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Introducción

a asplenia congénita es infrecuente, su inci-
dencia exacta se desconoce, ya que es común-
mente sub-diagnosticada1-3. Estudios en neo-

natos con malformación cardíaca describen la aso-
ciación con asplenia hasta en 3%4. El diagnóstico de
asplenia congénita es difícil y requiere un alto índi-
ce de sospecha ya que su reconocimiento precoz
puede cambiar la morbi-mortalidad asociada esta
condición.

La presencia de una función esplénica reducida se
ve reflejada en una disminución del aclaramiento de
antígenos, tanto extracelulares como intracelulares, en
una disminución de la respuesta a nuevos antígenos
(lipopolisacáridos), en la alteración de la fagocitosis
bacteriana y una disminución de los niveles de proper-
dina y tuftsina5.

Asplenia congénita y purpura fulminans
neumocóccico en paciente pediátrico.

Reporte de caso con necropsia y revisión del tema
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Congenital asplenia and pneumococcal purpura fulminans in a pediatric patient.
Case report with pathological findings and review

Absent or defective splenic function is associated with a high risk of fulminant bacterial infections,
especially due to encapsulated bacteria. Not knowing this condition may delay medical treatment. Streptococcus
pneumoniae is the leading cause of sepsis in these patients. Asplenic patients are at high risk for septic
shock and eventually purpura fulminans, a life-threatening condition. We report the case of a 3 years old girl,
with mitral stenosis and recurrent pneumonia that was admitted due to fever but in the next few hours
presented hypotension, purpura and livedo reticularis. Laboratory test showed leucopenia (3.400/mm3),
bandemia (43% of immature forms), thrombocytopenia, hypoprothombinemia and severe lactic acidosis (ph:
7.0 and lactic acid 11 mmol/l). The patient developed septic shock and multiorganic failure. Mechanical
ventilation, volume resuscitation, vasoactive drugs and antibiotic therapy was initiated. Ultrasound was
performed on the second day, demostrating asplenia. Peripheral blood smear showed Howell-Jolly bodies.
Patient had a positive blood culture for penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae (serotype 19F).
Patient died of intracerebral hemorrhage after 8 days of admission. Necropsy confirmed asplenia and bilateral
suprarenal haemorrhage. Absence of spleen can lead to life threatening infections, it is important to recognize
it because vaccination and antibiotic prophylaxis can provide life-saving protection. This case provides a
reminder to pursue asplenia as a potential underlying mechanism for invasive bacterial infection in children.
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L
Purpura fulminans (PF) es una patología poco fre-

cuente, de extrema gravedad y alta mortalidad. Se ca-
racteriza fundamentalmente por la repentina aparición
y rápida progresión de extensas equimosis cutáneas
purpúricas, eventos trombóticos y consumo acelera-
do de factores de coagulación, produciéndose coagu-
lación intravascular diseminada en el contexto de una
sepsis. La etiología más común, en la edad pediátrica
es Neisseria meningitidis; sin embargo, en pacientes
asplénicos éstas son mayormente causadas por Strep-
tococcus pneumoniae6.

El propósito de este artículo es comunicar un caso
clínico inhabitual, sin reportes nacionales previos, de
una paciente con asplenia congénita que desarrolló PF
neumocóccico de resultado fatal, que podría haber
sido prevenido en forma efectiva de haberse tenido
una conducta pro-activa en su búsqueda. Se efectúa
una revisión del tema.
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3.400/mm3 y baciliformes 32%), hematocrito 36%,
trombopenia de 85.000/mm3, PCR de 57 mg/l (VN: 0-5
mg/l), protrombinemia de 39% y TTPA de 119,4” (INR:
2,08). Todo estos hallazgos eran compatibles con shock
séptico grave, por lo que se inició ventilación mecáni-
ca, monitoreo invasivo y reanimación con volumen
(130 ml/kg en el primer día), fármacos vasoactivos
(norepinefrina, epinefrina, dobutamina) y transfusión
de hemoderivados (eritrocitos 60 ml/kg, plasma fresco
congelado 30 ml/kg, crioprecipitado 6U, plaquetas 10U
dentro de las primeras 48 horas). Recibió suplemen-
tación de corticoesteroides y calcio, alcalinización e
infusión continua de insulina. Antibioterapia con
vancomicina, (60 mg/kg/día), clindamicina (40 mg/kg/
día) y ceftriaxona (100 mg/kg/día). En las primeras 24
horas se evidenció un shock séptico vasopléjico re-
fractario a vasopresores y terlipresina. Evolucionó con
síndrome compartimental abdominal, que respondió a
descompresión, síndrome de disfunción orgánica múl-
tiple (hepática, renal, SDRA, coagulación intravascular
diseminada-CID) que requirió hemofiltración veno-
venosa continua. No hubo progresión significativa de
las lesiones, pero persistió en shock. En consideración
a estos antecedentes se realizó en el segundo día de
hospitalización ecografía y TAC abdominales, que evi-
denciaron ausencia de bazo y aumento de volumen
suprarrenal bilateral, apoyando el diagnóstico de sín-
drome de Waterhouse Friderichsen (Figura 2). Se com-
probó la presencia de corpúsculos de Howell-Jolly en
el frotis sanguíneo. Luego se le administró 2 g/kg de
inmunoglobulina ev. Se inició ventilación alta frecuen-
cia oscilatoria por SDRA refractario a ventilación me-
cánica, respondiendo a la posición prona prolongada.
Un hemocultivo fue positivo a S. pneumoniae, serotipo
19 F, resistente a penicilina (CIM 4,0 µg/ml) y sensible

Figura 1. Se observa palma
de la mano derecha con le-
siones equimóticas y violáceas
en forma estrellada, caracte-
rísticas de purpura fulminans.

Figura 2. Tomografía axial
computarizada de abdomen
que revela ausencia de bazo
en la fosa esplénica (Figura
2a). Nótese además hemorra-
gia bilateral de suprarrenales
(Figura 2b).

Caso Clínico

Paciente de sexo femenino, con 3 años 10 meses de
edad y antecedente de estenosis mitral grave y neu-
monías a repetición, que motivaron nueve hospitaliza-
ciones en tres años, ninguna de ellas de carácter grave
o que ameritase terapia en UCI. Ingresó al área de
cuidados básicos con diagnóstico de síndrome febril
en estudio, con historia de decaimiento y fiebre de
corta duración. Desarrolló a las pocas horas shock y
lesiones purpúricas en la zona inguinal. Fue trasladada
al área de cuidados críticos (ACC) con compromiso de
conciencia, febril (T° 38,2 °C), hipotensión arterial (pre-
sión arterial media 56 mmHg), púrpura y livedo
reticularis generalizado (Figura 1). En sus exámenes
de ingreso a ACC, destacaba una lactacidemia grave
(gases venosos con pH 7,0, BE-18, lactato 11 mmol/l,
(VN = 0,5-2,2 mmol/l), en el hemograma había leucopenia
con desviación izquierda (recuento leucocitario en
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a cefotaxima (CIM 0,75 µg/ml). Logró mantener estabi-
lización hemodinámica pero presentó un infarto he-
morrágico cerebral bilateral con desarrollo de hemoven-
trículo e hipertensión endocraneana grave, la cual pre-
cipitó su deceso al octavo día de ingresada. La necrop-
sia reveló necro-hemorragia bilateral de glándulas
suprarrenales, neumonía bilateral hemorrágica, endo-
carditis aguda de válvula mitral, émbolos sépticos ge-
neralizados; hemorragia intra-parenquimatosa parietal
izquierda y hemorragia intra-ventricular en ventrículos
laterales. Se confirmó la ausencia de bazo (asplenia
congénita).

El estudio inmunológico y de imágenes efectuado a
los miembros de la familia arrojó resultados normales.

Discusión

La asplenia (= ausencia de bazo) puede ser funcio-
nal, adquirida (quirúrgica) o congénita. La asplenia
congénita se presenta en asociación a otras malforma-
ciones (asplenia congénita sindromática) en más de
90% de los casos, las que habitualmente determinan el
pronóstico del paciente. Dentro de éstas, la más co-
mún es la cardíaca compleja. La asplenia congénita
aislada (asplenia no sindromática) es menos frecuen-
te2 pudiendo ser catalogada como familiar o esporádi-
ca7. Esta última condición fue la presente en nuestro
caso.

La asplenia funcional se debe a causas tan variadas
como anemia de células falciformes con infartos
repetitivos, enfermedades autoinmunes, enfermedad
inflamatoria intestinal, patología hematológica crónica
y la atrofia por trombosis de la arteria esplénica.

Embriología y función. El desarrollo del bazo se
detecta inicialmente alrededor del décimo día de gesta-
ción como una serie de condensaciones mesenquima-
tosas en el mesogastrio adyacente al estómago y a la
yema pancreática dorsal, formándose el órgano cuan-
do se fusionan estos agregados. El control embriológi-
co de la esplenogénesis reside en el gen HOX11, loca-
lizado en el cromosoma 10. Las células del primordio
esplénico se diferencian para formar la cápsula, el teji-
do conectivo y el parénquima, observándose ya dife-
renciado durante la quinta semana de gestación. Alre-
dedor de la duodécima semana ya puede reconocerse
la forma lobulada del bazo fetal.

El bazo cumple una serie de funciones esenciales en
la respuesta inmunológica, tales como fagocitosis, pro-
ducción de inmunoglobulina M (IgM), complemento,
producción y maduración de las células B, T y células
plasmáticas, como también participa en la destrucción
de las tres líneas celulares sanguíneas. Normalmente

~30% de las plaquetas serán removidas por el bazo;
por lo tanto, en condiciones de asplenia es habitual
observar leves grados de trombocitosis. Otra función
es la selección y extracción de hematíes disfuncionantes
y senescentes, identificados a la microscopia por cor-
púsculos de inclusión como los cuerpos de Heinz
(precipitados de globina insoluble), y los cuerpos de
Howell-Jolly (fragmentos nucleares). Durante una
bacteriemia, además de un alto título de anticuerpos
circulantes, es necesaria la presencia del bazo para la
producción inmediata de más anticuerpos y para la
activación del sistema macrófago-fagocitario8. El pa-
ciente asplénico se encuentra en clara desventaja res-
pecto a las infecciones invasoras neumocóccicas, es-
pecialmente por ciertos serotipos (12,22,24). Así en-
tonces, la pérdida de las funciones previamente seña-
ladas es la base de las alteraciones detectadas en
pacientes asplénicos.

Asplenia. Los pacientes asplénicos o hipoesplé-
nicos tienen un riesgo elevado de infecciones graves
causadas por bacterias capsuladas8,9, como S. pneu-
moniae, Haemophilus influenzae tipo b, y otros micro-
organismos menos comunes como Streptococcus
agalactiae, Staphylococcus aureus, diversas espe-
cies de Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa y Capnocytophaga canimorsus; este últi-
mo, comúnmente asociado a mordeduras de perro, es
mucho menos frecuente. Si existe una mayor suscepti-
bilidad a Neisseria meningitidis no está claro aún.
Dentro de los parásitos se debe tener presente a
Plasmodium falciparum y a los protozoos causantes
de babesiosis.

Con frecuencia, estas infecciones, en especial la
causada por S. pneumoniae, presentan un curso fulmi-
nante y cifras de mortalidad que alcanzan hasta el
50%8. Se ha estimado que el riesgo acumulado de
padecer una infección durante toda la vida es de 5%10;
es mayor en niños bajo 5 años de edad que en los
adultos9 y en hemoglobinopatías (anemia de células
falciformes, talasemia) mayor que en la esplenectomía
post-traumática9. Es importante tener presente que en
esta última situación, el mayor número de episodios de
sepsis ocurren generalmente durante los primeros dos
años11 post cirugía; sin embargo, hasta un tercio de los
episodios tienen lugar entre los 5 y 20 años posterio-
res9.

Actualmente existe consenso que los pacientes de-
ben ser evaluados en la búsqueda de una eventual
disfunción esplénica en las siguientes situaciones:
Infecciones recurrentes o sepsis, especialmente las
causadas por microorganismos capsulados, historia
familiar de asplenia o polisplenia, evidencia de
heterotaxia u otras malformaciones asociadas.
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Métodos diagnósticos

Laboratorio. El frotis sanguíneo, un examen simple
y disponible, puede evidenciar la presencia de cuer-
pos de Howell-Jolly (fragmentos nucleares), siendo
esta la mejor prueba clínica de la alteración funcional
del bazo.

Imágenes. En un primer acercamiento, la ecografía
abdominal puede ser de gran utilidad para documentar
la asplenia. A su vez, la ecografía doppler color nos
puede orientar con respecto a la cuantía de flujo san-
guíneo e indirectamente al grado de función esplénica.
La resonancia magnética y la TAC del abdomen pue-
den también documentar la ausencia del bazo pero no
se consideran de rutina para el diagnóstico, a menos
que exista una indicación específica, como en el caso
de la heterotaxia.

Estudio funcional. Existen varios métodos para es-
tudiar la función esplénica. Las técnicas radioisotópicas
están dentro de las más útiles pero son principalmente
empleadas en investigación12,13.

Profilaxis antimicrobiana e inmunización
Antibioterapia. La profilaxis antimicrobiana debe

ser iniciada en cuanto se confirme el diagnóstico de
asplenia debido al alto riesgo de estos pacientes a
padecer infecciones. Para niños bajo dos años de edad
se emplea amoxicilina (20 mg/kg/día). Habitualmente
se recomienda profilaxis hasta los cinco años de edad
en pacientes asplénicos o con alteraciones de la fun-
ción esplénica y al menos un año después de haber
sido esplenectomizados quirúrgicamente. La penicili-
na V oral disminuye en más de 80% la incidencia de
bacteriemia neumocóccica en niños con anemia de
células falciformes10,14,15. Sin embargo, en otras formas
de asplenia funcional u anatómica, este hecho no es
evidente y algunos autores afirman que la profilaxis
puede ser más perjudicial que beneficiosa por la selec-
ción de bacterias resistentes10,14,15.

Inmunizaciones. En los pacientes con asplenia es-

tán indicadas las vacunas frente a S. pneumoniae, H.
influenzae tipo b y N. meningitidis (A, C, Y, W135)9.

En la Tabla 1 se detallan las recomendaciones de
inmunizaciones en niños esplenectomizados o asplé-
nicos.

Síndrome de infección devastadora
post esplenectomía-OPSI

En los pacientes esplenectomizados, se describe un
cuadro de sepsis fulminante conocido como OPSI, por
su acrónimo en inglés overwhelming post-splenectomy
infections. Algunas series nos señalan que el riesgo
de presentar OPSI disminuye con el tiempo transcurri-
do desde la esplenectomía; no obstante, otras series
clínicas no muestran una reducción significativa de
este8. Desde un punto de vista teórico, el riesgo de
sepsis puede reducirse en forma significativa con edu-
cación, inmunización y profilaxis antimicrobiana. No
obstante, en la práctica, estas recomendaciones habi-
tualmente no son seguidas a cabalidad, como tampoco
se ha realizado un ensayo clínico para comprobar la
eficacia de cualquiera de estas intervenciones.

Un reciente estudio de casos OPSI fue realizado
para evaluar factores específicos asociados. Setenta y
siete casos fueron reportados, el rango de edad fue
entre 3 meses y 87 años. En los esplenectomizados
quirúrgicos el intervalo entre la cirugía y el desarrollo
de OPSI varió desde 24 días hasta 65 años.
Streptococcus pneumoniae causó aproximadamente
90% de los casos. Sólo 31% había recibido la vacuna
antineumocóccica antes del episodio de OPSI. La mi-
tad de las infecciones neumocóccicas en pacientes
inmunizados fueron considerados falla de la vacuna8.

El uso de inmunoglobulina endovenosa (0,4 g/kg
día por tres días) es discutido. Aunque no se cuenta a
la fecha de estudios que demuestren su beneficio,
existe una buena base teórica que apoya su empleo16,17.

Comentario

En el presente caso de asplenia congénita que pre-
sentó un shock séptico de etiología neumocóccica,
complicándose con un síndrome de Waterhouse-
Friderichsen (SWF) asociado al desarrollo de purpura
fulminans, el diagnóstico de la condición de asplenia
fue evidentemente muy tardío, pese a ser la paciente
portadora de cardiopatía y haber evolucionado por
largo tiempo con infecciones recurrentes. Esto impidió
tomar las precauciones recomendadas, como también
lo tardío de las medidas terapéuticas instauradas, lo
cual sin duda influyó finalmente en el pronóstico omi-
noso. En este caso en particular, la búsqueda sistemá-

Caso Clínico

Tabla 1. Recomendaciones de inmunización en niños asplénicos15,18,19

• La vacunación antineumocóccica en niños asplénicos, dependiendo de la edad, se realiza-

rá con la vacuna conjugada heptavalente o utilizando esquemas mixtos con la vacuna

conjugada heptavalente y la de 23 polisacáridos

• Si la esplenectomía es programada, se recomienda realizar las vacunaciones al menos dos
semanas antes de la misma. Si no hay tiempo antes de la esplenectomía, se recomienda
esperar dos semanas después

• La vacunación contra Haemophilus influenzae tipo b está indicada si el niño no está

vacunado, siguiendo el esquema de vacunación normal

• La vacunación frente a Neisseria meningitidis se llevará a cabo utilizando la vacuna conju-
gada tetravalente A-C-Y-W135

• Es recomendable la vacunación anual de la gripe
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tica de corpúsculos de Howell-Jolly en el frotis sanguí-
neo y el examen ultrasonográfico del abdomen eran
trascendentales en el diagnóstico de asplenia. De ha-
berse demostrado tal condición, el uso de profilaxis
antimicrobiana y vacunación antineumocóccica debe-
ría haberse establecido.

Resumen

La condición de asplenia predispone a infecciones
invasoras por bacterias capsuladas. Desconocer pre-
viamente ese antecedente dificulta y retarda el trata-
miento médico. Streptococcus pneumoniae es el agente
habitualmente causal de sepsis en estos pacientes.
Los individuos asplénicos son particularmente
proclives a evolucionar con shock séptico y eventual-
mente al desarrollo de purpura fulminans, entidad
altamente letal. Comunicamos el caso de una paciente
con 3 años de edad y antecedente de cardiopatía y
neumonías a repetición. Ingresó con compromiso sen-

sorial, febril, hipotensa, con púrpura y livedo
reticularis. En los exámenes de laboratorio destacaba
la presencia de leucopenia (3.400/ mm3) trombopenia e
hipoprotrombinemia (39%). Se inició ventilación mecá-
nica, reanimación con volumen, fármacos vasoactivos
y antibioterapia con vancomicina, clindamicina y
ceftriaxona. Evolucionó con shock séptico refractario
y síndrome de disfunción orgánica múltiple. Al segun-
do día de evolución una ecografía de abdomen com-
probó la ausencia de bazo. En el frotis sanguíneo se
evidenciaron corpúsculos de Howell-Jolly. Hemocul-
tivo (+) S. pneumoniae resistente a penicilina (serotipo
19F). Un infarto hemorrágico cerebral ocasionó su de-
ceso al octavo día. El estudio necrópsico corroboró la
asplenia y evidenció necrohemorragia suprarrenal bi-
lateral. La sepsis en un paciente asplénico puede ser
de alguna forma prevenible mediante profilaxis
antimicrobiana y vacunación neumocóccica. Dado los
antecedentes de la paciente la búsqueda de asplenia
era fundamental.
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