y generalmente acompañado de una disminución 
en el tamaño esplénico6,7.

Diagnóstico

El diagnóstico de asplenia o disfunción esplénica 
está fundamentalmente basado en la visualización de 
anormalidades específicas de los eritrocitos en el frotis 
sanguíneo (cuerpos de Howell Jolly), en el diagnóstico 
de imágenes y en la evaluación de la función de filtración 
esplénica mediante métodos radioisotópicos1,6,8. Estos 
últimos tienen uso clínico limitado por su alto costo y 
dificultades técnicas.

La detección de cuerpos de Howell-Jolly en forma 
persistente en el frotis sanguíneo es un método útil 
como tamizaje para detectar una asplenia aunque su 
especificidad y sensibilidad son discutidas, especialmente 
en estados de hipoesplenismo6. Raramente se pueden 
observar si el bazo no es francamente disfuncional o está 
sobre-exigido por otras funciones fagocíticas como la 
hemólisis extravascular1,8.

La cuantificación de eritrocitos con pitts en su membra-
na es utilizado como estándar de oro para el diagnóstico 
de disfunción esplénica en la mayoría de los estudios 
porque es un método simple, cuantitativo, reproducible 
y se correlaciona con el volumen esplénico pero requiere 
de un microscopio de interferencia de fases lo que limita 
su uso clínico6,8.

El hallazgo de un bazo pequeño o ausente durante la 
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Tabla 1. Condiciones en las cuales es recomendable, en  
algún momento de la evolución, considerar esplenectomía

Enfermedades hematológicas
- Anemias hemolíticas congénitas
- Enfermedades hematológicas adquiridas mediadas por inmunidad
- Púrpura trombocitopénico idiopático
- Anemia hemolítica autoinmune
- Hiperesplenismo
- Enfermedad de Gaucher
- Talasemia mayor

Esplenomegalia congestiva
Indicaciones quirúrgicas
- Trauma esplénico
- Quistes y tumores esplénicos
- Alivio mecánico de los síntomas originados por la esplenomegalia

Tabla 2. Causas de hipoesplenismo funcional

Hematológicas
- Hemoglobinopatías
- Histiocitosis
- Anemia de Fanconi

Autoinmunes
- Vasculitis con infarto esplénico
- Lupus eritematoso sistémico
- Artritis reumatoide
- Enfermedad de Graves
- Síndrome de Sjögren
- Poliarteritis nodosa

Enfermedades crónicas gastrointestinales
- Enfermedad celiaca
- Colitis ulcerosa
- Linfangectasia intestinal
- Enfermedad de Whipple

Enfermedades hepáticas
- Hepatitis crónica activa
- Cirrosis
- Infiltración hepática
- Enfermedades de depósito: Gaucher, Niemann-Pick
- Amiloidosis con compromiso esplénico
- Sarcoidosis con compromiso esplénico

Vasculares
- Oclusión de la arteria esplénica
- Trombosis de la vena esplénica

Misceláneas
- Infección por VIH
- Enfermedad de injerto contra hospedero post trasplante de pre-

cursores hematopoyéticos
- Tratamiento corticoesteroidal en altas dosis
- Nutrición parenteral total
- Irradiación esplénica

realización de imágenes abdominales requiere de un es-
tudio dirigido para certificar su función, a cualquier edad, 
especialmente en pacientes portadores de cardiopatías 
congénitas complejas con isomerismo o con antecedentes 
familiares de asplenia congénita9,10.

Para evaluar la función esplénica, el método de elec-
ción es la cintigrafía con Tc 99 ya que permite evaluar 
todas las facetas de la función esplénica y la presencia 
de eventuales bazos supernumerarios y/o ectópicos 
funcionales6,8.

En función de lo anterior frente a un paciente con 
antecedentes de presencia de cuerpos de Howell-Jolly 
en el hemograma, ser portador de cardiopatía congénita 
compleja o tener antecedentes familiares de asplenia 
congénita, es imperativo realizar una ecografía abdominal 
con búsqueda dirigida del bazo y, ante el hallazgo de un 
bazo pequeño o su ausencia, realizar un cintigrama para 
evaluar su función.

Causas

Quirúrgicas. La principal indicación de esplenecto-
mía en pediatría es los estados hiperesplénicos que dan 
cuenta de más de 50% de las esplenectomías, mientras 
que el trauma abdominal es indicación de 10 a 30% de 
las esplenectomías3,4.

En la Tabla 1 se encuentran las condiciones clínicas en 
las cuales se puede llegar a considerar la esplenectomía 
quirúrgica.

Asplenia congénita. Puede darse como un hallazgo 
aislado o como parte de un síndrome que frecuentemente 
va asociado a anormalidades cardiovasculares (síndrome 
de Ivemark)3,8. Sobre el 90% de los casos se asocia a 
cardiopatías congénitas complejas, dentro de las que 
se describen dos grandes grupos: asplenia asociada 
con isomerismo derecho que se presenta con pulmones 
trilobulares bilaterales y situs inversus abdominal, y 
polisplenia asociada con isomerismo izquierdo que se 
presenta con pulmones bilobulares bilaterales y hetero-
taxia abdominal11.

En la Tabla 2 se enumeran las condiciones clínicas en 
las cuales se puede llegar a desarrollar una hiposplenia/
asplenia funcional.

Sepsis bacteriana fulminante
Se refiere al cuadro clínico de septicemia, meningitis 

o neumonía fulminante gatillada por bacterias ricas en 
cápsula, principalmente Streptococcus pneumoniae, 
Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae tipo b 
en pacientes asplénicos o hiposplénicos6,12,13.

El pródromo generalmente es leve, consistente con un 
cuadro febril, en que el sello está dado por un deterioro 
clínico en el curso de horas, asociado a compromiso 
hemodinámico, coagulación intravascular diseminada y 
falla multiorgánica que no responde a medidas habituales 
y que puede simular una meningococcemia fulminante1,5.

La incidencia real de SBF es desconocida pero las 
estimaciones derivadas de la observación de cohortes 
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muestran una incidencia anual de 0,23 a 0,42% post esple-
nectomía con un riesgo de 5% a lo largo de la vida4,5,12,14. 
La letalidad global es de 50 a 70% y puede descender a 
10% con un tratamiento médico agresivo y precoz5; la 
mayor tasa de mortalidad se da en el grupo de pacientes 
bajo 2 años de edad3.

El riesgo de infecciones graves o muerte es mayor en 
los primeros tres años post esplenectomía y el riesgo de 
una 2ª o 3ª infección es particularmente elevado en aque-
llos pacientes con una primera infección grave y dentro 
de los primeros seis meses posteriores a ella15,16. Esta 
condición de riesgo no se extingue a lo largo de la vida 
aunque se reduce a un mínimo según transcurren los años.

La esplenectomía realizada por trauma tiene una menor 
incidencia de SBF que aquella secundaria a enfermedades 
hematológicas autoinmunes, probablemente porque estas 
últimas llevan asociado una terapia inmunosupresora que 
aumenta el riesgo de infecciones graves per se. 

La asplenia congénita es una condición mayor predis-
ponente para SBF y en la mayoría de los casos presenta 
un patrón de herencia autosómico dominante5 con una 
incidencia real desconocida para SBF.

Microbiología

Streptococcus pneumoniae. Ha sido identificado como 
la causa de 50 a 90% de los casos de SBF en pacientes 
con asplenia, con una mortalidad global que va de 50 
a 70%7,14,16-18. Los serotipos recuperados de pacientes 
asplénicos son los mismos que predominan y producen 
patología en los pacientes sin asplenia18,19. Se reporta 
internacionalmente que los serotipos más frecuentemente 
aislados en asplénicos son 6B, 23F, 18C y 19A. Diferentes 
serotipos pueden ser responsables de diferentes infeccio-
nes neumocóccicas invasoras en un mismo paciente18.

Desde el año 2004, Chile participa en la Red de Vigi-
lancia de Agentes Bacterianos Responsables de Neumonía 
y Meningitis (Sistema Regional de Vigilancia-SIREVA) 
a través del Instituto de Salud Pública (ISP), laboratorio 
de referencia nacional. Durante el período 2007-2012 se 
ha podido observar que los serotipos más frecuentes de 
S. pneumoniae que producen enfermedad neumocóccica 
invasora (ENI) en Chile son los serotipos 14 (18%), 1 
(11,8%) y 7F (6,9%), seguidos por los serotipos 3, 6A 
y 6B, lo que da una cobertura teórica para las vacunas 
conjugadas 10 valente y 13 valente de 59,4 y 73,6%, 
respectivamente, en la población general y de 69 y 84,1%, 
respectivamente, para los niños bajo 2 años de edad y no 
guarda relación con lo descrito por la literatura científica 
internacional20. En el caso de la vacuna polisacárida 23 
valente el único serotipo de los más frecuentes que no 
estaría cubierto sería el 6A y esto daría racionalidad a la 
conducta de vacunar primero con una vacuna conjugada 

para inducir inmunidad de memoria y luego con la vacuna 
polisacárida 23 valente, para mejorar la cobertura respecto 
a los serotipos más prevalentes en nuestro país.

Neisseria meningitidis. Es una causa importante de 
SBF en pacientes asplénicos después de S. pneumoniae.

Haemophilus influenzae tipo b. También se ha descrito 
como un importante agente productor de SBF en pacien-
tes asplénicos pero actualmente tiene menor frecuencia 
dado la vacunación universal contra H. influenzae tipo b, 
iniciada en nuestro país en el año 1996. 

Capnocytophaga canimorsus ha sido descrita como 
otro microorganismo causal de SBF, en individuos con el 
antecedente de mordedura por perro o gato4,7,14.

También se describe una mayor susceptibilidad a la 
malaria y babesiosis, entidades que no están presentes 
en nuestro país pero que se deberían considerar en caso 
de viajes a zonas endémicas4,5,12.

Prevención de la sepsis bacteriana 
fulminante en pacientes asplénicos/
hiposplénicos

Recomendaciones básicas
• El médico especialista (cardiólogo, hematólogo, 

etc.) responsable de la atención de los pacientes que 
padezcan una de las afecciones asociadas a asplenia/
hiposplenia, debe evaluar en forma oportuna, precoz, 
y si es necesario, periódicamente, la funcionalidad del 
bazo.

• Es altamente recomendable que los pacientes as-
plénicos usen un elemento identificatorio (medalla 
o pulsera) que advierta a terceros su condición de 
asplénico.

• El médico general, o de servicios de urgencia debe 
tener un claro concepto, ante la consulta de un paciente 
asplénico/hiposplénico por un cuadro febril, del poten-
cial desarrollo de una SBF.

Educación
La educación a los pacientes, sus familiares y médicos 

tratantes debe estar enfocada en la comprensión del mayor 
riesgo de infecciones bacterianas invasoras en este grupo 
de pacientes haciendo énfasis en la premura de la consulta 
en caso de fiebre o deterioro del estado general y el inicio 
de un tratamiento antimicrobiano precoz para evitar el 
desarrollo de SBF1,4,7,14. Para esto último se recomienda 
alguna de las siguientes dos conductas:
- Antimicrobianos stand-by: amoxicilina de inicio 

inmediato frente a cualquier enfermedad febril mien-
tras se concreta la consulta precoz en un servicio de 
urgencia4,14.
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- Una vez en el servicio de urgencia, la administración de 
antimicrobianos parenterales con cobertura sobre los 
agentes productores de SBF (cefalosporinas de tercera 
generación), previa toma de hemocultivos y proceder 
a su hospitalización. En estos casos, la positividad de 
los hemocultivos es usualmente de 95%4,5,14.

No existe consenso en si una u otra estrategia es la más 
recomendada y, en general, se utilizan ambas en forma 
simultánea hasta que exista certeza de si el paciente se 
encuentra cursando una SBF o no. Esto naturalmente lleva 
al sobre-tratamiento de episodios febriles pero disminuye 
la morbi-mortalidad asociada a SBF.

Inmunización
La inmunización programática de un paciente asplé-

nico/hiposplénico debe ser con las vacunas de rutina 
correspondientes por edad; en ella está incluida al día de 
hoy la vacunación del lactante contra H. influenzae tipo 
b y S. pneumoniae. El ser asplénicos no es una contrain-
dicación para recibir las vacunas vivas contenidas en el 
Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)7,16.

Vacunas especiales son las vacunas meningocóccicas 
conjugadas tetravalentes e influenza. Aquellos pacientes 
que por edad no recibieron las vacunas anti-neumocócci-
cas y anti H. influenzae tipo b, deben recibirlas, en forma 
independiente de su edad.

Vacunación anti-neumocóccica

Conceptos generales
En caso de una esplenectomía electiva, es recomen-

dable completar el esquema primario de vacunación 
anti-neumocóccica por lo menos con dos semanas previas 
al acto quirúrgico, dado que la respuesta inmune es 
mejor cuando el bazo aún está presente7,14. Frente a una 

esplenectomía de urgencia, se ha demostrado en pacien-
tes adultos en quienes se indicó vacuna neumocóccica 
polisacárida, que los mejores niveles de anticuerpos anti-
neumocóccicos se alcanzan administrando la vacuna 14 
días post esplenectomía; pero, en aquellos casos en que 
existe incertidumbre de si la vacuna será administrada en 
forma ambulatoria, se recomienda efectuar esta vacuna-
ción previa al alta hospitalaria3,7.

En un estudio realizado en Finlandia se observó que 
84 a 100% de los pacientes asplénicos logra un aumento 
significativo de las concentraciones de anticuerpos 
específicos contenidos en la vacuna llegando a títulos 
protectores luego de aplicar el esquema primario de 
vacuna anti-neumocóccica conjugada 7 valente, en forma 
independiente de la causa de la asplenia o esplenectomía 
y de la edad17.

En pacientes inmunocomprometidos, la respuesta a 
vacunas no conjugadas (polisacárida) es sub-óptima y 
las concentraciones de anticuerpos decaen rápidamente 
en el tiempo (24 a 32% durante el primer año post inmu-
nización) lo que no se observa al administrar vacunas 
conjugadas21.

Esquema de vacunación
Pacientes con asplenia congénita. La vacuna anti-

neumocóccica conjugada 10 ó 13 valente se indica en 
todos los niños desde los 2 meses de vida según el 
esquema programático universal chileno a los 2, 4 y 12 
meses, a partir de enero de 2011. Es recomendable que 
los pacientes asplénicos reciban un esquema de cuatro 
dosis (2, 4, 6 y 12 meses) como se indica en la Tabla 3, 
de manera de otorgarles la máxima protección desde el 
primer año de vida22,23. Ello se sustenta en que el esquema 
de 3 dosis (2, 4 y 12 meses), vigente en el PNI chileno y en 
diversas otras naciones, no estimula en forma satisfactoria 
la respuesta específica contra los serotipos 3, 6B y 23 F, 

Tabla 3. Calendario de vacunación para un paciente con asplenia congénita

Vacuna

Edad Neumocóccica conjugada 
10 ó 13 valente

Neumocóccica polisacári-
da 23 valente

H. influenzae b Meningocóccica conjugada 
tetravalente ACWY*

Influenza

  2 meses X X X*

  4 meses X X X*

  6 meses X X X* X (anual)

  9 meses X*

12 meses X X*

18 meses X

24 meses X

7 años X

*El esquema dependerá de la vacuna administrar: Menveo® (Novartis): 2-4-6 y 12 meses. Menactra® (Sanofi Pasteur): 9-12 meses. Nimanrix® (Glaxo Simith Kline): 12 meses.
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fenómeno que ha sido observado tanto con las vacunas 
7, 11 y 13 valentes como con la vacuna 10 valente24-27.

No hay estudios que hagan referencia a la eficacia 
protectora comparativa de vacunas conjugadas 10 valente 
y 13 valente en población pediátrica general ni tampoco 
en este grupo específico de pacientes. En una postura 
teórica, se podría recomendar, cuando sea posible, la ad-
ministración de la vacuna conjugada 13 valente en cuatro 
dosis por su potencial mayor cobertura contra serotipos 
causantes de enfermedad invasora.

La vacuna polisacárida debe administrarse en una 
dosis, a continuación, a los 24 meses de edad16.

La re-vacunación con vacuna anti-neumocóccica poli-
sacárida a los 3-5 años de la primera dosis se recomienda 
para niños con asplenia que tienen menos de 10 años de 
edad y que ya recibieron una dosis de vacuna polisacárida 
y para adultos y niños sobre 10 años de edad que recibie-
ron su esquema de vacunación primaria por lo menos 5 
años antes16,17. Una tercera dosis de vacuna polisacárida 
no se recomienda en forma rutinaria16,17.

Pacientes con hiposplenia o asplenia adquirida 
(quirúrgica). Deben recibir dos dosis de vacuna anti-neu-
mocóccica conjugada 10 valente o 13 valente espaciadas 
por 60 días y luego, una dosis de vacuna neumocócica 
polisacárida 23 valente, dos meses más tarde.

Determinación de anticuerpos anti-neumocóccicos
La real utilidad de la medición de anticuerpos anti-

neumocóccicos no está clara y su evaluación puede dar 
una falsa sensación de seguridad si el paciente alcanzó 
niveles considerados protectores tras un esquema de vacu-
nación completo14. La medición de anticuerpos alcanza a 
10 serotipos, los principales en forma universal, pero deja 
fuera serotipos no vaccinales potencialmente causantes de 
SBF; en la actualidad, ello representa aproximadamente 
26-40% de las infecciones invasoras serotipificadas en 
Chile por el ISP como se expresara más arriba. Por otra 
parte, la introducción de vacunas conjugadas en la pobla-
ción infantil, podría favorecer la aparición de serotipos no 
contenidos en dichas vacunas, acentuando la futilidad de 
medir la respuesta inmune a la vacunación.

Vacunación anti-H. influenzae tipo b
En Chile se aplica esta vacuna desde el año 1996, de 

manera que, en teoría, la población de pacientes pediá-
tricos está enteramente vacunada. No se ha construido 
evidencia que haga recomendable revacunar a los niños 
en general, ni a pacientes asplénicos/hiposplénicos en 
especial. Para H. influenzae tipo b se alcanzan altos 
niveles de anticuerpos capsulares (anti poli-ribo-fosfato) 
en 97% de los pacientes asplénicos con la primera dosis 
del esquema primario de vacunación14,21.

Además, las infecciones causadas por H. influenzae 

tipo b han disminuido universalmente a una mínima inci-
dencia en los países que incorporaron esta vacuna al PNI.

Vacunación anti-meningocóccica
La respuesta inmunológica a la vacuna anti-menin-

gocóccica depende del motivo de la asplenia y del tipo 
de vacuna utilizada. La inmunización con vacuna poli-
sacárida capsular no se recomienda en niños asplénicos 
debido a que este tipo de vacuna otorga una protección 
de corta duración (1-2 años) y no existe un producto en 
base a polisacárido capsular contra el serogrupo B, el más 
prevalente en nuestro país hasta el año 201128,29. Con la 
introducción de las vacunas conjugadas contra los sero-
grupos A, C, W e Y, capaces de inducir inmunidad a largo 
plazo, la vacunación de pacientes asplénicos contra N. 
meningitidis es ahora una recomendación. Una dosis única 
de vacuna anti-meningocóccica conjugada tetravalente 
resulta en una inadecuada respuesta de anticuerpos en 33% 
de los pacientes asplénicos, en forma independiente de 
su edad; una segunda dosis lleva a un aumento adicional 
en el título de anticuerpos y su avidez, lo que sugiere 
un beneficio adicional en pacientes asplénicos16,28. Es 
necesario estar atento a la vigilancia realizada por el ISP 
respecto al potencial cambio en los serogrupos circulantes 
y a la próxima licencia de vacunas anti meningocóccicas 
B para su uso clínico.

Vacunación anti-influenza
La vacuna contra influenza está recomendada en 

forma anual desde los 6 meses de edad a todo paciente 
asplénico/hiposplénico dado la asociación existente 
entre la infección por influenza y la sobreinfección por 
S. pneumoniae7,14,30.

Profilaxis antimicrobiana
Como se expresara anteriormente, la vacunación por 

sí sola no es suficiente protección para estos pacientes 
y están descritos casos de SBF en pacientes adecuada-
mente vacunados31. Por eso, actualmente se recomienda 
profilaxis antimicrobiana diaria para enfermedad neu-
mocóccica invasora en todos los pacientes asplénicos e 
hiposplénicos, especialmente antes de cumplir 5 años de 
edad, independiente de su estado de inmunización4,7,16.

Datos de estudios en pacientes con anemia de células 
falciformes sugieren que aquellos pacientes asplénicos 
que no han tenido infecciones neumocóccicas invasoras 
graves y que han recibido su esquema completo de 
inmunización anti-neumocóccica pueden suspender 
la profilaxis antimicrobiana a los 5 años de edad. La 
necesidad de la profilaxis en asplenia por otras causas 
es desconocida; algunos expertos sugieren mantener la 
profilaxis anti-neumocóccica de por vida dado que 5% 
de los paciente asplénicos padecerán una SBF a lo largo 
de su vida4,7,14-16,18.
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