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AnatomíaAnatomía

•• Bazo ectópicoBazo ectópico
•• Bazo accesorioBazo accesorio
•• Esplenosis peritoneal y pleuralEsplenosis peritoneal y pleural



FisiologíaFisiología

•• Principal responsable de función hemocatereticaPrincipal responsable de función hemocateretica
•• Órgano hematopoyetico en etapa fetalÓrgano hematopoyetico en etapa fetal
•• Forma parte del sistema inmune. Ig GForma parte del sistema inmune. Ig G

•• HIPERESPLENISMO : HiperfunciónHIPERESPLENISMO : Hiperfunción

EsplenomegaliaEsplenomegalia
Disminución de glóbulos rojos, blancos, plaquetasDisminución de glóbulos rojos, blancos, plaquetas
Recuperación post esplenectomiaRecuperación post esplenectomia



Indicaciones de EsplenectomiaIndicaciones de Esplenectomia

•• Enfermedades hematologicasEnfermedades hematologicas
•• TesaurismosisTesaurismosis
•• Roturas de bazoRoturas de bazo
•••• Resecciones oncológicasResecciones oncológicas
•• Patologías propias del bazoPatologías propias del bazo

••Quiste hidatídicoQuiste hidatídico
•• Pseudoquistes Pseudoquistes 
•• Tumores primitivosTumores primitivos



Enf HematologicasEnf Hematologicas
AnemiaAnemia
EsplenomegaliaEsplenomegalia
IctericiaIctericia

•• Esferocitosis hereditariaEsferocitosis hereditaria
–– Enfermedad autosomica dominanteEnfermedad autosomica dominante–– Enfermedad autosomica dominanteEnfermedad autosomica dominante
–– Asociada a patologia osea, litiasis vesicularAsociada a patologia osea, litiasis vesicular
–– Crisis aplasticas ohemoliticas, esplenomeg dolorosaCrisis aplasticas ohemoliticas, esplenomeg dolorosa

•• Anemia hemolitica por hemoglobinopatiaAnemia hemolitica por hemoglobinopatia
–– Beta talasemia   Beta talasemia   -- Hb FHb F--
–– Alfa talasemia    Alfa talasemia    -- Hb HHb H--
–– Anemia drepanocitica   Anemia drepanocitica   -- Hb SHb S-- Raza negraRaza negra



Otras Enfermedades hematologicasOtras Enfermedades hematologicas

•• Anemia hemolitica eritroenzimopaticaAnemia hemolitica eritroenzimopatica
•• Anemia hemolitica por Ac calientesAnemia hemolitica por Ac calientes
•• Purpura trombocitopenicaPurpura trombocitopenica
•• Otras trombocitopeniasOtras trombocitopenias•• Otras trombocitopeniasOtras trombocitopenias
•• Neutropenia ciclicaNeutropenia ciclica
•• Sindromes mieloproliferativos cronicosSindromes mieloproliferativos cronicos

•• Policitemia veraPolicitemia vera
•• La trombocitemia esencialLa trombocitemia esencial
•• La leucemia mieloide cronicaLa leucemia mieloide cronica
•• La mielofibrosis idiopaticaLa mielofibrosis idiopatica

•• Sindrome linfoproliferativoSindrome linfoproliferativo
•• Enfermedad de Hodking y no HodkingEnfermedad de Hodking y no Hodking



Patologias propias del bazoPatologias propias del bazo

•• Absceso esplenicoAbsceso esplenico
•• Fiebre, esplenomegalia, leucocitosis, dolorFiebre, esplenomegalia, leucocitosis, dolor
•• Causa mas frecuente endocarditis Causa mas frecuente endocarditis •• Causa mas frecuente endocarditis Causa mas frecuente endocarditis 

bacteriana, infarto, post traumaticasbacteriana, infarto, post traumaticas

•• Quistes no parasitariosQuistes no parasitarios
•• PseudoquistesPseudoquistes
•• TumoresTumores



Roturas espontaneasRoturas espontaneas

•• InfecciosasInfecciosas
•• mononucleosis, paludismo, fiebre tifoidea,mononucleosis, paludismo, fiebre tifoidea,

•• Abscesos esplenicosAbscesos esplenicos
•• Quistes esplenicosQuistes esplenicos•• Quistes esplenicosQuistes esplenicos
•• Seudoquistes esplenicosSeudoquistes esplenicos
•• AmiloidosisAmiloidosis
•• LeucemiasLeucemias
•• TumoresTumores



Complicaciones Complicaciones postesplenectomiapostesplenectomia

•• Absceso subfrenico izquierdoAbsceso subfrenico izquierdo
•• NeumopatiasNeumopatias
•• Hipertermia aisladaHipertermia aislada•• Hipertermia aisladaHipertermia aislada
•• Riesgo aumentado de infeccionesRiesgo aumentado de infecciones
•• Trombosis del sistema venoso Trombosis del sistema venoso 

profundoprofundo
•• Trombosis del sistema venoso portalTrombosis del sistema venoso portal


