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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 de forma oval ubicado en la parte 

izquierda del cuerpo. Está protegido por la caja torácica. El 

bazo tiene 2 funciones: ayudar al cuerpo a combatir las 

infecciones, y ayudar a crear y filtrar las células sanguíneas. 

El secuestro esplénico es el agrandamiento del bazo. Hay 2 

tipos de secuestro esplénico en la enfermedad de células 

falciformes; el agudo y el crónico. 

 Es probable que el secuestro esplénico crónico no cause 

problemas y el médico prefiera registrar el tamaño del bazo 

en cada visita y de esta forma asegurarse de que el bazo no 

está aumentando su tamaño. Normalmente el secuestro 

esplénico agudo ocurre en niños mayores y en adultos que 

padecen la enfermedad de células falciformes. 

El secuestro esplénico agudo es un agrandamiento repentino 

del bazo que puede ser mortal. En los pacientes que padecen 

la enfermedad de células falciformes, el secuestro esplénico 

agudo puede ocurrir a cualquier edad, pero normalmente se 

presenta en bebés y niños pequeños. El secuestro esplénico 

agudo ocurre cuando las células falciformes quedan 

obstruidas en el bazo y provocan el agrandamiento del bazo. 

La enfermedad de células falciformes afecta los glóbulos 

rojos que toman la forma de una hoz o una banana. El 

propósito principal de los glóbulos rojos es oxigenar el cuerpo. Los glóbulos rojos falciformes se juntan y 

hacen más lenta la circulación de oxígeno a los tejidos. Cuando los glóbulos rojos falciformes, RBCs  por sus 

siglas en inglés, quedan obstruidos en el bazo, el resto del cuerpo no recibe suficiente oxígeno. Si no se trata, 
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el secuestro esplénico agudo puede provocar que el cuerpo entre en shock. El secuestro esplénico agudo es 

una emergencia médica! 

Una persona que padece la enfermedad de células falciformes se vuelve anémica rápidamente debido a que la 

sangre que circula  por el cuerpo no es suficiente. Entre los signos de una anemia grave se incluyen la piel 

pálida, debilidad, dificultad para respirar, y palpitaciones rápidas. Además, el bazo se endurece, se agranda 

hasta por debajo de la caja torácica. Su médico le indicará como palpar el bazo. El secuestro esplénico puede 

ser muy doloroso. Los bebés no tendrán energía para jugar y se verán demasiado somnolientos o con falta de 

energía y será difícil despertarlos. El secuestro esplénico agudo es una emergencia. Busque asistencia médica 

de inmediato. 

El tratamiento inmediato es una transfusión de glóbulos rojos. Esto le proporciona al cuerpo el oxigeno tan 

necesitado para las células y libera los glóbulos rojos falciformes obstruidos en el bazo. El bazo disminuye su 

tamaño y la anemia se corrige. 

Las posibilidades de tener otro episodio de secuestro esplénico agudo son muy altas. Si el primer episodio fue 

grave o si un segundo episodio ocurre, el médico puede indicar una esplenectomía (extirpar el bazo). 

Sí. Hay otros órganos en el cuerpo que cumplen la misma función que el bazo, así que la persona puede tener 

una vida saludable sin el bazo. Sin embargo, antes de una esplenectomía, el médico se asegurará de que todas 

las vacunas estén actualizadas. Luego, el médico le indicará penicilina diaria de por vida para ayudar a 

disminuir el riesgo de infección. 

Consulte con su médico o con la enfermera encargada del caso si tiene más preguntas acerca del secuestro 

esplénico. Recuerde, si usted sospecha sobre la presencia de un secuestro esplénico agudo, busque atención 

médica de inmediato. En caso de duda, llame a: 

La Clínica de Hematología al 901-595-5041,  de lunes a viernes de 7.30 a.m. a 5 p.m. 

Después de las 5 p.m. y los fines de semana, llame al  901-595-3000  y pida hablar con el hematólogo de 

guardia. 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 

discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
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ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

                   .يرجى االتصال بالرقم. مجانافيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك  باللغة العربيةتنبيه: إذا كنت تتحدث 
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