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ReSumen

Introducción. Una indicación frecuente de esplenectomía en niños 
son las enfermedades hematológicas. Se muestran las indicaciones, curso 
clínico y complicaciones en niños con esplenectomía laparoscópica y 
se analizan los factores de conversión a cirugía abierta.

Material y métodos. Estudio de cohorte, longitudinal, descriptivo 
de esplenectomía laparoscópica en un periodo de 11 años y su segui-
miento a largo plazo.

Resultados. Se analizaron 88 esplenectomías laparoscópicas. Edad 
promedio 9 años y peso 30 kg. La indicación fue anemia hemolítica 
en el 77% y púrpura trombocitopénica en el 18%. El 11% se operó 
con trombocitopenia grave y dos pacientes en forma urgente, se hizo 
colecistectomía en el 13%. La mediana de tiempo quirúrgico fue de 180 
minutos con sangrado de 100 ml. Se convirtió el 5,7% por sangrado 
persistente, siendo los factores de riesgo el sangrado mayor a 300 ml y 
la necesidad de transfusión de concentrado eritrocitario. La mediana de 
estancia fue 3 días, superior en los pacientes afectos de púrpura. Tres 
pacientes desarrollaron neumonía y uno, absceso intra-abdominal. El 
seguimiento promedio es de 3,6 años con dos complicaciones tardías. 
Hubo curación con normalización del hemograma y sin necesidad de 
transfusiones en el 72%, mejoría con necesidad de transfusiones oca-
sionales en el 11,3% y fallo con requerimientos transfusionales iguales 
a los preoperatorios en el 6,8% de los pacientes.

Discusión. Es posible operar a pacientes menores de 5 años y a 
pacientes con anemia o trombocitopenia en el momento de la cirugía, 
sin mayor complicación. La tasa de reconversión es baja y los factores 
de riesgo para reconversión son un sangrado mayor de 300 ml y la 
necesidad de transfundir concentrado de hematíes.

palabraS Clave: Esplenectomía; Laparoscopia; Niños; Enfermedades 
hematológicas.

laparoSCopiC SpleneCtomy in hematologiC diSeaSeS in Children. 
analySiS of 11-year experienCe

abStraCt

objectives. A common indication for splenectomy in children is 
hematologic diseases. Indications, clinical course and complications 
of laparoscopic splenectomy are shown; factors associated with open 
conversion are analyzed.

Methods. Retrospective, longitudinal, descriptive series of laparo-
scopic splenectomy during 11 years and its long-term follow-up.

Results. We studied 88 laparoscopic splenectomies. Average age 
was 9 years and weight 30 kg. The indication was hemolytic anemia 
in 77% and thrombocytopenic purpura in 18%. Eleven percent was 
operated with severe thrombocytopenia and two patients urgently; 
cholecystectomy was done in 13%. The median surgical time was 180 
minutes and bleeding 100 ml. Conversion rate was 5.7% mainly because 
of persistent bleeding, being risk bleeding greater than 300 ml and the 
need for red cell concentrate transfusion. The median length of stay was 
3 days, longer in those affected by purpura. Three patients developed 
pneumonia and one, intra-abdominal abscess. Follow-up was 3.6 years 
average with two late complications. Treatment response was cure in 
72%, improvement in 11.3% and failure in 6.8%.

Discussion. It is feasible to operate patients under 5 years of age 
and patients with anemia or thrombocytopenia at the time of surgery 
without major problems. The conversion rate is low and risk factors 
for conversion are bleeding more than 300 ml and needing to transfuse 
erythrocyte concentrate.

Key WordS: Splenectomy; Laparoscopy; Children; Hematologic dis-
eases.

InTRoDUCCIón

Las dos principales indicaciones de esplenectomía son el 
traumatismo abdominal y las enfermedades hematológicas 
(anemias hemolíticas hereditarias (AHH) y púrpura trombo-
citopénica inmunológica (PTI)). En la AHH las indicaciones 
quirúrgicas son el hiperesplenismo, los requerimientos trans-
fusionales elevados o las crisis hemolíticas recurrentes y, en 
la PTI, la falta de respuesta al tratamiento conservador o su 
conversión a la forma crónica. 
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La esplenectomía aumenta el riesgo de sepsis en niños 
menores de 6 años, por lo cual, cuando está indicada, es pre-
ferible realizarla después de esa edad.

La esplenectomía laparoscópica pediátrica, descrita por 
Rothenberg en 1998(1), ofrece beneficios como menor dolor 
postoperatorio, menos íleo paralítico, reducción en la estancia 
hospitalaria y mejor resultado cosmético respecto a la cirugía 
abierta(2). 

El objetivo del trabajo es describir las indicaciones, la 
evolución y las complicaciones de la esplenectomía laparos-
cópica en niños con enfermedad hematológica, comparar los 
grupos de AH y PTI y analizar los factores de riesgo para 
reconversión quirúrgica.

MATERIAL Y MÉToDoS

Se analizó una cohorte longitudinal, de todos los casos de 
esplenectomía laparoscópica de 1999 a 2010, operados en el 
Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Preoperatorio: Se aplican vacunas contra neumococo y 
Haemophilus influenzae y se administra penicilina benzatínica 
desde el preoperatorio inmediato.

Técnica quirúrgica: los pasos básicos de la intervención 
quirúrgica son: a) posición decúbito supino con el costado 
izquierdo levantado 45°; b) primer trocar de 10-12 mm bajo 
visión directa en la cicatriz umbilical; c) trocar de 10-12 mm 
por encima de la cresta ilíaca izquierda; d) uno o dos trocares 
más de 5 o 3 mm para ayuda (apéndice xifoides y/o en cua-
drante inferior derecho); e) búsqueda de bazos accesorios; f) 
disección de ligamentos y colocación de grapas o clips en el 
hilio esplénico; y g) extracción del bazo mediante morcelación 
interna en bolsa de plástico(3). Cuando se agregó colecistec-
tomía solo se insertó un trocar adicional en flanco derecho.

Se analizaron las transfusiones, la conversión a cirugía 
abierta, las complicaciones, la presencia de bazos accesorios 
y la realización concomitante de colecistectomía.

En el postoperatorio se analizó la tolerancia oral, la es-
tancia intrahospitalaria, las complicaciones, el seguimiento 
y el resultado según haya remisión total de la enfermedad, 
respuesta parcial cuando el paciente tuvo recurrencia en menor 
grado, ya sea de la trombocitopenia, la anemia o la hemólisis, 
y sin respuesta cuando las necesidades transfusionales y el 
cuadro clínico no se modificaron con la esplenectomía.

Se obtuvo estadística descriptiva mediante promedios 
y desviación estándar o mediana en el caso de distribución 
anormal. Para comparar variables cuantitativas se utilizó t de 
Student y para variables cualitativas se utilizó chi cuadrado. 
Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 16.0.

RESULTADoS

Se realizaron 88 esplenectomías laparoscópicas, con ligero 
predominio del género masculino (55,7%). La edad promedio 

en el momento de la cirugía fue de 9,6 años (10 meses-18,5 
años) y el peso medio fue de 30,5 kg (12-104 kg). En once 
pacientes el peso fue inferior a 20 kg (12,5%).

La indicación de la esplenectomía fue: AHH (esferocitosis, 
talasemia o drepanocitemia) en 68 pacientes (77,2%), PTI en 
16 casos (18,1%), tres casos de síndrome de Fisher-Evans y 
uno de anemia hemolítica autoinmune (Fig. 1). La mayoría 
de los pacientes se operaron mediante cirugía programada 
pero dos pacientes fueron intervenidos de forma urgente por 
no poderse controlar el sangrado a pesar de seguir tratamiento 
con esteroides, gama globulina y transfusiones; uno de ellos 
estaba diagnosticado de PTI y el otro, de síndrome de Fisher-
Evans. Ambos pacientes no presentaron complicaciones ni 
sangrado importante.

La cifra promedio de hemoglobina preoperatoria fue ma-
yor en PTI respecto a AHH y la cifra de plaquetas fue mayor 
en AHH que en PTI (Tabla I). Hubo 10 pacientes (11,3%) con 
alto riesgo para sangrado por plaquetopenia grave (<50,000/
mm3) con promedio de 11,900/mm3 que fueron tratados con 
transfusión de concentrados plaquetarios inmediatamente 
antes y durante la cirugía.

Todos los pacientes se intervinieron en la misma posición 
y con la misma técnica, encontrando las siguientes variacio-
nes: para la disección de ligamentos se utilizó gancho con 

Tabla I. Valores hematológicos en el preoperatorio.

Variable PtI aHH p

Hemoglobina (g/dl) 12,8 10,6 NS
Plaquetas/mm3 63,900 265,200 NS

aHH: anemias hemolíticas hereditarias; PtI: púrpura trombocitopénica 
inmunológica.

Esferocitosis

Púrpura trombocitopénica

Talasemia Otros

Sx. Fisher Evans

Diagnóstico

18%
66%

8%
3% 5%

Figura 1. Distribución de la frecuencia del diagnóstico de base.
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cauterio (74%) o bisturí armónico (26%), el control del hilio 
se obtuvo mediante grapas de titanio (69%) o con endoclips 
(31%).

Se encontraron bazos accesorios en 8 casos, 2 dobles. Siete 
con diagnóstico intraoperatorio y uno al año de seguimiento. 
Todos se extirparon por vía laparoscópica.

La media de sangrado operatorio fue de 210 ml (0-2.000 
ml) con mediana de 100 ml, sin diferencias en relación al diag-
nóstico. El grupo de alto riesgo por plaquetopenia presentó un 
sangrado promedio de 184 ml (10-850) (p=NS).

Hubo necesidad de transfundir concentrado de hematíes 
en 18 pacientes (20,5%) y la cifra promedio transfundida en 
ellos fue de 398 ml, sin diferencias en cuanto al diagnóstico.

Se transfundieron concentrados de plaquetas en 19 pa-
cientes (21,6%), con PTI en 13/16 (81,2%), en síndrome de 
Fisher-Evans en 3/3 (100%), y en AHH solo en 3/64 (4,6%) 
(p=0,001). 

Se realizó colecistectomía concomitante en 12 pacientes 
(13,7%), todos con diagnóstico de AHH.

El tiempo quirúrgico promedio fue de 208 ± 80 minutos 
(80-420). En las esplenectomías más colecistectomías fue de 
283 min y en las esplenectomías aisladas el promedio fue de 
196 min (p=NS). Al analizar por diagnósticos encontramos 
diferencias entre ambos grupos, siendo de 182 minutos en PTI 
contra 217 minutos en AHH (p=0,023) (Fig. 2). 

El peso del bazo fue mayor en AHH vs PTI (365 g vs 103 
g de promedio) con p=0,007.

Fue necesaria la reconversión a cirugía abierta en 5 pacien-
tes (5,7%) distribuidos en forma uniforme durante el tiempo 
del estudio, todos por sangrado de difícil control indepen-
dientemente de la experiencia del cirujano. Al analizar los 
factores asociados a la reconversión encontramos que ni la 
edad, ni el diagnóstico, ni la cifra de plaquetas, ni la nece-
sidad de transfusión plaquetaria o el peso del bazo tuvieron 
relación con la reconversión; sin embargo, cuando el sangrado 
intraoperatorio fue mayor de 300 ml, se reconvirtió a cirugía 

abierta (p=0,001) con riesgo relativo (RR) de 1,38 e Intervalo 
de Confianza al 95% (IC95) de 1,04-1,84, y también existió 
relación con la transfusión de concentrado de hematíes ya 
que, cuando se requiere transfusión durante la cirugía, el RR 
es de 14,5 (IC95: 1,41-150,5) (Tabla II).

La tolerancia oral se inició entre las 4 y 96 horas de posto-
peratorio, con un promedio de 24 horas.

La estancia hospitalaria tuvo una mediana de 3 días, siendo 
mayor en los pacientes con PTI (11,5 días) respecto a los de 
AHH (3,2 días) con p=0,001.

Se presentaron complicaciones postoperatorias inmediatas 
en 8 pacientes (9%),  tres pacientes presentaron una neumonía, 
tres fiebre sin foco infeccioso, que se resolvió sin contratiem-
po. Un paciente desarrolló neumonía, pancreatitis, fístula pan-
creática y absceso intrabdominal que precisó reintervención 
quirúrgica para drenaje.

Dos pacientes presentaron complicaciones tardías (2,2%): 
uno de ellos presentó, dos meses después, un absceso intrab-
dominal que fue tratado con antibióticos, con recaída hemato-
lógica y en el seguimiento mediante ultrasonido y tomografía 
se demostró la existencia de un bazo accesorio; fue reinterve-
nido quirúrgicamente por laparoscopia un año después y se 
resecaron dos bazos accesorios con lo que mejoró su cuadro 
clínico; por último, un paciente presentó un año después de 
la esplenectomía un cuadro de abdomen agudo por el que 
acudió a urgencias con un cuadro de shock, falleciendo a los 
pocos minutos; el estudio de necropsia mostró una hernia 
diafragmática, que le produjo vólvulo gástrico con necrosis 
como causa de muerte. 

El seguimiento promedio fue de 3,6 años y no se han pre-
sentado casos de sepsis post-esplenectomía. La mejoría tras 

217

220

210

200

190

180

170

160
Anemia

hemolítica
Púrpura

182

Tiempo quirúrgico (min)

Figura 2. Comparación de tiempo quirúrgico por diagnóstico.

Tabla II. Factores de riesgo para conversión de la cirugía.

Factor riesgo Variable Conversión p rr IC 95%

Edad <4 años 5,5% 0,407 – –
 >4 años 5,7%

Diagnóstico AHH 5,9% 0,667 – –
 PTI 6,2%   

Plaquetas <100,000 6,6% 0,552 – –
preoperatorio >100,000 5,7%

Transfusión Sí 22,2% 0,023 14,5 1,41-150,5
Concentrado NO 1,4%
de hematíes 

Transfusión Sí 10% 0,665 – –
plaquetas NO 4,8   

Sangrado  Sí 0% 0,001 1,38 1,04-1,84
>300 ml NO 100%   

Peso del bazo (g) <400 4,7% 0,234 – –
 >400 10%

aHH: anemias hemolíticas hereditarias. PtI: púrpura trombocitopénica 
inmunológica. rr: riesgo relativo. IC95%: intervalo de confianza al 95%.
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la cirugía, desde el punto de vista hematológico, se obtuvo 
en 80 casos (91%), los 8 pacientes restantes abandonaron el 
seguimiento después de la primera consulta postoperatoria 
por ser pacientes con residencia lejana al hospital, aunque en 
dicha consulta se encontraban sin complicaciones. En los 80 
pacientes con seguimiento adecuado hubo curación con nor-
malización del hemograma sin necesidad de transfusiones en 
el 72% de los casos, mejoría con necesidad de transfusiones 
ocasionales en 11,3% y fallo con requerimientos transfusiona-
les iguales a los preoperatorios, en 6,8% (Fig. 3). A todos los 
pacientes con respuesta parcial o sin respuesta se les buscó in-
tencionadamente bazo accesorio mediante estudios de imagen, 
encontrándolo en un paciente como fue referido previamente.

DISCUSIón

Se presenta una de las series más grandes de esplenecto-
mía laparoscópica en pacientes pediátricos con enfermeda-
des hematológicas. Aunque nuestra conducta, como publica 
Kühne(4), es tratar de esperar a los 6 años de edad para realizar 
la esplenectomía en AHH o, al menos, un año en PTI, hubo 
necesidad de operar a pacientes incluso lactantes. Diecisie-
te pacientes (19,3%) menores de 6 años fueron intervenidos 
debido a ingresos hospitalarios y transfusiones recurrentes, 
con buenos resultados en este grupo, que es el más grande, 
con pacientes menores de 6 años publicado hasta el momento. 
Por la misma razón, el 12,5% de nuestros pacientes fueron 
operados con un peso inferior a 20 kg.

La frecuencia de AHH respecto a la de PTI es similar a la 
publicada por Cusick(5), aunque hubo un discreto aumento en 
la incidencia de esferocitosis hereditaria respecto a lo publi-
cado por Patkowski(6) y menos pacientes con drepanocitemia 
respecto a lo reportado por Rescorla(7) lo que se explica por 
ser una enfermedad más común en la raza afroamericana, 

poco frecuente en nuestro país. En una serie multicéntrica de 
esplenectomía en adultos la principal causa es PTI(8), contras-
tando con las series pediátricas en las que la primera causa es 
la hemolítica, como reportamos. 

Murawski recomienda intervenir a los pacientes con una ci-
fra de hemoglobina de 10 g/dl(9), sin embargo, en nuestra serie 
se operó el 35,2% de niños con cifras menores de hemoglobina 
e, inclusive, 11 pacientes con cifras inferiores a 8 g/dl, sin 
complicaciones. Cabe mencionar que nuestra indicación para 
transfundir concentrado de hematíes durante la intervención 
quirúrgica es sólo en casos de anemia severa (hemoglobina 
inferior a 6 g/dl) o sangrado importante en estos pacientes. 
La evolución final de este grupo de pacientes no fue diferente 
del resto. Por ello, no es una contraindicación intervenir a los 
pacientes con cifra baja de hemoglobina, ya que es muy com-
plicado tratar de mejorar la cifra de hemoglobina en casos con 
hemólisis grave en los que puede ser más importante detener 
la hemólisis mediante la esplenectomía.

Aunque en la literatura se recomienda operar a los pacien-
tes con al menos 50,000 plaquetas/mm3 preoperatorias(5,7) e, 
inclusive, en la serie inicial de Rothenberg(1) se consideraba 
una contraindicación realizar la esplenectomía con cifras 
menores de 20,000 plaquetas/mm3, en nuestra serie hubo 10 
pacientes intervenidos con cifras menores de 50,000 y, aunque 
en uno de ellos se convirtió la cirugía, en todos se llevó a cabo 
sin complicaciones.

Hubo necesidad de realizar la esplenectomía urgente en 
dos pacientes, ambos con cifras de plaquetas menores de 
10,000/mm3, hecho no publicado previamente; en los dos 
casos, el resultado fue satisfactorio, con mejoría importante 
de la cifra de plaquetas y sin complicaciones.

En relación a la técnica, utilizamos el abordaje semi-lateral 
propuesto desde las primeras series(1,3) elevando el costado 
izquierdo del paciente 45 grados y, habitualmente, con tres 
trocares. Están descritas técnicas en supino dorsal o lateral, 
pero pensamos que la técnica de 45 grados nos permite, con 
un ligero movimiento en la mesa operatoria, poder alterar la 
posición del paciente para facilitar la disección.

Se encontraron bazos accesorios en 9% de los pacientes, 
cifra ligeramente menor a lo publicado en la literatura, que va 
entre el 11 y el 27%(5,6,9). Aunque hubo un paciente en quien 
se identificó el bazo accesorio mucho tiempo después de la 
esplenectomía, es un hecho ya publicado previamente(2,7) y 
que se corrigió por laparoscopia.

Siempre existe riesgo de sangrado por el tamaño del bazo 
y la plaquetopenia, en nuestra serie fue de 100 ml en prome-
dio. En 5 casos el sangrado fue de difícil control por lo que 
se requirieron transfusiones y conversión a técnica abierta.

Nuestra conducta en los casos de plaquetopenia severa es 
transfundir concentrados plaquetarios inmediatamente antes 
de la intervención quirúrgica, con esto observamos que di-
chos pacientes pueden ser esplenectomizados sin un sangrado 
mayor al promedio.

En el 13,7% de los casos hubo necesidad de realizar con-
comitantemente una colecistectomía debido a litiasis vesi-

Curación Respuesta Sin respuesta

Respuesta hematológica

13%

8%

79%

Figura 3. Distribución de la respuesta hematológica a la cirugía.
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cular, cifra similar a lo reportado por Patkowski y Rescorla 
(17-25%)(6,7) hecho que debe tomarse en cuenta en AHH.

El tiempo quirúrgico promedio cuando se realizó única-
mente esplenectomía fue de 196 minutos, ligeramente mayor 
al publicado por Rothemberg y Murawski(1,9), lo que puede 
estar relacionado con ser un centro docente; aproximadamente 
la mitad de los casos son operados por residentes. Pensa-
mos que la morcelación digital es una técnica reproducible y 
confiable por lo que no estamos de acuerdo en publicaciones 
como la de Mattioli(10) recomendando la extracción del bazo 
mediante una incisión de Pfannenstiel. En 2012 Deng publicó 
una modificación consistente en la ampliación de una de las 
incisiones de los trocares para extraer el bazo, sin embargo, 
altera el aspecto estético, que es una de las ventajas del abor-
daje laparoscópico(11). 

Se observó que el tiempo quirúrgico es más largo en pa-
cientes afectos de AHH comparado con los de PTI, lo que se 
explica por la mayor dificultad técnica debido al tamaño del 
bazo que es significativamente mayor en la AHH.

La frecuencia de reconversión fue de 5,7%, en concordan-
cia con la mayoría de series grandes con población pediátrica 
que varían entre el 2,7%(7) y el 11%(6). Cabe mencionar que 
Park publica una tasa de reconversión del 1,9%, sobre todo 
en adultos(8). Como en todas las series, la principal causa de 
reconversión es el sangrado intraoperatorio. En nuestro estudio 
el diagnóstico no influyó en la frecuencia de reconversión. 
Ninguno de los pacientes presentó sangrado postoperatorio 
ni hematoma lo que refuerza la decisión de no dejar drenajes.

El abordaje laparoscópico permite iniciar la alimentación 
dentro de las primeras 24 horas del postoperatorio con una 
estancia hospitalaria corta aunque, en base al diagnóstico, los 
pacientes con PTI permanecen mayor tiempo en el hospital res-
pecto a los de AHH, debido a que algunos tuvieron que recibir 
transfusión de concentrados plaquetarios varios días después 
de la intervención quirúrgica, lo que prolongó la estancia.

La incidencia de complicaciones es similar a lo publicado, 
donde se menciona que la neumonía es la más frecuente; sin 
embargo, hubo una complicación grave y poco frecuente(2,7) 
como fue la hernia diafragmática izquierda que, pensamos, 
pudo ser ocasionada por quemadura inadvertida del diafragma, 
la hernia ocasionó vólvulo gástrico con necrosis que condujo 
a la muerte del paciente, lo que muestra que debemos estar 
atentos a esta rara, pero grave, complicación y, por ello, a 
tener un seguimiento prolongado. Ninguno de los pacientes 
presentó hernias de pared abdominal en el sitio de los puertos, 
como se publica en otras series(12). 

Aunque Danno publica que medir el diámetro de la vena 
esplénica por medio de tomografía computada puede servir 
para predecir trombosis de la vena esplénica(13), es una com-
plicación que no se presentó en nuestra serie.

En el estudio intercontinental de Kühne en pacientes con 
PTI se menciona que la mitad de los pacientes se operaron 
de forma abierta, pero nuestra experiencia y la de otros, (7) 
muestra que la mínima invasión es factible en la mayoría de 
los casos.

La mortalidad global publicada varía entre un 0 a un 
14%(14). La mortalidad peri-operatoria publicada es inferior a 
1%(15), en nuestra serie no hubo fallecimientos peri-operatorios 
y sólo una muerte tardía.

Podemos concluir que, en nuestro medio, la principal in-
dicación de esplenectomía en niños es la esferocitosis here-
ditaria, que es factible intervenir sin mayor riesgo a pacientes 
antes de los 5 años de edad, con hemoglobina inferior a 10 g/
dl o plaquetas inferiores a 50,000/mm3; así mismo, se puede 
realizar en pacientes con trombocitopenia grave en los que 
recomendamos iniciar transfusión de concentrados plaqueta-
rios en quirófano antes de iniciar la intervención quirúrgica. 
El sangrado mayor a 300 ml o la necesidad de transfundir 
concentrado de hematíes son factores asociados a reconversión 
de la cirugía. Debe buscarse intencionadamente la presencia 
de bazo accesorio durante la intervención, y en el seguimiento 
en casos con respuesta parcial.
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