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lA. - ANATOMIA e HISTOLOGIA del BAZO
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IAl.- EMBRIOLOGIA del BAZO HUMANO
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El esbozo esplénico apareceal final del primer mes de gestación, como una

condensacióny crecimientode células mesenquimatosasen el espesordel mesogástrio

dorsal,próximoa lacurvaturamayégástrica.Las célulasde tipo epitelialquerevisten

la cavidadcelómicatoman un aspectocilíndrico (1). El aumentorápido de células hace

que la condensacióncitadacomiencea formar un relieve que,cadavez másacusado,

seva independizandode la cicatriz que lo originó, quedandoúnicamenteunido a ésta

por un pedículoestrechoque seráel futuro hilio esplénico(1).

Así el mesogastriodorsal quedadividido en dos zonas:una comprendidaentreel bazo

y la pared abdominal posterior, en cuyo espesorcrece el páncreasque quedará

independizadoposteriormentepor la fusión de la caraposteriorde estaporción con la

paredabdominalposterior,permaneciendolibre la colapancreática;la otra zonadel

mesogástricodorsal es la que une el bazocon la curvaturamayor gástricaformando

el ligamentogastroesplénico(2).

Por el espesordel mesogastrioposteriorcorrehaciael estómagouna arteria, rama de

la aorta (2). Segúncrece el bazo, reciberamascolateralesde estaarteria, que en el

desarrolloalcanzantal volumen que constituyenla arteria esplénica,que parece la

primera, y la gastroepiploicaizquierdaque simula ser unaramade ésta(2).

11



L42.- MORFOLOGIA del BAZO HUMANO
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El bazoesun órgano impar, situadoen el hipocondrioizquierdoy oculto porcompleto

bajo el esqueletotorácico (Fig. 1).

Su color es violáceo en el vivo, muy friable, lo que favorece la frecuenciade sus

desgarrosen los traumatismos.Está rodeadopor una fina y frágil cápsulaque, salvo

en el hilio, no sediferenciadel peritoneovisceral. Al corte,el parénquimasepresenta

como un tejido granujiento de color púrpura, salpicado de numerosos nódulos

blanquecinosque son nódulos linfoides: los corpúsculosde Malpighi, que en su

conjunto forman la pulpablanca.

El bazoes comparablea un granode café (3) de unos 10 centímetrosde eje mayor,

aunquesu forma es variabledebidoa que es un órganoblando y por tanto se adapta

a las estructurasque le rodean, ocupando la denominada“celda esplénica” de

Constantinescu(2). Las dimensionesde estavíscera,al igual que la forma, pueden

variar, influyendoen estavariación,la replecciónsanguínea,que a su vez dependedel

estadodigestivo y del ciclo genital de la mujer.

Clásicamente(4) en el bazo se distinguen:

• Tres caras:

- Póstero-externa, convexa, redondeada, amoldada a la cúpula

diafragmática,denominada“cara diafragmática”,que es la másextensa.

- Cara infero-interna,ligeramentecóncavaque se acoplasobre el polo

superiordel riñón izquierdo, denominándosepor ello “cara renal”.

- Cara ántero-internao “cara gástrica” muy excavaday que se aplica

sobrela caraposteriordel estómago.

• Tres bordes:

- Bordeántero-superior,convexo,con treso cuatroescotadurasquele dan
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un aspectodentado.

Borde póstero-inferiotque separalas carasexternay renal, esgruesoy

prácticamenterectilíneo.

Borde interno, situadoentre las caras renal y gástrica, es delgadoy

delantede él seencuentrael bilio esplénico.

• Dos polos:

- Súpero-interno,redondeadoe incurvadoligeramentehaciadelante.

- Inferior, tambiénllamado “cara cólica’ por su relacióncon el intestino

grueso.
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1A3.- SITUACION

L44.- DIRECCION
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L43.- SITUACION

El bazoseencuentraen la llamada“celdaesplénica”,la cualestádelimitadaporvarios

planosvirtuales (5): el superior, a la altura del 60 espacio intercostal izquierdo; el

inferior es la base del tórax; el exterior, es un plano tangentea la pared lateral del

tórax; el anterior, un plano tangentea la mamila, y el posterior, la cara lateral

izquierdade la columnatorácica.

1A4.- DIRECCION

La posiciónque adoptanormalmente,sitúaa sueje mayor de cráneo-caudaly postero-

anterior.
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1A5.- CONEXIONES PERITONEALES
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El bazo, embriológicamente,se desarrolla en el espesordel mesogastriodorsal,

excluyéndoseposteriormentede éste, y desarrollándosesuspendido de la bolsa

retrogástrica(recesopancreático-entérico)(1).

El mesogastriose sueldaa los planosposteriores,quedandosólo una parte libre

extendidaentreel planoposterior(diafragma)y lacurvaturamayorgástrica,formando

el segmentovertical del “ligamento frenogástrico”;a expensasde su hojilla internase

desarrollael peritoneoesplénico.El mesogastrioencierraal páncreas,soldándoseel

cuerpoal planoposterior,en tantoque la colapermanecelibre entre las dos hojillas de

la partedel mesogastriolibre, llegandohastael hilio del bazo.

Siguiendoel trayectode las hojillas en un cortevertical en el adulto, seve el peritoneo

parietalprimitivo tapizarel diafragmay la caraanteriordel riñón hastasu zonamedia,

despuéssedirige haciadelante,cubriendola caraexternade la cola pancreáticahasta

el hilio del bazo, constituyendodesde la paredposterioral hilio esplénico,la hojilla

posteriordel “epiplónpancreático-esplénico”(6). A partir del hilio, la hojilla queforma

el peritoneovisceral del bazo, rodeaal órganocubriendoprogresivamentesus caras

renal,diafragmáticay gástricapararetornaral hilio. Desdeallí se incurvahaciadelante

para alcanzarla curvatura mayor gástrica, formando la hojilla posteriordel epiplón

gastro-esplénico”.

La lámina que tapiza el interior de la transcavidadde los epiplones, recubre

sucesivamentela caraanterior del páncreas,la cola de esteórgano y pasa a cierta

distanciadel hilio esplénico, formando así la hojilla anterior del “epliplón gastro-

esplénico”.La coladel páncreascorrespondeal hilio espléníco.Los vasosesplénicos

caminanhaciael bazopor el borde superiordel páncreas.Sin embargo,si el hilio es

más amplio que la pequeñalongitud de la cola pancreática,el peritoneo pasa

directamentedesdeel plano posterior, representadoaquí por la parte vertical del

diafragma,y recibe entoncesel nombrede “ligamento freno-esplénico”(7).

En la parte inferior del hilio, las dos hojillas desciendenverticalmentesobre el
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mesocolontrasverso: la interna, se prolongajunto con la hojilla del mesogastrio

posteriorsoldadaa la carasuperior del mesocolontransverso;la externasecontinua

con la hojilla superiordel ligamentofreno-cólicoizquierdo,llamadoahora“ligamento

suspensordel bazo”, seforma así un verdadero“ligamento esplenocólico”.

Estasconexionesperitoneales,puedenvariar segúnel mesogastrioposteriorsesuelde

máso menosal plano parietalposterior, lo que traerácomoconsecuenciala mayor o

menor movilidad del bazo desdela celdaesplénica(8).
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L46. - MEDIOS DE FIJACION
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El bazoseencuentraencerradoen la “celdaesplénica”cuyosueloestáformadopor el

poío superior del riñón izquierdo y el ángulo esplénicodel colon, su caramedial la

formael estómagoy la paredizquierdade la transeavidadde los epiplones,y las caras

superior, posteriory lateral correspondenal diafragma.

Estos órganosque circundanal bazo, más las conexionesperitoneales,los anclajes

vascularesy la presión intraabdominalmantienenfija estavísceramacizaabdominal,

cuyo único “escape” es un estrechodesfiladeroentrela curvaturamayorgástricay la

cúpuladiafragmáticapor encimadel colon, el cual utiliza cuandopor algunacausase

hipertrofia (9).
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1A7.- RELACIONES
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El bazoestableceimportantesrelacionescon estructurasóseasy otrasvísceras(5).

• A nivel de su poío superior,serelacionaíntimamentecon las vértebrasX y Xl

y con la XI costilla. Estasrelacionesson importantesantetraumatismos,en los

que un órgano friable como el bazopuedelesionarsecontra las mencionadas

estructurasóseas

• Su polo inferior reposasobreel colon transversoy serelacionatambiéncon la

curvaturamayor gástrica.

• El bordeántero-superiorserelacionaa travésdel diafragmacon la pleuray el

pulmón izquierdo.

• Borde póstero-inferior:sealoja entreel estómagoy la caraanteriordel riñón

izquierdo.

• Cara diafragmática:se amoldaal diafragmay a su través se relacionacon la

parrilla costal y el senocosto-diafragmático.Estasrelacionesexplicanpor una

parte las lesionesesplénicasen los traumatismoscostalesizquierdosy en los

traumatismostorácicos,y por otrapartela posibilidadde tratar quirúrgicamente

el bazo medianteun abordajea travésdel tórax.

• Caragástrica: se relacionacon la caraposterior del estómagoa travésde la

transcavidadde los epiplones.Así mismo,por estacaraserelacionacon lacola

del páncreas,que en ocasionespuedeestaren contactocon el bazo.

• Cararenal: se relacionacon el polo superiordel riñón izquierdo.

• Caracólica: reposasobreel ligamentosuspensordel ángulocólico izquierdo.
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[48.- VASCULARIZACION E INIERVACION

24



ARTERIA ESPLENICA

Es el vasomásconstantede los quecomponenel troncoceliaco.Muy sinuosaen todo

su recorrido, su destino es el bazo, si bien en su trayecto irriga el páncreas,el

estómago,partedel epiplón mayor y los gruposganglionaresque seencuentranen su

camino (10).

Origen.- En la aorta, siendo componentedel tronco celiaco. En dos tercios de los

casos,seorigina en el lado derechode la línea mediaabdominal(11>.

Dimensiones.-Su longitud es muy variablepor su sinuosidad(8-32 centímetros).El

calibre tambiénpresentaampliasvariaciones(3-11 milímetros) (12).

Trayecto.-Su direcciónestransversalde derechaa izquierda,desdela regiónceliaca

de Luschka (4), hastael hilio del bazo. En su nacimientoes suprapancreáticapara

inmediatamentepegarsea lacaraposteriordel cuerpodel páncreasemergiendoal borde

superiory cruzandola cola pancreáticapor su caraanterior. Posteriormenteentraen

contactocon el epiplónpancreático-esplénico,dandoramasterminalesa una distancia

variabledel hilio esplénico.

La arteriaesplénicaen el feto es rectilíneacomenzandoa dar flexuosidadesen el niño

y aumentandolas mismascon la edad(1).

Respectoa las relacionesde la arteriaesplénicacon las estructurasvecinas,sepuede

dividir en cuatrosegmentos(13):

• Segmentosuprapancreático:

Muy corto, ocupala región celiaca de Luschka (4), limitada por abajopor el borde

pilórico superior,a la izquierdapor laporciónvertical de lacurvaturamenorgástrica,

y a la derechapor la carainferior del hígado.
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Este segmentose relacionapor detráscon la aorta, el conductotorácico, el pilar

diafragmáticoizquierdo, y el músculode Treitz que le separade la columnavertebral.

Se aleja del troncoceliacoen igual dirección inicial que la arteriahepáticacon la que

forma un ángulo obtuso,dondese sitúa la venacoronario-estomáquica

La arteriaesplénicacorrebajo el peritoneoparietalposterior, mientrasque las arterias

hepáticay coronariaestomáquicaelevan el peritoneoparietal, formando una pinza

cuyosbordesdelimitan el “foramen borsaeomentalis”,orificio que comunicala bolsa

suprahepáticay la bolsaretrogástricade la transcavidadde los epiplones.

En estaregión seencuentranlos gangliosceliacos.

Haciaabajo, la arteriaesplénicase relacionacon la tuberosidadepiplóica de His del

páncreas,y con lavenaesplénicaquecorrepordebajode la arteriahastaque sesepara

de éstaa nivel del cuerpo pancreático,formandoun ángulo agudo,para unirse a la

vena mesentéricainferior, formandoel troncoespleno-mesaraicoque delimita la parte

superior del cuadrilátero de Rogie (5), en cuya área nace la arteria mesentérica

superior.

Se relacionadirectamentecon el plexo solar y con el ganglio semilunarizquierdo.

De los plexossolar y esplénicoemergenfiletes nerviososque acompañana la arteria,

constituyendoel plexo esplénico.

• Segmentoretropancreático:

Este segmentopuedeser supra,sub y hastaprepancreático.Es muy sinuoso.

Las relacionesmás importantessonpor delantecon el páncreas,e indirectamentecon
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el estómago,caudalmentecon la vena esplénicay tronco espleno-mesaraicoy por

detrása travésde la fascia retropancreáticade Toldt, (4) se relacionacon la cápsula

suprarrenalizquierda,pedículorenal izquierdo y caraanteriordel riñón izquierdo.

• Segmentoprepancreático.

Su característicaprincipal es el ornee sobre la cola del páncreas,donde deja una

impronta, la “gotiera de los vasosesplénicos” (13).

• Segmentointraligamentoso

Aquí la arteriaesplénicaabandonala colapancreáticay discurreentrelas doshojasdel

epiplón pancreático-esplénico,el cual constituyeel limite izquierdode la transcavidad

de los epiplones.Antes de alcanzarsu destino,el hilio esplénico,la arteriaesplénica

cruzala caraanteriordel riñón izquierdo.

La arteria esplénicasuele terminar a 2,5 centímetrosdel hilio esplénico, pero en

muchos casos, la división se hace antes,encontrándoselas ramasterminalesen el

epiplón pancreato-esplénico.En el hilio esplénicono es infrecuenteencontrarbazos

accesorios(Fig. 2).

La arteriaesplénicaessu recorrido da ramascolaterales,siendolas principales(2,3):

• Ramaspancreáticas,ennúmerovariablede 4 a 8, con trayectoriadescendente,

dividiéndoseen dosramas,anteriory posteriorrecorriendolas respectivascaras

del páncreasidentificándosecomo “cortos” o “largos” segúnsu recorrido.De

ellos hay tres muy desarrollados:
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Arteria pancreáticadorsal, de origen muy variable, pudiendonacerde

la arteria esplénica,de la arteria hepática,del tronco celiaco, de la

arteria mesentéricasuperior o directamentede la aorta. Emite varios

ramos derechos,uno de los cuales se anastomosacon las arterias

pancreático-duodenal,gastro-duodenaly gastro-epiplóica derecha;otro

irriga el proceso uncinadoo pequeñopáncreasde Winslow (7), y el

ramo izquierdo constituye la arteria pancreáticatransversa,que se

anastomosacon la arteria pancreáticamagnay pancreáticacaudal; un

cuarto ramo desciende por detrás de la vena esplénica para

anastomosarsecon la arteriamesentéricasuperior o con algunade sus

ramas, cólica media, yeyunales. Esta arteria es muy importante

considerarlaal practicarunaduodeno-pancreatectomía.

Arteriapancreáticamagnade Haller o pancreáticamediade Río Branco

(13), de origentambiénvariable;da ramasderechasqueseanastomosan

con la arteriapancreáticatransversa,y ramasizquierdasque se unen a

la arteriapancreáticacaudal.Es la responsablede la vasculaciónde la

colapancreática.

Arteria pancreáticacaudal, nace en la porción terminal del tronco

esplénico o en una de sus ramas. Puede ser la responsablede la

vascularizaciónde los bazosaccesoriosdel hilio esplénicocuandoestos

existen.

Arteria cardio-tuberositariaposterior, también llamada rama gástrica

posterior ascendentede Río Branco, arteria gástrica izquierda de

Walther, o arteria gástrica posterior de Haller. Nace de la arteria

esplénicapróximo a su origen. Es de gran calibre y se ramifica (4-5

ramas)a nivel del ángulo inferior del ligamentofreno-gástrico.A veces

da una ramaesofágicaascendenteque corre por la caraposteriordel

esófagoabdominal.

28



Arteria polar superior: es la última rama colateral de la arteria

esplénica,naciendoa nivel de la gotiera de los vasosesplénicos.Se

dirige al poío esplénicosuperior dondeantesde entraren él da 2 6 3

ramas.

• Ramas ganglionares;que van a irrigar los ganglios linfáticos de la cadena

esplénica.

Arteria gastro-epiplóicaizquierda; es la colateral más importantede la

arteria esplénica. Recorre la cara posterior gástrica siguiendo la

curvaturamayor y da varias colaterales(13):

* Ramospancreáticosparala caraanteriorde la coladel páncreas.

* Arteriaspolares inferioresen númerode uno a cinco.

* Arteria circunfleja de la curvaturamayorgástricaquepuedeser

consideradacomo un vasocorto.

* Ramasascendentesgástricas.

* Ramasdescendenteso epiplóicas.

* Vasos cortos muy variables en número (2 a 10) y se pueden

clasificaren tres grupos: Medio, superiore inferior.

PEDíCULO ARTERIAL ESPLENICO

La terminaciónde la arteria esplénicaes muy variable (14). Puedeser a nivel del

páncreas(46,09%),a nivel del epiplónpancreato-esplénico(43,75%),a nivel del hilio
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del bazo (3,12%),y a vecesse haceintraparenquimatosa.

Su terminaciónpor lo general consisteen la bifurcación en dos ramas terminales,

pudiendo tri (3,12%) y hasta cuatrifurcarse.Se pueden distinguir dos tipos de

terminación(15,16):

División pre-hiliar, tipo largo o en Y acostada

División yuxtahiliar, tipo corto o en T

ocurreen el 97,65%.

ocurreen el 2,34%.

ARTERIAS POLARES

De importanciaen la anatomíaquirúrgica del bazo por ser arteriassegmentariasque

vascularizanáreasanatómicasdelimitadas(17).

• Arteria polar superior:

Se puedeencontraren el 27,34%y suorigenpuedelocalizarsecon mayor frecuencia

en el tronco de la arteria esplénica,siendo orígenesmás infrecuentesen la rama

terminal superior, en la inferior, en el tronco celiaco, en la arteria hepática,en la

mesentéricasuperiory en la coronariaestomáquica.

• Arteria polar inferior:

Para algunos autores,el poío esplénico inferior recibe vascularizaciónde ramas

independientesde la ramaterminal inferior de la arteriaesplénica,siendosu número

de 1 a 5. Sin embargo,otros autoresaboganporunaarteriapolar inferior única de la

que emergenvarias ramas. Sus anastomosiscon la arteria lobar inferior y con la

gastroepiplóicaizquierdason frecuentes.
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HILIO ESPLENICO

Lugar del bazo por donde entran las arterias y salen las venas. Según el pedículo

puedendistinguirsevarios tipos de hilio (18):

A.- Tipo condensadoo clásico (0,78%);contieneun tronco de la arteria esplénica

largo con una división muy próximaal bazo.

B.- Tipo alargado(70,31%); aquíla arteriaesplénicaes máscortay la divisiónestá

bastantealejadadel hilio.

C.- Tipo disperso(28,9%).

El árbol arterial esplénicopuedeserdividido en tres grandeszonas(19,20,21):

• Arteriasprimariaso lobares:

Son las ramasterminalesde la arteriaesplénica.Entreun 80% y un 95% de los casos

existendosarteriaslobares:superiore inferior. En un 17% existían3 ramas:superior,

mediae inferior, y en un 0,78% haycuatro: superior, mediaanterior, mediaposterior

e inferior.

• Arteriassecundariaso segmentarias:

Son las ramasterminalesde las arteriaslobares.

Cuandoexistendos arterias lobares,la superior da lugar a dos segmentariasen la

mayoría de los casosy en algunasocasionesda tres. Igual ocurrecon la arterialobar

inferior.

Cuandoexistentres arteriaslobares,la superiory la inferior secomportancomoseha
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descrito,y la lobar mediabien puededividirse en dos,o bien, penetradirectamenteen

el parénquimaconvirtiéndoseen segmentaria.

Cuandohay cuatro lobares, las dosmediaspenetranen el parénquimacondicionando

una arteriasegmentaria.

• Arterias terciariaso subsegmentarias

Son las ramasde las arteriassecundariassiendosu variabilidad muy grande.

Entre todas estas arterias surge el problema de la existencia o inexistencia de

anastomosisvasculares,temaimportantedesdeel punto de vista clínico-quirúrgico.

Assolant, en 1802, (22) y posteriormentegran númerode autores(23) han insistidoen

el carácterterminal de las ramificacionesarterialesen el interiordel bazo,siendocada

territorio independientedel vecino.

Los trabajosde NguyenHuu (1956-59) (24,25) demostraronque el clampajede una

arteria penetranteo de una de sus ramas, no lleva obligatoriamentea una necrosis

parcial extensaen sentidotransversal,si bien la mayoríade los infartos esplénicosson

cuneiformesy localizadosen la periferia del bazo.

Por otro lado, los estudios radiológicos de Celestino Da Costa (1951) (26) le

permitieronafirmar que apartir del hilio del bazo,no se encontrabanmásanastomosis

arteriales.

Otrosautores,por el contrario, demostraronla teoríaopuesta.Looten(1910)afirmaba

que unasoluciónde azul dePrusiainyectadaenunaarteriapenetrante,llevabaal cabo

de un tiempo al rellenototal del bazo.Melnikoff (1923)concluyóque todaslas arterias

destinadasal bazo se anastomosabanentresi.
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Nguyen Huu (1953) (27) concordócon la existenciade anastomosisvascularespero

éstaseran insuficientespara restablecerla circulaciónen casosde obliteraciónde uno

de los troncosarteriales.

lEsperanga Pina (1979) (28) demostró con la técnica de inyección-corrosión-

fluorescenciados tipos de anastomosis:

• Anastomosisextra-esplénicas,entrelas ramasterminalesde la arteriaesplénica

y a vecesentreéstas y sus ramascolaterales,con la arteria gastro-epiploica

izquierday con las arteriaspolares.

• Anastomosisintraesplénicas;menosfrecuentes,sonprácticamenteinexistentes

entre las arterias lobares, muy raras entre las segmentarias,siendoelevadas

entrelas terciarias.

En conclusión,sepuededecirque existenanastomosisintra-esplénicasperoen número

insuficienteparaestablecerunacirculacióneficienteentrelos territoriosesplénicos,por

lo que es factible limitar éstoscuandoserealizanesplenectomíasparciales.

TERRITORIOS ESPLENICOS

La “primera” unidad territorial son los “lóbulos”, cuyo númeroy situación seguirá

exactamentela distribución ya reseñadade las arterias lobares. Cada lóbulo estará

separadodel contigUo por una línea avasculardenominada“cisura” (28).

La “segunda” unidades el “segmentoesplénico”. Cadalóbulo tiene segmentossegún

el númerode arteriassecundariasque nazcande la correspondientearteria lobar. El

segmentoes una verdaderaunidad anatomo-clínicapues reúnetodas las condiciones

paraserlo: poseeun pedículovascularpropio, esautónomay en el ámbito patológico,

su lesión presenta signos radiológicos que permiten localizarla. Los planos

intersegmentariosno sonavasculares,sí hipovasculares,puesaunquepocas,presentan
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anastomosis.

Existen dos segmentospolares:superiore inferior irrigadospor las correspondientes

arteriaspolares(10).

La “tercera” unidadesel “subsegmento”;tiene pedículovascular,no tiene autonomía

y los planosintersubsegmentariossondifíciles de encontrar,observándoseen algunos

casosgran cantidadde anastomosisvasculares.

VENA ESPLENICA

Naceen el hilio esplénicoporconfluenciade tres ramas,siendo la longitud de la vena

esplénicamayor o menor segúnla confluenciaesté más o menos alejadadel hilio.

Corre por la cara anterior de la cola del páncreas, flanquea su borde superior

alcanzandola caraposteriorpor debajode su arteriahomónima.Pocoantesde la línea

mediarecibe la venamesentéricainferior formandoel tronco espleno-mesaraicopara

unirsea la vena mesentéricasuperiorconstituyendola venaporta, a la derechade la

línea media.

Susprincipalesafluentesson:

• Vena gastro-epiplóicaizquierdaque se incorporaen el tronco esplénicoo en

algunade sus raíces,si bien puedehacerlolejos del hilio (a unos8 cm).

• Vena mesentéricainferior que recogela sangrede las venassigmoideasy de la

vena cólica superior izquierda.

• Venasgástricascortasque vierten en las raícesde la venaesplénica.

• Ramaspancreáticas.
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• Vena coronariaestomáquica

Al recibir las venascortasgástricas,la venaesplénicacontribuyeal drenajevenosode

la región cardio-tuberositaria,estandoen comunicacióncon las ramas de la vena

coronaria estomáquica(sistemaporta), venas esofágicas(sistemaácigos y cava

superior),vena diafragmáticainferior (sistemacavainferior).

Respecto a los territorios vascularesdel bazo existe a nivel venoso la misma

distribución que a nivel arterial con la única diferenciadel aumentode anastomosis

venosasen los planosde clivaje que separanlos distintosterritorios.
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[49.- LINFATICOS

[410.- NERVIOS
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LINFATICOS

Los linfáticos esplénicossoncomunesa los del estómago(4,7,8).

Procedendedos redes: unasuperficialsubcapsulary otraprofundaque emergea nivel

del hilio.

Existen ganglios en el hilio, a nivel de los vasos cortos y en el pedículo gastro-

epiplóico izquierdo. Hay 3 ó 4 gangliosen el bordesuperiordel páncreasen contacto

con la vena esplénica(2,6).

La corriente linfática abocaen última instanciaa la regiónceliaca.

El pedículoesplénicorecibe, a travésde los troncosgastroepiplóicosizquierdos,los

linfáticos de la parte izquierdadel epiplón mayor.

NERVIOS

Tienen una gran importancia fisiológica, pues de ellos depende la espleno-

concentración.Procedendel plexo solar, másexactamentede los gangliossemilunares

(7,9).

Del plexo nervioso intraesplénicose desprendenfibras terminalesmotorasy sensitivas

(4).
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IA11.- HISTOLOGIA del BAZO
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El bazoesunavísceraencapsuladade 18 x 8 x 4 cm que en el serhumanoadulto pesa

alrededor de 160 g; es el órgano linfoide más grande y prácticamenteel único

especializadoen la filtración de sangre,careciendode linfáticos aferentes(29).

Macroscópicamente,al corte, el bazomuestraun parénquimade color rojo vinoso, de

consistenciafriable por lo que desdemuy antiguo fue denominadoPULPA ROJA.

Sobre este fondo se sitúa el otro importante componenteesplénico, la PULPA

BLANCA, formada por un conjunto de nódulos de 2-3 mm a 0,5 mm, blancos y

distribuidosde forma uniformepor toda la pulparoja (29,30).

CAPSULA ESPLENICA

Formadapor tejido conectivodensocon abundantesfibras de colágenoy fibras elásticas

en la porciónmás interna. Por fueraaparecerevestidode mesotelioque se apoyaen

su membranabasal. En el espesorde la cápsulaaparecenalgunosvasosarterialesy

venososestandola mayorparteen la zonahiliar dondelacápsulaseengruesade forma

importante.A destacarla prácticaausenciade linfáticos en la cápsula.

Es frecuente encontrar junto con los fibroblastos, miofibroblastos, escasosen el

humano,abundantesen otros animales,gato, perro (29,30).

Existen tambiénen la cápsulafibras nerviosasamielínicasque inervan las paredes

vascularesy las fibras musculareslisas.

A nivel del hilio ya se indicadoque la cápsulaaumentanotablementede grosor;pues

bien, no sólo se engruesa,sino que emite unas trabéculas que penetranen el

parénquimaramificándosey fusionándoseentre si, compartimentandoel mismo de

forma incompletae irregular. Los vasossanguíneosaprovechanestastrabéculaspara

discurrir por el parénquimaesplénico.
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PULPA BLANCA

Los vasossegúnpenetranen el parénquimapor las trabéculas,van disminuyendode

calibre, al mismo tiempo que la trabéculaadelgaza.Cuandoel calibre del vaso es

menorde 0,2 mm, ésteya no va acompañadode tejido conjuntivo, es entoncescuando

estaarteriolaes rodeadapor abundantescélulasdeestirpe linfocitaria que la cubrena

modo de manguito(29).

Estemanguitolinfoide periarteriolaresuno de los dosconstituyentesde la pulpablanca

y estánsustentadospor fibras de reticulina. En su recorridoporel parénquimala vaina

linfocitaria sufreengrosamientosconstituidostambiénpor linfocitos, célulasplasmáticas

y monocitos y son el segundocomponentede la pulpa blanca. Estos engrosamientos

equivalena los folículos linfoides de la cortezade los ganglioslinfáticos y se conocen

con el nombre de folículos de Malpigio. Estos folículos por estímulo antigénico

desarrollaránlos centrosgerminalesque sedisponenen la zonacentral del folículo y

estánconstituidospor células de núcleo grande con nucleolosprominentes(son los

distintosestadiosdediferenciaciónde los linfocitos 3 haciacélulasinrnuno-secretoras);

macrófagosdendríticos(31), célulasreticulares,célulasmioides (32) y subpoblaciones

de células reticularesque expresanlas citoqueratinas8 y 18 y desmina(33).

Todos los componentescelularespor tener núcleoscon cromatinamuy laxa, dan al

centrogerminal un aspectoclaro cuandose tille con colorantesbásicos

Dentro del componentelinfoide de la pulpablanca(vainasperiarteriolaresy folículos

esplénicos)debedistinguir tres zonas:

1. ZonasB-dependientes;estáncolonizadaspor linfocitos tipo 3, responsablesde

respuestasinmunológicastipo humoral. Abarca la mayor partedel folículo y

todas las regionesperiféricas de las vainas linfocitarias periarteriales.Estas

zonas se detectan fácilmente por marcadores inmunocitoquimicos para

inmunoglobulinasde superficie(34,35,36,37,38).
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2. ZonasT-dependientes;colonizadaspor linfocitos T, capacitadosen el timo para

suintervenciónen respuestasinmunocelulares.Ocupanla regiónmás internade

la vaina linfocitaria, estando por tanto en íntimo contacto con la pared

arteriolar.

3. Zona marginal; tiene unaamplitud de unas100 pm (39) y estáconstituidopor

tejido reticularconabundantescavidadesrevestidasde endoteliodiscontinuoque

podrían estar en relación con los senos esplénicosde la pulpa roja y con

capilares procedentesde la arteriola central de la pulpa blanca. Este tejido

reticularcontieneescasoslinfocitos.

El sistema de senos marginalesse dispone concéntricamentey rodeandolas zonas

periféricasde las vainaslinfoides perivascularesy de los folículos; en realidadse trata

de un sistemade sinusoidesque quizátenganunafunciónanálogaa la de los senosdel

ganglio linfático, estoes, la vehiculizacióntantodeanticuerpossintetizadosporcélulas

B-dependientesestimuladas en el folículo y en la vaina, como de las células

T-dependientesque estimuladasen las regionesperivascularesemigrana travésde la

pulpablanca y alcanzanla zona marginal. El senomarginal posteriormentedrenaen

los senosde la pulparoja (40) siendoéstala teoríamásaceptada,puesla otra variante

sería que de los senos marginales se formarían vasos linfáticos que alcanzando

trabéculasconjuntivasdrenaríanfinalmentea los linfáticos capsulares(41), teoríapoco

aceptadadadala escasezde linfáticos a nivel de la cápsula.

Cuando la arteriola disminuye su calibre hasta40 ¡xm, pierde todo revestimiento

linfoide, pudiéndoseconsiderarfuera de la pulpa blanca y se transformanen vasos

rectilíneosque pierdenla limitante elástica internay se disponenformandopenachos

de 6 a 7 arteriolasoriginadasa partir de una arteriolacon vaina linfocitaria, lo que

semejala imagen de un pincel por lo que son denominadas“arteriolaspeniciladaso

penicíleas”.Estassonya los primeroscomponentesde la pulpa roja.
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PULPA ROJA

En las arteriolaspeniciladaspodemosdistinguir tres porciones(43,92):

• La másproximal denoíninadaarteriolade la pulparoja queposeeuna fina capa

de músculo liso, de ella aparecenlas

• Arteriolasenvainadas(44,45)o elipsoidesen las que lacapamuscularlisa está

sustituida por una gruesapared (vaina de Schweigger-Seidel).formadapor

células poligonales o estrelladas,entremezcladascon abundantesfibras de

reticulina; sobreesteacúmulocelularde forma elíptica seapoyaun endotelio

discontinuoa travésde unamembranabasaltambiéndiscontinua.Por tantoesta

unidad ya no puedeser consideradauna arteriolasino que es un capilar. La

función del elipsoideparecetenerrelacióncon la filtración selectivadel bazo.

• Capilaresarterialesque surgende la división de los elipsoidesy que presentan

un endoteliocontinuo.

La pulpa roja presentaun aspectoesponjoso,en el que los huecosaparecenocupados

por una gran cantidadde hematíes.Estos huecosestándelimitadospor cordonesde

tejido reticular anastomosadosentresí, son los cordonesde Billroth, constituidospor

abundantesfibras de reticulina entre células de estirpe macrofágica(reticulares,

monocitos) y linfoide (linfocitos, células plasmáticas)junto con abundanteselementos

sanguíneos.

Entre los cordonesde Billroth estánlos senosesplénicos,que soncavidadesrevestidas

de células endotelialesapoyadassobre una membranabasaldiscontinuadispuestaen

tiras y con abundantesfibras de colágenotipo 11 (reticulina) (46).

Las célulasendotelialesfusiformesestánen contactoentresí, perocarecende uniones

intercelulares,dejando grandeshuecos entre célula y célula, donde tampoco hay

membranabasal.
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Tanto los cordonesde Billroth, como los sinusoides,constituyenun sistemafiltrante

a travésdel cual drenantanto los elementosformesde la sangre,como el plasma(47),

y no sólo es un filtro físico, pues los abundantesmacrófagosde la pulparoja son

capaces de fagocitar células, restos celulares y bacterias. Sin embargo, se ha

comprobadoque la capacidadfagocíticade las células endotelialesno es superiora la

de los endoteliosconvencionales,por lo que no puedenserconsideradosmacrófagos

tisulares.

La conexiónentreel sistemaarterial, vasospeniciladosy el sistemasinusal esplénico

es muy controvertiday se han formuladotres teorías(48):

A.- Circulaciónabierta,segúnlacual los capilaresterminalesseabrendirectamente

al parénquimade la pulpa roja produciendouna hemorragiafisiológica donde

todos los elementosformesy el plasmaextravasadosdrenaríana travésde la

tramareticulínicade los cordonesde Billroth hacia los sinusoides.

B.- Circulacióncerrada,es la opuestaa la anterior,existiendounaconexióndirecta

entrecapilar y sinusoide(49).

C.- Teoría mixta, segúnla cual la conexióncapilar sinusoideno seríani constante

ni permanente,variandosegúnel estadofuncional los capilarespodríanconectar

o no dando lugar a un filtrado lento (fase de conexión)o a un pasorápido al

sistemavenoso(fasede desconexión).
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[412.- HISTOLOGIA COMPARADA del BAZO
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El bazo que estápresenteen todos los vertebrados,exceptoen los aguatos,siempre

aparececomoun ganglio hemáricointercaladoen el trayectode la corrientesanguínea

(50). En algunos vertebradossu carácterhemopoyéticose extiendea toda la vida

adulta, no quedandolimitado como en el hombre a la vida fetal (51). En algunos

mamíferos(roedores)puedenversemegacariocitoscomo único representantede las

seriesmieloides. La forma y el volumendel bazo es muy variable, no sólo entre los

distintosvertebrados,sino tambiéndentrode los mamíferos;así en el perro esovoide

y grande,mientrasque en la rataespequeñoy acintado(50).

La estructuragenerales muy similar para todos Jos vertebrados,existiendopequeñas

variacionescomo ocurre a nivel de las fibras musculareslisas de la cápsula-escasas

en el hombrey abundantesen cánidos,félidos y rumiantes-o la presenciade elipsoides

biendiferenciadosen la porción terminalde los vasospenicíleos,pocoprominentesen

el hombre y ausentesen los roedores de laboratorio y muy evidentes en peces

teleósteosy en el gato(40,52).El gradodedesarrollode los sinusoidesde la pulparoja

es tambiénmuy variable, estandomuy ampliadoen los anfibios, no existiendoen el

ratón y el gato dondeestánsustituidosporvénulasconvencionales.

La pulpablancaestáproporcionalmentemásdesarrolladaen los animalescon pequeño

volumensanguíneocirculante.
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[413.- FISIOLOGIA del BAZO HUMANO
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Las característicasanatómicase histológicas del bazo le permiten a este órgano

desarrollarvarias funciones.El bazo es consideradoel principal órgano del sistema

fagocito nuclear, es también un importante órgano linfoide, y participa en la

hemopoyesis.

Así en la fisiología esplénica podemos considerar tres grandes funciones

A) Hemopoyesis,B) Depuraciónsanguínea,y C) Función inmunológica.

A) I-IEMOPOYESIS esunafunción que el bazolleva acaboen el humanodurante

el períodofetal, concretamenteentreel segundoy el quintomes,despuésdel sextomes

de vida fetal esta función desaparece.En la vida postparto, esta formación de

eritrocitos,plaquetasy leucocitosa nivel esplénicopuedenapareceren estadode estrés

(hemorragia,hemolisis, infiltración leucoblástica)y recibeel nombrede hemopoyesis

extramedular. La función formadora hemática del bazo ha sido comprobada

experimentalmenteen ratas medianteuna irradiación corporal total a excepcióndel

bazo (53).

Por otra parte,el bazoes en cierto modo un almacénde sangre.Si bien en el humano

no estáestablecidala existenciade almaceneshemáticoscomo en algunosanimales

(perro,gato,rata) sí sehacomprobadoque incluso los eritrocitosnormalescuyavida

mediaes de 120 días, pasanaproximadamentedos días en el bazo. Esta función es

muchomás marcadaen pacientescon esplenomegalia,en los cualessehacomprobado

mediante hematíes marcados, la mayor lentitud de la circulación sanguínea

intraesplénica, variando de un minuto en sujetos normales a 45 minutos en

esplenomegálicos.Esta menor fluidez que conlíeva una mayor estancia de los

eritrocitos en la víscerahace que sean destruidosen mayor medida lo que alcanza

verdaderaimportanciaen el estudiode cierto tipo de anemias.

B) DEPURACION SANGUíNEA. El bazo es un verdaderosecuestradorde

materialesanormalesdel torrente circulatorio, entendiendopor partículasanómalas

desde células sanguíneasenvejecidaso malformadashasta microorganismos.Esta
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misión es llevadaa cabo fundamentalmentepor los macrófagosde la pulparoja y de

la zona marginal.Pararealizarestamisión el bazose vale de diversas“técnicas”; así

los hematiesviejos presentanuna menor capacidadde deformación y una mayor

fragilidad, característicasque permitena los macrófagosesplénicosel atrapamientoy

fragmentaciónde los mismos.Por otraparte los macrófagossoncapacesde reconocer

y fagocitar cualquier glóbulo rojo anómalo (esferocito, dianocito, drepanocito)o

parasitado(plasmodio)o bien sensibilizadocon lgG en la superficiecomo ocurreen

la anemiahemolíticaautoinmune.Esto mismoocurre no sólo con los eritrocitos sino

tambiéncon los granulocitosy plaquetaspueslos macrófagosde la pulparoja poseen

receptorespara el fragmento común de la IgG. Igualmente el bazo extrae de la

circulación general bacteriasencapsuladas,lo que explica la predisposicióna las

infeccionesque presentanlos esplenectomizados,sobretodo ninos.

C) FUNCION INMUNOLOGICA. El bazoes un órgano linfoepitelial secundario

o periféricodentrodel sistemalinfoide (conjuntode tejidos y órganosque agrupana

las célulasencargadasde la respuestainmune específica)cuyoorganigramapuedeverse

en la Tabla 1.

Haremosun breveresumendel complejosistemainmuney de las basesde la respuesta

inmunitaria paraver cómoestá involucradoel bazo.

El sistema inmune está formado por una serie de mecanismosque protegenal ser

humanode diversidadde microorganismos.Tienedos ramasfundamentales;A) Sistema

inmune innato, inespecíficoo natural, 8) Sistemainmune adaptativoo específico.

A) SISTEMA INMUNE INNATO

Constituye la primeray segundalíneasde defensadel huéspedfrenteal patógeno.Es

activadoduranteel primer contacto,siendomás importanteparaposteriorescontactos

el sistemainmune específicoo terceralínea de defensa(54).
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Las células involucradasen el sistemainmune innato son de tres tipos (54,55):

• Fagocitos:Neutrófilos, Eosinófilos,Monocitos, Macrófagos.

• Células NK, agresorasnaturaleso “Natural Killer”.

• Células mediadoras:Mastocitos,Basófilos, Plaquetas.

Además de la población celular, en la respuesta inmune

sustancias séricas solubles:

específica intervienen

lisozima, interferón, reactantes de fase aguda,

complemento...(54,55).

Igualmentela respuestainmune innataestáinfluenciadapordiversosfactores(54) entre

los quepodemosresellar:

• Edad. Siendo las poblacionesmás indefensaslos niños y los ancianos; los

primeros, por inmaduros,y los segundos,por alteracioneso anomalías.

• Hormonas.Bien por disminución de la síntesisde producciónde anticuerpos

como ocurre con los esteroides,bien por aumentode la susceptibilidada la

infección, hipotiroidsmo,hipoadrenalismo.

• Malnutrición, por aumentarla sensibilidada las infecciones.

• Algunasdrogas,como el alcohol y los anestésicos.

Resumiendo,el sistema inmune inespecifico actúa, como ya adelantamos,en dos

frenteso líneasde defensa:

• Pimeralíneade defensaconstituidapor:

Piel y mucosas.

Factoresmecánicos:Tos, estornudo,barridopor orina.

Flora simbiótica normal.
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Sustanciasquímicas:lisozima,ácidogástrico,ácidosgrasosinsaturados

de la piel, sudor.

• Segundalínea de defensa:

Respuestainflamatoria.

- Fagocitosis.

B) SISTEMA INMUNE ESPECIFICO

La respuestainmune específicaesel resultadode laactivaciónde las célulasy órganos

del sistemalinfoide. Se caracterizapor la especificidady la memoria.

La respuestainmune adaptativaimplica 3 procesos(55):

• La “selección antigénica o clonal” que consiste en el reconocimiento del

antígenopor el linfocito, siendocadalinfocito especificopara un antígeno.

• La “expansión” o “proliferación celular”.

• La “maduración” o “diferenciación”.

Estosprocesosocurrenen los dos tipos de linfocitos B y T pero de forma diferente;

así los linfocitos B son los efectoresde la inmunidad humoral y los T lo son de la

celular.

La inmunidadhumoraly celular se diferencianen el tiempo de aparición,la primera

es inmediata y la segundatardía, y en el modo de ser transferidas,la humoral se

transmitepor el sueroy la celular por las células linfoides.

La respuestainmune específicapuedeserde dos tipos:
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• Primaria. Cuando el antígeno contactapor primera vez con el sujeto se

estimulanlos linfocitos B quesetransformanen célulasplasmáticasproductoras

de anticuerpos,y a los linfocitos T que se conviertenen células efectoras

responsablesde la hipersensibilidadretardaday de la citotoxicidadcelular.

Despuésde este contactoprimario queda una “memoria inmunológica” que

permitiráel reconocimientodel antígenoen sucesivoscontactos.

• Secundaria.Caracterizadaporsermásprecozy presentaruna mayorsíntesisde

anticuerposy un mayor númerode linfocitos T efectores.

Las célulasefectorasde la respuestainmuneadaprativasonde la estirpelinfoide y son:

• LINFOCTOS B. Efectoresde la inmunidad humoral que al contactocon el

antígenose transformanen célulasplasmáticas.

• CELULAS PLASMATICAS. Productorasde inmunoglobulinas.

• LINFOCITOS T. Morfológicamenteigualesa los B. Su misión es reconocera

los antígenosfijados en los tejidos o bien que han penetradoen las células.

• CELULAS K o ASESINAS. Que destruyen las células recubiertas de

anticuerpos.

• MACROFAGOS. Procesany presentanel antígeno a los linfocitos T y B

aunque también tienen citotoxicidad directa fagocitando las células diana

recubiertasde anticuerpos.

Los dossistemasinmunes-innatoy adaptivo-actúanen íntimacolaboración,de forma

que los anticuerposoriginados en las célulasplasmáticasayudana los fagocitos a

reconocersusdianas;porotrapartelos linfocitos T activadosproducenlinfoquinasque

estimulana los fagocitosensu misióndestructora,y ademáslos macrófagosapartede
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su citotoxicidaddirecta, transportanal antígenodesdela periferia hacia los órganos

lintoides dondepresentanel antígenoal linfocito.

Las células involucradasen la respuestainmune procedende células primordiales

hemopoyéticas,encuya formaciónpor tanto participael bazo,puescomo hemosvisto

es un órganohematopoyéticofetal (Tabla II).

Esteconjuntode células se agrupanen tejidos y forman el SISTEMA LINFOIDE que

estáconstituidopor linfocitos, células epitelialesy célulasdel estromaque forman dos

grandesgruposde órganoslinfoepiteliales (54,55,56):

A - ORGANOSLINFOEPITELIALES PRIMARIOS O CENTRALES

- Timo.

- Hígadofetal y médulaósea.

- Bolsa de Fabrizio (en aves)

B - ORGANOSLINFOEPITELIALES SECUNDARIOS O PERIFERICOS

- Encapsulados:Bazo, GangliosLinfáticos.

- No encapsulados:Tejido linfoide asociadoa mucosas(M.A.L.T.).

En los órganos linfoepiteliales primarios las células primordiales hemopoyéticas

proliferany sediferencianencélulasefectorasque discriminanentreantígenospropios

y que poseen receptoresantigenoespecíficos,desdeaquí estas células viajan a los

órganossecundariosdonde los linfocitos interaccionancon los antígenosdiseminando

así la respuestainmune.

El bazoespor tanto, inmunológicamentehablando,un órganolinfoepielial secundario

o periférico. En él, como hemoscomentado,se diferenciantres zonas;a saber,pulpa

roja, pulpablanca y zonamarginal. Veremosqué contienecadauna desdeel puntode

vista inmunológico.
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• PULPA ROJA. Cotienecordonestapizadospormacrófagosdel sistemaretículo

endotelial (S.R.E.) y posee senosvenosostapizadosde linfocitos y células

plasmáticas.La misión de estazonaes la depuraciónsanguínea.

• PULPA BLANCA. Fundamentalpara la función inmunitaria esplénica,pues

contienela mayorpartedel tejido linfoide situadoen tornoa la arteriolacentral

formandoel “manguito linfoide periarteriolar” (P.A.L.S.) dividido en:

Area T. Situadainmediataa la arteriacentral.

- áreaB o folículos. Quepuedenserprimarioso secundariossegúnestén

estimuladoso no, poseenun “centro germinal” donde se forman los

linfocitos rodeadospor el “manto del centro germinal”. Los centros

germinalestambiénposeenmacrófagos.

• ZONA MARGINAL. Que separalas dos pulpasy contienelos capilaresde las

arteriolascentralesque entrany salendel P.A.L.S. Poseetambién población

celular: Linfocitos T y B, Macrófagosfagociticosy Células presentadorasde

antígenos.

Resumiendo,podemosdecir que el bazo, comoórgano linfoepitelial secundario,tiene

como misión inmunológica recibir los linfocitos que migran desde los órganos

primarios,almacenarlosy permitir así su maduraciónfuncional.

Los linfocitos entran en el bazo a través de los capilaresde la zona marginal del

P.A.L.S. y salende él por unoscanaleshacia la vena esplénica.De estaforma gran

númerode linfocitos antígeno-específicosentranen contactocon el antígenoapropiado.

Resumiendoel complejosistemainmune, localizandodentrodel mismoal bazo,hemos

visto la importanciaque tiene por las funcionesque lleva a cabo.Por tanto podremos

explicarnos dos hechos actuales; por una parte el ¿por qué? de las técnicas

conservadorasdel bazo, y por otra parte se justifican plenamentelos cuadros
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infecciososmáso menosgravesquepuedenpresentarlos pacientesexplenectomizados

con mayor frecuenciay gravedadque aquellosque conservansu función esplénica.
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IA14. - ANATOMIA e HISTOLOGIA del BAZO de la RATA
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El bazo se encuentraen la partedorsal izquierdade la cavidadabdominal,Bajo los

arcoscostales,su poío superior se relacionacon el lóbulo izquierdohepático;desde

aquí se extiende caudoventralmenteentre el riñón izquierdo y la curvatura mayor

gástrica. El poío inferior searqueaen direcciónmedial (57).

Sus relacionesson: dorsalmentecon el hígadoy el diafragma,ventralmentecon la

paredabdominallateral. medialmentecon el estómago(caragástrica) y lateralmente

(caravisceral)con el riñon, ciegoy yeyuno.

El bazose encuentraentre las dos hojas del epiplón mayor con el hilio en situación

dorso-medial. El epiplón continúapor un lado hacia la curvatura mayor gástrica

formandoel ligamentogastro-esplénico,y por la partedorsal englobaparcialmenteal

páncreas,el cual casialcanzael hilio esplénico.

Las dimensionesdel bazo sonaproximadamentede unos 10 mm de diámetromenor,

siendoladistanciaentrepoíosuperiore inferior de unos30 a 50 mm. Supesomáximo

sealcanzaalrededorde los 100 días de edady es de 1.007 a 1.350 mg. en el macho

y de 747 a 878 mg. en lahembra(Reinhardt1946) (58) lo que constituyeel 0,21% del

pesocorporal (Caster 1956) (59); (Webster 1947) (60).

La seccióntransversalde la vísceranosofreceun triángulo isóscelescuya baseesla

caraparietal, y los lados las carasgástricay visceral respectivamente,estandoel hilio

en el vértice.

El hilio ocupa prácticamentetoda la longitud esplénicay por él entra la arteria

esplénicay salela venaesplénica.

La arteria esplénica,antesde entraren el bazo, se divide entrecinco y ocho ramas.

Estas ramasdentro del bazo, no siguen las trabéculasdel tejido conectivo,pero son

inmediatamenteenglobadaspor tejido linfoide (Herrlinger 1938) (61), (Medzihradsky

1960) (62). A continuaciónseramificandandoarteriolasquea su vez dan ramastanto

56



para los folículos linfoides comopara la pulparoja.

Los folículos puedenalcanzarun diámetrode 0,5 mm, formándoseun capilaren su

interior que conectacon un espaciolineal endotelial que englobaal folículo (Snook

1959) (63). El folículo linfoide estárodeadopor una zona marginal de un delgado

tejido reticular de unas 120 g. Entre esta zona y la pulpa roja se encuentranlas

formacionesarterialesterminalesque estánconstituidaspor capilaresque procedende

los capilaresde los folículos y de las arteriolas.Ningún segmentoarterial tiene una

“vaina de Schweiggerand Seidel” (Herrlinger 1938) (61).

La pulpa roja estáatravesadapor sinusoidesvenososque vacíanen venascolectivas,

las cualesforman las venas trabecularesque correnpor los espacioscolectivoshacia

el hilio.

El númerode venasen el hilio se corespondecon el de arterias y se consideraque

equivaleal númerode segmentosesplénicos.La sangrenuncafluye por la pulparoja,

haciéndoloúnicamentepor los vasos(Braithwaitey Adams 1956, 1957) (64,65).

La cápsuladel bazo tiene un grosorde IO¡x y contienepequeñostractos musculares

lisos (66).
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B - ANTECEDENTES IIISTORICOS

de la CIRUGIA ESPLENICA
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Las primerasreferenciassobre la extirpación del bazo procedende leyendasde la

AntigUedaden las que se mencionabala esplenectomíarealizadaa ciertos deportistas

(67,68,69).Así, el escritorlatino Plinio el Viejo (27-29ddC) expusoensuobraNature

HistoriarumXXXVII libri, que dedicóal emperadorTito, la existenciade corredores

de fondo profesionales,que se hacíanextirpar el bazo con un hierro candentepara

evitar los problemasque supuestamenteprovocabala vísceraa estosatletas. En los

textos bíblicos del Talmud (siglos I[ a VI adC) (79) quedabaconstanciade la

esplenectomíapracticadaen hombresy en caballoscon objetode aumentarsucapacidad

parala carrera.Tambiénse señalabaque una heridapenetrantesobreestavísceraera

mortal para el animal que la sufría y que por el contrario, animalesa los que se le

habíaextirpadoel bazo,vivían con normalidad.

En el siglo V ddC, el último escritormédicodel Imperio RomanoOccidental,Caelius

Aurelianus (67) explicabacómo aplicar un hierro candenteparadestruir el bazo. Sir

Richard Blackmore(1650-1729)en su obra “A critical dissertationupon the spleen”

(71), escritaen 1725, citabaal griegoAlexanderTrallianus (525-605ddC), médicoque

practicabaen Roma,quien narrabaen uno de sus diversosescritos las circunstancias

que permitierona un soldadosobrevivir tras serlequemadoel bazocon instrumentos

de hierrocalentadosal rojo; tambiéncitó unadescripciónde PaulusAeginata(625-690

ddC) referenteal métodode cauterizarel bazo utilizandoun hierro de forma oblonga

puestoal rojo vivo. Abulcasis (72), el más importantecirujano de la civilizaciónárabe,

tambiénaplicó el cauterioal bazo.

En el siglo XVII un conferenciantedel gremio “Cirujanos-barberos”de Londres,

llamadoAlexanderRead(72), describióla realizaciónde unaesplenectomía.Hizo una

incisión de cuatropulgadastajo las costillas inferioresdel lado izquierdo, traccionó

del bazo, ligó los grandesvasosque entranhasta su centro, extrajo a continuaciónel

órgano enteroy cosió la herida... Debido a los buenosresultados,con ausenciade

complicaciones,concluyóqueel bazo no era necesariopara la vida.
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La primera noticia sobre una esplenectomíaplanificada y culminada con éxito la

podemosencontraren el segundotomode la obra de LeonardoFioravanti (1518-1588>

médicoy alquimista italiano. La indicaciónquirúrgicafue establecidapor esteautor y

la intervenciónfue realizadapor Adriano Zaccarello,cirujano de Palermo,en 1549

(73).

En 1578, Balloni, tambiénpractióunaesplenectomía,cuyaindicaciónfue médica(74).

La primeraesplenectomíapor traumatismofue comunicadapor Rosetti (75) en 1590

(76). Viard (77), en 1610, practicó, en un bazoeviscerado,una esplenectomíaen dos

tiempos: ligó el pedículovasculary posteriormenteextirpó la porción gangrenadadel

órgano. Los escasosproblemassurgidos tras la prácticade esta intervenciónfue el

motivo deplantear la cuestión“est igitur splen tam neccesarius””.Desdeentoncesy

hastael siglo XVIII las esplenectomíasfueron realizadasen traumatismosabdominales

abiertos.

La introducciónde la autopsiaporel anatomistabelgaAndré Vesalio(1514-1564)(78),

dió un impulso notablea la cirugíaesplénica.Fue Giulio CesareAranzio (1530-1589)

quien describióla arteria esplénica.

NicolausMatthias (79), cirujano de la aldeade Colberg,en 1678, practicóporprimera

vezunaesplenectomíaparcialpor traumatismo,con éxito. El pacientesepresentóa las

24 horas de haber sufrido un traumatismo para curarsela herida, aunque lo que

realmentepresentabael pacienteera una herida en el flanco izquierdo con el bazo

evisceradoa dicho nivel. Preguntandoa un médido local si debíaextirparseel bazo

saliente,aquél lo desaconsejó,basadoen la opinión del momentoque asegurabaque

no eraposiblela vida sin dichoórgano. Matthias fue incapazde devolverel bazoa su

lugar originario, por lo que ligó el pedículocon unacinta de seda,y a los tres días lo

resecó. El paciente vivía seis años más tarde sin problemaspor lo que Matthias

concluyóque esta intervenciónera inocua.
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En los siglos XVII, XVIII XIX otros procedimientosquirúrgicos conservadores

culminados con éxito fueron publicados.El barón D.J. Larrey (1628-1694)(80),

cirujano militar y jefe de los ServiciosSanitariosde los ejércitosde Napoleón,relató

tres casospersonalesde traumatismosdel bazo, resueltossin esplenectomía.John

Ferguson(81), cirujano con ejercicio en Londres,realizó con éxito una esplenectomía

parcial a ThomasConway tras sufrir una heridapor armablanca en el hipocondrio

izquierdo.

En 1867, B.N. Hyatt (82), cirujano inglés destinadoen la India, practicó una

hemiesplenectomíaa un joven de 30 añostras heridapor armablanca.

En los EstadosUnidosde Norteamérica,H.C. Markham (83); A. Faris (84); M.M.

Deeble(85) y R.L. James(86) secitan entrelos primeroscirujanosque en la segunda

mitad del siglo XIX consiguieronla reparaciónde las heridas esplénicasmediante

procedimientosconservadores.

Sobreelbazosecomunicaronotrosprocedimientosquirúrgicosaplicadosaesteórgano,

sobretodo extirpaciónde quistesy drenajeo aspiraciónde abscesos.En 1867, Jules

Emile Pean(87), basándoseen la disposicióncompartimentalizadade lavascularización

esplénica,practicóunaesplenectomíaparcial regladaen un joven portadorde un quiste

de bazo,y García(88) en 1884 practicóla aspiraciónde un quisteesplénico.A finales

del siglopasado,los abscesosde bazoya erantratadosmediantedrenajeporLavenstein

(89) y Fountain(90) o poraspiración,por Trafton (91). La inyecciónintraesplénicade

medicamentosfue realizadaporprimeravez, en 1867, por Mosler (92).

Aunque los abscesosya seconocíanen el siglo XIX, fueronBilling (93) y Walker (94)

quienesrealizaronla primeraclasificaciónen basea los microorganismoscultivados.

El significadode los bazosaccesoriosfue señaladopor Curtis y Movitz (95).
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En 1895, Zykoff (96) demostróla posibilidadde suturarla cápsulaesplénica,mientras

que por el año 1900, Berguer (97) y Gibbons (98) insistían en la eficacia del

taponamiento,tesis defendidapor Quenu,en 1926 (99).

Los primeros intentosexperimentalesde unacirugíaconservadoradel bazosehicieron

en el siglo XVII. En 1966Marcelo Malpighi (1628-1694)(100) demostróen el animal

que la ligadurade la arteriaesplénicaen su origeneratolerada.En 1802, Assolant(22)

demostró el aporte sanguíneo segmentario del bazo canino, mediante ligaduras

selectivasde las divisionesarterialesde la arteriaesplénica.Phillipeaux(101), en 1869

aportónuevostrabajos,y en 1898, Jordan(102)realizóesplenectomiasparcialesen tres

perros, de los que uno murió por hemorragia.En 1901, GaetanoFunaioli (103)

describió la esplenectomíaparcial y la hemostasiaesplénicaen el perro mediante

ligadura de la arteria segmentariay ligaduraelásticasobre la superficie de sección.

Otrosautores(14,23,25,104,105,106)realizaronestudiosanatómicosy experimentales

que describenlas basesanatómicaspara la cirugía conservadoradel bazo y además

sugieren la posibilidad de aplicación en clínica humanade estas técnicas. Fueron

Henschen(23), CamposChristo (104,107) y Bourgeon (14) quienesdemostraronla

posibilidad de su realizaciónen el hombre.

En 1923, Volkmann (108), reiteró la posibilidad de la esplenecromíaparcial en el

hombre, basándoseen estudiospersonales.Drietzker (109) en 1930, estableciólas

basespara realizar esplenorrafiascon éxito, al comunicarsupervivenciaen varios

pacientesque sufrieron traumatismosesplénicosy fueron reparadosmediantesuturas

en colchonero.

A finales del siglo XVII, Clarke (110) (1976) y Zambeccari(111) (1680) practicaron

las primerasesplenectomíasexperimentalesy Sir ChristopherWren (1653-1723)(112)

creyóhaberdemostradola inocuidad de la esplenectomiaen el perro. Brunner (1653-

1727) (113) y Morgagni (1682-1771)(114) (115) establecieronel dogmade que la

esplenectomíano eraperjudicial parala vida.
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Debidoala altamortalidadde estaintervenciónen los siglosXVII y XVIII y siguiendo

las directricesde las autoridadesquirúrgicasde entoncesestatécnicafue parcialmente

abandonadahastamediadosdel siglo XIX que cobra un nuevo impulso. T. Billroth

(1829-1894)realizó la primeraesplenectomíapor linfoma maligno en 1866. En 1881

se realizó la primera esplenectomíapor enfermedadde Banti (116). Por anemia

hemolítica fue realizada, en 1910, por Micheli (117); y en 1917, Schiffer, por

indicación de Kaznelson (118) ejecutó por primera vez una esplenectomíapor

trombocitopenia.

A finales del siglo XIX y principios de! XX la técnicafundamentales la esplenectomía

total, cayendoen descréditola cirugía conservadoradel bazo.

En 1911 TheodorKocher(1841-1917)formuló el siguienteconcepto:“Las lesionesdel

bazo exigenla extirpaciónde la glándula, no hayningún efectoperjudicial despuésde

extirparla, en tanto se detiene con eficacia el peligro de la hemorragia (119)

Paralelamente,la idea de conservación parcial o total del bazo ha estado

periódicamenteaceptadao rechazada.Fueron los estudios de Huu Nguyen (25)

demostrandola segmentariedadvasculardel bazo, con unidades parenquimatosas

autónomas,a las que este autor denominó “territorios esplénicos”y posteriormente

Praderi (116) en 1954, llamó “lóbulos” y en 1957, Parolari (120) “segmentos”, lo que

permitióasentardefinitivamentelaprácticaexitosade las esplenectomíasparciales.Sin

embargo,la dificultad técnica,unidaal desconocimientode la fisiopatologíaesplénica

hicieron que la esplenectomíatotal fuese considerada,hasta fechamuy reciente,el

único tratamientode elecciónantecualquier lesión del bazo (105,121,122,123,124).

Ha sido fundamentalmenteel conocimientode la sepsisfulminantepostesplenectomia

-overwhelmingpostsplenectomyinfection (OPSI)- lo que ha puestoen su lugar a las

técnicasconservadoras.
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Las posibilidadesde cirugía conservadorasonamplias.La actitud no intervencionista

en determinadascircunstanciasfue un métodopropuestoporUpadhyaya(125), Douglas

(126) y otros.

Las esplenorrafias,iniciadas por Berguer (97), Drietzer (109), Mazel (127) y

Morgenstern(128).

CamposChristo (104) publicó las primerasesplectomiasparciales.

En la embolizaciónesplénicadescritaporprimeravezpor Maddison(129)en 1973 en

un hiperesplenismosecundarioa hipertensiónportal, se utilizó coáguloautólogo. En

1975 Chuang(130), y en 1976 Guilford (131) embolizaronla arteria esplénicadel

perro con “Gelfoam”® paracontrolar la hemorragiapor traumatismo.En 1979, Spigos

(132) introdujo la técnicade embolizaciónparcial.

La ligadurade la arteriaesplénicafue realizadaa principios desiglo, en traumatismos,

porSenn(1903),Stubernrauch(1919)y Weinert(1927).Fue, sin embargo,Keramidas

y cols (11) quienes en 1979 demostraronque el tejido esplénico sobrevivía por

circulacióncolateral. Les siguieronConti (1980)(18), Cabanasy Viera (1981) (133),

Honik y Solheim (1983) (134), Anderssony cols (1985)(135) y otros.

La omentoplastiafue descritapor Leonarden 1977.

El autotrasplantese remontaa 1917con Manley y Marine (136). Más tarde,en 1930,

Perlay Marmorston-Gottesman(69) demostraronla funcionalidadde los autotrasplantes

en animalesde experimentación.

En 1966, Morgensten (137) utilizó el cianocrilato como agente hemostático.

Posteriormente,CoIn y cols (138)evaluaronexperimentalmentela efectividadde varios

agenteshemostáticostópicos.
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En 1960, Topalon (139) describióuna suturahemostáticaincluyendoun pedículo de

epiplón mayor. En 1966, Cooper(140) comunicóel uso de la criocirugíay de agrafes

metálicosen el perro. En 1982 Huu Nguyen(141) usaronagrafesen cirugíaesplénica

experimental.

En 1981, Guthy (142) trató una rotura esplénicacon fotocoagulación.

En 1983, Markison (143) usó una tira de malla de Teflón que suturó al bazocon una

grapadorapara completarunaesplenectomíaparcial en un hombrecon traumatismode

bazo. En el mismo año, Svartholm y Hasglund(144) utilizaron parchesde Dacron.

En 1982, Modgsony McElihinney (145) emplearonporprimeravez ultrasonidospara

realizaresplenectomíasparcialesexperimentales.

La envoltura total del bazo con una malla de ácido poliglicólico fue realizadapor

primeravez en clínica humanapor Delany y cols (146) en 1985. Gayety Feketé(147)

utilizaron una prótesisperiesplénicaen 1988.

Resumiento,en la actualidad,con los conocimientosanatómicosy fisiopatológicosy

las técnicas disponibles, están plenamente indicados y fundamentados los

procedimientosde cirugía conservadoraesplénica.

65



IC. CIRUGIA CONSERVADORA en

losTRAUMATISMOS del BAZO
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IC1. CLASIFICACION de los

TRAUMATISMOS del BAZO
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Los traumatismosocupan el tercer lugar de los problemassanitarios en los países

desarrolladosen cuantoa mortalidade incapacidadlaboral, siendola primeracausade

muerteen los primerostreintaañosde vida (148,149).

El bazo es el órgano abdominal que con mayor frecuenciaresulta lesionadoen los

traumatismoscerrados,si bien tambiénes frecuenteverle implicado en los abiertos

(150 151 15v).

La lesiónesplénicaen el contextodel traumatismoabdominaly toraco-abdominalpuede

ser única, pero con cierta frecuenciasuele acompallarsede otras lesionesformando

partedel cuadroclínico del pacientepolitraumatizado.

Aproximadamenteen el 25% de los traumatismoscerradosy en el 7% de los abiertos

el bazoresultalesionado.

En la etiología de la lesión traumáticaesplénicadestacael accidentede tráfico, que

prácticamenteesel responsabledel 80% de los casos(153).

Los mecanismosde producciónde la lesiónesplénicaen el traumatismocerradoson

diversos:

• Golpe directo y aplastamiento.

• Lesión directapor fragmentoscostales.

• Aceleracióny desaceleraciónque llevan a un efectodecizalla.

• Estallido por hiperpresiónabdominal.

Las lesionesesplénicassepuedenagruparen:
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• Lesionessin soluciónde continuidadde la cápsulaesplénica.

• Lesionescon rotura capsularcon mayor o menor afectaciónparenquimatosa.

Se han establecidonumerosasclasificacionesde las lesionesesplénicassegúnla zona

y la profundidadde la lesión,con vistasa las indicacionesde uno u otro tipo de técnica

quirúrgica.

Dixon y cols (19> distinguentres zonasconcéntricasen el bazo: hiliar, inrermediay

periférica (Fig. 3), siendo las lesionesde la zona hiliar tributariasde esplenectomia

total y en las otras dos zonas podría indicarse alguna de las distintas técnicas

conservadoras.

Fisher y cols (154), clasificanlas lesionesesplénicassegúncriterios angiográficos:

1.- Masiva, con secciónde troncosarterialesprincipales.2.- Mayor, que comprende

las grandes extravasacionesde contraste inter y extraesplénico, el hematoma

subcapsulary las grandesáreas avasculares.3.- Menor, que son pequeñasáreas

avascularesy pequellasextravasaciones.

Shackfordy cols (153) hacencinco grupos:

1.- Lesión capsularsin hemorragiaactiva. II.- Lesión capsulary paraquimatosacon

hemorragiaactiva. III.- Lesiónparenquimatosaprofunda. IV.- Lesiónparenquimatosa

con fracturaparcial del bazo. V.- Lesión hiliar.

Barrett y cols (155) clasifican las lesiones esplénicasen cuatro tipos: 1.- Rotura

capsularsin afectaciónparenquimatosa.II.- Roturacapsulary parenquimatosamedia.

III.— Roturaparenquimatosaprofundasin afectacióndel hilio. IV.- Multifragmentación

y/o afectaciónbiliar. (Fig. 4).

Todas las clasificaciones van encaminadasa poder establecerqué lesiones son
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subsidiariasde esplenectomíatotal y cuáles pueden beneficiarsede los distintos

procedimientosde cirugía conservadora(Tabla III).
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TECNICAS y PROCEDIMIENTOS

CONSERVADORES del BAZO

FUNDAMENTOS de las MISMAS
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En 1919, Morris y Bullock (156) consiguen datos suficientes en el animal de

experimentaciónpara confirmar un aumentode la mortalidadpor el bacilo de la plaga

murina enanimalesesplenectomizados.

Es en 1952 cuando King y Schumacker(157) describenel Síndrome de Sepsis

FulminantePostesplenectomia-OPSI- tras la observaciónde 100 esplenectomizados,

de los cuales5 que lo habíansido en los primeros 6 mesesde vida desarrollaron

meningitis o un cuadrode sepsisfulminante. Dos de los pacientesmurieron. Uno fue

esplenectomizadoa los 15 díasde vida y reingresóen el hospital a los 8 mesescon una

meningitis meningocócicacon un cuadrode sepsisfulminanteque acabócon su vida

en 24 horas. En la necropsiaseobservóunahemorragiaadrenalbilateral. El segundo

fallecimientoocurrió en un pacienteesplenectomizadoa los 2 mesesy medio de edad,

tres semanasy mediamás tarde murió por un cuadrofebril rápidamenteprogresivo.

Aunque la experienciafue corta, los autoressacaronalgunasconclusionesen las que

según ellos el bazoprobablementejugabaun papel en la resistenciaa la infección:

1.- La esplenomegaliaapareceen algunasenfermedadesinfeccionas. 2.- Infecciones

latentespuedenactivarsetras la extirpación del bazo (158). 3.- La esplenectomía

disminuye la resistencianatural de ciertas especies(rata) a las infeccionesagudasy

crónicas (156,159) y 4.- La esplenectomiadisminuye la capacidadde respuesta

medianteanticuerposa la inyección intravenosade antígenos.Los autoresconcluyen

que “Nuestra experienciasugiere... que cuando la esplenectomíase realiza en los

primerosmesesde vida, puedeseguirse,al menosduranteun tiempo, de una mayor

susceptibilidadparalas infecciones”.

Apoyandoel trabajode King y Schumacker(157)aparecela publicaciónde Parry cols

(160) sobreunapacientede 17 añosafectade artritis reumatoidejuvenil que desarrolló

anorexiay fiebre, produciéndoseel fallecimientoen las primerasseis horas tras su

ingreso hospitalario; en sangre periférica se cultivaron cocos Gram positivos. La

necropsiareveló congestiónpulmonar bilateral con petequias,hemorragiaadrenal

bilateral y atrofia esplénica,no existiendopulpa esplénicaal estar sustituidapor un

derramehemático.Los autoresapuntanla posibilidadde que la infección fulminante
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fuera debidaa un déficit de resistenciay que la atrofia esplénicafuera un factor

contribuyente.

En 1957, Smith (161) llega a idénticasconclusionesen un estudiorealizadoen niños

esplenectomizadospor talasemia.

En 1958, Huntley (162)estudiaunaserie de pacientesde 13 absdel “Duke Hospital”

que fueron esplenectomizados.En los primeros 6 mesesde vida les fue extirpado el

bazoa 46, y de ellos, 7 desarrollaronun cuadrosépticofulminante.

El estudiode Newcastle-Upon-Tyne(UK) (163) estableciólas diferenciasrespectoal

riesgode contraerinfeccionesen niños normalesy esplenectomizados.La frecuencia

de sepsis en 688 niños esplenectomizadospor traumatismofue de 1,95% y la

mortalidadpor dicha sepsisdel 0,58%.

Desdemediadosde 1960 fue aceptadode modo general que las infeccionesgraves

ocurríanmásfrecuentementeen niños esplenectomizadosque en la poblaciónnormal.

La controversiaposteriorconsistióen ver el gradoexactode incrementode eseriesgo

y la población o subpoblaciónsujetaal mismo. Así, Eraklis et al (164) decidieron

estudiaresteproblemateniendoen cuentadiversosfactores,como la causaqueoriginó

la esplenectomía,edada la que seprodujo la intervenciónquirúrgica...Revisaronel

historial clínico de 4.678 niños esplenectomizadosen el “Children’s Hospital Medical

Center” de Boston,entre1930 y 1960, pudiendoseguira 366 pacientes-78%-. De sus

hallazgos merecen ser mencionados los siguientes: la infección fulminante fue

responsabledel 5,4% de los muertos, la mortalidad por sepsis en pacientes

esplenectomizadosantesde los 4 añosde edadfue de 8,1% frente al 3,3% de los

esplenectomizadospor encima de la edad mencionada;el 84% de las muertespor

infección fulminante condujo al fatal desenlaceen el curso de 12 a 24 horas,

evidenciándoseen la necropsiauna hemorragiaadrenalbilateral. El neumococofue

aisladoen el 50% de los pacientesfallecidos,seguidoen frecuenciaporel meningococo

y Haemophilusintluenzae. Respectoa la causaque obligó a la esplenectomía,los
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autores encontraron que en los pacientesaquejadosde púrpura trombocitopénica

idiopática, trombosis portal con esplenomegaliacongestiva, tumores locales y

esferocitosishereditaria,laesplenectomiano implica un aumentodel riesgode padecer

una infección fatal. Por el contrario, aquellos pacientes con hipertensión portal

secundariaa hepatitis,erroresdel metabolismo,talasemiamayorpresentaronuna alta

mortalidadpor infecciónfulminantepostesplenectomia.Así llegarona la conclusiónde

que aquellospacientescon “enfermedadprimaria grave” constituyenun grupode alto

riesgosi precisanesplenectomía,recomendandoporello la terapiapreventivacontinua

con penicilina.

Posteriormente, Diamond (165) acuña el término OPSI: Overwhelming

postesplenectomyinfection (“sepsis fulminante postesplenectomía”)describiendo el

nuevocuadrode la siguienteforma:

“El síndromede infección fulminante postesplenectomia(OPSI) es una bacteriemia

fulminante distinta de las septicemiasordinarias (con bazo integro). Muy pocos

pacientescon bacteriemiaevolucionande la salud a la muerte en menosde 24 horas,

por tanto el síndromeOPSIconstituyeuna entidaddistinta que a menudodura sólo de

12 a 18 horas. Empiezade forma bruscacon leve dolor de garganta,fiebre y mareo

o sensaciónde enfermedad,se siguede cefalea,vómitos,hiperpirexia,apareciendoen

pocashorasconvulsiones,comay muerte.En el niño, que no sequejahabitualmente,

los pródromosde la extensiónde la infecciónpuedenestarausentes...El neumococo

es habitualmenteel organismoinvasor. El meningococoy el bacilo influenzatambién

han sido halladosdandocuadrosinfecciososmenosfulminantes.En una OPSI típica,

el hemocultivo es positivo para el neumococo muy pronto, siendo el líquido

cefalorraquideomacroscópicamente normal, hallándoseen el estudio ¡nicroscópico

abundantesgérmenes.El pacientenormalmenteentraen estadode shockantesde que

puedadesarrollarseuna leucocitosisen el liquido cefalorraquideo”.

Posteriormente,otros autores(166> hanañadidoalgunacaracterísticamásal síndrome
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OPSI, así en los casosde muertese han demostradomanifestacionesde coagulación

intravasculardiseminada,síndromede Waterhouse-Friederichsen.

En un intento por determinarmás exactamentela morbi-mortalidady el períodode

apariciónde la infección tras la esplenectomía,la secciónquirúrgica de la Academia

Americanade Pediatríarevisó los resultadosde Eraklis y Filler (167) en 1972. Se

estudiaron 1.413 pacientes que fueron seguidos durante 4 años, todos ellos

esplenectomizadosantes de los 16 años. Los pacientesfueron clasificados y los

resultadosanalizadosde acuerdo con la indicación de la esplenectomía:Anemia

hemolíticacongénita395 pacientes;Púrpuratrombocitopénicaidiopática265 pacientes;

Traumatismo348 pacientes;Talasemia48 pacientesy otras causas360 pacientes.

Añadiendoposteriormenteotrasetiologías(hipertensiónportal,esplenectomíaiatrógena,

erroresinnatosdel metabolismo...>.La mortalidadglobal fue del 3,3% incluyendo 10

muertesintraoperatorias;ocho de las cualesseprodujeronen pacientescon múltiples

lesiones traumáticas.La mortalidadpor sepsis fulminante fue alta en el grupo de

talasemiay “otras” etiologíasy bajaen la anemiahemolíticacongénita,en la púrpura

trombocitopénicaidiopática y en el traumatismo.La conclusiónde los autoresvuelve

a ser la mayor incidenciade sepsisen pacientescon “enfermedadprimariagrave”.

En 1973, Singer(168) revisóel problemade la sepsispostesplenectomíatanto en niños

como en adultos.Su publicaciónpersistehoy como el análisis másamplio y definitivo

sobre esteproblema. Comenzócon una revisión de pacientestratadosen el “Texas

Children’s Hospital”, examinando23 series de la literatura. Definió la sepsis

postesplenectomiacomo “. . .septicemia, meningitis o neumonía, habitualmente

fulminante,pero no siemprefatal, que aparecedías o añosdespuésde la extirpación

del bazo. La enfermedades de comienzosúbito y rápidamenteevolucionaen horaso

en uno o dos días. En los casos fatales, la hemorragia adrenal (Síndromede

Waterhouse-Friederichsen)puede ocurrir independientemente del organismo

responsable.En algunos pacientespuedenaparecerepisodiosrepetidosde infección

grave independientementede la razónque llevó a la esplenectomía.No existelímite en

el intervalo entre la esplenectomíay el comienzo de la sepsis,existiendo casosde
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aparicióna los 13 días de la intervenciónquirúrgica y a los 14 añosde la misma”.

Estudióun total de 2.795pacientesagrupadosen nuevecategorías(TablaIV). El riesgo

global de apariciónde sepsisvarió desde 1,45% en pacientesesplenectomizadospor

traumatismohastaun 24,8% enaquellosafectosde talasemia.La mortalidadpor OPSI

varió de un 0.58% a 11% en las dos categoríasdescritas. Estos resultadosse

contrastaroncon un 0,01 % de incidencia de mortalidadpor sepsis en la población

generalincluyendotodas las edades.

La incidencia de infección grave no fatal en los esplenectomizadospor traumatismo

coincide con la del estudio de Newcastle Upon Tyne (163) el cual establecióla

diferencia en cuanto a incidencia de infecciones entre niños normales y niños

esplenectomizados.

En resumen,el riesgo de padecerepisodios infecciososgravescon una mortalidad

considerablees mayor en el pacientecarentede bazoqueen el queposeedichavíscera,

independientementede la causaque obligó a la esplenectomia.

Los organismosresponsablesde la sepsíspostesplenectomíafueron identificadosen 72

de los 119 pacientes(Tabla V) destacandocon diferenciael neumococo.

Singerseñalatras suestudio las siguientesconclusiones:“La sepsispostesplenectomía

es un riesgopoco frecuentepero real que puedeser esperadoen todos los pacientes

independientementede la edad o de la causaque llevó a la esplenectomía...Los

pacientesmásjóvenes,especialmentelos niños, sonparticularmentesusceptibles...pero

los adolescentesy los adultosno seexcluyen de esteriesgo...Pareceserque no hay

limite de tiempo másallá del cual una personaesplenectomizadapuedaconsiderarse

fuera de riesgo en lo referentea infección”.

La fisiopatologíade la OPSI no esconocida,aunquesí hay ciertashipótesisquepueden

aproximarnosa la realidad,si bien todas ellaspresentanpuntoscontrapuestoscon la
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evolución, aparición, e incidencia de la OPSI descritosanteriormente,así la teoría

propuestapor BIlis y Smith (169) en ¡966:

“Se postulaque el bazo es capazde poneren marchauna respuestainmune específica

de forma rápida y efectiva con tan sólo la presencia de relativamente pocos

microorganismosen circulaciónen el inicio de unaneumoníaneumocócicao una otitis

media. El bazo podría iniciar una rápida síntesis de anticuerpos específicos y

concentrarlosen el sistemacapilar dondeunidos a los microorganismosfacilitaríanla

fagocitosisde los mismos

“El niño esplenectomizado,privadode un órganocapaz, por una parte,de reconocer

pequeñasdosisdepartículasantigénicas,y, porotra, de fagocitarpartículasen ausencia

de anticuerpos,no reaccionaen las fasesiniciales de un episodiobacteriémicopuesto

que el hígadoesrelativamenteineficazen la capturade microorganismosencapsulados

comoel neumococo.En ausenciade anticuerposseincrementarápidamenteel número

de microorganismoslibres circulantes.Así seproduciríaunasepsisneumocócicarápida

y fulminantecomose observaclinicamente.

Esta teoríano justifica una seriede hechos,como la existenciade diferenteriesgode

OPSI según la causade la esplenectomía;tampoco se correlacionacon la mayor

incidencia de apariciónen niños.

Por tanto,el descubrimientode la OPSIy el mayorconocimientodel papel inmunitario

del bazo hizo que se cuestionarala esplenectomíacomo la técnicaquirúrgica ideal,

exentade riesgos,y prácticamentela única parael tratamientoquirúrgicodel bazo.

Comenzarona surgir numerososestudiospara tratar de evitar la ablación de esta

vísceray por consiguienteprevenir las consecuenciasderivadasde la esplenectomía.

Estos estudios se encaminaronen dos grandes líneas de acción que puedenser

resumidasen 1) Medidasatomaren los pacientesque inevitablementehabránprecisado

de una esplenectomíay 2) Medidasa tomarparaevitar la esplenectomía.
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Dentro del grupoprimerosepuedenincluir dosprocederesterapéuticos,existiendoun

terceroque podemosconsiderarloa caballoentreuno y otro grupo.Estasmedidasson:

Profilaxisantibiótica, Vacunación(frenteal neumococo,meningococo),Autotrasplante.

Dentro del segundogrupo, integrantesdel capitulo generalde cirugía conservadora

esplénica, se pueden desglosar las siguientes técnicas: Esplenectomíasparciales,

Esplenorrafias, Hemostáticos locales, Actitud no intervencionista (tratamiento no

operatorio).

La profilaxis antibióticaha sido muy cuestionadadesdesu inicio porpresentarvarios

puntos oscurosen su fisiopatologíarespectoa la OPSI. En primer lugar los gérmenes

responsablesdel cuadro séptico pueden ser resistentesal antibiótico usado como

profilaxis. En segundolugar, si, comoseha demostrado,el riesgode OPSI existetoda

la vida, el antibióticodeberíasertomado indefinidamente.Si seoptaporunaprofilaxis

antibiótica, Diamond (165) recomiendaque se realice hastaque el niño sea los

suficientementemayor comoparareconocerlos síntomasde una infección y quejarse

cuandolos padezca;despuésde estaedadlos antibióticos sólo debenser usadoscon

fines terapeúticos,utilizándolosde formatempranarespectoa los síntomasde infección

en todopacienteesplenectomizado.Lo más importante,segúnel mencionadoautor, es

que el individuo anesplénicosea conscientedel riesgo potencial de sufrir un cuadro

sépticograve.

Respectoala vacunaciónantineumocócicatambiénpresentaalgunospuntosdiscutibles.

Estavacunano elimina completamenteel riesgode padeceruna OPSI (170,171>pues

no cubre todas las cepasdel neumococoque puedendesencadenarel cuadroséptico

(172,173).Por tanto, la vacunadebeserusada,aunqueno protegeal 100%, y según

estos autoresdebe ser utilizada incluso en las esplenorrafias,pues los bazos así

reparadostardanun tiempo en serefectivosen la luchacontrala infección.

Así podemosresumir que los métodosde esteprimer grupo son útiles y protegende

la OPSI aunqueno en el 100% y que pareceque la pautamásracional a seguiren el
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esplenectomizadosería la vacunaciónfrenteal neumococo,meningococoy algúnotro

organismorelacionadocon la sepsispostesplenectomia,añadiendoen los niños la

profilaxis antibióticahastaque éstealcanceunaedaden la que reconozcalos síntomas

de una infección.

El autotrasplantede tejidoesplénicofue propuestoporSinger(168,174>comoprotector

frentea los organismosbacterianos.Pearson(175)comprobóla existenciade esplenosis

en los traumatismosesplénicos,estospequeñosimplantessufren unanecrosiscasi total

en su partecentral, pero la viabilidad del tejido periférico se mantienegraciasa la

perfusión de los tejidos circundantes,segúndemostróTavassoli(176). La protección

bacterianaofrecida por esta esplenosis fue intensamentecuestionada,Grosfeld y

Malogoni (177) demostraronque esprecisoun intervalode 12 semanasparaqueexista

regeneración.Sin embargo,hay estudios(174) que indican la no correlaciónentre

regeneracióny eliminaciónde bacterias.

Otros autores (178,179> observaronuna mayor protección frente a la infección en

aquellosanimalescon implanteesplénicointraperitonealfrentea los anesplénicosy a

los que portaban implantes de otras localizaciones.Igualmente la estructuradel

implante remedala del órganocuandoéstees intraperitoneal(44,45)(180,181),si bien

es verdad que este hechodependedirectamentede la no vascularizacióndel tejido

implantado.

El hechoevidente,en resumen,esque el autotrasplanteesplénicono protegefrenteal

riesgo de padeceruna sepsis fulminantepostesplenectomiay que estedefecto está

relacionadocon dos hechos fundamentales:La disminución de la masa de tejido

esplénico regeneradoen el implante, y la menor implicación del implante en la

circulaciónsanguíneateniendopor tanto menoraccesoa los elementoscontenidosen

el torrente circulatorio influyendo así en la función “limpiadora” y en la función

inmunoprotectora.

Las esplenectomíasparcialessonposiblesgraciasa la vascularizaciónsegmentariade
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estavísceradescritaporNguyen-Huu(25,27).La primerapublicaciónsobreresección

parcial del bazoen épocarecientees de CamposChristo (182) en 1962, quien realizó

una resecciónsegmentariade bazo en ocho pacientesque presentabantraumatismo

esplénico; seis con lesionespenetrantesy dos con traumatismocerrado.La técnica

quirúrgicaconsistió en la diseccióndel ligamento gastroesplénicopara identificar el

hilio esplénico,buscarlos vasosque nutrenel territorio dañadoy ligarlos, con lo cual

rápidamentese visualiza el segmentodesvascularizadocon un límite nítido que indica

el nivel de resección;en estosochocasosla superficiecruentafue tratadacon ligadura

de los vasosque se identificarony con Gelfoam® o medianteepiploplastia.Estaserie

mostró buenos resultadosen todos los casos,salvo en un pacienteque presentaba

lesionesasociadasy falleció al mesde la intervención.

Más tarde,otros autores(183,184,185)han publicadocasosy seriesde esplenectomías

parciales(polaressuperiore inferior, hemiesplenectomías)así como la asociaciónde

hemostáticoslocalesparalas superficiescruentasy distintostipos de suturas.

Siguiendola ideade salvar el bazo lesionado,surge una nuevatécnicaquirúrgica, la

esplenorrafia, indicada en lesionespoco profundas (185>. Se describennumerosas

modalidadesde esplenorrafíaasí comosepropugnandistintosmaterialesdesutura.Hay

autorescomo Feketé(187) que describela suturaesplénicaapoyadasobrebandasde

teflon. Buntain y Lynn (188) describenen 1979 esplenorrafias(Fig. 5). Lynn tratalas

roturas transversaspasandouna aguja recta a través de todo el bazo en sentido

perpendiculara la lesión, aplica el electrocauterioy despuéspasaun hilo reabsobible

anudándolo.Buntain describela “sutura en escalera”consistenteen envolverel bazo

mediantediversassuturasproduciendouna compresióncircular regularsobretodo el

órgano(189,190).

Respectoal tipo de suturasparael parénquimaesplénico,Morgenstern(128)considera

el catgutcomo suturaideal parael control de la hemorragia,desechandoporcompleto

el uso de electrocauteriopor el peligro del posterior desprendimientode la escara

producida.
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La ligadurade la arteriaesplénicafue descritaporKeramidas(11), en combinacióncon

una esplenorrafia,en el tratamientode dos niños que presentabanlesión en los vasos

mayoresesplénicos.Estatécnicaes posiblegraciasa ladoblevascularizaciónesplénica;

a saber,arteriaesplénicay vasoscortosgástricos(191,192).Siempreque se pienseen

llevar a caboestamaniobraquirúrgicaes necesariorealizarun clampajede pruebade

la arteriaesplénicadurantequinceminutosantesde procedera su ligadura, puesse ha

demostradoque en un 6% la vascularizaciónpor los vasos cortos es insuficiente

(18,1 93).

Los hemostáticos locales son útiles para lesiones esplénicas con determinadas

característicascomo puedenser: poco profundas, lineales y sin gran componente

hemorrágico.Estosagentesjueganun gran papelen la cirugía conservadoradel bazo,

bien como agentes terapéuticosúnicos, bien asociados a otras técnicas como

esplenorrafiaso esplenectomíasparciales,como ya hemoscomentado.Morgenstern

(128,194)describió en 1974 el uso de un hemostáticotópico nuevo muy eficaz, el

colágenomicrocristalino. Esteautor tambiénmostró la utilidad de otros hemostáticos

como el cianoacrylato,tambiénutilizado por otros autores(195) en el hígado. Otros

agentesutilizados con éxito han sido la esponjade gelatinay la celulosaoxidada.A

esterespectoy por ser objeto de estetrabajo experimentalno nos extenderemosmás

en estecapítulopuestoque setratarácon detalle másadelante(Tabla VII).

Porúltimo existeuna modalidadterapéuticatambiénencaminadaa la preservacióndel

bazodañado,con unasindicacionesmuy precisas;nos referimosa la observaciónsin

operación (tratamiento no operatorio). La primera experienciaen este sentido fue

comunicadapor el “Hospital for Sick Children” de Torontoen 1971 (125,126,196),

estableciéndoseunaseriede criterios parapoderestablecerla indicacióndel tratamiento

no operatorioanteuna lesiónesplénicatraumática.Estos criterios son: a) Mejoría y

estabilizaciónde los signos vitales y del hematocrito tras el establecimientode

fluidoterapia;b> Demostracióngammagráficade la lesión esplénica;c) Alto índice de

sospechade que el traumatismoesplénicoes la única lesión abdominal;y d) Mejoría

progresivade las alteracionesencontradasen la exploracióninicial.

81



Esta opción terapéutica,aceptadaen el niño, con buenosresultadosy cicatrización

esplénicacomprobada(197) no ha sido aplicadaal adulto hastafecha muy reciente

(l96,197,198,199,200,201,202,203)ysu garantíay credibilidadestánavaladaspor el

hechode haberencontradotan sólo un fracasopor hemorragiatardía en tres de las

mayoresseriesde pacientesasí tratados(196,197,201).A la hora de aplicarestetipo

de tratamientose ha de teneren cuentaque la TomografíaAxial Computadorizada

(TAC) abdominal juega un importante papel en el diagnóstico, así como la

gammagrafía.La experiencianos enseñaque, en el Servicio de Urgencia, los datos

clínicos y biológicospermitendiagnosticarun hernoperitoneo,y si persistela duda, la

punción-lavadoy la ecografiason una ayuda segura. No obstante,hay situaciones

intermediasen las que puedeserdifícil descartaruna lesión esplénica(202). Desdeel

primer trabajo de Wenery Boyle (204>, el valor de la gammagrafíaesplénicapara la

detecciónde roturasdel bazocon discretohemoperitoneoy hematomassubcapsulares

se afianzó (205,206,207,208)por su inocuidad, rapidez de ejecucióny fiabilidad

global, con nula o escasaapariciónde falsos negativos(205,208,209);sin embargo,

existe una limitación para esta técnica: la incapacidadde detectar un hematoma

subcapsularde pequeño tamaño (211). Si una lesión de este tipo permaneciera

definitivamentelatente,las consecuenciasprácticasde estaobservación,seríanescasas;

no obstante,Flickinger y Jackson(209) comunicaronuna observaciónen la que la

gammagrafíaeranormal al tercer día de una contusiónabdominaly al décimodía un

nuevo examendemostróuna vastaimagen lacunar que correspondíaa un hematoma

subcapsular.

Aunque existen diversosprotocolospara aplicar estetipo de tratamiento,todos son

similares; mostramosuno de ellos (210) en la Tabla VI.

Otra posibilidadterapéuticade las lesionesesplénicasseríala coagulación,si bieneste

tipo de terapéuticano esaconsejableparaalgunosdebidoal peligro de desprendimiento

de las escaras.

82



Existe una técnica, inicialmente desarrolladacon finalidad endoscópica,que es la

coagulaciónmedianterayos infrarrojos (12,213).Los impulsosde luz procedentesde

las lámparasde wolframio, de duración0,5 a 3 seg., son dirigidos a través de un

conductorde cuarzohacia la capaexternadel parénquima(Fig. 6) que absorbela luz

provenientedel instrumento.Tras un tiempo de 1,5-2seg.,la coagulaciónseproduce

por transformaciónde la energíaen calor con formación de vapor. Con estemétodo

el tejido sólo es parcialmentecarbonizado.

Para hacer fácilmente accesible la lesión al aparato, muchas veces es necesario

movilizar el bazo y adecuar la lesión a la punta del fotocoaguladormediante la

resecciónparcial de parénquima.Su indicación principal se refiere a las lesiones

esplénicasyatrógenassuperficiales.

Las radiacionesláserhan sido utilizadasen experimentacióny en algunospacientes.

En 1980 Dixon y col (19) recomendaronla aplicación de Neodymium-Yttrium-

Aluminium-Garnet(N-Yag-Laser)cuyos resultadosparcialeshan sido recientemente

publicados(214,215>.

El bisturí ultrasónicoha sido utilizado en el tratamientode laceracionesesplénicasy

en la realizaciónde esplenectomíasparciales(32,51>.
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II. OBJETIVOS
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El descubrimientode la “sepsisfulminantepostesplenectomía”y el mayorconocimiento

de las funciones inmunológicasdel bazo en las últimas décadas,ha motivadoque se

cuestionarala esplenectomíacomo la técnicaquirúrgica “ideal, exenta de riesgosy

prácticamentela única” para tratar las lesionesdel órgano.

Porello, determinadoscirujanos,fundamentalmentepediátricos,iniciaronel estudiode

nuevosprocedimientosy técnicasquirúrgicasencaminadosa evitar la ablacióndel bazo

con la finalidad de prevenir las consecuenciasderivadasde la esplenectomía.Los

trabajos realizados pueden resumirse en dos grandes grupos: 1) Métodos y

procedimientosencaminadosa evitar la esplenectomía,y 2) Medidas a tomar en

aquellos pacientes, en los que por diversas causas es necesario realizar la

esplenectomía.

Entre los procedimientosy técnicascomprendidasen el primer grupo, integrante,del

capitulo general de la cirugía conservadoraesplénica, se incluyen las siguientes

modalidades:Tratamientono operatorio(observaciónsin operación),la aplicaciónde

hemostáticoslocales, esplenorrafiasy esplenectomíasparciales,estas dos últimas

opciones,en sus distintasvariantes.

Los medios incluidos en el segundogrupo comprenden:la profilaxis antibiótica, la

vacunación(frenteal neumococoy meningococoprincipalmente)y el autotrasplantede

pulpa esplénica.

El objetivodeestetrabajoesevaluaren el planoexperimental,la posibilidadde reparar

el bazo roto mediantela aplicación en el mismo de ultrasonidosy/o un pegamento

biológico (butilo-2-cianoacrilato>,con la finalidad de sentarlas basespara su posible

aplicaciónclínica ulterior.
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III. MATERIAL y METODOS
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ANIMALES

Para la realización de este trabajo experimental hemos elegido la rata (Rattus

norvegieus albinus) como reactivo biológico, por ser éste un animal con unas

característicasfavorablesparael estudio,como son:

• Fácil obtencióny cría.

• Tamañopequeño.

• Manejosencillo.

• Granresistenciaa los procesosinfecciosos.

• Cuidadosbásicossimples.

• Bajo coste.

Se han seleccionadoratas machos adultas y sanasde la raza Wistar, de un peso

comprendidoentre300 g. y 400 g., con unamediade 350 gramos.

GRUPOS DE ANIMALES

Hansido utilizadosun total de 100 ratasde las característicasanteriormentedescritas.

Esteconjunto fue dividido en los siguientesgrupos:

• Grupo A (grupotestigo): Constituidopor 10 animalesa los que se les realizó

una laparotomíay traumatismodel bazo sin realizar reparaciónalguna de la

lesiónesplénica.

• GrupoB: Constituidopor 10 animalesa los que seles practicóuna laparatomia,

rotura esplénica,y la reparaciónde éstacon ultrasonidos;analizándoselos

resultadosa los 7 díasde la operación.

• GrupoC: Constituidopor 10 animalesa los quese les practicóunalaparatomía,

rotura esplénica,y la reparaciónde ésta con ultrasonidos,analizándoselos
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resultadosa los 15 días de la operacion.

• Grupo D: Constituidopor 10 animalesa los quese les practicóunalaparatomía,

una roturaesplénica,y la reparaciónde éstacon ultrasonidos;analizándoselos

resultadosa los 50 días de la cirugía.

• Grupo E: Constituidopor 10 animalesa los quese les practicóuna laparatomía,

una roturaesplénicay la reparaciónde éstacon pegamentobiológico (butilo-2-

cianoacrilato);analizándoselos resultadosa los 7 días de la operación.

• Grupo F: Constituido por 10 animales, a los que se les practicó una

laparatomía,una rotura esplénica,y reparaciónde la misma con pegamento

biológico (butilo-2-cianoacrilato);analizándoselos resultadosa los 15 días de

la operación.

• GrupoG: Constituidopor 10 animalesa los quese les practicóunalaparatomía,

una rotura esplénicay reparaciónde éstacon pegamentobiológico (butilo-2-

cianoacrilato);analizándoselos resultadosa los 50 díasde la operación.

• Grupo H: Constituido por 10 animales a los que se les practicó una

laparotomía,unaroturaesplénica,y reparaciónde éstaconpegamentobiológico

(butil-2-cianoacrilato)másultrasonidos;analizándoselos resultadosa los 7 días

de la operación.

• Grupo1: Constituidopor 10 animalesa los quese les practicóunalaparotomía,

una rotura esplénica,y reparaciónde éstacon pegamelítobiológico (butilo-2-

cianoacrilato)más ultrasonidos,analizándoselos resultadosa los 15 días de la

operacion.

• GrupoJ: Constituidopor 10 animalesa los que se les practicóunalaparatomía,

una rotura esplénicay reparaciónde éstacon pegamentobiológico (butilo-2-
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cianoacrilato)más ultrasonidos,analizándoselos resultadosa los 50 díasde la

operación.

Los tiempos de estudiohan sido elegidosde acuerdocon los trabajosrealizadossobre

cicatrizaciónesplénica(216>,y con las posiblescomplicaciones,evaluandolas mismas

a los 15 y 50 días.

PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Esteestudioexperimentalseadaptaa la Directivapublicadapor el Consejode Europa

en Noviembre de 1986, que indica las disposiciones legales reglamentariasy

administrativasde los EstadosMiembroscon relacióna laexperimentaciónanimalpara

protocolosexperimentales(arts. 2, 5, 7, 8, 9 y 19), y a la legislaciónespañolasobre

protección de los animalesutilizados para experimentacióny otros fines científicos

(B.O.E. núm. 67, 18 de Marzo de 1988, Pp 8509-8512).

Periodopreoperatorio

Duranteel periodopreoperatoriolos animalesestuvieronalimentados“ad libitum” con

piensorata-ratón(Panlab®);sólo fueronobservadosen las 24 horaspreviasa la cirugía

con la finalidaddedetectarprecozmentetrastornosde la conductao signosrelacionados

con algunapatologíade la que pudieranserportadores.

Antesde la intervenciónquirúrgicaseprocedóal pesajede los animalesque ibana ser

utilizados.Paraello seempleó una balanzaMetíer Pi 3000.

Anestesia

El anestésicoutilizado en todos los experimentosfue el clorhidrato de Ketamina

(Ketolar®>. Se administróuna combinacióncompuestapor 25 mg. de clorhidrato de

Ketamina, 20 mg de Diazepam(Valium®) y 1 mg de Atropina; inyectandopor vía

intramuscularuna dosisde lcc porcada100 g de pesocorporal.Estetipo de anestesia
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a la dosis aplicadapermite mantenera la rataen un estadovigil pero de analgesiay

relajaciónsuficientesparallevar a cabola cirugía.

La rata no recibe ningún otro fármaco,y durantetoda la intervenciónse mantienesin

soporteventilatorio, respirandoaireambiente.

Instrumentalquirúrgico

El material quirúrgicoempleadodurantela cirugía fue el siguiente:

• Mangode bisturí y hoja de un sólo uso.

• Cuatro pinzasbaby-mosquito.

• Tijera rectade Mayo.

• Dos pinzasde Adson.

• Porta-agujasde Mayo.

• Tijera de Metzembaum.

• Separadoresde Farabeuf.

• Catgut de 2/0 atraumático.

• Sedade 2/0 con agujacurva triangular.

• Suerofisiológico.

• Material parala reparaciónesplénica:

- Ultrasonidos.

- Material plásticobiocompatible.

Aparato de ultrasonidos

Fuenteultrasónica(Fig. 7): se obtuvo medianteun aparatoUSRK-7N cuyos efectos

tanto en tejidos blandoscomo en huesoson: soldaduraultrasónica,fusión y resección

de tejidos biológicos.
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El aparatoconstade los siguienteselementos:

• Osciladorultrasónicoen el que se encuentranlos mandospara seleccionarlas

opcionesde soldadura,fusión o resecciónde tejidos biológicos.

• Núcleo acústico o sonotrodo que es el generadorde ultrafrecuenciay que

variará según la función elegida, existiendo por ello tres núcleosacústicos

básicosparalos que seutilizan la sierra, la paletao el bisturí, respectivamente.

• Esterilizadoro caja metálicacilíndrica quecontienelos núcleosacústicosy los

aplicadores,permitiendola esterilizaciónde su contenidoque se lleva a cabo

con poliformaldheidoseco,cuyosvaporeslogran el efectodeseado.

• Aplicadoresde la frecuenciaultrasónicagenerada,que son distintos segúnla

función deseada;son fundamentalmentela sierra, la paletay el bisturí.

La utilización del USRK-7N exigeunaserie de normasparaevitaraccidentes.Así, en

el quirófanono debeexistir unahumedadsuperioral 80%, la temperaturano debeser

superior a ±350C,ni inferior a +10<~C. De igual forma, no deben existir en el

quirófanovaporesácidos, ni polvo conductorde la electricidad. El USRK-7N debe

utilizarse con derivacióna tierra y no debeser empleadoun mismo núcleoacústico

durantemás de sieteminutos para no producir un “calentamiento”peligroso. Nunca

debenseraplicadosdos núcleosacústicosal mismo tiempo.

• Material plástico biocompatible(pegamentobiológico). Hemos utilizado un

adhesivo cuya composición química responde al nombre de butilo-2-

cianoacrilato(Fig. 8). Este compuestoquímico estáformado por tres grupos

activoscon funcionesdistintas (217):
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- Grupo alquil, responsablede la acciónadhesiva.

- Grupo ciano, cuyaacciónes ligar las proteínas.

- Acrilato, responsablede la polimerización.

Períodooperatorio

Tras la consecuciónde la anestesiay comprobadoel estadode narcosisdel animal,se

procedea rasurar la pared abdominalanterior de la rata medianteuna maquinilla

eléctrica diseñada al efecto.

Tras el rasuradode la paredabdominal, la rata fue colocadaen posición horizontal

sobreunatablaoperatoriaparapequeñosanimalessiendoinmovilizadoposteriormente

el animal mediantela sujecciónde sus cuatropatas.

Técnica quirúrgica

Bajo condicionesde asepsiase practicóunalaparatomiamediainmediatamenteinferior

a la apofisis xifoides y de una longitud de 1 cm a 1,5 cm, seccionandola piel y tejido

celular subcutáneoy en un segundomomento los planosaponeurótico,musculary

peritoneal.Parasepararlos bordesparietalesde la laparatomíaseutilizaronseparadores

de Farabeuflo que permitíadisponerde un campooperatoriosuficiente.Se localiza el

bazo y se exponeen el campoquirúrgico.

Producción del traumatismo esplénico

Unavezexpuestoel bazoseprocedióa realizaruna lesiónesplénica(Fig. 9> tipo 111-1V

de Barrett (155) con un bisturí frío consiguiendosiempreuna hemorragiaprofusaya

que en todos los casosse afectóel parénquimaen una longitud de 15-20mm y una

profundidadde 4-5 mm.

A continuaciónseprocedióa la limpiezade las superficiesde seccióny a la aplicación,

segúnlos grupos,del procedimientohemostáticocorrespondiente.En los gruposB, C
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y D se aplicaronondas ultrasónicasmedianteel aplicador en forma de paleta del

USRK-7N hastael cesede la hemorragia.En los gruposE, F y G seaplicó 0,1 cc de

butilo-2-cianoacrilato(Fig. 10) y se mantuvieronunidaslas superficiesde secciónbajo

presión manual durante45 a 60 segundos.En los gruposH. 1 y J seaplicó 0,1 cc de

butilo-2-cianoacrylatoa las superficies de sección e inmediatamentedespués se

aplicaron ondasultrasónicas(Fig. 11> mediantela paletadel USRK-7N sirviendo de

guíael cambioen el aspectomacroscópicodel pegamentobiológicoparasabercuando

habíanhechoefecto los ultrasonidos.El tiempo de aplicaciónde ultrasonidosfue por

término medio de 5 a 10 segundos.

Finalizadala reparaciónde la lesiónesplénica,el bazofue colocadonuevamenteen el

hipocondrioizquierdo, sin realizarningún otro gestoquirúrgico sobreel mismo.

Revisadala cavidadabdominal,el cierre de la laparotomíase realizóen dos planos.

Primero se suturaroncon catgut atraumáticode 2/0 el peritoneo,el músculo y la

aponeurosisenconjuntocon unasuturacontinua,y despuésel tejido celularsubcutáneo

y la piel en bloque con sedade 2/0 conagujacurva triangularmediantepuntos sueltos

invertidos.

Se limpió la heridacon suerofisiológico y no secolocóapósitoalgunosobrela misma.

Finalmente,se liberó al animal de sus fijacionesa la tablaoperatoria.

Período postoperatorio

Finalizadala intervención, y todavíabajo los efectosde la anestesia,los animales

fueron colocadosen un cubículo especialdondese les aportabacalor hastaconseguir

la recuperacióncompleta.

Conseguida la recuperaciónanestésica, las ratas fueron estabuladasen jaulas

convencionales,y mientras duró la experienciatodos los gruposde animalesfueron

alimentadoscon aguay piensode mantenimientoratón-rata(Panlab®)“ad libitum”.
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Sacrificio del animal

Transcurridoslos diferentestiempospropuestosen cadagrupode estudio,los animales

fueron reintervenidosy sacrificados. La preparaciónpreoperatoriafue similar a la

descritaparala intervenciónquirúrgicaprimaria,asícomo la anestesiay colocacióndel

animal.

Una vez colocados en la tabla operatoria para pequeños animales y previa

inmovilizaciónseprocedióa la aperturade la cavidadabdominalmedianteunaincisión

subcostalbilateral. Se exploró macroscópicamentetoda la cavidad abdominal y se

procedióa la extirpacióndel bazojunto con las estructurasadheridasal mismo en los

casosen que estoocurrio.

Estaspiezasfueron inmediatamentecolocadasen formol al 10%.

Posteriormentese procedió al sacrificio de la rata, todavíabajo los efectosde la

anestesia,medianteuna inhalación prolongadade éter hastaconseguir una parada

cardio-respiratoria.

ESTUDIO ANATOMO-PATOLOGICO

Las piezasobtenidasen la necropsiafueron incluidasen formol tamponadoal 10%para

conseguirsu fijación. El tejido fijado fue deshidratadoen proporcionescrecientesde

etanol y toluenoe incluido en bloquesde parafina.

Los bloquesasí obtenidosfueron cortadoscon un microtomoordinario en láminasde

un grosordecinco a sietemicras.Estasláminasfueronteñidasconhematoxilina-eosina

y examinadasen un microscopioóptico de campoclaro a 125 y 300 aumentos.
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ESTUDIO ESTADISTICO

Los resultadosobtenidoshan sido evaluadosy comparadosentresí estadísticamente,

mediantela pruebaexactade Fisher,dadoquese adaptaa las característicasde nuestro

estudio.

La pruebaexactade Fisher estudiala asociaciónde caracterescualitativos,en tablas

de 2x2, dándonosun valor exacto, no aproximado(como la chi2) de la probabilidad,

cuandoel efectivode la muestraes pequeno.

ICONOGRAFIA

Se llevó a cabocon una máquinafotográficatipo refiex, con un diafragmade 9, una

velocidad de 60, a una distancia aproximadade 0,45 m, utilizando una lente de

aumentox2, un duplicador2x-5 y un flash eléctrico. La películafotográficateníauna

sensibilidadde 100 ASA.
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CONSIDERACIONES GENERALES

Tanto en el período preoperatoriocomo durante la inducción anestésicano se

presentaroncomplicacionesen ningunode los gruposde estudio.

La intervenciónquirúrgicatuvo una duraciónmediade 5,1 minutos,oscilandoentre

2 minutosy 9,5 minutos.La exposicióndel bazo, una vez practicadala laparotomía,

fue sencilla, así como la produccióndel traumatismoen el bazo.La pérdidasanguínea

consecutivaa! traumaesplénicono fue relevanteen ningúncaso,no precisandoningún

animal medidas de soporte ventilatorio, ni reposición de la volemia para su

supervivencia.

En el postoperatoriono existieron complicacionesde la herida laparotómica.Los

resultadosseexpondrángrupopor grupo.

GRUPO A (grupo testigo)

La mortalidadfue del 90% (9 animales)y se produjo en el postoperatorioinmediato

durante las primeras 8 horas. Esta mortalidad fue debida a shock hipovolémico

observandoen los animalesuna extremaapatíay falta progresivade actividad física,

así como ausenciade ingestatanto líquida como sólida. Sólo un animal sobrevivió

(10%), si bien durantelos tres primerosdías seobservaronlos mismos signosque en

el resto de los animalesdel mismo grupo aunqueen menor grado, mejorandosu

situaciónclínica a partir del cuartodía. (Fig. 12)

Las necropsiasde los animalesfallecidos demostraronun importantehemoperitoneo

cuyoorigenestabaen el traumatismoesplénico.En el animalsupervivientese procedió

a la reintervención al séptimo día postoperatorio, lo que permitió observaren el

hipocondrioizquierdoun hematomade sangrecoagulada,asícomoadherenciasepiplo-

esplénicasa nivel de la brechaesplénica.Se realizó la esplenectomíajunto con el

epiplón adheridoy el estudioanatomo-patológicode la piezaextirpadademostró:

Tejido esplénicocon solución de continuidadcapsulardonde se aprecianfibras de
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colágenaintercaladascon necrosisgrasacorrespondienteal epiplón adheridoa dicho

nivel. En todoesteterritorio seaprecianabundantescélulascargadasde hemosiderina

signo inequívocode la existenciade hemorragiaya involucionadaen el aumentodel

estudio(Fig. 13).

GRUPO II (rotura esplénica,reparación con ultrasonidos y sacrificio a los 7 días)

La mortalidadfue del 30% (3 animales)y se produjo durantelas primeras24 horas

postintervención; su causa fue la hipovolemia severa que ocasionó una parada

cardiorrespiratoria.Aunqueno seobtuvierondatosanalíticos,sellegó aestaconclusión

tanto por la demostradaausenciatotal de actividad tras el despertaranestésico,como

por la disminuciónde respuestaa estímulos (dolorosos,visuales),así como por los

datos aportadospor la necropsiaque mostróun hemoperitoneogeneralizadode origen

en la lesión esplénica.

La supervivenciafue de ‘7 casos(70%),observandoen dos de estosanimalesdurante

las primeras 48 horas una situación clínica similar a la descrita en los animales

fallecidos,aunquede menor intensidad.La actividadnormal serecuperóa partir del

tercerdíapostoperatorio.La reintervenciónde los supervivientes,realizadaal séptimo

día de la cirugía, mostró lo siguiente:adherenciasde epiplón a la lesiónesplénicaen

cinco de los sieteanimales,hematomaperiesplénicoen dos casosquecoincidencon los

animalesafectadosdurantelos dos primerosdíaspostoperatorios(Fig. 14).

El estudioanatomo-patológicode las piezasextirpadasde los animalesfallecidosmostró

macroscópicamenteuna lesión esplénicatipo III de Barrett. Microscópicamentese

observóuna solución de continuidaden la cápsulaesplénicay tejido esplénico,con

abundanteshematíeslibres e histiocitoscon hemosiderina.

Los bazosde los animalessupervivientespresentabanmacroscópicamenteuna cicatriz

a lo largo del eje mayor del órgano sobre la cual había epiplón adheridoen cinco

casos.Microscópicamenteexistíaen los corteshistológicostejido esplénicoconedema

capsular,fibrosisy calcificaciónsubcapsular.Seaprecióun aumentode lapulpablanca

98



en forma de hiperpiasiafolicular linfoide y signosde hemorragiaya involucionada,

demostrablepor la existenciade histiocitos cargadosde hemosiderina.Asimismo se

apreció la existenciade megacariocitosen las sinusoidesesplénicasrodeandoa la

hemosiderina.

Algunaspiezas incluían algún fragmentode páncreasdondehistológicamentesólo se

observónecrosisgrasa(Fig. 13).

GRUPO C (Rotura esplénica,reparacióncon ultrasonidos y sacrificio a los 14 días)

La mortalidaden estegrupofue del 20% (2 animales)y seprodujoen el postoperatorio

inmediato, entre las 12 y 24 horastras la intervenciónquirúrgica. La causafue la

hipovolemia severa consecutivaa hemorragia intraperitonealprocedentedel bazo

traumatizado,que provocó una paradacardiorrespiratoria.Desdeel punto de vista

clínico destacóel estadoletárgicoprolongadotras el períodode acción de la mezcla

anestésica,no recuperándoseen ningún momentola actividad y reflejos sensoriales

habituales,presentandotaquicardiaprogresivay taquipneahastallegar al éxitus.

La supervivenciafue del 80% (8 casos);de ellos, tres, presentaronsignosde astenia

y anorexia durante las primeras24 y 48 horas postintervenciónque inicialmente

hicieron sospecharuna evolución fatal. Sin embargo.tras este períodoevolucionaron

favorablementehastala normalidadclínica (Fig. 15).

La reintervenciónse realizó transcurridos 15 días de la primera operación. Los

hallazgoslaparotómicosfueron: signos indirectos de hemorragiaintraperitonealen 3

casos,coincidentescon los descritosclínicamentede morbilidad, si bien localizadaen

la región periesplénicay estandoconstituidapor coágulosde sangrereducida en el

momentode la intervención.En el bazoseobservóuna cicatriz interpolarsobrela que

estabaadheridoel epiplón en Y casos(70%) (Fig. 16). En todos ellos el bazo estaba

íntegro,sin apreciarsesolucionesde continuidad.

El estudioanatomo-patológicode las piezasextirpadasmostró lo siguiente:
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• Bazos de los animales fallecidos: histología superponiblea las de grupos

anterioresen iguales circunstancias.Solución de continuidad capsular con

abundanteshematíeslibres.

• Los bazosde los animalessupervivientesmostrabanunacicatriz paralelaal eje

mayordel órgano;en sietede los ocho casoshabíatejido grasoadheridoa esta

cicatriz. Microscópicamentese podía apreciar la existenciade una fibrosis

inicial con depósitosde colágenoen la zonacicatricial dondese observabauna

fibrosis capsular. Había un pequefio infiltrado celular polimorfonuclear y

persistía,al igual que en el grupo anterior, un aumentode la pulpa blancaen

forma de hiperpiasiafolicular linfoide y signosde hemorragiainvolucionada,

ya en menorgrado, en forma de histiocitos cargadosde hemosiderina.

GRUPO D (roturaesplénica,reparacióncon ultrasonidos y sacrificio a los 50 días)

La mortalidad fue del 30% (3 animales), siendo debida a la pérdida hemática

intraperitonealprocedentede la lesión esplénica.Se produjo en las primeras6 a 24

horas post-intervención prácticamente sin recuperaciónde los animales tras la

metabolizaciónde los fármacosanestésicos.Clínicamentese observó ausenciade

actividadfísica, con inmovilidad, faltade respuestaaestímulosdolorososy luminosos,

progresivataquicardiay taquipneaque ocasionaronla pérdidacardiorrespiratoria.

La supervivenciafue de ‘1 casos(70%), evidenciándosemorbilidaden tres de estos

animales,consistenteen unasituaciónclínica similar a la descritapara los fallecidos,

aunqueen menorgrado, y de la que serecuperarona partir de las primeras72 horas

tras la intervenciónquirúrgicasin haberlesaportadoningún soportecardioventilatorio,

(Fig. 17).

El postoperatoriode estos 7 casoscursó sin ningunacomplicacióntras los hechos

descritosy seprocedióa la reintervencióna los 50 díasdel primeractoquirúrgico. Los

hallazgosoperatoriosfueronde normalidadmacroscópicaen todalacavidadabdominal,

exceptoen el hipocondrioizquierdodondese observóun bazoíntegroconunacicatriz
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interpolar en la que seencontrabaadheridoel epiplón en los 7 animales.No existían

signos de hemorragialibre, ni local ni general, ni siquiera en los 3 casos que

clínicamentese sospechóla existenciade la misma, si bien esto es explicablepor el

tiempo trascurridoentrelas dos intervenciones.

El estudioanatomo-patológicode las piezasextirpadasevidenciólo siguiente:

• Los bazosde los animalesfallecidosmostrabanmicroscópicamenteunasolución

de continuidadcapsularcon desestructuracióndel tejido esplénicoen estazona,

con hematíeslibres.

• Los bazos de los animales supervivientesmostrabanmacroscópicamentesu

integridad, presentandouna cicatriz a lo largo del eje mayor del órgano. Al

microscopio óptico se apreció un engrosamientode la cápsulaa expensasde

fibrosis de la misma. Estafibrosis esya madura,sin infiltrado celular. Apenas

existíanhistiocitos con hemosiderinay la hiperpíasiafolicular linfoide era muy

moderada.

GRUPOE (roturaesplénica,reparacióncon pegamentobiológico y sacrificio a los

7 días)

En estegrupola mobilidad y mortalidadfueron nulas (Fig. 18).

Tras recuperarsede la anestesialos animalesreanudaronsu actividadfísica normal,así

como una alimentaciónsimilar a la preoperatoria,sin apreciarseanomalíaclínica en

ningún momento.

La reintervenciónse llevó a cabo a los 7 días de la primeraoperacióny seencontró

una cavidad abdominalmacroscópicamentenormal con el bazo en su lugar y con

integridadcompleta,sin adherenciade epiplón ni de órganosvecinosy con ausencia

total de signostanto directoscomo indirectos de hemorragiaintraabdominal.
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El estudioanatomopatológicode las piezasextirpadasmostró lo siguiente:

- Macroscópicamentese apreció el bazoíntegrocon una cicatriz paralelade su

eje mayor.

- Macroscópicamente,en todos los casos, existía un infiltrado inflamatorio

intenso,de predominio linfocítico, rodeandoun material extrañobirrefringente

con hiperpíasiade la vaina linfoide periarterial (Fig 19). No se apreciaron

solucionesde continuidady no seevidenciaronhematíesni hemosiderinaque

pudieranindicar extravasaciónsanguínea.

GRUPO F (roturaesplénica,reparaciónconpegamentobiológico y sacrificio a los

14 días)

En estegrupo no hubo mortalidad.

La morbilidad fue de un sólo caso (10%) y consistióen que, tras los 5 primerosdías

normales del postoperatorioinmediato, el animal presentó una disminución de la

actividad física respectoa sus congéneresdel mismo grupo,con rechazode la ingesta

sólidaaunqueno de los líquidos. Estasituaciónsemantuvo3 días,paraposteriormente

volver a la normalidadclínica espontáneamente,sin ningún tipo de tratamiento(Hg.

20).

La reintervenciónquirúrgica se realizó a los 15 días de la primera operacióny los

hallazgoslaparotómicosfueron los siguientes: ausenciade signosde hemoperitoneo,

bazocon cicatriz a lo largo desu eje mayor, con adherenciade epiplón en 5 casos.

El estudioanatomo-patológicode los bazosextirpadosmostró lo siguiente:

• Macroscópicamentetodas las piezas estaban íntegras, sin soluciones de

continuidad,con adherenciasde epiplón en 5 casos.
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• Microscópicamentepudo comprobarseen todas las piezas, la ausenciade

solucionesde continuidad,la inexistenciade hematíesy de hemosiderinaque

noshiciesepensaren hemorragia;si seaprecióun material inorgánico,rodeado

por un infiltrado inflamatorio moderadoleve con fibrosis del tejido esplénico

adyacente(Fig. 21). En un casoademásexistían células grandesrodeandoal

material inerte, circunstanciacompatiblehistológicamentecon un absceso(Hg.

22), que se correlacionabacon el estado clínico de este animal, descrito

anteriormente.

GRUPOG (roturaesplénica,reparacióncon pegamentobiológico y sacrificioa los

50 días)

La mortalidaden estegrupofue nula.

La morbilidad se redujo a dos casos que entre los días séptimo y décimo del

postoperatorio,y con un intervalo libre previo de normalidad,presentaronun cuadro

clínico similar al descritoen el grupo anterior,consistenteen apatía,asteniay falta de

relación con sus congéneresque se prolongó durante 3 a 4 días, recuperando

posteriormentela normalidad (Fig. 23).

La reintervenciónquirúrgicasellevó acaboa los 50 díasde la primeray los hallazgos

laparotómicosfueronde normalidadmacroscópicaen la cavidadabdominal,con el bazo

integro al que sehabíaadheridoepiplón en 7 casosy epiplón máshígadoen un caso.

No existíansignosde hemoperitoneo.

El estudio anatomopatológicode las piezas extirpadasmostró en este grupo lo

siguiente:

O Macroscópicamentese comprobóla integridaden todas las piezas,así como la

presenciade una cicatriz a lo largo del bazo a la que se había adheridoel

epiplónen ‘7 casos(70%) y el epiplón y un fragmentode tejido hepáticoen otro

animal.
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• Microscópicamenteexistía integridadesplénicaen e! 100%; material inorgánico

birrefringenterodeadopor infiltrado inflamatorio leve con fibrosis del tejido

esplénicoadyacente(Fig. 24). Ausenciade hematíesy hemosiderina.

En las piezascorrespondientesa los dosanimalesque presentaronafectaciónclínica,

secomprobóla existenciadecélulasgrandesrodeandoal materialinerte, constituyendo

una reacción granulomatosaa cuerpo extraño superponiblea la Fig. 22. El tejido

hepáticoanalizadono mostrabaalteracioneshistológicassalvouna reaccióninflamatoria

capsular.

GRUPO H (rotura esplénica,reparación con pegamentobiológico y ultrasonidos,

sacrificio a los 7 días)

La mortalidadfue cero.

El postoperatoriofue normal no presentandoalteracionesclínicasdignas de mención

teniendoen todo momentouna actividadfísicay reactívarefleja normales(Fig. 25).

La reintervenciónsellevo a caboa los 7 díasde la primeraoperacióny los hallazgos

laparotómicos fueron los siguientes: ausencia total de signos de extravasación

sanguínea,integridad esplénicacon cicatriz interpolar (Fig. 26) sin adherenciasde

epiplón ni de órganosvecinos.

El estudioanatomopatológicomostró lo siguiente:

• Macroscópicamentebazoíntegroen todos los casos,concicatrizesplénicay sin

adherenciasde epiplón ni otros órganos.

• Microscópicamentese observó ausencia de soluciones de continuidad y

presenciade un material inorgánicorodeadopor un infiltrado inflamatorio muy

intenso,aexpensasfundamentalmentede linfocitos. No seencontraronhematíes

ni hemosiderina.
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GRUPO 1 (rotura esplénica,reparación con pegamentobiológico y ultrasonidos,

sacrificio a los 14 días)

En estegrupo no hubo mortalidad,y la morbilidad seredujo a un caso (10%) (Fig.

27).

Tras la recuperaciónanestésicatodos los animales presentaronuna evolución

satisfactoria,salvo en uno de ellos que haciael fl<) día del postoperatoriopresentóun

cambio clínico consistenteen inactividad física, con ausenciaprogresiva que se

extendióhastala reintervencion.

La reintervención se realizó al 150 día de la primera operación y los hallazgos

laparotómicosfueronnegativos,esdecir,normalidadde los órganosabdominalesdesde

el punto de vista macroscópico,con bazo integro en todos los casosy adherencias

epiplóicasal mismo en 7 casos;ausenciade hemoperitoneo.

El estudioanatomo-patológicoconfirmó las sospechasclínicas del animal con mala

evolución.

• Macroscópicamente,bazosíntegrosconcicatriz y epiplónadheridoa la misma

en 7 ocasiones.

• Microscópicamentematerial inorgánicobirrefringenterodeadopor infiltrado

inflamatorio de moderadoa leve, sin solucionesde continuidad,sin hematíes

ni hemosiderina.El animal con mala evoluciónclínicapresentóen su bazouna

imagen histológicacompatiblecon absceso.

GRUPO J (roturaesplénica,reparacióncon pegamentobiológico y ultrasonidos,

sacrificio a los 50 días)

No hubo mortalidad y sólo un animal presentóuna alteración en el postoperatorio

similar a la descritaen el grupoanterior; aparecióen el 130 día del postoperatorio
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recuperándose4 días más tarde(Hg. 28).

La reintervenciónse practicóa los 50 díasde la primera operacióny se encontróun

bazoíntegroen todos los animales,con adherenciasepiplóicasen 7 casos(70%); uno

de ellos presentabaadheridosepiplón, hígadoy fundusgástrico.

El estudioanatomopatológicode las piezasextirpadasfue prácticamentesimilar al de

los gruposprevios.

• Macroscópicamenteseobservóun bazoíntegrocon cicatrizesplénicay epiplón,

estómagoe hígadoadherido,segúnlos casos.

• Microscópicamente,ausenciade solucionesde continuidad,de hematíes,y de

hemosiderina. Rodeando al material inorgánico birrefringente existía un

infiltrado inflamatorio leve con fibrosis del tejido esplénicoadyacente.En el

bazodel animal que presentólaalteraciónclínica se observaroncélulasgrandes

rodeandoel material, circunstanciacompatiblecon absceso.

En el animal con adherenciasde tejido hepático éste no presentabaalteraciones

histológicasaunqueel estómagopresentabauna leve serositis.

MORTALIDAD Y MORBILIDAD GLOBAL

La MORTALIDAD global de la serieha sido del 18,8% (17casos)incluyendoel grupo

testigo. Si excluimosestegrupo, la mortalidadfue del 8,8% (Hg. 29).

En el grupo testigo la mortalidad fue del 90%. En todos los casos fue precoz,

considerandocomotal laproducidaen las primeras24 horasdel postoperatorio.En los

grupos tratadoscon ultrasonidos(B, C y D) la mortalidadglobal fue del 26,6% y

siempreprecoz.
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En los gruposdondeseempleópegamentobiológico la mortalidad fue nula.

En los grupos dondese aplicó la combinaciónpegamentobiológico-ultrasonidosla

mortalidadtambiénfue cero

Hemoscomparadola mortalidaddel grupotestigo frente a la del resto de los grupos

para determinar la significación estadística(Fig. 30). En todos los casosexistió

significación estadística.(p < 0,05) si bien ésta fue muy superior con los grupos

E,F,G,H,Je 1 (Fig. 31).

La comparaciónentrelos otros gruposen los que el tratamientofue con ultrasonidos

frente a los que sólo se empleó el pegamentobiológico, o bien la combinaciónde

ambos, tambiénmostróuna significaciónestadística(p < 0,05) (Fig. 32).

Los grupos a los que se aplicó pegamentobiológico o la combinaciónultrasonidos-

pegamentobiológico no fueron comparados,puesla mortalidaden todos ellos fue cero.

La MORBILIDAD total de la serie fue del 14% incluyendo el grupotestigo, si bien

cabeseñalarqueen ningún casoestamorbilidaddesembocóen mortalidad,ni precisó

medida terapéuticaalguna,resolviéndoseespontáneamente.La morbilidadde la serie

consistióen dos tipos de patología:A) Hemorragia,que ocurrió en el postoperatorio

inmediatoy cuyaetiopatogeniala encontramosen la falta parcial de hemostasiaen el

bazo lesionado.B) Absceso,o reaccióna cuerpo extraño,debido a la presenciade

material inorgánico (Fig. 29).

Hemos comparadoestadísticamentela incidencia y el tipo de morbilidad entre los

distintos grupos, siemprehomogéneos.Respectoa la morbilidad por hemorragia,la

comparaciónentreel grupoA y los gruposB, E y H fue estadísticamentesignificativa

(p < 0,05) levementeen la comparaciónA y B (p: 0,04) (Fig. 33) y muy significativa

en los otros casos(p:O,OOOl) (Fig. 34). La comparaciónestadísticaentre los grupos

tratadoscon ultrasonidos(B, C y D) y los tratadoscon pegamentobiológico (E, F y

107



6) y la combinaciónde ambos (H, 1 y .1) fue altamentesignificativa (p: 0,003, p:

0,0002, p:O,O0009 respectivamente)(Fig. 35, 36 y 37). Respectoa la morbilidad

debidaa los abscesos,observamosque sólo aparecíaen los gruposdondeel pegamento

biológicohabíasidoutilizado,bien solo, o biencombinadocon los ultrasonidos.Dentro

de estosgrupostambiénobservamosquelas diferenciasveníandadasfundamentalmente

segúnel tiempopostoperatoriotranscurrido.Así, estadísticamenteno hubosignificación

al compararel grupo E (7 días hasta la necropsia)con el grupo F (14 días hastala

necropsia)(p: 0,1) (Fig. 38); si eraestadísticameritesignificativa la comparaciónentre

el grupoE y el grupo6 (50 díashastaia necropsia).(p: 0,01) (Fig. 39). En los grupos

en que se utilizó como procedimiento terapéutico la combinaciónde pegamento

biológico más ultrasonidos,la diferenciano tuvo significación estadísticaen ningún

caso (p > 0,5). (Fig. 40 y 41)

En resumen,los resultadosde las variables estudiadas:mortalidad, morbilidad por

hemorragiay morbilidad porabsceso,segúnlos distintos tratamientosseexpresanen

la Fig. 42.

- Grupo testigo:mortalidad90% y morbilidadpor hemorragia10% (Fig. 12).

- Grupo de ultrasonidos:mortalidad26,6%, morbilidad por hemorragia26,6%

y nula por absceso(Fig. 43).

- Grupo de pegamentobiológico: mortalidadnula, morbilidad por hemorragia

nula y por abscesodel 10% (Fig. 44).

- Grupode/pegamentobiológico másultrasonidos:mortalidadnula, morbilidad

nula porhemorragiay del 6,66% por absceso(Fig. 45).
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Pi9. l.- Bazo humano que muestra un.a bifurcación.de la 
arteria esplénica a nivel del hilio eoplénico 
o bifurcaci6n en T. Se pueden identi f icar 
nuneradas: l) Arteria eapl6nica . 2) Art . 
lol>ar superior. 31 Art. lobar inferior . 4) 
Art . segmentaría superior J. 5) Art . aubaeg 
mentaria anterior del segmento auperior 2. 

(":"anada de: J.A. Cort6a Martine:. •segment 
ci6n eapl"1ica•. Tomo 11 . Teaia Doctoral . 
On>veraidad de A.lcalá de Henarea . Madrid, 
l . f86 .). 



Fig 2. - Bazos accesorios ( tlechas} próximos al ,hili o 
espl énico. 
( Cortesia de l Dr. J.A. Rodriguez Montes.) 



Fig. 3..— Regiones concéntricas en el bazo: A.—I-iiliar.
E.— Intermedia. C..— periférica.
( Tomada de Dixon et al: ‘Anatomy and
techniques in segmental splenectomy”. surq.
Gynecol. Obst. 150: 5l6—520.l.980). (19).



Tipo 1 Tipo II

Tipo III Tipo IV

hg. 4.- Clasificación de los traumatismos esplénicos,
según Barrett.
(Tomada de Barrett et al :“ Splenic
preservation in adults after biunt or
penetrating trauma”. Am. ¿Y. Surg. 145: 313-
317.1.983) .(155).
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Pig. 7 . - Aparato de ultrasonidos USRK-7N. Visión general. 
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Pig . 9.- Bazo con traumatismo tipo III/ IV de Barrett. A) Bazo humano.(Cortesía del Dr. 
J .A. Rodri9uez Montes). B) Bazo de rata. 



Pig. 10.- Aplicación ~el 2-butilo-cianoacrilato . 



Pig. 11.- Aplicación de los ultrasonidos con el OSRK-7N 
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RESULTADOS (n = 10) 
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MORBIMORTALIDAD ETIOLOGIA M10RBILIDAD1 

• MORTALIDAD MORBILIDAD 

Fig. 2 



Pig 13.- Tejido esplénico con marcada fibrosis y edema 
capsular, aai como intiltraci6n inflamatoria 
de l~ cdpau.la y e~lulae cargadoo de he moside 
rina . (HE x 125). 



30% 

SACRIFICIO 7 DIAS 

RES LTADOS 
GRUPO B (N=10) 

ABSCESO 
0% 

HEMORRAGIA 
100% 

• MORTALIDAD • MORBI LIDAD • REST O 

ig. 



SACRIFICIO 14 DIAS 

RESULTADOS 
GRUPO C (n=10) 

A B SC ESO 
0% 

HEMORRAGIA 
100% 

• MORTALIDAD • MORBILIDAD • RESTO 

Fig. 15 



Piq. 16.- Viaión aacroscópica de cicatrit eapl6nica 
con eoiolon adherido . 



30% 

SACRIFICIO 50 DIAS 

RESUl ADOS 
GRUPO D (n-10) 

ABSCES01 

0% 

HEMORRAG1 ~A 
100% 

. • MORTALIDAD • MORBILIDAD • RESTO 



R SULTADOS 
GRUPO E (n=10) 

'100% 

MORTALIDAD 

SACR 1IFICI01 7 DIAS 

Fig. 8 



Pig. 19 .- Parénquima espl énico con cambios linfoides 
reactivos en la %ona próxima al dop6eito de 
material plástico. Nótese l a hiperplasia de 
la vaina l infoide periarterial. (HB x 125). 



SACRIFICIO 14 DIAS 

RESULTAD0 1S 
GRUPO F (n=10) 

10°.k 

,- - - 0% 

MORBILIDAD 

HEMORRAGIA 
0º.4 

ABSCESO 

1 ºº"ª' 

• MORBILIDAD • RESTO MORTALIDAD 

Fig. 20 
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Pi g . 21.- Depósito de material plástico subcapsular 
con fibrosis del tejido esplénico adyacente 
(HB X 300). 



Pi'9 + l-3, - Reaicci6n granulomatosa. a cue<rpo extrafto, 
producid.a por mat!erial pllist.ico ~ UDi X 300) 
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20% 

0% 

HEMORRAGIA 
0% 
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100% 
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Fig. 23 



l'ig . 2:4 • - Pitiroe 111 del t.ej i .do1 espl1Anico al!. rededor del 
mat,erial pllstico. (HB x 3001). 



GRUPO H (n-10) 

100% 

• MORBILIDAD • RESTO • MORTALlDAD 

SACRIFICIO 7 DIAS 

Fig. 25 



J'ig. 26 . ·- Cicatriz esplénica tras reparac:i6n d.e roturei 
con 2 - butilo-ci. anoacríl ato más ult rason:idos . 
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SACRIFICIO 50 DIAS 
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Fig. 28 



MORBIMORTALIDAD 

20 

15 

10 
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nº de casos (%) 
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MORBIMORTALIDAD 
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MbA= MORBILIDAD ABSCESO 

Fig. 29 
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MORTALIDAD 
ESTADISTICA (Fisher) 

10% 

GRUPO A (Testigo) 
n=10 

Fig. 30 

70% 

GRUPO B (U.S.) 
n = 10 

• MORTALIDAD • RESTO 



ORTA r AD 
ESTADISTICA (Fisher) 

110% 

GRUPO A (Testigo) 
n= 10 

100% 

GRUPO E/H (P.,B./P.B. + U.S.) 
n=10 

• MORTALIDAD • RESTO 

Fig. 31 



MORTALIDAD 
ESTADISTICA (Fisher) 

74% 

26% 

1GRUPO B (N = 10) 

100% . 

GRUPO E/ IH (P.B .. /P.B. + U.S .. ) 
n = 10 

: 0 .. 0009 

Fig .. 32 



MORBILIDAD HEMORRAGIA 
ESTADISTICA (Fisher) 

100 0% 

71% 

1 p: 0,04 1 

GRUPO A (Testigo) GRUPO B 

• MOR BILI DAD • RESTO 

Fig. 33 



MORB LIDAD HEMORRAGIA 
ESTADIST CA (Fisher) 

100 03 100º/o 0% 

GRUPO, A {Testigo) GRUPO E/H (P.B./P.B. + U.S.) 

Fig. 34 



MORB LIDAD E ORRAGIA 
ESTADISTICA (Fisher) 

20o/o 

80% 

GRUPO B (U.S.)1 
n=10 

Fig.35 

0% 

100% 

GRUPO E (P.B,.) n=10 
GRUPO H (P.B.+ U.S.)n = 10 



MORBILIDAD HEMORRAGIA 
ESTADISTICA (Fisher) 

3 0% 

70% 

GRUPO C (U.S.) 
n = 10 

Fig.36 

0% 
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GRUPO F (P.B.) n=10 
GRUPO 1 (P. B .+ U.S.)n=10 



MORBI DAD HEMORRAG A 
ESTADISTICA (Fisher) 

30o/o 

70% 

GRUPO D (U.S .. ) 
n=10 

F~g.37 

0% 
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100% 

GRUPO G (P.B .. ) n=10 
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MORBI 1 IDAD A BSCESO 
ESTADISTICA (FISHER) 

GRUPO E 1(P .. B.) 
n=10 

Fig.38 

GRUPO F (P.B.) 
n=10 
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MORBILIDAD A BSCESO 
ESTADIST CA (FISHER) 

1G1RUPO E (P.B.) 
n =1 01 

0% 

ig. 39 

20'1o 

80% 

GRUP'O G (P.B.) 
n;;;;10 



MORBILIDAD ABSCESO 
ESTADISTICA (FISHER) 

10% 
0% 

100% 
90% 

GRUPO H (P.B .+U.S .) GRUPO 1 (P.B .+U.S.) n=10 
n = 10 GRUPO J (P.B .+U.S .) n = 10 

I_ p: O,I.I!!JJ 
Fig. 40 



MORBILIDAD A BSCESO 
ESTADISTICA (FISHER) 

90% 90% 

GRUPO 1 (P.B. + U .S .) GRUPO J (P.B . +U.S.) O 
n=10 ........... n = 10 

Fig. 41 



MORBIMOR ALIDAD POR GRUPOS 

100 

80 

60 

,20 
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o ~ ~-----~"-
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Fig. 42 



ULTRASON IDOS 
RESULTADOS (n=30) 

ABSCESO 
0 % 

H EMORRAGIA 
100% 

• MORBILIDAD • MORTALIDAD • RESTO 

Fig. 43 



PEGAMENTO BIOLOGICO 
RESULTADOS (n=30) 

0% 

• MORTALIDAD • MORBILIDAD • RESTO 

Fig. 44 



P.B.+U.S. 
RESULTADOS (n=30) 

"o%7% 

MORBILIDAD • RESTO 
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Al revisar la fisiología esplénicahemos comprobadoque con el paso del tiempo, la

adquisición de conocimientosy la mejora de las técnicascientíficas de estudio,este

órgano no esaquel ‘inútil cuyaextirpaciónno se acompañade “efectosdemoníacos’

comoafirmabaKocher (119).

Su función de limpieza y filtro sanguíneopara partículas extrañasy para células

sanguíneasanormalesya implica alteracionescuandoel bazoesextirpado,puesestas

formasno sondepuradasdel torrentesanguíneo.

Su función inmunológica formando parte del sistema linfoide, como órgano

linfoepitelial secundario,tiene comomisión recibir los linfocitos que migrandesdelos

órganosprimarios y almacenarlos,permitiendoasí su maduraciónfuncional. En el

bazo, igualmente,seproducenopsoninas,las cualesconstituyenun mecanismocrítico

de defensacontraorganismosencapsuladostalescomo el StreptococcusPneumoniae

(210,218,220-226).

Estasfuncionesnos llevana explicarnosdos hechosfundamentales:En primer lugar,

la existenciade cuadrosinfecciososcon mayor incidenciay de mayorenvergaduraen

pacientes esplenectonizados, sobre todo en niños; por otro lado, justifica el desarrollo

de métodos terapéuticos encaminadosa prevenir las infecciones cuando la

esplenectomíaes necesaria, o a conservarparte de tejido esplénico cuando las

circunstanciaslo permiten.

La mayor incidencia de infecciones y su alta agresividadestá demostradapor

numerososestudiosrealizadosentodoel mundo,habiendoestablecidogruposde riesgo

claramentedefinidos por:

A) Edad del paciente:el grupo de mayor riesgo esel de los niños menoresde 2

años(157,167,227),si bien el síndromede sepsisfulminantepostesplenectomia

puedeapareceracualquieredad.Otro grupodealto riesgo sonlos pacientesde

edadavanzada(161,169,227-235).
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B) Período postesplenectomíacrítico, o de mayor incidenciade infecciones: está

en los primeros24 mesesdesdela intervención,aunqueel intervalopromedio

se ha establecidoen 6 años,variandoel rangodesdelos 7 mesesa los 25 años;

no obstante, para algunos autores el riesgo duraría toda la vida (168).

C) Tratamientos quimioterápicosen pacientes esplenectomizados:aumentanel

riesgo de infección hasta un 23,1% (236-245) y no así los tratamientos

radioterápicos.

Despuésde analizarestosgruposde riesgo, y aquellosfactoreso patologíaspreviasque

favorecenla apariciónde infeccionesgravesen esplenectomizados.hay queseñalarque

numerosostrabajos (163,168,172,221,228,246)llegan a la conclusión de que en

algunoscasosla infección postesplenectomíase desarrollaen pacientespreviamente

sanos, es decir, su aparición es independientede la causa que obligó a la

esplenectomía.

Ante todas estaspredicciones,no del todo aclaradas,la medicina en sus distintas

facetasseplanteéel ofrecersoluciones,que sepuedenagruparen aquellasdirigidas a

paliar situacionesen las que la esplenectomíatotal esobligada,y aquellasconsistentes

en intentarpreservarparteo todo el tejido esplénico.

Dentro de las primeras, tanto la vacunaciónantineumocócicacomo la profilaxis

antibióticapresentancríticas e inconvenientesen su aplicación.

La vacunaciónno cubre todas las cepasde neumococos,y por otra parte el neumococo

no es el único germenimplicado en la sepsispostesplenectomía.Paraagravarmás la

situación, sehan comunicadosepsispostesplenectomíaen pacientesvacunados(172).

La efectividad de la profilaxis antibióticafue demostradapor Dickerman(247). Sin

embargo, la aplicación clínica difícilmente es aceptada por el paciente
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Por todo lo expuesto,pareceevidenteque lo másefectivo paraprevenir la infección

es conservartejido esplénico. Siguiendo este camino se propuso inicialmente el

autotrasplante de bazo, cuestionándose su funcionalidad y dentro de la misma su

efectividad. Algunos autores comoVan Wyck (248) han demostradolas ventajasdel

hipoesplenismo sobre el anesplenismo. Por otra parte es interesante el trabajo de

Cooney (29) comparandoinmunizacióncon vacuna,autotrasplantey esplenectomía

parcial, concluyendo que sólo la inmunización y la esplenectomíaparcial son las

mejores garantías contra la sepsis postesplenectomía, y que el autotrasplantedebería

limitarse a aquellas situaciones en que no es posible la conservación parcial del bazo.

Aceptando el papelinmunológicodel bazofrentea las infeccionesy la no coberturaal

100% de la vacuna antineumocócica,es el cirujano el que juega un papel muy

importanteen el problemaque nos ocupa.

La preservaciónesplénicaha sido posiblegraciasa Nguyen-Huu(25) con sus estudios

anatómicossobre la vascularizaciónsegmentariadel bazopor unaparte; por otra, los

avances técnicos que han permitido el desarrollo y aplicación de técnicas no

intervencionistasen pacientes seleccionados,(125,126,196-201)y por otra, el

desarrollode materialestécnicasde suturay hemostáticosaplicablesal bazo,pudiendo

igualmentecombinardistintosprocedimientos.

Los hemostáticoslocales y los “pegamentosbiológicos” son agentesútiles en las

técnicas de conservaciónesplénica,bien como coadyuvantesde otras, como las

esplenectomíasparciales, esplenorrafia,etc..., o bien como agentesterapéuticos

primarios.Se puedenclasificaren dos grupos(Tabla VII): A) Reabsorbibles,incluyen

el colágeno microfibrilar, el sello de fibrina, la celulosa oxidada y la esponjade

gelatina.8) Los irreabsorbibles,entrelos queseencuentranlos cianoacrilatos.

A estos agentesse les exigen varias propiedades:a) elevadabiocompatibilidad.b)

escasa o nula toxicidad y e) nula carcinogénesis.
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Los reabsorbiblesen generalcumplenescrupulosamentelas condicionesseñaladas,así

el colágenomicrotibrilar es un compuestoque permite la regeneraciónesplénica,

hecho comprobadopor Morgensteernen experimentación(194); ofrece una alta

biocompatibilidad,nula toxicidad y no producecarcinogénesis.Puedeseraplicadoen

presenciade sangradoactivo siendosu manipulaciónsencillay se reabsorbeentre la

6 y 12 semanasposterioresa su aplicación. lEí sello de fibrina, cuyo componente

principal es fibrinógeno humano, reune similares característicasque el colágeno,

pudiendoaplicarsea lesionesprofundas,obteniendouna adecuadahemostasiaa la vez

que permite una correctacicatrización (250); se reabsorbeentre las 2 y 6 semanas

consecutivasa suaplicación.Los estudiosanatomopatológicosdemuestranunamínima

reactividad del tejido circundante, a diferencia de lo que ocurre con los no

reabsorb¡bIes.

Los cianoacrilatosposeentres grupos en su composición,cada uno responsablede una

función: 1) GrupoALQUIL al que sedebela acciónadhesivay tambiénla toxicidad,

siendo la función adhesivainversamenteproporcionala la longitud de este grupo,

mientras que la toleranciaes directamenteproporcional,por lo que habráque elegir

aquelmonómerocon el grupo alquil más corto y que a su vez permita una acción

adhesivaeficaz; estemonómeroes,segúndistintosestudios(228-233),el BUTILO-2-

CIANOACRILATO. 2) Grupo CIANO, responsablede ligar las proteínas,y 3) Grupo

ACRILATO, al que se debe la polimerizacion.

En la toxicidad, también influye la cantidad de producto aplicado, debido al

desprendimientode calor, por ello debeaplicarsela mínimacantidadsuficientepara

conseguirel efecto deseado.

Numerosostrabajoshan estudiadola toxicidad de los distintos cianoacrilatosy todos

concluyenque el más efectivo con menostoxicidadesel Butilo-2-Cianoacrilatoy que

a su vez el más tóxico es el Metilo-2-Cianoacriiato, responsable de fenómenos de

necrosis en el tejido adyacente.
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Woodwardet al (251) realizaronun estudiocomparativode metilo, hexilo y decil-2-

cianocrilatoobservandoefectosnecróticosy pirógenosdel metil, y reaccióna cuerpo

extrañodemostrandoinfiltrados inflamatorioscon el hexil y el metil-2-cianocrilato.

Gottlob y BlUniel (252) compararonel etil, metil y butilo-2-Cianocrilatocomprobando

que los menoresefectossecundarioscorrespondíanal butilo-2-cianoacrilato.

Estosproductospuedenserdetectadosen el órganodondeseaplicó hastaseis meses

despuésde su aplicación.

Otro gran punto de discusión es el poder cancerígenode estos compuestos.A este

respectodistintosestudiosdemuestranla nula cancerogénesis(253,254,255).

Matsunoy Heisterkamp(256) demostraron la existenciade reaccióngranulomatosacon

el Butilo-2-Cianoarilato, siendo nula la capacidad cancerígena tras dos años de

observaciónen perrosy uno en ratas,a pesarde que, comodemostróOettel (257), la

rata es un animal que tiende a desarrollarsarcomascon enorme facilidad ante la

presenciaen su organismode material extrañodurantelargo tiempo.

Page (258) observó en ratas la aparición de alteraciones celulares y fibrosarcomas con

el empleo del metil-2-Cianoacrilato.

Los hemostáticoslocales pueden ser utilizados bien como agentesúnicos, o bien

combinadosdentrodel senode una terapiamúltiple. Así, han sido utilizadosen varias

áreasde la medicinay la cirugía parael tratamientodediversaspatologíastanto en el

plano experimentalcomo en clínica humana:

A.- Piel y anejos.- Se ha utilizado un alfacianoacrilato como técnica de sutura en

heridas que reunían ciertas características, como son la limpieza de los bordes

y heridas superficiales.Sus ventajassegún algunos autores (250) son: 1.-

Adherencia inmediata de los bordes de la herida. 2.- No precisa anestésicos
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locales. 3.- No produceinflamación local, ni alteracionesgenerales.4.- Es de

alta calidadestética,no dejandocicatricesadicionales.

B.- Aparatorespiratorio.- Los trabajosexperimentalesde Sawyersy Vasko (260)

realizados en perros, al utilizar metil-2-cianoacrilato para sellar las superficies

pulmonares de corte tras resecciones, han demostrado muy buenos resultados,

sin haberseproducido complicacionesatribuibles a la utilización de este

material, con un seguimiento de seis meses. En ninguno de los casos se

utilizaron suturas.Otros autores(261) han utilizado el Butilo-2-Cianoacrilato

con éxito en el cierre de una fístula broncopleural.

C.- Aparatogenito-urinario.-Hay variaspublicacionesque demuestranla eficacia

de los hemostáticoslocales. Auvert et al.(262)han utilizado con éxito la cola

hemostática G.R.F. (gelatina-resorcina-formol) para controlar la hemorragia

provenientede la superficiecruenta renal tras la realizaciónde nefrotomíasy

nefrectomíasparciales. El único inconvenienteencontradoes que la CRE

precisa superficies secas para poder llevar a cabo su acción, por lo que precisa

clampaje vascular previo a su aplicación. Giannotta (263) ha tratado las

cavidadesresidualesrenalessecundariasa abscesosmúltiples por Candida

Albieans con sellode fibrina, siendobuenoslos resultadosobtenidos,resaltando

sus efectoscomo hemostáticoy regeneradortisular, sin precisarsuturas.

D.- Hígadoy vías biliares.-En traumatismohepáticoexperimentalLuceay Guillén

(195) demostraron buenos resultados tras el empleo de Butilo-2-Cianoacrilato.

Auvert et al.(262) usaron la G.R.F. en las superficies cruentas tras

hepatectomía, con el inconveniente descrito con anterioridad. Vinogradov y

Osteroverkhoven 1970 (264)emplearonel cianoacrilatoparala coledocorrafia,

si bien encontraron que en algunas ocasiones, la reacción inflamatoria

provocada por esta sustancia, podía conllevar cierto grado de estenosis de la vía

biliar, como fue publicadopor otros grupos de estudio(265,266).Debido a

estos inconvenientes Couto (267) utilizó un pegamento autólogo de fibrina, sin
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encontrar este problema. Kramm (268) señaló la gran ayuda del sello de fibrina

a nivel del colédoco, sin proponerlo nunca como sustituto de la técnica

quirúrgica habitual.

E.- Oftalmología.- Se ha publicado el uso del butilo-2-cianoacrilato en el

tratamientoquirúrgicode algunostipos de desprendimientode retina (269).

F.- Otorrinolaringología.-Haypublicacionessobreel usodel 2-butilo-cianoacrilato

experimentalmenteen la cirugía del oído medio (270) y comoadhesivoóseo

(271).

G.- Aparato digestivo.- Está publicadala realizaciónde anastomosisintestinales

termino-terminalesexperimentalescon sello de fibrina (272) y la realizaciónde

un estudio comparativo con un grupo de anastomosis más inoculación

intralumninal de SerratiaMarcescens,demostrandosu presenciaen peritoneoa

las 24 horas, y otro grupo con sello de fibrina dondeel cultivo peritonealfue

negativo.

Respectoa la hemorragiadigestivaalta, secundariaa ulcus péptico y a varices

esofágicaso gástricas,también se han realizadoexperienciassatisfactorias.

Soehendra(273) ha utilizado el N-butilo-2-cianocrilato para el tratamiento

endoscópicode las varicesesofágicasen 202 pacientesduranteun tiempo de 2

años. Los resultados han sido buenos, demostrando esta sustancia su utilidad

como coadyuvante de la escleroterapia convencional. Tiene un poder

hemostático casi inmediato; suprincipal defectoesqueno previenela recidiva

de formataneficazcomola escleroterapiaconvencionalpor lo que esdefendido

el cianoacrilatocomo coadyuvantey no como sustitutode los esclerosantes

clásicos.Experienciasimilar fue publicadaporFeretisen 1990(274). McCarthy

(275) publicó la utilización de unamezclade bario y sello de fibrina colocado

endoscópicamente en el nicho ulceroso como tratamiento de la hemorragia

digestiva secundaria a ulcus péptico. Fue aplicado en un paciente con numerosas
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contraindicacionesquirúrgicasde ordengeneraly rebeldeal tratamientohabitual

de] síndromede hemorragiadigestivaalta. EJ sangradoproveníade la arteria

gastroduodenal y tras la aplicación de la mezcla descrita, cesó la hemorragia y

no se repitió.

H.- Cardiovascular.- Se han publicado varios casos de empleo del sello de fibrina

para embolizaciones (276,277).

1.- Estomatología.- Se ha descrito por Henry (278) la aplicaciónde G.R.F. tras

extraccionesdentales

J.- Paredabdominal.-Recientementese hapublicadoel empleoexperimentaldel

butilo-2-cianoacrilato para fijar una prótesis de politetrafluoroetileno expandido

(PTFE) con buenos resultados (279).

Basándonos en todas estas publicaciones y experiencias es por lo que aplicamosel

butilo-2-cianoacrilato a la rotura esplénica realizando una reparación esplénica con este

pegamento biológico como agente único y combinado con ultrasonidos.

El empleo de los ultrasonidos en cirugía (280) se basa en la transformación de las

oscilacioneseléctricasproducidasporun generador,enoscilacionesmecánicas,gracias

a su restrictor magnético. A su vez, estas oscilaciones mecánicas son transformadas en

ondassonorasporunidadesacústicas.En nuestrocaso,el aparatoUSRK-7N utiliza las

unidades Nikolaev y Loshchilov (281,282) que transforman las oscilaciones mecánicas

en sonoras y las dirigen al punto de aplicación concentrándose en los extremos de los

aplicadores para llevar a cabo de esta forma la función deseada.

Tras la revisión bibliográfica realizada, tratamosde aportaralgo más en la cirugía

conservadora del bazo, diseñando el modelo experimental expuesto. De los resultados

obtenidos, comentaremos las dos situaciones más frecuentes tras la cirugía del bazo

traumatizado; la mortalidad, que nos indicará el grado de efectividad del tratamiento
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aplicado,y la morbilidad, que nos dará la fiabilidad y complicacionessecundariasal

mecanismode reparación.

-La mortalidadglobal de la seriecompletafue del 18,8%,si bien lo interesante

radica en la incidenciade la mortalidadsegúnlos distintosgruposde estudio,

así comodeterminarsi fue precoz(<24 h) o tardía.

En primer lugar analizaremosel grupotestigo, en el que la mortalidadalcanzó

el 90%, lo cual nos sirve como prueba fidedigna de que el traumatismo

esplénicoproducido por nosotros fue de la suficiente gravedadcomo para

producir la muertesi no seaplicabanlas medidasterapéuticasadecuadas.

En los gruposB, C y D, en los que el tratamientoaplicadofueron las ondas

ultrasónicas,la mortalidad alcanzóel 26,66%. Esta mortalidad siemprefue

precoz (<24h) y debida a síndrome hemorrágico,lo que nos conducea la

deducción lógica del fallo de la hemostasiacomo etiología de los éxitus.

Comparadaconel grupo testigo,esmenor, conunadiferenciaestadísticamente

significativa(p:O,OO9), lo que indica queel procedimientoterapéuticoeseficaz,

si bien no en la totalidad de los casos.En estos grupos,tanto la mortalidad

como la morbilidaderanprevisibles,puesya duranteel actoquirúrgicose puso

demanifiestola incompletahemostasiadesdeel punto de vistamacroscópicoen

numerososcasos,así como la necesidadde emplearun mayor tiempo para

conseguirla.

En los gruposE, F y G en los que seaplicó el pegamentobiológico, y en los

grupos H, 1 y J en los que el tratamientoaplicadofue la combinaciónde

ultrasonidosy pegamentobiológico, la mortalidad fue nula, tanto la precoz

comola tardía. La nula mortalidad,sobretodo la precoz,nos lleva a constatar

la total eficacia hemostáticade estos métodos(pegamentobiológico sólo o

combinadocon ultrasonidos>.Por otraparte, la mortalidadtardíanos indicaría

la relativa inocuidad de estos materiales hemostáticos; si bien, como
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comentaremosmásadelante,esta inocuidad no esabsoluta.

La morbilidad global de la serie fue del 14%, si bien cabe destacar que en

ningún caso ocasionó mortalidad, ni precisótratamientoalguno,resolviéndose

espontáneamente.En la morbilidadcabedestacardospatologíasresponsables,

a saber: A.- Hemorragia debida a un fallo parcial de la hemostasia en la lesión

esplénica, que clínicamente se manifestó como astenia, anorexia, que

diferenciaronclaramenteal animal que la sufrió, del resto. Este tipo de

complicaciónse producede forma precozen el postoperatorio.B.— Absceso

esplénico debido a una reacción del organismo frente a un cuerpo extraño

(pegamentobiológico), demostradoanatomopatológicamenteen las piezasde

esplenectomía de aquellos animales que en el curso postoperatorio presentaron

una alteración clínica manifestadade forma superponiblea la descrita

anteriormentepara el síndrome hemorrágicoy cuya única diferencia es el

tiempo de aparición, más tardío para el absceso, grupos F,G,l y J (no

apareciendo en los grupos E y H).

Al analizarla morbilidaden los grupostratadosúnicamentecon ultrasonidos,

vemos que ésta alcanza el 26,66%, resuelta espontáneamente, sin abocar en

mortalidad,con una clínicasimilar a la descritay siemprede apariciónprecoz

en el curso postoperatorio pues fue originada por una falta parcial de

hemostasia, como se comprobó en la reintervención, al observar un

hemoperitoneo,mayor o menor, localizado en el hipocondrio izquierdo,

periesplénico,más evidenteen los gruposB y C, y menosen el grupoD en el

que se apreciaronmás signos indirectos (adherencias,hipocondrio izquierdo

tabicado...), así como en el estudio anatomopatológico en el que se observaron

hematíes libres, hemosiderina en los macrófagos, con predominio de unos o de

otros según el tiempo transcurrido desde la intervención quirúrgica primaria.

En los grupos E,F y 6 la morbilidad global fue del 10%. En estos grupos, respecto a

los de los ultrasonidos encontramos diferencias en la morbilidad, no sólo cuantitativas,
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10% frenteal 26,6%,sino tambiéncualitativasy de gran importancia. En estoscasos

la morbilidadnuncafue debidaa hemorragialo que nos hacepensarque el pegamento

biológico sí consigueuna hemostasiacompletay segura. Sin embargo,el 10% de

morbilidadconjuntade los gruposE, F y G fue debidaa reaccióndel organismofrente

a un cuerpoextraño y por tanto su aparición fue tardía, sin encontrareste tipo de

complicaciónen e] grupo E (sacrificio a los 7 días) y siendomayorsu incidencia en

el grupo G (sacrificio a los 50 días), diferencia estadísticamentesignificativa

(p:O,Ol 186).

La terapéutica quirúrgica mediante la combinación de ultrasonidos y pegamento

biológico nos ofreció una morbilidad del 6,66%, nuncade etiología hemorrágica,

siempretardíay por tanto sólo apreciableen los grupos 1 y .1. Las diferenciasrespecto

a los grupos a los que se aplicó ultrasonidos son las mismas que las señaladas en el

apartadoanteriorrespectoal pegamentobiológico. Sí convienedestacarlas diferencias

existentesentre estos grupos de terapia única con pegamentobiológico y terapia

combinadapegamentobiológico másultrasonidos.En la reparacióndel bazolesionado

ambos tipos de tratamiento consiguen una hemostasia inmediata,la diferencia viene

marcada por la rápida polimerización del material plástico conseguida por las ondas

ultrasónicas y visible macroscópicamenteporel cambiode coloracióndel mismo.Esto

se traduceen menortiempo de presiónentre las superficiesde contacto,asícomo en

la menorprobabilidadde creaciónde adherencias,o bienen las menoresposibilidades

para que el pegamento biológico englobe a estructuras vecinas, al ser restituido el bazo

reparado a su lugar anatómico sin estar totalmente consolidado el material plástico.

Igualmentela completapolimerizaciónen un tiempo muy cortodisminuyela intensidad

de la reacción inflamatoria, los espacios muertos entre las superficies de contacto así

como las posibles reacciones a cuerpos extraños, hechos demostrados en nuestro

estudio, 10% frente 6,66%, si bien sin significación estadística (p:O, 155) debido a un

número bajo de casos.

En cuantoal estudioanatomopatológicode amboscasos,no presentadiferencias,y

cabe señalar que en ninguno de los estudios realizados se detectaron alteraciones
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celularessospechosasde degeneraciónmaligna, ni premaligna.

De acuerdocon los resultadosobtenidostras el estudiopodemosafirmarpor una parte

que el tratamiento único de la lesión esplénicacon ultrasonidos no consigue una

hemostasia completa en todos los casos, fallando en un porcentajeconsiderable-el 42%

en nuestro estudio- del cual un 50% abocaal éxitus del animal; por otra que el

pegamento biológico es de fácil aplicación, consigue una hemostasia casi inmediata y

en todos los casoscompleta,no observándosesignosdirectoso indirectos de fallo de

la mismaen ningunode los animalesde nuestraserie,su principal inconvenientees la

morbilidad por abscesosecundarioa reaccióna cuerpoextraño(10%), si bien nunca

ocas ionó la muerte, se resolvióespontáneamentey en la reintervenciónno seapreciaron

coleccionespurulentas en la cavidad peritoneal ni en el bazo. Por último la

combinación de pegamento biológico más ultrasonidos nos ofreció varias ventajas sobre

los otros grupos: 1.- Fácil manejo intraoperatorio con disminución del tiempo

quirúrgicoporacelerarla consolidacióndel pegamentobiológico. 2.- Disminucióndel

número de adherenciasy de la posibilidad de englobaren la reparaciónesplénica

estructurasadyacentes.3.- Hemostasiainmediatay completaen el 100% de los casos.

4.- Morbilidad por hemorragianula. 5.- Morbilidad por abscesoo reaccióna cuerpo

extraño inferior al grupo en el que se empleó pegamentobiológico, al anular los

espacios muertos entre las superficies de contacto.

Por todo ello, opinamos que, tras estar absolutamente justificada la preservación

esplénicasiempreque seaposible,el uso de materialeshemostáticoses unaalternativa

válida y que dentro de la misma, nuestro estudio aporta un procedimiento más,

consistente en aplicar una combinación del butilo-2-cianoacrilato más ondas

ultrasónicas.
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VIII. - RESUMEN
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Aunque intentos de una cirugía conservadoradel bazo fueron realizadosdurantelos

siglos XVIII, XIX y primera mitad del XX, éstos no fueron “considerados’ hasta la

apariciónde gran númerode trabajosreferentesa las complicacionesinfecciosasde la

esplenectomía,ligadasa las funcionesinmunológicasdel bazo.

El descubrimiento de la “sepsisfulminantepostesplenectomía”y el mejorconocimiento

de las funcionesinmunológicasdel bazo en las últimas décadas,ha motivado que se

cuestionarála esplenectomíacompletacomo la técnica quirúrgica “ideal, exentade

riesgos y prácticamente la única” para tratar las lesiones del órgano. Por ello,

determinados cirujanos, fundamentalmente pediátricos,iniciaron el estudiode nuevos

procedimientosy técnicasquirúrgicasencaminadosa evitar la ablacióndel bazocon la

finalidad de prevenir las consecuencias derivadas de la esplenectomía.Entre los

procedimientos y técnicas de la cirugíaconservadoraesplénicase incluyen,ademásdel

tratamientono operatorio(observaciónsin operación),la aplicación de hemostáticos

locales y las esplenorrafias y esplenectomías en sus distintas variantes.

En este trabajo se evalúa en el plano experimental la posibilidad de repararel bazoroto

mediante la aplicación en el mismo de ultrasonidos y/o un pegamento biológico (butilo-

2-cianoacrilato),con la finalidad de sentarlas basespara su posible utilidad clínica

ulterior.

Parala realizaciónde estetrabajosehan utilizado 100 ratasmachos(Rattusnorvegius

albinus)adultasy sanasde la razaWistar, y de pesomedio 350 g, a las que, unavez

divididas en los distintosgrupos de estudio,en todos los casosexceptoen el grupo

testigo se les ocasionó, previa anestesia general y laporotomía, un traumatismo

esplénico tipo 111-1V de Barrett que fue reparado mediante la aplicación de ultrasonidos

y/o material plástico biocompatible.

Tras la recuperación anestésica, las ratas fueron estabuladas en jaulas convencionales

donde, mientras duró la experiencia, fueron alimentadas con agua y pienso de

mantenimiento ratón-rata “ad libitum”. Los animales fueron sacrificados a los 7, 15 y
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50 díaspostintervención,segúnel grupo de estudio.

Las piezasobtenidasen las necropsias,el bazo y las estructurasadheridasal mismo,

fueron fijadas en formol al 10% parael estudioanatomopatológicode las mismas.

Los resultados obtenidos, referentes a la morbi-mortalidad, fueron evaluados y

comparadosentresí estadísticamentemediantela pruebaexactade Fisher.

La mortalidad global de la serie fue del 18,8% (17 animales) incluyendo el grupo

testigo. Si se excluyeestegrupo, la mortalidadfue del 8,8%. En el grupo testigo la

mortalidad fue del 90%; en todos los casosfue precoz, considerandocomo tal la

producidaen las 24 horas posterioresa la cirugía. En los grupos tratados con

ultrasonidosla mortalidadglobal fue del 26,6% y siempreprecoz.

En los grupos tratados sólo con pegamento biológico o mediante la combinación de este

último con ultrasonidos,la mortalidadfue cero. Al compararla mortalidaddel grupo

testigo frente a la del resto de los grupos de estudio, se comprobósignificación

estadística (p < 0,05).

La morbilidad total de la serie fue del 14% incluyendoel grupotestigo, si bien cabe

señalarque en ningún caso esta morbilidad desembocóen mortalidad, ni precisó

medida terapéutica alguna, resolviéndose espontáneamente. La morbilidad de la serie

consistióen dos tipos de patología:a) Hemorragia,que ocurrió en el postoperatorio

inmediato y cuya etiopatogenia la encontramos en la falta parcial de hemostasiaen el

bazolesionado,y b) Absceso,o reaccióna cuerpoextraño,debido a la presenciade

material inorgánico. Respecto a la morbilidad por hemorragia, la comparación entre

el grupo testigo y los grupos tratadossólo con ultrasonidos,sólo con pegamento

biológico o mediante la combinación de ultrasonidos más pegamento biológico, fue

estadísticamente significativa (p < 0,05).

Los bazos extirpados de los animales supervivientes mostraban en casi todos los casos
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una cicatriz más o menos fibrosa a lo largo del eje mayor del órgano; en algunas

ocasiones había tejido graso adherido a la cicatriz, así como un pequeño infiltrado

celularpolimorfonuclearcon signosde hemorragiainvolucionada,en mayor o menor

grado, en forma de histiocitoscargadosde hemosiderina.

El estudioanatomopatológicode las piezasextirpadasde los animalesfallecidosmostró

macroscópicamenteuna lesión esplénica tipo 111-1V de Barrett, observándose,

microscópicamente,una soluciónde continuidaden la cápsulay tejido esplénico,con

abundantes hematíes libres e histiocitos con hemosiderina.

Los resultados obtenidos permiten concluir que es posible, en las condiciones

experimentalesdescritas,conseguirel cese de la hemorragiaen el bazo lesionado

mediante la aplicaciónsobrela lesiónesplénicade ultrasonidosy pegamentobiológico.
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1.- La mortalidaddel grupotestigo es estadísticamentesignificativafrenteal resto

de los gruposdeestudio, lo quevalida el modelo experimentalutilizado.

2.- El uso de ultrasonidos como único método terapéuticopara la hemcútasia

esplénica no ofrece garantías suficientes, siendo alta(27%) lamorbilidaddebida

a hemorragiaen estegrupo.

3.- Tanto el pegamento biológico, como la combinación de éste con ultrasonidos,

ofrece una hemostasia esplénica completa, con alta significación estadística

frente a los ultrasonidos como método terapéutico único.

4.- El uso del pegamentobiológico facilita la posibilidad de reaccióna cuerpo

extraño y la formación de absceso, siendo esta probabilidad más frecuente entre

los días 10 y 15 del postoperatorio, no existiendo en la primera semana

consecutivaa la cirugía.

5.- La combinación del pegamento biológico y de ultrasonidos ofrece como

ventajas: Una hemostasia esplénicacompleta,seguray casi inmediatatras su

aplicación. La reacción a cuerpo extraño es más infrecuente debida a la rápida

polimerización del pegamento biológico por efecto de los ultrasonidos.
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