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0. INTRODUCCION  
 

Hay dos razones principales por la que se extirpa el bazo, para tratar un cáncer primario del 

bazo o una enfermedad llamado esferocitosis. La Esferocitosis es una enfermedad heredada 

que involucra la ausencia de la proteína llamada ankyrin y la formación anormal de glóbulos 

rojos llamados esferocitos. Los esferocitos no se mueven fácilmente como un glóbulo rojo 

con estructura normal por lo que quedan atrapados en el bazo. Se aumenta el tamaño del 

bazo causando lo que se llama esplenomegalia. El bazo generalmente se remueve luego que 

el niño ha alcanzado los 5 años.  

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los estándares necesarios para la atención integral de pacientes que 

requieran esplenectomía para disminuir morbilidad y mortalidad. 

 

2. EVIDENCIAS 

Esplenectomía. México: Secretaria de Salud; 26/marzo/2015  

Actualización: parcial  

www.cenetec.salud.gob.mx/interior/gpc.html 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Médicos especialista en Cirugía, en Emergenciologia, Medicina Familiar, Medicina 

Interna y Enfermeras. 

 

4. POBLACION DIANA: 

Todo paciente que requiera esplenectomía 

 

5. DEFINICION DE ESPLENECTOMIA: 

  Es la extirpación quirúrgica del bazo. 

 

6. CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE ESPLENECTOMIA 

 

a. Infecciones bacterianas 

 Quistes Esplénicos. 

 Abscesos Esplénicos. 

 

b. Patologías hematológicas  y Linfoproliferativas  

 Enfermedades Hematológicas benignas:  

- Anemias hemolíticas    

- Purpura trombocitopenia idiopática. 

 Enfermedades hematológicas malignas:  

- Linfoma 

- Enfermedad de Hodgking  

- Leucemia 

 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/gpc.html


 

c. Autoinmune  

d. Sarcoidosis 

 

7. DIAGNOSTICO 

 

a. Historia Clínica 

b. Anamnesis 

c. Signos y síntomas de la Patología 

- Bazo aumentado de tamaño, con o sin evidencia clínica. 

- Manifestaciones clínicas variables, asociadas a las patologías de base, a las que se 

asocie la esplenomegalia. 

 

Pruebas de laboratorio 

Hemograma 

- Glicemia 

- Urea 

- Creatinina 

- TGO 

- TGP 

- TP 

- TPT 

- INR 

- HbsAg. 

- VDRL 

- Uroanalisis 

- Tipificación sanguínea 

-  

- Pruebas adicionales asociadas a las patologías de base, a las que se asocie la     

esplenomegalia 

- Biopsia de medula ósea 

- Inmunohistoquimica 

- Complemento 

- PCR. 

 

Pruebas complementarias e imágenes:  

  Radiografía de tórax PA 

- EKG 

- Sonografía abdominal 

- TAC de abdomen 

- Dopplerportal 

 

 

 



 

8. CRITERIOS PARA LA HOSPITALIZACIÓN O REALIZACIÓN DE 

PROCEDIMIENTO 

 

8.1 Cirugía Programada  

 

  Esplenectomía total 

a. Abierta.   

  Criterios:  

- Bazos con talla superior a los 30 cm, adenopatías esplénicas. 

 

b. Laparoscópica.  

     Criterios:  

- Pacientes con púrpuras 

- Hiperesplenismo primario 

- Esferocitosis 

- Enfermedades hematológicas benignas. 

 

8.2 Acciones para realizar en el área de Emergencia: 

 Buscar récord anterior si existe, sino abrirlo 

 Realizar anamnesis 

 Examen físico 

 Plasmar evento.  

 Avisar a medico de base Hematólogo Oncólogo 

 Avisar a cirujano de servicio 

 Valorar  

- Soluciones parenterales  

- Protectores gástricos 

- Analgesia 

- Transfusión 

- Antibiótico terapia 

- Realización de pruebas de imagen  

- Realización de pruebas de laboratorio de acuerdo a médico tratante 

-  

8.3 Ingreso y Manejo en Sala de Hospitalización  

 

Además de las tareas asistenciales, el personal de enfermería se encargará 

de:custodiar y complementar el expediente del paciente, durante su estancia en el 

servicio. 

 

Que el expediente acompañe al paciente cuando se traslade de unidad. Durante la 

estancia en planta de un paciente, puede ser necesario su traslado. Éstos podrán ser 

realizados por auxiliares de enfermería y/o auxiliares de transporte. Se encargarán 

de: 

 



 

- Los traslados de habitación y cama que se realicen al paciente durante su estancia. 

- El traslado del paciente a quirófanos (área de pre-quirúrgico), si tiene que ser 

intervenido. 

- El traslado a UCI si se asiste en dicha unidad. 

 

Se seguirán las siguientes pautas en el manejo en sala del paciente: 

 Consentimiento informado y firmado. 

 Evaluación pre-quirúrgica cardiovascular y anestésica. 

 Reservar paquetes globulares isogrupo y/o plaquetas (si plaquetas por debajo de 

60,000). 

 Vacuna antineumococcica por lo menos 15 días antes del procedimiento quirúrgico. 

 En la mujer precisar la ausencia de embarazo. 

 Baño corporal la noche antes del procedimiento. 

 

Nota: En las indicaciones de origen hematológico se realizara la extirpación de 

bazos accesorios, biopsia de hígado y biopsia de medula ósea (cresta iliaca).] 

 

8.4 Procedimientos  

a. Tratamiento Quirúrgico: 

 

Tareas previas a la Asistencia 

Es tarea del personal de enfermería y auxiliares la correcta preparación del paciente y 

los equipos. Estas actividades se realizarán según las indicaciones del cirujano. 

Previamente a la llegada del paciente se realizan las siguientes tareas con el fin de 

garantizar la adecuada preparación de la sala donde se realizará la actividad: 

 

- Comprobar la realización de la limpieza en quirófano, según los protocolos. 

- Revisar los equipos. 

- Verificar la disponibilidad del material necesario e instrumental. 

 

A la llegada del paciente se realizarán las siguientes tareas: 

 

 Revisión de la Historia Clínica del paciente: 

- Confirmar que el nombre del paciente y tipo de operación coincide con la reserva de 

quirófano y con la documentación de prescripción y autorización. 

- Verificar que el consentimiento informado este firmado de acuerdo con lo definido 

en la legislación vigente. 

- Comprobar la existencia del informe pre-anestésico. 

- Anestesiología debe revisar el cumplimiento de las medidas previas obligatorias 

(ayunas, ausencia de prótesis dental y objetos metálicos, profilaxis antibiótica si se 

requiere, etc.) 

- Enfermería asegura la preparación del campo quirúrgico, rasurado, según el 

protocolo de su área. 

 



 

Asistencia 

El procedimiento anestésico, cuando sea requerido, será realizado según las 

particularidades del caso y de acuerdo con las necesidades del cirujano de la 

asistencia. El control de la anestesia y las medidas oportunas para mantener las 

constantes vitales del paciente se registran por el anestesiólogo en el formulario Hoja 

de Anestesia. 

 

Los participantes en la intervención (médico anestesiólogo, cirujano de la 

intervención, ayudantes,...) tienen que poseer la titulación requerida para cada tipo de 

acto. En intervenciones prolongadas o cuando el tiempo estimado para la 

intervención quirúrgica exceda al previsto, un miembro del personal de enfermería 

contacta a los familiares, a fin de dar una rápida información sobre la marcha de la 

intervención. 

 

Al finalizar el acto quirúrgico el cirujano de la intervención debe completar la 

Descripción Quirúrgica e informar al paciente y/o a los familiares del resultado de la 

misma. 

 

b. Tratamiento quirúrgico de Esplenectomía: 

 Concepto: Remoción total del bazo. 

  

 Indicaciones:  

- Aumento de tamaño del bazo con manifestaciones clínicas de la patología asociada. 

- Hiperesplenismo 

- Quistes esplénicos 

- Exeresis diagnostica 

 

  

Descripción del procedimiento: 

  

1) Esplenectomía Abierta:   

 Se realiza una incisión en línea media o subcostal izquierda. Los vasos esplénicos 

son divididos y ligados.  El bazo aumentado de tamaño puede estar adherido a 

estructuras circundantes, incluyendo el peritoneo parietal y el diafragma.  Se 

remueve el bazo, la herida es cerrada por capas.  Si sucede que hemostasia óptima no 

es alcanzado o hay una duda en la integridad del páncreas un drenaje de aspiración 

cerrada puede ser usada (Blake). 

 

2) Esplenectomía Laparoscópica:   

 El laparoscopio es insertado por este puerto creado así permitiendo visualización 

para establecer los puertos adicionales.  Se explora el abdomen, con énfasis en la 

identificación de bazos accesorios. Esto es esencial en el tratamiento de púrpura 

trombocitopenica idiopática.  El laparoscopio es introducido al saco menor. La 

arteria esplénica es ligada y cortada.  Se retrae el laparoscopio del saco menor y 



 

disección del bazo se inicia.  Retracción es requerido de ambos lados del bazo.  

Desde el puerto mas lateral derecho se utiliza un babcock endoscópico para pinzar la 

curvatura mayor del estomago, retrayendo medialmente.  Con un retractor 

endoscópico en abanico, desde el puerto mas lateral izquierdo se retrae el bazo hacia 

arriba y lateral.  Cualquier vaso adicional del bazo es identificado ligado y cortado.  

Electrocauterio no es recomendado para vasos grandes.  Cuidado es tomado para 

evitar lesionar la cola del páncreas.  Las adherencias periféricas o perisplenicas son 

removidas y luego el bazo también se remueva a veces con necesidad de agrandar la 

incisión de algún puerto. El bazo será extraído con la ayuda de una bolsa plástica 

donde podrá ser fragmentado. En caso de que la visualización del campo quirúrgico 

es inadecuada o el sangrado es excesivo, el procedimiento debe ser convertido a la 

técnica abierta de esplenectomía. Luego que hemostasia es asegurada se libera el 

pneumoperitoneo.  Las incisiones son cerradas de la manera usual. 

 

Tareas Posteriores a la Asistencia 

  Terminada la intervención quirúrgica, los auxiliares de enfermería junto con el 

personal de limpieza efectuarán la limpieza y desinfección del quirófano de acuerdo 

a los protocolos de limpieza ya aprobados. 

 

Transfusión sanguínea 

Durante la intervención, el anestesiólogo valorará el sangrado del enfermo y, si 

considera necesario que sea trasfundido, contactará con el depósito de sangre para 

que suministren la sangre reservada para ese enfermo. 

 

Registro de información 

El supervisor de Bloque Quirúrgico, el personal de enfermería y el cirujano 

registrarán los datos de la intervención en el S.D. y en los formularios obligatorios de 

la H.C.D. del Paciente: 

- Diagnóstico pre o post-cirugía. 

- Procedimiento pre o post-cirugía. 

- Recursos Materiales y Humanos. 

- Dispensación de fármacos y material sanitario. 

- Peticiones y confirmación de recepción de peticiones de pruebas diagnosticas. 

- Hora y Fecha de Entrada y Salida del quirófano 

 

Con estos datos y desde el S.D. se complementa automáticamente el Libro de 

Quirófano. 

 

El personal de enfermería revisará la correcta actualización de la Historia Clínica 

delpaciente. 

 

c. Cuidados a ejecutar durante la realización del procedimiento:  

 Profilaxis Antibiótica: Ceftriazona 1gramo a la inducción anestésica. 

 Transfundir un paquete de plaquetas por aféresis a la inducción anestésica en los 



 

pacientes con plaquetas por debajo de 60,000. 

 Identificar y extirpar bazos accesorios. 

 Biopsia hepática en los pacientes hematológicos. 

 Colocación de sonda nasogástrica durante las primeras 24h. 

 Drenaje tipo Blake en el lecho esplénico sin importar la vía por la que fue realizado 

el procedimiento. 

 

d. Cuidados posteriores en la Unidad de Recuperación Post-anestésica: 

 

El anestesiólogo decidirá el momento oportuno para su traslado: 

 A la unidad de recuperación post-anestésica (U.R.PA.) 

 A planta  

 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

 

Comprobando, antes del traslado, el estado hemodinámico y de alerta del paciente, 

así como cualquier signo de efectos secundarios.   

 

e. Cuidados y manejos postoperatorios: 

 

 Médicos del área y departamento de enfermería se encargara de: 

 Hemograma control a su salida del quirófano. 

 Retiro de sonda nasogástrica al día siguiente de la cirugía. 

 Inicio de dieta liquida al día siguiente de la cirugía. 

 Ejercicios respiratorios con inspirómetro. 

 Transfundir si la hemoglobina esta por debajo de 8 gramos. 

 Deambulación inmediata. 

 Vigilar drenaje quirúrgico y signos vitales cada hora por las primeras 4 horas, si 

paciente muestra estabilidad en signos vitales se procede a tomar vitales cada 4 

horas. 

 

f. Soluciones Parenterales tales como:  

 Lactato en Ringer 

 Solución Salino 0.9% 

 Mixto al  0.9% 

 Dextrosa al 5%.  (Pacientes HTN no usar salino o mixto, diabéticos debe de usar  

 Salino y no Dextrosa al 5%). 

  

g. Medicamentos Antibióticos tales como:   

 Ceftriaxona 1gramo. 

 

h. Protector gástrico tales como:  

 Omeprazole o Esomeprazole o Pantoprazole 40mg cada 24 horas, si hay riesgo de 

ulcera se usa cada 12 horas.  

 Metroclopramida si es necesario. 



 

 

i. Analgésicos tales como:   

 Dexketoprofeno 50mg cada 8 horas. 25 mg vía oral.   

 Ketorolaco una ampolla 30mg cada 8 horas.   

 Nalbufina 10mg subcutáneo o endovenoso e intramuscular cada 6 o 8 horas y SOS.  

 Tramadol 100mg subcutáneo cada 8 horas (no exceder 400mg en adulto). 

 

9. INFORMACIÓN AL PACIENTE Y/O FAMILIARES 

 

 Informar sobre la causa por la cual se realiza el procedimiento 

 Información de cuidados postoperatorios 

 

  Evitar en los primeros 45 días ejercicios intensos que representen aumento de la 

presión intraabdominal, a partir del decimo día post quirúrgico por lo general los 

pacientes pueden comenzar a realizar caminatas de quince minutos con fines de 

ejercitarse. 

 

 Explicar el proceso evolutivo del paciente 

 Necesidad de ejercicios con inspirómetro 

 Información sobre recomendaciones nutricionales y la utilización de los 

medicamentos a utilizar 

 Manejo de herida quirúrgica y drenaje 

 Señalar signos de alarma en el postoperatorio 

 

En caso de dolor, fiebre, alteración del estado general, vómitos, sangrado a través del 

dren dejado en la cirugía, acudir a emergencia o contactar a su médico tratante,  
  

 Fijar próxima cita: 

 La primera cita estará condicionada por la presencia del drenaje, los pacientes que 

son egresados con drenaje serán valorados a las 72 horas,  

 

10. CRITERIOS DE EGRESO 

  

 Paciente hemodinamicamente estable. 

 Buena tolerancia gástrica. 

 Dolor aceptable. 

 Ausencia de fiebre. 

 Drenaje serohematico inferior a 100ml en 24h. 

 

11. DONDE REGISTRAR PROCEDIMIENTO 

 

 Llenar hoja de descripción de procedimiento. 

 Hoja de anatomía patológica. 

 H.C.D.  



 

 

 

12. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable del Proceso: Director Médico                                                Cliente : Paciente
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15. ANEXO FARMACOLOGIA 

 

Soluciones Parenterales 
Medicamentos 

Antibióticos 

Protector 

gástrico 

Lactato en Ringer Ceftriaxona 

Omeprazole o 

Esomeprazole  o 

Pantoprazole 

Solución Salino 0.9% 
  

Mixto al  0.9% 
  

Dextrosa al 5%.  (Pacientes 

HTN no usar salino o mixto, 

diabéticos debe de usar 

Salino y no Dextrosa al 5%). 

  

 

Analgésicos 

Dexketoprofeno 

Ketorolaco 

Nalbufina 

Tramadol 

 

 

 

 


