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Con el avance de las diversas alternativas terapéuticas pa-
ra el tratamiento de las esplenopatías (Gammaglobulinas,
inmunosupresores, corticoides, embolizaciones endovascu-
lares), la remoción quirúrgica del bazo en la era actual posee
indicaciones precisas, las que fueron motivo de redacción
de otro capítulo de esta obra.

Desde un punto de vista técnico puro, hoy las opciones
son la esplenectomía laparoscópica, la esplenectomía mano
asistida y la esplenectomía abierta. Describiremos los as-
pectos técnicos principales de cada una de ellas, con mayor
énfasis en la dos primeras por representar procedimientos
en plena expansión.

1. ESPLENECTOMÍA LAPAROSCOPICA

1.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad la utilidad del abordaje laparoscópico pa-
ra la resolución de determinadas patologías abdominales, es
universalmente aceptado. Se trata por lo general de enfer-
medades no neoplásicas prevalentes, lo que permite el de-
sarrollo de experiencias con importante número de pacien-
tes. Tal es el caso de la litiasis vesicular y el reflujo gastro-
esofágico. Otras como las esplenopatías son menos fre-
cuentes, haciendo más difícil el desarrollo de series nume-
rosas y la extrapolación de resultados entre ellas.

Las primeras publicaciones sobre esplenectomía por vía
laparoscópica en humanos fueron realizadas en 1992. Esta
técnica representa un procedimiento donde se obvia el trau-
ma de la pared abdominal causado por una incisión de ex-
tensión variable. Nuevamente aquí el cociente trauma del ac-
ceso abdominal versus trauma intra abdominal, se vuelca a
favor del primero, similar a lo que ocurre en la colecistec-
tomía y en operaciones por reflujo gastroesofágico3-4.

Este tipo de abordaje permite el manejo de bazos de tamaño
normal o con esplenomegaliamínima. Para algunos autores re-
presenta la mejor opción (“Gold standard”) el tratamiento de
enfermedades que requieren la remoción del bazo11-17.

El manejo de bazos de gran tamaño ha sido tema de con-
troversia. El advenimiento de la cirugía mano asistida, don-
de a través de un dispositivo que mantiene el neumoperito-
neo, puede introducirse una mano que facilita y asiste la ci-
rugía bajo control laparoscópico ha contribuido a disminuir
la polémica1-21-23-24-25-27.

La técnica consiste en la exposición adecuada del bazo, la
ligadura y sección de sus estructuras vasculares, la liberación
de sus elementos de sostén, y su extracción en una bolsa pa-
ra su posterior morcelación, o eventualmente la extracción
del órgano completo por una laparotomía accesoria.

1.2 ANATOMIA DEL AREA ESPLENICA

El bazo se ubica en el hipocondrio izquierdo, estando a la
izquierda del estómago, por arriba del ángulo esplénico del
colon y por delante del páncreas. Sus elementos de sostén
son el ligamento frenocólico izquierdo(inferior), el liga-
mento frenoesplénico (superior), el ligamento esplenorenal
(posterior) y el epiplón espleno gástrico (anterior). Final-
mente el ingreso del pediculo vascular esplénico en conti-
nuidad con el páncreas y su coalescencia retroperitoneal es
un punto donde convergen algunos de los elementos de fi-
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Fig. 1. Relaciones anatómicas del bazo.
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jación descritos (Fig. 1). En la EL el desafio es la liberación
de los distintos elementos de sostén, el control del pedícu-
lo vascular y la extracción de la pieza operatoria.

El conocimiento de la distribución de la vascularización
arterial esplénica resulta de suma importancia la momento
de realizar la EL.

Se reconocen dos modalidades principales: la clásica y la
variedad distributiva. En la variedad clásica la arteria esplé-
nica llega hasta el hilio esplénico como un único tronco
principal (Fig. 2) y donde técnicamente el control del pedi-
culo vascular resulta sencillo con una sola ligadura o clipa-
do de un solo tronco arterial ya sea con clips o suturas
mecánicas. En la variedad distributiva la arteria se divide en
varias ramas antes de ingresar al hilio esplénico (Fig.3), y
aquí el control vascular resultará técnicamente más deman-
dante por el tratamiento de varios pedículos arteriales.

1.3 PREPARACION DEL PACIENTE

Los pacientes que serán sometidos a una EL electiva, de-
berán completar un programa de vacunación preoperatoria,
antineumococcica, anti Haemophilus influenza y anti me-
ningococos.

En los casos de complicaciones hemorrágicas o con bajos
recuentos plaquetarios el empleo de gammaglobulina hipe-
rinmune representa una medida efectiva para elevar transi-
toriamente el número de plaquetas.

La evaluación por imágenes preoperatorias estará condi-
cionada por la patología de base, siendo una ecografía ab-
dominal estudio suficiente en los casos de púrpura trombo-
citopénica idiopática o anemia hemolítica autoinmune. Por
el contrario en los casos de enfermedades linfoproliferati-
vas o esplenomegalias masivas, la realización de una tomo-
grafía computada de abdomen, resulta de utilidad para eva-
luar las características del pediculo esplénico, la presencia de
adenomegalias, etc.

Los estudios de medicina nuclear han resultado contra-
dictorios en su capacidad para diagnosticar bazos supernu-
merarios, siendo de mayor utilidad en los casos de recidiva
de la enfermedad.

1.4 TECNICA QUIRURGICA

Los pasos técnicos principales son:
1. Exposición del bazo.
2. Abordaje del polo inferior.
3. Ligadura y sección de las estructuras vasculares

principales.
4. Liberación de los restantes ligamentos de sostén.
5. Extracción y morcelación.
6. Evaluación de la existencia de bazos supernumera

rios.

1. Exposición del bazo
En este aspecto es donde se progreso desde el inicio de las

técnicas laparoscópicas. En las primeras esplenectomía se
colocaba al paciente en decúbito dorsal, lo que impedía una
visualización adecuada del órgano. El posicionamiento del
paciente en decúbito lateral derecho intermedio o extremo,
mediante el uso de rodillos, almohadones o la fijación defi-
nida a la mesa operatoria han sido los principales métodos
para lograra este objetivo (Figs. 4, 5, 6, 7).

Para la realización del neumoperitoneo, con técnica cerra-
da giramos la mesa operatoria hasta posicionar al paciente
en decúbito dorsal. Una vez realizado el mismo y colocado
el primer trócar en la zona umbilical, volvemos a girar la
mesa operatoria hacia la derecha hasta que el paciente que-
de en decúbito lateral derecho como lo muestran las figuras
6 y 7.

Como ejemplo de la importancia de la posición del pa-
ciente al inicio de la El sirva la observación en las figuras 8
y 9 de la imagen del hipocondrio izquierdo del mismo pa-
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Fig. 2. Variedad "clásica" de distribución arterial esplénica.

Fig. 3. Variedad "distributiva" de distribución arterial esplénica.
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ciente en decúbito dorsal en el momento de realizar el neu-
moperitoneo y luego de colocarlo en decúbito lateral dere-
cho para inicial la EL. De esta manera se obtuvo una exce-
lente visualización del bazo por desplazamiento de las es-
tructuras anatómicas vecinas (hígado, estómago, colon,
epiplón mayor).

Una vez realizado el neumoperitoneo, colocamos un tró-
car de 5 mm en epigastrio para introducción de pinzas trac-
toras, y otro trócar de 12 mm en flanco izquierdo dos tra-
veses de dedos por debajo del reborde costal (Fig. 5). Por
allí ingresará el bisturí armónico, las clipadoras, la tijera y la
bolsa de extracción de la pieza operatoria. Excepcional-
mente empleamos un cuarto trócar en aquellos casos don-
de la exposición resulta inadecuada por obesidad del pa-
ciente, o frente a complicaciones hemorrágicas que requie-
ran de otro acceso para asistir el control de la complicación.
En los casos que fue necesario un trocar accesorio, este in-
gresó por la línea media entre el trócar epigástrico y el um-
bilical; o entre este y el trocar del flanco izquierdo.
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Fig. 4. Rotación hacia la izquierda (decúbito dorsal), previo a la realización del neumope-
ritoneo.

Fig. 7. Variaciones de la posición de la mesa operatoria en los distintos momentos de la
EL.

Fig. 8. Vista del hipocondrio izquierdo con el paciente en decúbito dorsal.Fig. 5. Posición final del paciente y localización de los trócares.

Fig. 6. Colocación del rodillo para asistir la posición del decúbito lateral derecho.
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2. Abordaje del polo inferior
Esta es otra de las diferencias respecto a la esplenectomía

abierta, ya que se usa como puerta de entrada a la retroca-
vidad y al pedículo esplénico el polo inferior del bazo y su
vascularización. Para ello se procede a la sección del liga-
mento espleno cólico, de la porción inferior del ligamento
espleno renal, y de los vasos polares inferiores.

3. Ligadura y sección de las estructuras vasculares
principales

El control del pediculo principal se puede realizar de diver-
sas maneras. Nosotros preferimos por razones económicas
principalmente, la liberación de las ramas arteriales y su con-
trol con clips y posterior sección, procediendo de similar ma-
nera con las ramas venosas. Otras posibilidades técnicas son
el empleo de nudos intra o extracorpóreos, o el uso de sutu-
ras mecánicas para el control en masa de la arteria y vena
esplénica. Esta última variante posee el potencial riesgo de
fístulas arterio venosas por procederse al control enmasa. Al-
gunos autores propician esta modalidad cuando los vasos
esplénicos tienen una firme relación con la cola del páncreas,
procediendo en esos caso a una pequeña pancreatectomía
distal con el uso de suturas mecánicas para lograr el control y
sección de los vasos esplénicos.

4. Liberación de los restantes ligamentos de sostén
Completa la desvascularización esplénica, solo resta sec-

cionar la parte cefálica del ligamento espleno renal, y el fre-
no esplénico, quedando de esa manera el bazo completa-
mente libre para su extracción. Todas las maniobras de mo-
vilización se simplificaron son el uso del bisturí armónico
(Ultracision), bisturí bipolar y el bisturí con gas de argón.

5. Extracción y morcelación
Aquí las opciones son diversas, que van desde la coloca-

ción del bazo en una bolsa, su extracción parcial por la in-
cisión umbilical minimamente ampliada y la morcelación di-

gital en el interior de la bolsa y extracción de los fragmen-
tos con una pinza de Foerster. En casos seleccionados he-
mos dejado un drenaje abdominal en el lecho esplénico, ex-
teriorizándolo por el orificio del trócar izquierdo. La otra
posibilidad es realizar una laparotomía accesoria (Pfanes-
tiell) para su extracción. Nosotros adscribimos a la primera
descripción. Para una introducción más sencilla del bazo en
la bolsa se recomienda que la superficie convexa del bazo
quede apoyada en la fosa esplénica mientras es visible por la
cara anterior el hilio con los clips vasculares, semejando al
caparazón de una tortuga invertida. La bolsa se coloca en el
fondo de la fosa esplénica y con su abertura en posición an-
terior. De esta manera se toma el bazo por su pediculo y se
introduce en el interior de la bolsa (Fig. 16).

6. Evaluación de la existencia de bazos
supernumerarios

Esta situación es posible en uno de cada cinco o seis pa-
cientes, por lo que debe explorarse los principales sitios de
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Fig. 9. Vista del hipocondrio izquierdo con el paciente en decúbito lateral derecho. Fig. 10. Vista del ligamento frenocólico y vasos polares inferiores.

Fig. 11. Sección de vasos del epiplón gastroesplénico para ingresar a la retrocavidad.
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implantes supernumerarios como son el epiplón gastro
esplénico, gastro cólico y pediculo esplénico. En los casos
de EL por razones hematológicas, estos bazos supernume-
rarios deben ser removidos a fin de evitar la recidiva de la
enfermedad, mientras que si es en el tratamiento de un trau-
matismo esplénico, deben ser dejados en posición como al-
ternativa a suplir funciones hematológicas.

1.5 RESECCION LAPAROSCOPICA DE BAZOS
ACCESORIOS EN LAS RECIDIVAS DE
ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS

La recidiva de la enfermedad hematológica luego de una
esplenectomía conlleva a la obligación de descartar la exis-
tencia de bazos supernumerarios, y de encontrarse ellos, la
remoción de los mismos.

La evaluación con imágenes incluye un centellograma ra-
dioisotópico que confirma la existencia de un foco hiper-
captante abdominal, y la ubicación anatómica precisa me-
diante una tomografía computada que muestra la presencia
de una lesión hipervascularizada (Figuras).

Confirmada la presencia de un bazo supernumerario cau-
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Fig. 12. Movilización de la arteria esplénica.

Fig. 14. Movilización de la vena esplénica.

Fig. 15. Sección de la vena esplénica previo control con clips.

Fig. 16. Colocación del bazo en bolsa para su posterior morcelación y extracción.

Fig. 13. Sección de la arteria esplénica previo control con clips.
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sante de la situación clínica descrita, se debe proceder a su
remoción quirúrgica, lo cual hoy es posible por vía lapa-
roscópica.

Desde el punto de vista técnico la liberación de adheren-
cias de la cirugía previa, y la localización del coristoma son
las principales dificultades técnicas. El aislamiento vascular
resulta sencillo dado que la irrigación es mediante pequeños
vasos sanguíneos.

En dos oportunidades procedimos a la resección lapa-
roscópica de bazos supernumerarios. En uno este era úni-
co, mientras que en el otro caso, se tratataba de múltiples
pequeños implantes esplénicos (esplenosis). En ambos ca-
sos el cuadro clínico revirtió completamente luego del tra-
tamiento laparoscópico.

2. ESPLENECTOMIA MANO ASISTIDA

Una vez realizado el neumoperitoneo, colocado el trocar
umbilical y terminada la exploración de la cavidad peritoneal,
se practica una incisión transversal en el hipocondrio derecho
de extensión equivalente en cm al tamaño del guante del ci-
rujano. Se coloca un sistema diseñado para este tipo de pro-
cedimiento (“Hand port” Smith & Nephew), que consiste en
un aro doble con uno de sus extremos inflable (externo) y
otro flexible que se coloca en la cavidad abdominal (interno)
(Fig. 21). Posicionado correctamente, se infla el anillo exter-
no para fijar el sistema a la pared abdominal. Sobre el ante-
brazo de la mano no dominante del cirujano se ubica una
manga plástica que se fija herméticamente vecina a la articu-
lación de la muñeca, y por el otro extremo al anillo inflable
(Fig. 22). Se restituye el neumoperitoneo, y se procede a rea-
lizar la cirugía. Finalizada la movilización del bazo se extrae
mediante una bolsa plástica diseñada para tal fin. Extraída la
pieza se cierra la incisión abdominal por planos.
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Fig. 17. Esquema: A) Fragmentación digital del bazo por la incisión umbilical. B) Extrac-
ción del bazo.

Fig. 18. Extracción completa del bazo luego de su fragmentación.

Fig. 19. Bazo supernumerario localizado en el ligamento frenocólico.
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3. RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DEL
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES

Población: Entre junio de 1995 y diciembre de 2003 fue-
ron realizadas 41 esplenectomías laparoscópicas a 40 pa-
cientes, 62,5% de sexo femenino con una edad promedio de
48,6 años (r 19-81). La patología subyacente fue: púrpura
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Fig. 20. Bazo supernumerario localizado en el epiplón gastro cólico.

Fig. 21. Dispositivo para realizar esplenectomía mano asistida.

Fig. 22. Posición de trabajo para una esplenectomía mano asistida

Fig. 23. Control del pediculo vascular esplénico con los dedos, durante una esplenectomía
mano asistida.

Fig. 24. Pieza correspondiente a una esplenectomía mano asistida (peso 1200 gr).
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trombocitopénica idiopática (P.T.I) en 21, síndromes linfo-
proliferativos en 8, esferocitosis en 2, anemia hemolítica au-
to inmune en 2, esplenomegalia de causa no aclarada en 2,
otras 5.
Métodos: Se utilizó la posición en decúbito lateral dere-

cho, usando entre 3 y 4 trocares; el pedículo esplénico se
ocluyó con clips y nudos intra o extra corpóreos. No se
practicaron suturas mecánicas. El bazo se colocó en una
bolsa abdominal, extrayéndolo fragmentado por el ombli-
go. En la técnica mano asistida se utilizó el sistema Hand
Port (Smith & Nephew), por el hipocondrio derecho para
la introducción de la mano no dominante del cirujano.
Resultados: se debió convertir en 7 casos (17%) de es-

plenectomías laparoscópicas puras por complicaciones he-
morrágicas (3), adherencias firmes al hígado (2), periesple-
nitis (1) y esplenomegalia (1). En el abordaje laparoscópico,
el tiempo promedio de cirugía fue de 148 minutos (r 30 -
310), la internación promedio de 2,7 días (r1-5), y el peso
promedio del bazo de 333 gramos (r 59-976). En cinco ca-
sos se resecaron bazos accesorios ( %). Se realizaron
además como cirugías simultáneas 6 colecistectomías y 2
biopsias hepáticas. En el abordaje mano asistido, el tiempo
promedio de cirugía fue de 80 minutos, la internación pro-
medio de 2,5 días (r 2-3), y el peso promedio del bazo de
1200 gramos (r 1150-1250). Siete pacientes (17,5%) presen-
taron complicaciones (1 neumotórax, 1 hematoma subfré-
nico, 1 absceso subfrénico con fístula pancreática, 2 celuli-
tis de herida operatoria, 1 ileo, 1 ITU). Un paciente con ce-
lulitis de la herida umbilical debió ser reoperado. En el se-
guimiento alejado 2 pacientes presentaron recurrencia de su
enfermedad asociada a patología sistémica de base. Uno de
ellos tenía un bazo accesorio que fue resecado por vía lapa-
roscópica, y otro tenia esplenosis que fue resuelta por rela-
paroscopía.
Conclusiones: El abordaje laparoscópico puro ha sido

altamente efectivo para realizar la esplenectomía en bazos
de tamaño normal o leve esplenomegalia. El manejo del
pedículo esplénico pudo completarse sin la necesidad de su-
turas mecánicas, haciendo más costo eficiente el procedi-
miento. Se identificaron y removieron bazos supernumera-
rios durante el procedimiento en el 20% de los casos (5 pa-
cientes). También se resecó por vía laparoscópica un bazo
supernumerario asociado a una recidiva de enfermedad. La
técnica mano asistida nos ha permitido resolver casos de es-
plenomegalias que consideramos muy riesgosas para el
abordaje laparoscópico puro. No hubo mortalidad intra
hospitalaria, la morbilidad fue escasa, y no hubo necesidad
de reoperaciones por complicaciones. Las conversiones y
complicaciones, se presentaron principalmente en pacien-
tes portadores de esplenomegalias, asociadas a síndromes
linfoproliferativos.

4. DISCUSIÓN

Las indicaciones actuales de la esplenectomía se han visto
limitadas, por el uso de anticuerpos monoclonales, corticoi-
des e inmunosupresores. En el caso de ser necesaria la re-
sección de bazo, hoy se considera al abordaje laparoscópico
como de elección para algunas de las patologías subyacen-
tes9-15. Sin embargo se plantean varias dudas: ¿Cuál es la fac-
tibilidad de ser realizado el procedimiento? ¿Cuál es la me-
jor técnica? ¿Cómo resolver casos con esplenomegalias im-
portantes? ¿Pueden identificarse bazos supernumerarios y
con que frecuencia? ¿Qué sucede en los casos de síndromes
linfoproliferativos?

• ¿Cuál es la factibilidad de ser realizado el procedi-
miento por vía laparoscópica?

En la mayoría de las series la indicación ha sido la PTI y lue-
go las anemias hemolíticas; por lo que se trata de bazos de ta-
maño normal o esplenomegalias leves. En estas poblaciones
la efectividad del abordaje laparoscópico osciló entre el 89 y
92,3% La nuestra fue de 88%5-6-12-13-19-26-33-34-35-36. En la tabla I se
resumen las series más importantes y sus resultados.

Tabla I
Series Internacionales de Esplenectomía laparoscópica
Autor Pacientes Duración Esplenect. Transfusión Morbilidad Mortalidad Días

operación laparoscópica % P. O.

%

Gigot 50 203 10 16 22 2 5

Friedman 63 153 7 3,5 14 0 3,5

Delaitre 275 165 20 --- 13,8 0 6,4

Poulin 51 180 10 9 11 2 3

Targarona 122 157 7,4 20 18 0 4

• ¿Cuál es la mejor técnica?

La exposición del bazo fue una dificultad muy notable en
la revisión de los videos de todos nuestros pacientes abor-
dados por vía laparoscópica, debido a la ubicación de los
pacientes en decúbito dorsal. Con la posición lateral se su-
peró el inconveniente permitiendo eliminar el trocar desti-
nado a la tracción del estómago. La mayoría de los autores
prefieren el abordaje lateral, colocando al paciente en decú-
bito lateral derecho con una angulación que varía entre 30 y
90º con la rotación de la mesa operatoria. De esta manera
por acción de la gravedad, el estómago, epiplón y colon des-
cienden permitiendo un mejor acceso al hilio esplénico2-3-7-

18-28-30-40-41.
La disponibilidad de bisturí ultrasónico, permite una libera-

ción más rápida de las adherencias y la sección de los vasos
cortos; y la disección a nivel del pediculo vascular posibilita el
uso de clips y ligaduras intra corpóreas; evitando las suturas
mecánicas; haciendo más costo eficiente el procedimiento.
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Las variantes anatómicas de las estructuras vasculares del
bazo pueden condicionar un mayor grado de dificultad. En
general la disección de las mismas se inicia cerca del hilio
esplénico y por ello pueden encontrarse múltiples ramas
(variedad distributiva) o ramos únicos (variedad clásica)2-3.

• ¿Cómo resolver casos con esplenomegalia?

Se define como esplenomegalia masiva a aquella que supera
los 1000 gramos de peso, o los 20 cm de diámetro mayor. El
tamaño del bazo fue una limitación inicial para el abordaje la-
paroscópico; por lo que se restringió su uso en síndromes lin-
foproliferativos. El uso de embolización arterial preoperatoria
no resolvió la dificultad y presentó además complicaciones
propias de la técnica y encarecimiento del método31-37-39. El de-
sarrollo de los dispositivos para realizar cirugía mano asistida,
representa una posición intermedia entre el abordaje lapa-
roscópico puro y la laparotomía. La incisión necesaria es equi-
valente en centímetros al tamaño de guantes que utiliza el ci-
rujano; y se practica en el hipocondrio derecho o en la pelvis
(Pfannestiell). La mano que se introduce es la no dominante
del cirujano. Ello también resulta efectivo como alternativa a
la conversión por dificultades o accidentes.

Diversas publicaciones señalan la utilidad del método y un
adecuado control del pedículo vascular bajo control lapa-
roscópico. La movilización del bazo no se realiza a ciegas y
solamente la introducción del bazo en una bolsa para su ex-
tracción resulta más compleja debido al tamaño del bazo.
Esta técnica ha permitido la exéresis de bazos de 3500 y
5800 gramos1-21-23-24-25-27.

• ¿ Pueden identificarse bazos accesorios por vía lapa-
roscópica? ¿Con qué frecuencia?

La incidencia de bazos accesorios en una serie consecuti-
va de 3000 autopsias fue del 10%, llegando a 30% en los ca-
sos de hiperesplenismo. El 80% de los bazos accesorios se
localizan en el hilio esplénico o adyacentes a los ligamentos
esplénicos14-15-16-38.

Muchos autores llamaron la atención sobre la posibilidad
de un diagnóstico insuficiente en la cirugía laparoscópica
comparada con la cirugía abierta, y se señaló la posibilidad
que el abordaje lateral tendría un mayor índice de error. En
las diversas series de esplenectomía laparoscópica el hallazgo
de bazos supernumerarios osciló entre 11,5 y 24%14-15-16-38.

En una serie de Gigot de 18 esplenectomías laparoscópi-
cas observó en el 50% de los casos persistencia de tejido
esplénico en el postoperatorio, mediante la evaluación con
gamma cámara. Solamente en un tercio de ellos había sig-
nos de recurrencia de la enfermedad, por ello resulta difícil
precisar la certeza del método diagnóstico utilizado y su
connotación clínica; sin dejar de reconocer que la primer
causa de recurrencia de la hemopatía es la existencia de ba-
zos supernumerarios14-15.

En nuestra serie inicial observamos dicha anomalía en 5

pacientes (20%). En un caso debimos reoperar por vía la-
paroscópica un bazo supernumerario no diagnosticado, en
un paciente con linfoma a quien realizamos esplenectomía
laparoscópica y resección de un bazo supernumerario, no
habiendo diagnosticado tener un segundo ubicado en la go-
tera parieto cólica izquierda.

• ¿Qué sucede en los casos de enfermedades linfopro-
liferativas?

Diversos autores ponen en duda el abordaje laparoscópico
en el manejo de los síndromes linfoproliferativos. Estas se
plantean relacionadas con la estadificación de la patología ab-
dominal, pero no en cuanto a la laparoscopía en sí; recono-
ciendo que son los casos con importantes adenopatías a nivel
del hilio esplénico, infartos esplénicos y peri esplenitis donde
existe un mayor índice de conversión. En esta patología se in-
siste además en la necesidad de no fragmentar el bazo para su
adecuado estudio anatomopatológico. A pesar de todas estas
dificultades, la posibilidad de estadificación y biopsias por vía
laparoscópica en las enfermedades linfoproliferativas es habi-
tual en algunas series extranjeras8-20-22-32.

Resumiendo podemos decir que la esplenectomía por vía
laparoscópica es un procedimiento que tiene una elevada
factibilidad y efectividad en los casos de bazos normales o
esplenomegalias leves. Para los casos de esplenomegalias
voluminosas el advenimiento de la cirugía mano asistida re-
presenta una alternativa a la laparotomía. El valor clínico e
incidencia de recurrencias por bazos supernumerarios es
aún un problema no resuelto debido a las series poco nu-
merosas; pero no parece ser un gran problema de como pa-
ra no recomendar el abordaje laparoscópico cuando una es-
plenopatía requiera una resolución quirúrgica.

5. ESPLENECTOMIA ABIERTA

Luego de la descripción de las técnicas laparoscópicas y
mano asistida para realizar la esplenectomía, uno se pre-
gunta que vigencia tiene aún hoy la esplenectomía abierta
en un centro que cuenta con todas las opciones técnicas. En
forma resumida, podemos decir que aquellos pacientes con
traumatismo esplénico e inestabilidad hemodinámica, las
esplenomegalias masivas, y las resecciones esplénicas aso-
ciadas a patología oncológica del tubo digestivo, requieren
del abordaje laparotómico.

ESPLENECTOMÍA POR TRAUMATISMO

En el caso de los traumatismos esplénicos en el contexto de
un paciente politraumatizado, la vía de acceso será una lapa-
rotomía mediana. Una vez evaluada la lesión esplénica y des-
cartada la posibilidad de una cirugía para preservar parcial-
mente el bazo, la remoción se puede realizar básicamente de
dos maneras: a) Disección y ligadura inicial del pedículo
esplénico, movilización esplénica con sección de sus liga-
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mentos y posterior extracción del bazo, y b)Movilización ini-
cial del bazo mediante la sección de sus ligamentos y adhe-
rencias posteriores, ligadura (habitualmente en masa) del pe-
diculo esplénico y extracción del bazo (Figs. 27, 28 y 29).

ESPLENECTOMÍA POR ESPLENOMEGALIAS MASIVAS

En las esplenomegalias masivas la combinación de una in-
cisión mediana supraumbilical y una incisión transversal a
nivel umbilical nos ha resultado de suma utilidad (Fig. 30).

En estos casos debido a la gran masa que representa el ba-
zo es conveniente tener el control inicial de sus afluentes ar-
teriales por ello preferimos como primer paso la identifica-
ción, disección y ligadura inicial de la arteria esplénica a ni-
vel del hilio esplénico a través de la apertura del epiplón gas-
troesplénico. Una vez logrado el control de la arteria se pro-
cede a la ligadura de la vena esplénica , y de los vasos pola-
res superiores para luego proceder a la movilización esplé-
nica con sección de sus ligamentos posteriores y finalmen-
te la extracción del bazo.

IV-497

Fig. 25. Biopsia hepática en un caso de linfoma.

Fig. 26. Biopsia de ganglios mesentéricos en un caso de linfoma.

Fig. 27. Sección del ligamento gastroesplenico con los vasos cortos y parte izquierda del
ligamento gastrocolico.

Fig. 29. Movilización del bazo y superficializacion.

Fig. 28. Movilización del bazo. Sección del ligamento esplenorenal.
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ESPLENECTOMÍA EN NEOPLASIAS DEL TUBO DIGESTIVO

En estos casos incluimos aquellas resecciones que forman
parte de una cirugía oncológica tales como una gastrec-
tomía, pancreatectomía o colectomía. Estos procedimien-
tos se describen en los apartados específicos de esta obra.
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Fig. 30. Ligadura de la arteria y vena esplénica. El bazo queda totalmente liberado para su
extracción.
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Fig. 31. Incisión combinada en hipocondrio izquierdo para una esplenectomía por esple-
nomegalia masiva
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