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Desde el siglo pasado se sabia que el
bazo intervenia en la etiologia de ciertas
anemias y asi se hablaba de anemia es-
plenica, t6rmino que tambien sirvio para
ocultar la ignorancia, ya que toda ane-
mia cuya causa aparente no se encon-
traba, quedaba incluida en este grupo.
Poco a poco, de este grupo se fueron se-
parando diversos cuadros y hoy en dia ya
se ha ataandonado este concepto generi-
co, no negando indudablemente la ac-
cion destructora del bazo sobre los he-
maties, como sucede por ejemplo en la
anemia hemolitica familiar. Posterior-
mente, a varies investigadores les llamo
la atencion el hecho que en los casos de
esplenomegalia existiera a veces leucope-
nia y se hablo de "aleukia splenica" y,
finalmente, se demostro la asociacion del
bazo y la plaquetopenia del purpura
trombopenico esencial. Asi, ya en 1916
se aceptaba el rol del bazo en las tres
citopenias hematologicas, invocandose el
mecanismo hemolitico por la mayoria
de los autores, aunque algunos clinicos
franceses de fines del siglo pasado acep-
taban una depresion o inhibition medu-
lar por parte del bazo patologico como
causa determinante de la anemia. En
1919 Eppinger1 emplea el termino hiper-
esplenismo para referirse a un exceso
de funcion del bazo ejercida por medio
de un aumento de la action, hemolitica
sobre los elementos celulares circulan-
tes, y en 1928 Naegeli- define el hiperes-
plenismo como la existencia de un meca-

nismo mielo inhibidor del bazo sobre la
hematopoyesis de naturaleza hormonal,
que condicionaria alteraciones hematolo-
gicas traducidas no solamente por ane-
mia, sino leucopenia y plaquetopenia.

En 1942 Dameshek* le da al concepto
de hiperesplenismo su acepcion actuai al
describirlo como un fen6meno fisiopato-
logico capaz de actuar sobre los elemen-
tos celulares de la sangre, ya sea de una
manera especifica, ya sea global, no so-
lamente a traves de un mecanismo mie-
lo inhibidor, hormonal, sino tambien de
un mecanismo citolitico que se llevaria a
efecto en pleno tejido esplenico. Asi, en-
tre el brazo y la medula existiria una
correlacion expresada, en que lo que la
medula produce el bazo lo destruye, sien-
do la armoniosa correlaci6n de esta pro-
duccion y destruccion lo que determina
los valores hematicos normales. Cuan-
do la funcion destructora del bazo so-
brepasa la funci6n productora de la me-
dula estamos en presencia de un hiper-
esplenismo, pero, ademas, como existe
una frenacion en la maduracion o en la
entrega de los elementos sanguineos por
parte de la medula controlada por el ba-
zo, al aumentar la actividad de este 6r-
gano, hiperesplenismo, esta funpion se
exagera y se produce una dismtnucion
de la entrega medular. Asi, el hiperes-
plenismo se manifestaria por un exceso
de destrucci6n de los elementos circulan-
tes o un deficit en la maduraci6n o en-
trega medular. En forma de ecuacion y
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siguiendo a Kracke y Riser4, podria el
problema del hiperesplenismo expresar-
se asi:

I) Entrega y maduracion medular nor-
mal + destruccion esplenica normal =
equilibrio celular normal.

II) Entrega y maduracion medular
normal -|_ destruccion esplenica exagera-
da ~ hiperesplenismo.

III) Entrega y maduracion medular
dificultada -|- destrucci6n esplenica nor-
mal — hiperesplenismo.

De.esta manera el concepto de Da-
meshek se amplia a una serie de cuadros
como la ictericia hemolitica familiar y
algunas variedades de la adquirida, al
purpura trombocitopenico esencial y a
otras entidades morbidas de causa des-
conocida en que el bazo seria inicialmen-
te afectado y que se encuadran como hi-
peresplenismo idiopatico primario. Ade-
mas, se engloban dentro del hiperesple-
nismo, formas clinicas de diversas enfer-
medades generalizadas, en que hay com-
promiso esplenico, como por ejemplo leu-
cemias, linfoblastomas. Tambien el con-
cepto se amplia a todas las esplenomega-
lias producidas por causas mecanicas,
metabolicas e infecciosas, en que la alte-
racion hemocitope"nica se considera como
una consecuencia de la disfuncion esple-
nica, sin considerarse el factor etiopato-
ge~nico de la esplenomegalia. Por lo tan-
to, el sindrome del hiperesplenismo es un
sindrome fisiopatologico y no una enti-
dad anatomo-clinica ni histologica.

Etiologia. — En la etiologia del hiper-
esplenismo intervienen varies agentes,
unos perfectamente conocidos y otros
hasta ahora ignorados. Todos los auto-
res, siguiendo a Dameshek y Estren3,
consideran 2 grupos etiologicos, un gru-
po en que el hiperesplenismo es prima-
rio y otro en que el sindrome es secun-
dario a diversos factores (Cuadro I, to-
rnado de Rodrigues da Silva y de Salles
Fonseca5):

Hiperesplenismo primario.

1. Anemia hemolitica familiar.
2. Purpura trombocitopenico esencial.
3. Neutropenia esplenica (Wiseman y

Doan).
4. Panhematopenia esplenica (Doan y

Wright).
5. ^Sindrome de Banti?

Hiperesplenismo secundario.

1. Enfermedades infecciosas o parasita-
rias agudas y subagudas.

2. Enfermedades infecciosas o parasita-
rias cronicas.

3. Enfermedades probablemente infeccio-
sas: artritis reumatoidea y sarcoidiosis
de Boeck.

4. Enfermedades metabolicas: xantoma-
tosis, gaucher.

5. Neoplasias u otras afecciones malig-
nas: linfosarcoma, Hodgkin.

6. Neoplasias benignas: hemangiomas o
quistes.

7. Esplenomegalias congestivas: intrahe-
patica: cirrosis; extrahepatica: esteno-
sis; congenitas o adquiridas del siste-
ma portal.

8. Ictericia hemolitica adquirida por cau-
sas diversas.

Patogenia: Segun Rodrigues da Silva y
de Salles Fonsecar>, entre las multiples
funciones que desempefia el bazo hay 2
que tienen importancia dentro del hi-
peresplenismo: la funcion fagocitaria y
la funcion de reservorio. La funcion de
reservorio esta destinada a mantener
constantes el volumen y la composicion
de la sangre, y la funcion fagocitaria
permite la destruccion de los elementos
figurados viejos de la sangre. Ambas fun-
ciones se complementan, asi a mayor ec-
tasia sanguinea en el bazo existe la posi-
bilidad de una mayor fagocitosis por par-
te de los elementos celulares del tejido
esplenico. Debido a esto es que algunos
autores como Kracke y Riser4 piensan
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que lo inicial en la patogenia del hiper-
esplenismo sea precisamente esta altera-
cion de la funcion de reservorio. Para
estos autores la distension pasiva del ba-
zo en condiciones cuasi fisiologicas po-
dria ser condicionada por una falta de
adrenalina. Tambie"n para algunos se po-
dria deber a la falta de duodenoespleni-
na, una sustancia hormonal de reciente
descubrimiento, cuya funcion seria la de
mantener el tono del bazo independieu-
temente de la accion de la adrenalina.
Con cualquiera de estos mecanismos se
podria explicar una esplenomegalia tran-
sitoria, la cual se tornaria permanente si
interviniera el factor constitucional, la
tendencia esclerogena, dando lugar asi a
una esplenoesclerosis. Si es complicado y
engorroso explicarse la patogenia del hi-
peresplenismo primario o del idiopatico,
es mas facil aceptar el segundo, ya que
por accion de toxinas, causas metaboli-
cas, mecanicas, etc., se produciria esple-
nomegalia y 6sta condicionaria en ciertos
casos el sindrome de hiperesplenismo.

Los argumentos mas arriba menciona-
dos sirven para explicarse el hiperesple-
nismo, actuando por medio del mecanis-
mo hemolitico sobre los elementos celu-
lares sanguineos, pero tambi6n este sin-
drome puede presentarse sin hemolisis y
a traves de una mielo-inhibicion, que
aunque de dificil comprobacion podemos
aceptar, ya que conocemos sus resulta-
dos. Asi, el hecho que existan ciertas
anemias con mielogramas que muestran
una densidad medular normal o aumen-
tada, sin hemolisis, y que mejoran des-
pues de la esplenectomia, constituye un
hecho que evidencia la existencia de este
facto mielo-inhibitorio. No todos los au-
tores aceptan este ultimo mecanismo y
argumentan en favor de la accion unica
fagocitaria con los siguientes hechos: la
hiperplasia de las celulas reticulares del
bazo evidenciaria una hiperfagocitosis de
los diferentes elementos figurados de la
sangre y el numero mayor de plaquetas y
leucocitos encontrados en la arteria que
en la vena esp!6nica hablaria a favor de
una mayor retenci6n de estos elementos
en el bazo. Entre los hechos que apoyan
la accion mielo-inhibitoria estan los si-

guientes: la existencia en )a medula de
los elementos progenitores de cada serie
afectada en la sangre periferica, a veces
con escasez de los elementos mas jove-
nes de la misma serie, sugiriendo distur-
bios en su maduracion, Iiberaci6n o des-
truccion esplenica; la ausencia en la san-
gre periferica de formas inmaduras de
las series granulociticas y eritrociticas,
argnmento poderoso en contra de la ac-
cion hemolitica, ya que si asi sucediera
deberia haber formas jovenes, reticuloci-
tosis e hiperleucocitosis con desviacion a
la izquierda.

Como conclusion puede aceptarse en-
tonces que en la patogenia del hiper-
esplenismo ambos mecanismos pueden
aceptarse y que a veces actuan en con-
junto y otras veces separadamente,

Formas cltnicas: Dameshek y Estren*
esquematizan las formas clinicas en los
siguientes tipos:

Hiperesplenismo anemico; hemolitico,
no hemolitico y mixto.

Hiperesplenismo neutropenico.
Hiperesplenismo trombocitop6nico.
Hiperesplenismo pancitope"nico.
Los sintomas que dan estas diversas

formas clinicas corresponden a los pro-
pios conocidos para las diversas afeccio-
nes que conocemos como ictericias hemo-
liticas, purpuras trombopenicos, panhe-
matopenias, etc....

Diagnostico: Hay tres hechos funda-
mentales que hacen el diagnostico del
hiperesplenismo: esplenomegalia, hemo-
grama que evidencia una hemocitopenia
y un mielograma que comprueba una
densidad celular normal o aumentada.

I) Esplenomegalia: Siempre debe exis-
tir una esplenomegalia mas o menos
acentuada, salvo en un 50 % de los ca-
sos de trombocitopenia esencial, en que
no existe. Ocasionalmente, la esplenome-
galia puede ser de poca monta y pasar
desapercibida en un examen, o lo que
tambien ocurre en ocasiones, que transi-
toriamente desaparezca, como ocurre des-
pues de las hemorragias digestivas en
los casos de esplenomegalias con^estivas,


