
 
 
 
 
 
 

 
 

ESPLENECTOMÍA 
 

Pregunta 1): Cuáles son los efectos que produce en el cuerpo humano la pérdida del bazo. 

 

Respuesta: La extirpación del bazo reduce ciertas funciones inmunológicas que son propias del 

órgano. El bazo es el mayor responsable de la síntesis de la inmunoglobulina M, la síntesis de 

properdina y opsoninas y la remoción de las llamadas bacterias encapsuladas (Streptococcus  

pneumoniae, Neisseria meningitidis y Hemophilus influenzae tipo B). La tasa anual de este tipo de 

infecciones es de 0,5%/paciente, siendo el riesgo mayor en los dos primeros años. 

 

Pregunta 2): Si la realización de trabajos pesados, luego de la extirpación y luego de transcurridos 

diez años, puede producir dolencias o agravamientos de las ya padecidas y en su caso en que 

podrían consistir las mismas y en el término que se pueden producir. 

 

Respuesta: La única dolencia que podría producirse o agravarse como consecuencia de trabajos 

pesados luego de la extirpación del bazo es la eventración postoperatoria, también  llamada 

hernia incisional. Sin embargo, a diez años de la cirugía, la aparición de una hernia incisional es 

altamente improbable. las hernias incisionales aparecen durante  los primeros 3 años después de 

la cirugía y la mayoría durante el primer año (1) En cambio si el paciente hubiera desarrollado una 

hernia incisional luego de la cirugía  y no se hubiera operado para corregirla, el trabajo pesado 

podría agravarla. 
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