
 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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El bazo es un órgano que se encuentra en el lado izquierdo de su cuerpo, debajo 
de las costillas. Un bazo sano tiene el tamaño de un puño. El bazo cumple dos 
funciones: 

1. Ayuda a su cuerpo a combatir infecciones. It helps your body fight 
infections. 

2. Ayuda a eliminar las células sanguíneas viejas del cuerpo. 
La cirugía para extirpar el bazo se denomina esplenectomía. Si el médico 
extirpa solamente una parte del bazo, la cirugía se denomina 
esplenectomía parcial. 

A continuación algunas razones por las que una esplenectomía es 
necesaria. 

 Enfermedad de células falciformes — Los eritrocitos 
falciformes pueden quedar atrapados en el bazo y 
dañarlo. Si esto ocurre, es necesario extirpar el bazo dañado. 

 Otras enfermedades de la sangre — Extirpar el bazo puede mejorar el 
recuento de sangre. 

 Agrandamiento del bazo —Si el bazo se agranda demasiado, puede 
romperse y causar una hemorragia mortal. 

Si. Otros órganos del cuerpo pueden cumplir las funciones del bazo, por lo tanto se puede vivir una vida 
saludable sin el bazo. Pero, al no tener el bazo se es más propenso a contraer infecciones. Si su niño necesita 
una cirugía para extirpar el bazo, el médico se asegurará de que su niño reciba todas las vacunas necesarias 
antes de la cirugía. Después de la cirugía, el médico le indicará la toma diaria de antibióticos para ayudarlo a 
disminuir el riesgo de infecciones. 
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El equipo de atención médica de su niño hablará con usted acerca de los riesgos y beneficios asociados con la 
extirpación del bazo. Usted también se reunirá con los miembros del equipo de cirugía para que le expliquen 
cómo se realizará la cirugía y para que le den las instrucciones para el día de la cirugía. Por lo menos 2 días 
antes de la cirugía, su niño recibirá las vacunas necesarias. El personal de Child Life de St. Jude también 
puede ayudarlo a entender lo que se hará en la cirugía. 

La cirugía para extirpar el bazo dura de 2 a 4 horas. Generalmente se realiza a través de una o más incisiones 
(cortes) pequeñas en el vientre. Esto hace que la recuperación sea más rápida y menos dolorosa que para las 
cirugías con una incisión grande. 

Es probable que su niño pase uno o dos días en el hospital y luego se vaya a su casa para descansar y terminar 
de recuperarse. La mayoría de los niños vuelven a las actividades normales alrededor de dos semanas después 
de la cirugía. Una vez que está totalmente recuperado, su niño no tendrá restricciones en las actividades 
diarias siempre y cuando sus recuentos sanguíneos sean los correctos. Su niño continuará viendo a un 
hematólogo una o dos veces por año para controlar sus recuentos sanguíneos. 

Si tiene preguntas, hable con el médico o la enfermera de su niño. Para más información sobre la posiblidad 
de recibir una esplenectomía, llame a la Clínica Hematológica de St. Jude al 901-595-5041. Si tiene una 
necesidad urgente después del horario de atención o en el fin de semana o en un feriado, le pedimos que llame 
al número principal de St. Jude al 901-595-3300 y pida hablar con el hematólogo de guardia. Si se encuentra 
fuera del área de Memphis, marque la línea gratuita 1-866-2STJUDE (1-866-278-5833).   

 

 

 




