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1.5. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ANTES Y

DESPUES DE LA CIRUGÍA.

1.5.1. HEMOGRAMA Y CMF.

Comparación de los resultados obtenidos mediante el hemograma y

la CMF, antes y después de la intervención quirúrgica, es decir, entre los

resultados al inicio del estudio y los resultados a las 16 semanas, en

función del grupo de estudio.

Tabla 24. Cálculo de la media, intervalo de confianza (95%), t de Student y

significación estadística (p), de las variables estudiadas del

hemograma y CMF en el grupo control, antes y después de la

cirugía.

Grupo Control. Prueba de muestras relacionadas.

Diferencias relacionadas

Intervalo de confianza
para la diferencia Sig.

Media Inferior Superior t (bilateral)

leucocitos previos - leucocitos pos) 644,00 -431,74 1719,74 1,236 ,229

línfocitos previos - linfocitos post 476,00 -564,74 1516.74 ,944 ,355

PMN previos - PMN post 12,00 -41,71 65,71 ,461 ,649

monocitos previos - monocitos pos 156,00 90,65 221,35 4,927 ,000

plaquetas previas - plaquetas post -6240,00 -35721,33 23241,33 -.437 ,666

CD19 previos-CD19 post -,5735 -1,4421 ,2950 -1,363 ,186

CD4 previos - CD4 post -3,0625 -6,4182 ,2932 -1,884 ,072

CD8 previos - CDS post 3.6360 ,3533 6.9188 2,286 .031

a. g|=24
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Tabla 25. Prueba de Wilcoxon. Cálculo de las diferencias de medias en los

datos de las variables del hemograma y CMF, antes y después

de la cirugía en el grupo control.

Estadísticos de contraíate

leucocitos IJnfocitos monocitos plaquetas CD19
post - PMN post post - post - post - post - CD4 post CD8 post

leucocitos -PMN linfocitos monocitos plaquetas CD19 -CD4 - CD8
previos previos previos previos previas previos previos previos

~Z -1,130a -,520a -,794a -3,620a -1,588D -1,197o -1,709° -2,220a

Sig.
asintót. ,258 ,603 ,427 ,000 ,112 ,231 ,088 ,026
(bilateral)

a. Basado en los rangos positivos.

b. Basado en los rangos negativos.

c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

d- grupo de estudio = A. Control

Tabla 26. Media, intervalo de confianza, t de Student y significación

estadística de las variables obtenidas del hemograma y CMF

en el grupo de esplenectomía, antes y después de la cirugía.

Grupo esplenectomía. Prueba de muestras relacionabas

Diferencias relacionadas

Intervalo de confianza

leucocitos previos - leucocitos posi

linfocitos previos - linfocitos post

PMN previos - PMN post

monocitos previos - monocitos pos

plaquetas previas - plaquetas post

CD19 previos - CD19 post

CD4 previos - CD4 post

CDS previos - CDS post

Media

172,00

380,00

-136,00

-72,00

-150800

-.5299

-2,0676

2,5974

Inferior

-950,54

-603,62

-255,68

-194,40

-256508

-1,5972

-6,1966

-1,0921

Superior

1294,54

1363,62

-16,32

50,40

-45092,25

,5374

2,0615

6,2870

t (bilateral)

,316

,797

-2,345

-1,214

-2,944

-1,025

-1,033

1,453

,755

,433

,028

,237

,007

,316

,312

,159

a. g|=24
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Tabla 27. Prueba de Wilcoxon. Cálculo de las diferencias de medias en los

datos de las variables del hemograma y CMF, antes y después

de la cirugía en el grupo de esplenectomia.

Estadísticos do contra&fb

leucoatos linfocitos monocitos plaquetas CD19
post - PMN post post - post - post - post - CD4 post CDS post

leucocitos -PMN linfocitos monocitos plaquetas CD19 -CD4 -CD8
previos previos previos previos previas previos previos previos

Z

Sig.
asintót.
(bilateral)

-,175a

,861

-2,447"

,014

-,586a

,558

-.755"

,450

-2,462"

,014

-1,170"

,242

-.955"

,339

-1,278a

.201

a Basado en los rangos positivos.

b- Basado en los rangos negativos.
c- Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

d- grupo de estudio = B. Esplenectomia

Tabla 28. Media, intervalo de confianza, t de Student y significación

estadística de las variables del hemograma en el grupo de

autotrasplante, antes y después de la cirugía.

Grupo autotransplante. Prueba de muestras relacionadas

Diferencias relacionadas

Intervalo de confianza

leucocitos previos - leucocitos post

linfocitos previos - linfocitos post

PMN previos - PMN post

monocitos previos - monocitos post

plaquetas previas - plaquetas post

CD19 previos - CD19 post

CD4 previos - CD4 post

CDS previos - CDS post

Media
-1412,00

-1160,00

-124,00

-128,00

-105480

-2.4689

2,1316

.3373

Inferior
-2933.20

-2439,40

-227,39

-309,31

-172993

-4,1633

-1,5030

-3,7276

Superior
109,20

119,40

-20,61

53,31

-37966,52

-.7745

5,7662

4,4022

t (bilateral)
-1.916

-1,871

-2.475

-1,457

-3,225

-3,007

1,210

,171

.067

.074

,021

,158

,004

.006

.238

,865

a. gl=24



127

Tabla 29. Prueba de Wilcoxon. Cálculo de las diferencias de medias en los

datos de las variables del hemograma y CMF, antes y después

de la cirugía en el grupo de autotrasplante.

Estadísticos de contraste

leucocitos linfocitos monocitos plaquetas CD 19
post - PMN post post - post - post - post - CD4 post CDS post

leucocitos -PMN linfocitos monocitos plaquetas CD19 -CD4 -CDS
previos previos previos previos previas previos previos previos

Z

Sig.
asintót.
(bilateral)

-2,369a

,018

-2,687a

,007

-2,287a

,022

-,883a

,377

-2,650a

,008

-2,677a

,007

-1,1 17b

,264

-,202b

,840

a- Basado en los rangos negativos.

b. Basado en los rangos positivos.

c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

d. grupo de estudio = C. Autotransplante

Tabla 30. Media, intervalo de confianza, t de Student y significación

estadística de las variables del hemograma y CMF en el grupo

de trasplante, antes y después de la cirugía.

Grupo transplante. Prueba de muestras relacionadas

Diferencias relacionadas

Intervalo de confianza

leucocitos previos - leucocitos post

linfocitos previos - linfocitos post

PMN previos - PMN post

monocitos previos - monocitos post

plaquetas previas - plaquetas post

CD19 previos - CD19 post

CD4 previos - CD4 post

CDS previos - CD8 post

Media
-932,00

-652,00

-136,00

-144,00

-228720

-3,4005

2,9006

,5000

Inferior
-2400,21

-1894,64

-245,13

-298,94

-622882

-5,1385

-1,8503

-4,6519

Superior
536,21

590,64

-26,87

10,94

165442,27

-1,6626

7,6514

5,6519

t (bilateral)
-1,310

-1,083

-2,572

-1,918

-1,198

-4,038

1,260

,200

,203

,290

,017

,067

,243

,000

,220

,843

Jl=24
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Tabla 31. Prueba de Wilcoxon. Comparación de los valores del

hemograma y citometría de flujo antes y después de la cirugía

en el grupo de trasplante.

Estadísticos de contráete

leucocitos linfocitos monocitos plaquetas CD19
post - PMN post post - post - post - post - CD4 post CD8 post

leucocitos • PMN linfocitos monocitos plaquetas CD19 -CD4 -CDS
previos previos previos previos previas previos previos previos

Z -2,193a -2,594a -2,001a -1,847a -1,224a -3,350a -1,413° -,363b

Sig.
asintót. ,028 ,009 ,045 ,065 ,221 ,001 ,158 ,716
(bilateral]

a. Basado en los rangos negativos.

b Basado en los rangos positivos.
c Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

d-grupo de estudio = D. Transplante

El diagrama de cajas permite representar, de forma condensada, la

información de la media, la mediana y los cuartiles. La mediana esta

representada por el trazo grueso en mitad de la caja. Los cuartiles 75 y 25,

corresponden a los extremos de las cajas.

En el grupo control y de trasplante, a diferencia de los otros dos

grupos de estudio, presentan unos valores similares de las medianas en el

número de leucocitos totales y linfocitos, antes y después de la cirugía

(Figura 1).
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Figura 1. Diagrama de cajas del número de leucocitos y linfocitos, antes y

después de la cirugía en los grupos de estudio.
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Como podemos apreciar en la Figura 2; todos los grupos, a

excepción del grupo control, presentan un aumento en el valor de la

mediana del número de PMN después de la cirugía. En el grupo control, la

mediana del número de PMN después de la cirugía, es similar al valor del

inicio del estudio.

Todos los grupos, excepto el control, presentan un aumento en el

número de monocitos, tras la cirugía. El grupo control, disminuye el

número de monocitos, después de la técnica quirúrgica (Figura 2).
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Figura 2. Diagrama de cajas del número de PMN y monocitos, antes y

después de la cirugía en los grupos de estudio.
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En la Figura 3, observamos que todos los grupos presentan una

trombocitosis después de realizar la técnica quirúrgica, a excepción del

grupo control. En el grupo control, el número de plaquetas presenta una

disminución después de la laparotomía.

En el grupo de esplenectomia, algunos casos presentan valores

superiores a 1000x103plaquetas/pide sangre (Figura 3).
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Figura 3. Diagrama de cajas del número de plaquetas antes y después de

la cirugía, en los grupos de estudio.
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En el diagrama de cajas de la Figura 4, la subpoblación de CD4

presenta disminución del porcentaje después de (a cirugía, en el grupo de

autotrasplante y trasplante. Sin embargo, en los grupos control y

esplenectomia, se produce un aumento.

La subpoblación de CD8, presenta disminución del porcentaje en

todos los grupos después de la cirugía (Figura 4).

La subpoblación de CD19, presenta aumento en el porcentaje en

todos los grupos de estudio después de la cirugía (Figura 4)..
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Figura 4. Diagrama de cajas de las subpoblaciones linfocítarias en los

grupos de estudio.
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1.6. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DESPUÉS DEL

EXPERIMENTO (comparación de las medias entre

diferencias de valores antes y después).

16-1 HEMOGRAMA Y CMF.

Se realiza el cálculo del valor medio obtenido de las diferencias de

medias correspondientes a las variables estudiadas en el hemograma y

CMF, antes y después del experimento en todos los grupos de estudio.

Los resultados negativos, son consecuencia del mayor valor de la

variable al inicio del experimento, respecto a su valor después de la

cirugía.

Las variables estudiadas son: el número de leucocitos totales,

linfocitos, monocitos, PMN y plaquetas. Además, se calcula el porcentaje

de las subpoblaciones linfocitarias (CD4, CD8 y CD19).

En la tabla 32, expresamos la comparación entre los grupos de

estudio, de los valores medios de las variables ya enumeradas.
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Descriptivos

Intervalo de confianza
para la media al 95%

leucocitos
iniciales-finales

linfocitos
iniciales-finales

PMN
iniciales-finales

monocitos
iniciales-finales

plaquetas
iniciales-finales

%CD19
iniciales-finales

%CD4
iniciales-finales

%CD8
iniciales-finales

A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

D. Transplante

Total

A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

D. Transplante

Total

A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

D. Transplante

Total

A. Control

B. Esplenectomía

C, Autotransplante

D. Transplante

Total

A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

D. Transplante

Total

A, Control

B. Esplenectomia

C. Autotransplante

D. Transplante

Total

A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

D. Transplante

Total

A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

D. Transplante

Total

Media
-644,00

-172,00

1412,00

932,00

382,00

-476,00

-380,00

1160,00

652,00

239,00

-12,00

136,00

124,00

136,00

96,00

-156,00

72,00

128,00

144,00

47,00

6240,00

150800

105480

228720

122810

.57

,53

2,47

3,40

1,74

3,06

2,07

-2,13

-2,90

2.45E-02

-3,64

-2,60

-,34

-,50

-1,77

Límite
inferior

-1719,74

-1294,54

-109,20

-536,21

-260,54

-1516,74

-1363,62

-119,40

-590,64

-319,64

-65,71

16,32

20,61

26,87

47,16

-221,35

-50,40

-53,31

-10,94

-22,57

-23241,33

45092,25

37966,52

-165442,28

23359,88

-,30

-,54

,77

1,66

1,04

-,29

-2,06

-5,77

-7,65

-1,94

-6,92

-6,29

-4,40

-5,65

-3,73

Límite
superior

431,74

950,54

2933,20

2400,21

1024,54

564,74

603,62

2439,40

1894,64

797,64

41,71

255,68

227,39

245,13

144,84

-90,65

194,40

309,31

298,94

116,57

35721,33

256507,75

172993,48

622882,28

222260,12

1,44

1,60

4,16

5,14

2,45

6,42

6,20

1,50

1,85

1,99

-,35

1,09

3,73

4,65

,20
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Tabla 33. Cálculo de la media y la significación estadística entre los

grupos, de las variables del hemograma y CMF.

leucocitos
iniciales-finales

linfocitos
iniciales-finales

PMN
iniciales-finales

monocitos
iniciales-finales

plaquetas
iniciales-finales

% CD19
iniciales-finales

%CD4
iniciales-finales

% CD8
iniciales-finales

Inter-grupos

Intra-gaipos

Total

Inter-grupos

Intra-gmpos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-gmpos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

ANOVA

Suma de
cuadrados
68074800,000

970072800,000

1038147600,000

47829900,000

736908000,000

784737900,000

391200,000

5607200,000

5998400,000

1445100,000

10724000,000

12169100,000

647231550000,0

24222291840000

24869523390000

152,841

1096,582

1249,423

665,209

9027,500

9692,709

195,809

9501,376

9697,185

gi
3

96

99

3

96

3

96

99

3

96

99

3

96

99

3

96

99

3

96

99

3

96

99

Media
cuadrática F

22691600 2,246

10104925

15943300 2,077

7676125

130400,0 2,233

58408,333

481700,0 4,312

111708,3

2.16E+11 ,855

2.52E+11

50,947 4,460

11,423

221,736 2,358

94,036

65,270 ,659

98,973

Sig.

,088

,108

,089

,007

,467

,006

,076

,579
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Tabla 34. Prueba de Kruskal-Wallis.

Estadísticos de contraste

DLEUCO DLINFO
Chi-cuadra«

g)
Sig. asintot.

5,652

3

,130

5,553

3

,136

DPMN

9,867

3

,020

DMONODIFPLAQ

18,157

3

,000

8,626

3

,035

DCD19

9,743

3

,021

DCD4

6,201

3

,102

DCD8

1.454

3

,693

DLEUCO: leucocitos iniciales-finales, DLINFO: linfocitos iniciales-finales, DPMN: PMN ir
monocitos iniciales-finales, DIFPLAQ: plaquetas iniciales-finales, DCD19: % CD19 inicia
inicial-final; DCD8: % CD8 inicial-final

a-Prueba de Kruskal-Wallis

b.Varíable de agrupación: grupo de estudio
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1.6.2. ACLARAMIENTO BACTERIANO.

Se realiza el estudio del aclaramiento bacteriano en los grupos de

estudio, en función del tiempo.

Tabla 35. Cálculo del valor medio del aclaramiento en los grupos de

estudio en función del tiempo.

Recuento

A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

D. Transplante

AC30

AC60

AC120

AC180

AC30

AC60

AC120

AC180

AC30

AC60

AC120

AC180

AC30

AC60

AC120

AC180

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Error
típico de

Media Mínimo Máximo la media

97,80

155,60

26,20

12,80

311,60

610,00

329,80

103,60

243,60

436,80

240,80

74,20

169,00

329,80

152,80

35,60

60

85

10

5

170

325

110

55

55

225

110

15

75

165

35

10

185

425

140

45

420

945

555

210

450

725

450

125

260

480

310

55

5,63

13,43

4,97

1,85

13,82

33,68

26,21

7,41

20,29

25,76

18,26

6,84

11,05

18,12

13,16

2,73
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Tabla 36. Determinación de la media y su significación estadística entre

los grupos de estudio, del aclaramiento bacteriano a los 30

minutos.

ANOVA

AC30 Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados

641009,00

453916,00

1094925,0

gi
3

96

99

Media
cuadrática

213669,7

4728,292

F

45,190

Sig.

,000

Tabla 37. Comparación entre los grupos de estudio de la diferencia de

medias e IC 95%, a los 30 minutos del aclaramiento bacteriano.

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: AC30

Scheffé

(I) grupo de
estudio

A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

(J) grupo de
estudio

B.

C.

D.

A.

C.

D.

A.

B.

D.

Esplenectomía

Autotransplante

Transplante

Control

Autotransplante

Transplante

Control

Esplenectomía

Transplante

Diferencia
de

medias
(I-J)

-213,8000*

-145,8000*

-71,2000*

213,8000*

68,0000*

142,6000*

145,8000*

-68,0000*

74,6000*

Intervalo de confianza
al 95%

Sig.

,000

,000

,006

,000

,009

,000

,000

,009

,003

Limite
inferior

-269,1466

-201,1466

-126,5466

158,4534

12,6534

87,2534

90,4534

-123,3466

19,2534

Limite
superior

-158,4534

-90,4534

-15,8534

269,1466

123,3466

197,9466

201,1466

-12,6534

129,9466

D. Transplante A. Control 71,2000* ,006

B. Esplenectomía -142,6000* ,000

C. Autotransplante -74,6000* ,003

15,8534 126,5466

-197,9466 -87,2534

-129,9466 -19,2534

*- La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.
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Tabla 38. Determinación de la media y su significación estadística entre

los grupos de estudio, del aclaramiento bacteriano a los 60

minutos.

ANOVA

AC60

Suma de
cuadrados

Inter-grupos 27241 10,7

Intra-grupos 1 3841 34,0

Total 4108244,7

Media
gl cuadrática

3 908036,9

96 14418,063

99

F

62,979

Sig.

,000

Tabla 39. Comparación entre los grupos de estudio de la diferencia de

medias e IC 95%, a los 60 minutos del aclaramiento bacteriano.

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: AC60

Scheffé

(I) grupo de
estudio
A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

D. Transplante

(J) grupo de
estudio

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

D. Transplante

A. Control

C. Autotransplante

D. Transplante

A. Control

B. Esplenectomía

D. Transplante

A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

Diferencia
de

medías
(I-J)

-454,4000*

-281,2000*

-174,2000*

454,4000*

173,2000*

280,2000*

281,2000*

-173,2000*

107,0000*

174,2000*

-280,2000*

-107,0000*

Intervalo de confianza
al 95%

Sig.
,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,023

,000

,000

,023

Límite
inferior

-551,0478

-377,8478

-270,8478

357,7522

76,5522

183,5522

184,5522

-269,8478

10,3522

77,5522

-376,8478

-203,6478

Límite
superior

-357,7522

-184,5522

-77,5522

551,0478

269,8478

376,8478

377,8478

-76,5522

203,6478

270,8478

-183,5522

-10,3522

*• La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.
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Tabla 40. Determinación de la media y su significación estadística entre

los grupos de estudio, del aclaramiento bacteriano a los 120

minutos

ANOVA

AC120 tnter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados

1257798,0

731076,00

1988874,0

gi
3

96

99

Media
cuadrática F

419266,0 55,055

7615,375

Sig.

,000

Tabla 41. Comparación entre los grupos de estudio de la diferencia de

medias e IC 95%, a los 120 minutos del aclaramiento

bacteriano.

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: AC120

Scheffé

(I) grupo de
estudio

A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

D. Transplante

(J) grupo de
estudio

B. Esplenectomia

C. Autotransplante

D. Transplante

A. Control

C. Autotransplante

D. Transplante

A. Control

B. Esplenectomía

D. Transplante

A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

Diferencia
de

medias
(I-J)

-303,6000*

-214,6000*

-126,6000*

303,6000*

89,0000*

177.0000*

214,6000*

-89,0000*

88,0000*

126,6000*

-177,0000*

-88,0000*

Intervalo de confianza
al 95%

Sig.
,000

,000

,000

,000

,007

,000

,000

,007

,007

,000

,000

,007

Límite
inferior

-373,8400

-284,8400

-196,8400

233,3600

18,7600

106,7600

144,3600

-159,2400

17,7600

56,3600

-247,2400

-158,2400

Límite
superior

-233,3600

-144,3600

-56,3600

373,8400

159,2400

247,2400

284,8400

-18,7600

158,2400

196,8400

-106,7600

-17,7600

*• La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.
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Tabla 42. Determinación de la media y su significación estadística entre

los grupos de estudio, del aclaramiento bacteriano a los 180

minutos.

ANOVA

AC180 Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de
cuadrados

121954,75

67580,000

189534,75

gi
3

96

99

Media
cuadrática

40651,583

703,958

F

57,747

Sig.

,000

Tabla 43. Comparación entre los grupos de estudio de la diferencia de

medias e IC 95%, a los 180 minutos del aclaramiento

bacteriano.

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: AC180

Scheffé

(I) grupo de
estudio

A. Control

B. Esplenectomía

C. Autotransplante

D. Transplante

(J) grupo de
estudio

B. Esplenectomia

C. Autotransplante

D. Transplante

A. Control

C. Autotransplante

D. Transplante

A. Control

B. Esplenectomía

D. Transplante

A. Control

B. Esplenectomfa

C. Autotransplante

Diferencia
de

medias
(I-J)

-90,8000*

-61,4000*

-22,8000*

90,8000*

29,4000*

68,0000*

61,4000*

-29,4000*

38,6000*

22,8000*

-68,0000*

-38,6000*

Intervalo de confianza
al 95%

Sig.
,000

,000

,031

,000

,003

,000

,000

,003

,000

,031

,000

,000

Límite
inferior

-112,1556

-82,7556

-44,1556

69,4444

8,0444

46,6444

40,0444

-50,7556

17,2444

1,4444

-89,3556

-59,9556

Límite
superior
-69,4444

-40,0444

-1,4444

112,1556

50,7556

89,3556

82,7556

-8,0444

59,9556

44,1556

-46,6444

-17,2444

*• La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.
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Figura 5. Diagrama de cajas del aclaramiento bacteriano en los grupos de

estudio, en función del tiempo.

A. Control B. Esplenectomía C. Autotransplante D. Transplante

grupo de estudio

En este diagrama de cajas podemos observar, que a los 30

minutos, el valor medio del número de colonias/mi de sangre en el grupo

control presenta el valor mas bajo (inferior a 100 UFC/ml). Le sigue en

orden de frecuencia, el grupo de trasplante, autotrasplante y

esplenectomía. Este ultimo, presenta una media superior a 300 UFC/ml.

A los 60 minutos, los valores alcanzan los mayores resultados en

los cuatro grupos de estudio. Siendo a los 180 minutos, donde los grupos

de estudio presentan los valores de UFC/ml más bajos.

En general, el grupo control presenta los valores medios más bajos

en las cuatro unidades de tiempo estudiadas. Le sigue en orden, el grupo

de trasplante, autotrasplante y por ultimo el grupo de esplenectomía.
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Figura 6. Cinética del aclaramiento bacteriano en los grupos de estudio, en

función de las unidades de tiempo (30, 60, 120 y 180 minutos).

90 120 150 180 21030

—lür-controi Ht-espienectomía -TÉ—autoíranspianie -*—transpiante

En esta gráfica donde se expresa la cinética del aclaramiento

bacteriano según la unidad de tiempo, vemos que el grupo control,

presenta un valor medio del aclaramiento inferior a 100 UFC/ml a los 90

minutos aproximadamente. El grupo de trasplante necesita 150 minutos,

para obtener los mismos resultados (100 UFC/ml). El grupo de

autotrasplante necesita casi 180 minutos para conseguir el mismo nivel de

aclaramiento bacteriano. Por ultimo, el grupo de esplenectomía, después

de 180 minutos, no ha conseguido un aclaramiento bacteriano de 100

UFC/ml.

Los valores máximos, obtenidos a los 60 minutos, alcanzan en el

grupo de esplenectomía la cifra de 600 UFC/ml. Le siguen en orden



144

decreciente, el grupo de autotrasplante (400 UFC/ml), el grupo de

trasplante (200 UFC/ml) y el grupo control (150 UFC/ml) (Figura 6).

Tabla 44. Prueba de Kruskal-Wallis entre los grupos de estudio en función

del tiempo.

Estadísticos de contraste a>b

Chi-cuadrado

gi
Sig. asintót.

AC30

61,223

3

,000

AC60

68,239

3

,000

AC120

68,136

3

,000

AC180

72,693

3

,000

a. Prueba de Kruskal-Wallis

b. Variable de agrupación: grupo de estudio
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ESTUDIO DE LA MORTALIDAD,

Uno de los puntos importantes en el estudio de la función

inmunológica es la determinación de la supervivencia. A las 24 horas de

provocar la infección con neumococos vía peritoneal, se realiza el estudio

de la supervivencia en los grupos de estudio.

Tabla 45. Supervivencia a las 24 horas en los grupos de estudio.

supervivencia 24h
postinfección

A. Control número

% grupo

B. Esplenectomía número

% grupo

C. Autotransplante número

% grupo

D. Transplante número

% grupo

Total número

% grupo

muerta

4

16,0%

16

64,0%

13

52,0%

9

36,0%

42

42,0%

viva

21

84,0%

9

36,0%

12

48,0%

16

64,0%

58

58,0%

Total

25

100,0%

25

100,0%

25

100,0%

25

100,0%

100

100,0%

Como podemos observar en la tabla 45 y en la figura 7, los mejores

resultados de supervivencia a las 24 horas son obtenidos por el grupo

control (84%). Le sigue en orden decreciente, el grupo de trasplante

(64%), el grupo de autotrasplante (48%) y el grupo de esplenectomía

(36%).
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Tabla 46. Prueba de Chi-cuadrado de Pearson.

Pruebas de chl-cuadrado

Sig. asint.
_____ Valor g] (bilatéral)

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

13,300a

100

,004

a- O casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 10,50.

Figura 7. Gráfica de barras de la supervivencia a las 24 horas, en los

grupos de estudio.

100 i

viva

I muerta

control esplenectomía autotransplante transplante

grupo de estudio
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2. RESULTADOS DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA

DEL TRASPLANTE.

Nuestro modelo experimental de trasplante esplénico con utilización

de la región cervical, se basa en la tutorización temporal de la micro-

anastómosis venosa.

La incidencia de complicaciones ha sido del 8%. Se ha producido un

caso de trombosis venosa a nivel del trasplante esplénico, y un caso de

hemorragia a nivel de la anastomosis arterial.

El tiempo medio operatorio del trasplante esplénico completo ha sido

de 80 minutos. Existe diferencia en el tiempo operatorio, si tenemos en

cuenta la curva de aprendizaje. Es decir, el valor medio del tiempo

quirúrgico en los 13 primeros trasplantes es de 90 minutos, sin embargo,

el tiempo operatorio en los 12 restantes trasplantes, es de 70 minutos.
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3. RESULTADOS DEL ESTUDIO HISTOLÓGICO.

Se realiza el estudio histológico en los siguientes grupos de estudio:

grupo de autoírasplante y grupo de trasplante.

Se establece una clasificación de los resultados obtenidos según

una escala establecida por Moore y enumerada en el apartado de material

y métodos.

Macroscópicamente, en el grupo de autotrasplante, a las 16

semanas de la cirugía, se aprecia a nivel de la zona de implante, una

tumoración intimamamente adherida a epiplón, de color rojo oscuro; que

al corte da lugar a una exudación escasa amarillenta.

También, en el grupo de trasplante, el bazo presenta unas

características macroscópicas similares al grupo de autotrasplante,

aunque las adherencias se producen a nivel de la glándula submaxilar.

El tamaño y el peso del bazo en el grupo de trasplante, presentan

una reducción respecto a los valores iniciales en el momento del

trasplante. El peso inicial medio del bazo trasplantado es de 500 mgr, sin

embargo el peso medio del bazo en el momento del sacrificio es de 400

mgr.

Teniendo en cuenta la clasificación histológica de Moore, los

resultados obtenidos son los siguientes:

- En el grupo de autotrasplante: 15 ratas pertenecen al score 3, es decir,

presencia de frecuentes agregados linfoides perioarteriolares,

distribuidos irregularmente en la sección esplénica y zona marginal

bien establecida con confluencia de linfoides agregados. Además, 10

ratas pertenecen al score 4, es decir, presencia de número y

distribución normal de agregados linfoides con normal arquitectura. El

score 4, corresponde a una estructura histológica igual al de un bazo

normal. No existe ninguna rata con un score inferior a 3.
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En el grupo de trasplante: 12 ratas presentan un score de 3 y 13 ratas

presentan un score de 4 (Fotografías 7, 8 y 9). También en este grupo,

ninguna rata presenta un score inferior a 3.

En resumen, todas las ratas de los grupos de estudio de

autotrasplante y trasplante presentan una estructura similar (score 3) o

igual (score 4), a un bazo de características histológicas normales.

Fotografía 7. Preparación histológica con Hematoxilina-eosina del bazo

trasplantado. Visualización de la pulpa blanca (x100 aumentos).
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Fotografía 8. Detalle ampliado de la pulpa blanca: distribución normal de

agregados linfoides perioarteriolares con normal arquitectura (x250

aumentos).

Fotografía 9. Detalle ampliado de la arteríola con la distribución normal de

los agregados linfoides (x400 aumentos).
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1. TÉCNICA QUIRÚRGICA.

1.1. TRASPLANTE ESPLENICO CERVICAL

El trasplante esplénico experimental en ratas supone un reto para el

cirujano; debido a la dificultad de la técnica quirúrgica y el alto porcentaje

de complicaciones hemorragias y trombosis (Cooley, 1991)

La dificultad técnica viene condicionada por el pequeño calibre de

los vasos a anastomosar y la facilidad de colapso de las paredes venosas,

debido a la falta de rigidez de las mismas. Estos motivos han dado lugar a

la aparición de diferentes técnicas quirúrgicas.

El primer modelo experimental fue descrito por Lee, Orloff y Coburn

en 1969. Dicho modelo consistía en la realización de anastomosis

terminolateral del cuff de aorta y porta de bazo de la rata donante con la

artería aorta y vena cava de la rata receptora.

Posteriormente Muller en 1985, realiza una variante de la técnica

clásica, que consite en la anastomosis término-terminal del cuff de aorta y

porta de la donante con arteria y vena renal de la receptora, tras la

practica de nefrectomía izquierda.

La región cervical es utilizada por primera vez por Héron en 1971,

para la realización de trasplante cardíaco. La región cervical tiene una

serie de ventajas respecto a la cavidad abdominal en el trasplante

esplénico (Olausson, 1984; Li, 1994). Estas ventajas son las siguientes:

1. Facilidad de control postoperatorio del injerto, es decir, la cervicotomía

minimiza el trauma quirúrgico respecto a la laparotomía y evita la lesión

del trasplante, especialmente, a la hora de practicar peritonitis

L
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mediante inoculación intraperitoneal de neumococos en el estudio del

aclaramiento bacteriano y la mortalidad postinfección. Además, resulta

menos complejo y más rápido realizar una cervicotomía para control

postoperatorio del injerto.

2. Evita la incidencia de complicaciones características de la cavidad

abdominal, tales como, el absceso intraabdominal y las adherencias;

estas ultimas muy frecuentes en esta técnica quirúrgica (Li, 1994).

3. Además, el calibre de los vasos a anastomosar es muy similar, es

decir, los calibres de la arteria carótida y cuff de aorta, y los calibres de

la vena yugular y el cuff de porta son semejantes, por consiguiente, la

complejidad de la técnica quirúrgica se minimiza.

El periodo de aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica

quirúrgica del trasplante esplénico en nuestro estudio, tuvo una duración

aproximada de un año. Al principio del cual, nos encontramos con un

elevado índice de complicaciones (trombosis y hemorragias), similar al de

los primeros modelos (Lee, Orloff y Coburn, 1969). Estos resultados nos

indujeron a buscar diferentes variantes técnicas con el objetivo de

disminuir el número de complicaciones y simplificar la complejidad de la

técnica quirúrgica. La utilización de la región cervical en los últimos

modelos experimentales de trasplante esplénico y la presencia de ventajas

respecto al modelo clásico, nos motivó a su incorporación en nuestro

modelo experimental. Además, los resultados satisfactorios de las

microanastomosis venosas tutorizadas utilizadas por nosotros en trabajos

previos (Pérez, 1992), nos hizo incorporarla al nuevo modelo.

La introducción de un catéter en la luz de la vena yugular de la rata

receptora tras la tutorización de la vena porta del injerto, facilita la

anastomosis venosa y disminuye la incidencia de trombosis. La debilidad

de Jas paredes venosas y el pequeño calibre de las mismas, ocasiona una

mala identificación del borde, además de facilitar el colapso y provocar

trombosis venosa, con el consiguiente fallo del trasplante (Marni, 1988;

Acland, 1989). Estas dificultades técnicas son subsanadas con la
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tutorización de la anastomosis venosa introducida como variante técnica

en nuestro modelo experimental (Gómez, 1997).

En nuestro trabajo el número de complicaciones relacionadas con la

técnica quirúrgica, es decir, incidencia de trombosis y hemorragias, ha sido

inferior a los modelos experimentales clásicos (Lee y Coburn, 1969;

Muller, 1985). Hemos tenido un fallo por hemorragia y un fallo por

trombosis (8% de complicaciones), es decir, un buen resultado en

comparación con el resto de publicaciones que presentan una incidencia

superior (10-30%) de complicaciones (Bitter-Suermann, 1975).

Además el tiempo quirúrgico total de trasplante en nuestro trabajo

ha sido inferior (80 +/-10 min.) a la media de los modelos que utilizan la

cavidad abdominal (90-110+/-10 min.), debido a la utilización del tutor

endoluminal y la realización de suturas continuas en las microanastomosis

venosa y arterial. Esta disminución media de 20 minutos conseguida es

importante, debido a la disminución del tiempo de isquemia del bazo a

trasplantar.

Otros modelos han introducido la utilización de prótesis

endoluminales permanentes en el trasplante esplénico, mediante la

utilización (Li, 1994; Suzuki, 1997) o no de suturas (Jain, 1988; Cong,

1991). Los beneficios conseguidos por esta variante técnica son: la

disminución de complicaciones, la reducción del tiempo operatorio y la

menor dificultad técnica. La utilización de prótesis en la reconstrucción de

pequeños vasos tiene las desventajas de provocar oclusiones trombóticas

vasculares por ser un cuerpo extraño al organismo y aparte, precisan de

mayor longitud de los cuff para poder realizar la técnica. Además,

consideramos que la utilización de la sutura microquirúrgica, requiere un

aprendizaje y un esfuerzo personal que no lo exige la utilización de

prótesis, lo que supone un reto para el cirujano.

En resumen, nuestro modelo experimental basado en la utilización

de la región cervical y la microanastomosis venosa tutorizada consigue:

1. Disminuir el tiempo quirúrgico respecto a la técnica clásica de

trasplante esplénico en cavidad abdominal.



154

2. Reducir el número de complicaciones.

3. Simplificar la técnica quirúrgica, al utilizar el tutor endoluminal en la

microanastómosis venosa.

4. Facilitar el control postoperatorio del bazo trasplantado en región

cervical, y

5. Evitar la lesión del bazo trasplantado al realizar la inoculación de

neumococos, para estudio de la función inmunológica.
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1.2. TÉCNICA QUIRÚRGICA DEL AUTOTRASPLANTE

ESPLENICO.

Los múltiples modelos experimentales de autotrasplante esplénico

experimental, desde el punto de vista histológico y de captación por

Scintiografia, han puesto de manifiesto la viabilidad del autotrasplante

esplénico; siendo los resultados similares al bazo normal en la mayoría de

trabajos. Sin embargo, el objetivo principal de todos los estudios es

demostrar la inmunocompetencia del autotrasplante, es decir, conocer si el

autotrasplante mantiene una función inmunología comparable al bazo

norma). Para demostrarlo, desde el punto de vista experimental existen

dos variables a estudiar:

1. Aclaramiento bacteriano mediante la determinación del número de

colonias en sangre tras provocar una infección en el animal, y

2. La determinación de la mortalidad tras la infección.

Las numerosas variables en los diferentes modelos experimentales

de autotrasplante esplénico en comparación con un grupo control y de

esplenectomía, ocasionan disparidad en los resultados y la imposibilidad

para sacar conclusiones determinantes.

Para conocer la complejidad del problema y facilitar la comprensión

del mismo, es aconsejable enumerar las diferentes variables y discutir los

resultados de los diferentes trabajos punto por punto.

Estas variables pueden ser:

A. Animales de experimentación:

1. Cerdos (Reilmann, 1983; Thalhamer, 1989; Izbici, 1991).

2. Perros (Krasna, 1985).

3. Conejos (Norton, 1982; Patel, 1986; Holdsworth, 1991)
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4. Ratas: Sprague-Dawley (Cooney, 1979; Van Wyk, 1980; Vega, 1981;

Bradshow, 1982; Scher, 1983; Malagnoni, 1985; Dawes, 1985; Arceci,

1991), Lewis (Gray, 1986; Steely, 1988), Wistar (Gómez Vilanova,

1984), Simolson albinas (Church, 1981).

Nuestro trabajo al igual que la mayoría de estudios utiliza ratas

como modelo animal. Esta elección esta condicionada por varios motivos:

primero a la facilidad de manejo y almacenaje, debido a las limitadas

posibilidades de espacio en nuestro laboratorio; segundo, a la similitud

anatómica con el humano; y por ultimo, a la experiencia previa de nuestro

grupo de trabajo en microcirugía experimental.

La raza elegida ha sido el tipo Lewis, por sus ventajas en el

trasplante heterólogo, debido a la baja incidencia de rechazo, máxime

cuando trabajamos con ratas isogénicas.

B. Lugares anatómicos de implante:

I - Intraperítoneales:

1. epiplón (Velcek, 1982; Patel y Moore 1986...).

2. mesenterio (Livingston, 1983).

3. intrahepatico vía portal o hepática (Greco, 1981; Oakes, 1982).

4. peritoneal libre ("esp/enos/s"). (Moxon, 1980; Krasna, 1985).

II- Extraperitoneales:

1. preperitoneal.

2. retroperitoneal (Cooney, 1979; Fasching, 1980; Dawes, 1985).

3. intrarenal (Sasaki, 1988; Callary, 1989).

4. subcutáneo (Livingston, 1983; Thalhamer, 1989).

5. intramuscular (Hebert, 1989).

El lugar anatómico de implante más utilizado en clínica humana y

cirugía experimental ha sido el epiplón. Esta preferencia también llevada a
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cabo por nosotros, se basa en los mejores resultados obtenidos en los

estudios donde se comparan diferentes lugares de implante (Bowman,

1979; Church y Smidt, 1981..). Vega, es el único autor que no encuentra

diferencia en los resultados respecto al lugar de implantación.

La rica vascularización del epiplón, la mayor regeneración junto con

la menor fibrosis (Patel, 1986), la simplicidad de la técnica y el fácil acceso

para el control macro y microscópico del implante, determinan su elección

como sitio de implante más utilizado.

C. Tamaño y número de implantes.

El tamaño adecuado de tejido esplénico autotrasplantado o "masa

crítica" necesaria para una correcta función inmunológica, supone uno de

los puntos conflictivos en el autotrasplante esplénico experimental.

Van Wyck afirma que es necesario trasplantar al menos 1/3 ( 200

mgr) de la masa esplénica para conseguir una resistencia adecuada a la

infección por neumococos. Otros autores, como Bradshaw consideran

suficiente el 25% como masa critica. Sin embargo, Cooney, afirma la

necesidad de al menos el 50% de masa esplénica trasplantada para

conseguir la respuesta necesaria.

Nuestro modelo experimental ha utilizado como masa critica 3

cortes transversales de 60-70 mgr cada uno, sobre un peso total del bazo

de 450-550 mgr, es decir, la cantidad de tejido esplénico autotrasplantado

supone aproximadamente el 40% del total del bazo. Por consiguiente, el

porcentaje de masa critica utilizado en nuestro estudio es suficiente para

conseguir una respuesta inmunológica correcta, debido a que el valor

mínimo aconsejable en la mayor parte de trabajos es del 30% del total del

peso del bazo.

Existe diversidad respecto al método utilizado de autotrasplante, si

tenemos en cuenta el número, tamaño y peso de los implantes. Los

estudios, que al igual que el nuestro han utilizado el epiplón, realizan entre

dos y cinco secciones transversales, colocadas en bolsillos o "pouch", con
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la intención de evitar la emigración de los implantes por la cavidad

abdominal.

D. Microorganismos utilizados en la infección, dosis v vías de

administración.

El microorganismo utilizado mayoritariamente en los trabajos ha

sido el neumococo. Obviamente, esta elección se basa en la mayor

incidencia de infección por neumococos en pacientes esplenectomizados.

Existe gran variedad de serotipos utilizados (1, 3, 5, 25...). Otras bacterias

utilizadas son el haemophilus influenzae (Moxon y Schwartz, 1980) y

micoplasma murino epidérmico (Livingston, 1983).

Las vías de administración utilizadas son: endovenosa (Brown,

Horion, Patel, 1986..), intraperitoneal (Dawes, 1985; Vega, 1986.),

inhalatoria (Dickerman, 1986), e intratraqueal (üvigston, 1983).

Las dosis también son muy variables en los distintos trabajos:

desde 5x102 hasta 2,5x109 (Tesluck y Dickermann, 1979).

Nuestro trabajo utiliza neumococos serotipo 3, administrados por

vía intraperitoneal, a una dosis de 1x107. El serotipo elegido se debe a su

elevada virulencia, con el fin de obtener diferencias en los grupos

estudiados (Bogart, 1972). La dosis administrada viene determinada por

los resultados satisfactorios de los trabajos de Patel, Livingston y Cooney

cuyos estudios con elevado rigor científico utilizan 1-5x107.
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E. Tiempo transcurrido desde el autotrasplante hasta la infección o

"tiempo de regeneración".

Histológicamente el tejido esplénico autotrasplantado es igual al

bazo normal a partir de la 5a semana postrasplante, excepto en la

ausencia de vena central (Tavassoli, 1973). Esta conclusión es aceptada

por la mayoría de autores, sin embargo, no existe unanimidad en

determinar el tiempo de regeneración necesario para que el bazo

autotrasplantado presente una función inmunológica completa.

Grosfeld y Malagnoni afirman que el tiempo necesario mínimo de

regeneración es de 12 semanas, porque, aunque histologicamante la

estructura es igual al bazo normal, este es inmaduro para realizar un

aclaramiento bacteriano completo. Patel, es el autor que determina un

tiempo necesario de regeneración superior al resto de autores (16

semanas). Por consiguiente, los trabajos cuyo tiempo de regeneración ha

sido inferior a 12 semanas, presentan resultados poco fiables.

En nuestro trabajo, el tiempo mínimo de regeneración para realizar

el estudio del aclaramiento bacteriano y la mortalidad postinfección ha sido

de 16 semanas, esta elección tiene como fin evitar obtener resultados

poco fiables; debido a la falta de tiempo necesario para conseguir un bazo

autotrasplantado y/o trasplantado inmunocompetente.
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2. ESTUDIO DE LA FUNCIÓN INMUNOLOGICA.

2.1. HEMOGRAMA: DETERMINACIÓN DE LEUCOCITOS

TOTALES, PMN, MONOCITOS, LINFOCITOS Y

PLAQUETAS.

2.1.1. LEUCOCITOS TOTALES.

El valor medio de los leucocitos previos a la cirugía es de 7656 y el

valor medio postcirugía es de 7274, es decir, que la diferencia entre las

médias es de 382. Estos datos sugieren la escasa diferencia entre los

valores de leucocitos antes y después de la cirugía en todos los grupos.

La determinación de leucocitos en nuestro estudio, pone de

manifiesto la ausencia de diferencias estadísticamente significativas en los

cuatro grupos, antes y después de la intervención quirúrgica. (p=0,088).

Estos resultados confirman la ausencia de repercusión de las

diferentes técnicas quirúrgicas en el número de leucocitos después de 16

semanas. Es decir, el trasplante esplénico, al igual que las otras técnicas

(laparotomía, esplenectomía, autotrasplante), no altera el número de

leucocitos a las 16 semanas de la cirugía.

En clínica humana, los pacientes esplenectomizados presentan un

número de leucocitos totales dentro de la normalidad en la mayoría de los

casos. Aunque en un 25% de los casos, el contaje de leucocitos puede

estar aumentado (McBride, 1968).

Las linfocitosis y monocitosis han sido documentadas en trabajos

iniciales (McBride, 1968). Los linfocitos están aumentados en el 45% de

los casos y los monocitos casi en el 100% de los casos (Durig, 1984). Esto

se debe a que el bazo constituye el 25% del tejido linfoide, por
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consiguiente su déficit ocasiona un aumento en el pool de estas células en

sangre periférica (Lanng Nielsen, 1983).

A nivel experimental, también se ha documentado un incremento en

el contaje de linfocitos y monocitos en diversos trabajos (Rohrer, 1983).

La determinación de leucocitos en nuestro estudio, al igual que la

del resto de los trabajos, solo pretende completar la valoración global del

hemograma. Sabemos que su determinación no tiene repercusión en el

estudio de la funcionalidad del bazo en la respuesta inmunológica.

2.1.2. MONOCITOS.

La determinación de monocitos presenta diferencias significativas a

nivel global, en los resultados obtenidos antes y después de la cirugía

(P=0,007).

El grupo control presenta una disminución significativa en el número

de monocitos (p=0,000) y el grupo de trasplante presenta un aumento

significativo en el número de monocitos (p=0,017), en cambio, los grupos

de esplenectomía y autotrasplante presentan descensos no significativos.

Llama la atención al realizar el análisis de los resultados en los

cuatro grupos, el descenso significativo del número de monocitos en el

grupo control, a diferencia de los grupos de esplenectomía y

autotrasplante, donde no existe significación. No encontramos un motivo

que pueda justificar estos resultados.

La presencia de monocitosis en los diferentes trabajos clínicos y

experimentales esta documentada con y sin diferencias significativas. Sin

embargo, no encontramos trabajos con una disminución significativa en el

número de monocitos a nivel experimental.

Estos resultados, al igual que el resto de trabajos experimentales no

confieren por sí solos un valor relevante que influya en la determinación de

la función inmunológica del bazo en los grupos de autotrasplante o

trasplante, respecto a los grupos de control y esplenectomía.
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2.1.3. POLIMORFONUCLEARES (PMN).

Los polimorfonucleares presentan diferencias significativas en el

grupo de esplenectomía (p=0,028) y autotrasplante (p=0,021). Sin

embargo no es suficiente para tener significación en el resultado global

(p=0,089).

Otros trabajos presentan un número de PMN no alterado en

pacientes esplenectomizados (Durig, 1984).

2.1.4. PLAQUETAS.

El valor medio del número de plaquetas preoperatoriamente es de

612.6x103/ul, mientras en el postoperatorio es de 735.4x103/ul. Por

consiguiente, el aumento medio global del número de plaquetas es

122.8x103/ul.

Las plaquetas presentan una elevación postoperatoria en todos los

grupos, siendo significativo en el grupo de esplenectomía (p=0,007) y

autotrasplante (p=0,004), aunque el valor global no presenta significación

estadística (p=0,467). Estos resultados, ponen de manifiesto la menor

presencia de trombocitosis del grupo de trasplante (p=0,243) frente al

grupo de autotrasplante (p=0,004).

La presencia de trombocitosis es un dato constatado por la gran

mayoría de trabajos, tanto a nivel experimental (Bessler, 1981; Durig,

1984), como clínico (Fabri, 1974; Danforth, 1976). Este aumento en el

número de plaquetas tras la esplenectomía, se debe a la presencia en el

bazo de un tercio del pool total de plaquetas en sangre periférica. Además,

algunos trabajos afirman que el bazo produce un factor inhibidor de la

producción de plaquetas (Bessler, 1981); aunque no esta bien establecido

(Gordon, 1978).
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La trombocitosis en la esplenectomía tiene un carácter transitorio,

es decir, la elevación del número de plaquetas es precoz y desaparece en

pocos meses, y raramente persiste más de dos años (Boxer, 1978).
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2.2. CITOMETRIA DE FLUJO: DETERMINACIÓN DE LOS

LINFOCITOS CD4, CDS Y CD19.

La elección de la técnica de citometría de flujo en la determinación

de las subpoblaciones linfocitarias: Linfocitos B (CD19), linfocitos T

colaboradores (CD4) y linfocitos T supresores (CD8); se basa en las

ventajas que nos confiere respecto a otros métodos. Estas ventajas son la

objetividad, alta sensibilidad y rapidez de medición.

2.2.1. LINFOCITOS CD19.

Solo los linfocitos B (CD 19) presentan diferencias significativas

(p=0,006) en los valores globales. El valor medio global de CD19

preoperatoriamente es de 6,6%, frente al 4,9% después de la cirugía. El

grupo de autotrasplante (p=0,006) y trasplante (p=0,000), si presentan

significación en los resultados entre los CD 19 antes y después de la

cirugía. La disminución en el número de CD19 después de la cirugía es

mayor en el grupo de trasplante (3,4%), le sigue en frecuencia el grupo de

autotrasplante (2,4%), esplenectomía y control (0,5%).

Varios trabajos en clínica humana (Shumacker, 1970; Chaimoff,

1978; Krivit, 1979) y a nivel experimental (Anderson y Winkelsten, 1975;

De la Fuente, 1984), determinan un descenso en la población de linfocitos

B, especialmente de IgM, debido a que el bazo se encarga de su síntesis.

Sin embargo, otros trabajos clínicos y experimentales no encuentran

diferencias significativas en el número de linfocitos B (Rowley, 1950;

Bogart, 1972; Likhite, 1975 Martínez Ubieto, 1988). La diferencia en los

resultados del valor de IgM entre los diferentes trabajos esta condicionado,

a nuestro juicio, a que el bazo no es el único órgano productor de células

formadoras de IgM (Roitt y Weissman, 1983). Los valores de IgA, IgG no
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presentan variaciones significativas en los trabajos clínicos y

experimentales.

En nuestro trabajo la presencia de disminuciones significativas solo

en los grupos de trasplante y autotrasplante, frente al grupo de

esplenectomía, que teóricamente debería tener los valores más bajos; nos

hace pensar sobre la verdadera repercusión de la población de linfocitos B

en la función inmunológica del bazo. Estos resultados pueden deberse a

dos motivos: primero el bazo no es el único productor de células

sintetizadoras de inmunoglobulinas, y segundo, los niveles de IgM a nivel

experimental al igual que en clínica humana, puede ser que permanezcan

normales durante los primeros meses a la esplenectomía, disminuyendo

en algunos casos después de un año de esplenectomía (Shumacker,

1970; Anderson, 1975). Es decir, es posible que 16 semanas sea tiempo

insuficiente para apreciar disminución en los valores de CD 19, en el grupo

de ratas esplenectomizadas.

2.2.2. LINFOCITOS CD8.

Los linfocitos T supresores (CD8), solo presentan diferencias

significativas en el grupo control (p=0,031). El valor medio global es del

32%.

El grupo control presenta el mayor aumento en el número de CD8

después de la cirugía (3,6%), seguido del grupo de esplenectomía (2,6%),

trasplante (0,5%) y autotrasplante (0,3%).
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2.2.3. LINFOCITOS CD4.

Los linfocitos T colaboradores no presentan diferencias

significativas, en ninguno de los cuatro grupos de estudio. El valor medio

global de los CD4 es del 61%.

El grupo control presenta un aumento en el número de CD4 del 3%,

el grupo de esplenectomía presenta un aumento del 2%, si embargo, los

grupos de autotrasplante y trasplante presentan una disminución en el

número de CD4 del orden del 2,1% y 2,4% respectivamente.

La falta de resultados globales significativos en la medición de las

poblaciones linfocitarias CD4 y CD8 ponen de manifiesto la ausencia de

valor de estas determinaciones en la funcionalidad del bazo y su

aportación en la respuesta inmunológica.
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2.3. ACLARAMIENTO BACTERIANO.

Uno de los dos puntos más importantes para determinar la

respuesta inmunológica en el modelo experimental, es la determinación

del aclaramiento bacteriano. Este consiste en realizar el contaje del

número de colonias formadas por mililitro de sangre después de provocar

una infección en el animal de experimentación.

Existen numerosos trabajos de autotrasplante esplénico donde se

comparan los resultados del aclaramiento bacteriano con un grupo control

y un grupo de esplenectomía parcial o total. Sin embargo, ningún trabajo

experimental de trasplante esplénico publicado, realiza el aclaramiento

bacteriano para determinar la funcionalidad inmunológica del bazo

trasplantado.

Como hemos comentado anteriormente la elección del

streptococcus pneumoniae del serotipo 3 a una dosis de 1x107 por vía

peritoneal, esta justificada por ser la bacteria que provoca con más

frecuencia infecciones en pacientes esplenectomizados. Además, los

trabajos con mayor rigor científico utilizan la misma vía de administración y

a unas dosis similares (Fasching, 1980; Greco, 1981; Livingston, 1983;

Patel, 1986).

En nuestro trabajo los resultados obtenidos son los siguientes:

1. El grupo control, presenta un valor medio del número de colonias por

mi de sangre de 97 (30 minutos), 155 (60 minutos), 26 (120 minutos) y

12 (180 minutos).

2. El grupo de esplenectomía presenta los siguientes valores: 311 (30

min.), 610 (60 min.), 329 (120 min.), 103 (180 min.).

3. El grupo de autotrasplante presenta los valores: 243(30 min.), 436 (60

min.), 240 (120 min.), 74 (180 min.).
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4. El grupo de trasplante presenta los valores: 169 (30 min.). 329 (60

min.), 152 (120 min.), 35 (180 min.).

Al analizar la lectura de los resultados observamos, que el mayor

número de colonias por tiempo corresponde a los 60 minutos en los cuatro

grupos de estudio, y el menor número de colonias a los 180 minutos,

también en todos los grupos. Estos resultados obtenidos son comunes al

resto de trabajos, debido a que el tiempo mínimo necesario de respuesta

inmunológica frente a infecciones se inicia a los 60 minutos; siendo mayor

el aclaramiento cuanto más tiempo transcurre desde la inoculación.

El tiempo máximo de contaje esta limitado a los 180 minutos, debido a

que a partir de las 3 horas, las diferencias en el contaje del número de

colonias es escasa en los cuatro grupos, no existiendo diferencias en la

curva de aclaramiento bacteriano en los minutos siguientes. Los estudios,

obtienen resultados utilizando diferentes unidades de tiempo; aunque

ninguno realiza contajes después de los 240 minutos, por el motivo ya

comentado. Realizar contajes con unidades de tiempo mas cortas no esta

justificada, por la ausencia de resultados que pueda variar la cinética de la

curva de aclaramiento bacteriano.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la curva de aclaramiento

bacteriano según él número de colonias formadas por unidad de tiempo,

presenta los mejores resultados en el grupo control, seguido del grupo de

trasplante, grupo de autotrasplante y grupo de esplenectomía. Estos

resultados tienen significación estadística entre todos los grupos de

estudio.

Los resultados obtenidos en los trabajos publicados son muy

diversos. Existen trabajos donde no existen diferencias en el aclaramiento

bacteriano entre el grupo de esplenectomía y el grupo de autotrasplante

(Schwartz, Izbicki, 1991; Tesluck, 1979; Weiss, 1988; Oakes, 1982); sin

embargo, en otros trabajos el autotrasplante si presenta efecto protector

(Grosfeld, 1980; Morton, Patel, 1986; Cooney, Moxon, 1980; Fasching,

1980; Dawes, 1985; Steely, 1988; Scher, 1985; Browm, 1981). Solo los
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trabajos de Patel y Scher presentan diferencias estadísticamente

significativas a favor del grupo de autotrasplantadas.

En resumen, los resultados del aclaramiento bacteriano en nuestro

estudio determinan que el grupo de trasplante esplénico presenta menos

número de colonias formadas por mi de sangre, respecto al grupo de

esplenectom izadas y autotrasplante, estas diferencias son

estadísticamente significativas (p<0,05). Es decir, las ratas trasplantadas

presentan un efecto protector frente a la infección por neumococos,

superior a las ratas autotrasplantadas y ratas esplenectomizadas. Sin

embargo, el número de colonias en el grupo de trasplante es superior al

grupo control. Por consiguiente, el grupo con bazo integro, presenta un

efecto protector superior al grupo de trasplante, también con diferencias

significativas.

En conclusión, en nuestro estudio el trasplante esplénico determina

un efecto protector en el aclaramiento bacteriano superior al grupo de

autotrasplante y esplenectomía, aunque inferior al grupo control. Estos

resultados presentan diferencias estadísticamente significativas entre

todos los grupos de estudio.
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2.4. MORTALIDAD POSTINFECCION.

El segundo punto importante para determinar la respuesta

inmunología del bazo en un modelo experimental, consiste en la

determinación de la mortalidad postinfección.

El tiempo de 24 horas para determinar la mortalidad, se basa en los

modelos experimentales de la mayor parte de trabajos, aparte de la

injustificada dificultad que supone alargar el tiempo de control, debido a la

elevada mortalidad que presentan en las primeras 24 horas. Por

consiguiente, obliga a no retrasar la autopsia de las ratas para realizar el

estudio anatomo-patológico del bazo en los grupos de autotrasplante y

trasplante.

Al igual que en el aclaramiento bacteriano, la diversidad de

variables utilizadas en los diferentes trabajos de experimentación,

condiciona la obtención de diversos resultados; además, de la ausencia de

trabajos donde se estudia la mortalidad postinfección en ratas

trasplantadas.

Existen trabajos donde no existen diferencias en la mortalidad

postinfección entre los grupos de autotrasplante y esplenectomía

(Schwartz, 1977; Greco, 1981; Vega, 1981; Oakes, 1982; Izbicicki, 1991).

Aunque los trabajos donde existen diferencias en los resultados son más

numerosos (Livingston y Cooney, 1979; Fasching, 1980; Bradshaw y

Horton 1982; Dickerman, 1983; Malagnoni y Dawes, 1985; Patel, 1986;

Steely, 1988).

Entre los trabajos donde existen diferencias, los resultados

obtenidos son muy dispares. Es decir, la mortalidad en el grupo de

autotrasplante oscila entre el 11% (Patel, 1986) y el 88% (Malagnoni,

1985). Además, en el grupo de esplenectomizadas, la mortalidad puede

oscilar entre el 45% (Livingston, 1979) y el 100% (Dickermann, 1983).
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Como ya hemos comentado en varias ocasiones, la diversidad de

variables, tales como la dosis de bacterias administradas y la vía de

administración, condiciona la gran variabilidad en los resultados entre los

diferentes trabajos. La falta de unificación en las condiciones del modelo

experimental entre los diferentes grupos de trabajo, imposibilita la

obtención de resultados que pudieran ser concluyentes.

En nuestro estudio la mortalidad a las 24 horas de provocar la

infección vía peritoneal en el grupo de trasplante esplénico ha sido del

36% (9 ratas muertas de 25), frente al 52% del grupo de autotrasplante y

64% del grupo de esplenectomizadas. El grupo control presenta el menor

porcentaje de mortalidad (16%).

Estos resultados, en concordancia con los resultados de la mayoría

de autores, determinan que el grupo control presenta menor mortalidad

que los grupos de autotrasplante y esplenectomía. Además, nuestro

estudio aporta los resultados del grupo de trasplante, en comparación con

los otros grupos.

Concluyendo, podemos decir que el grupo de trasplante esplénico

heterotópico, presenta menos mortalidad postinfección que los grupos de

autotrasplante y esplenectomía; aunque mayor mortalidad que el grupo

control. Estos resultados, presentan diferencias estadísticamente

significativas, entre todos los grupos de estudio.
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3. ESTUDIO HISTOLÓGICO.

El estudio histológico de este trabajo, pretende demostrar desde el

punto de vista anatomo-patológico, que el bazo trasplantado según

nuestro modelo experimental, presenta una ultra-estructura similar al bazo

normal.

Desde el punto de vista macroscópico, nuestros resultados son

iguales al de resto de trabajos (Baez-Romero, 1983, Rush, 1984). El bazo

presenta un color rojo oscuro con un exudado al corte de la pieza por

necrosis. A nivel microscópico, se observa que la necrosis descrita, se

localizada a nivel central y es de tipo isquémico (Tavassoli, 1975; De la

Fuente, 1984).

La reducción del tamaño y el peso del bazo trasplantado observada

en nuestro trabajo, también es observada por Moore y Leitner en sus

trabajo de autotrasplante esplénico a nivel de epiplón. En nuestro trabajo,

el peso del bazo trasplantado presenta una reducción media de un 20%,

respecto a su peso inicial. Estos resultados, consideramos que pueden ser

producidos por un motivo; dicho motivo es la presencia de una necrosis

central de tipo isquémico por un probable déficit vascular. Este déficit, es

posible que se deba a que el flujo arterial que recibe el bazo trasplantado a

nivel cervical sea inferior al flujo de la arteria esplénica con salida directa

de la arteria aorta.

Diversos trabajos de autotrasplante, afirman que los cambios

estructurales para conseguir una pulpa roja y blanca organizada, necesitan

al menos un mes de tiempo de regeneración (Wolf, 1982; Pabst, 1991).

Nuestro trabajo, realiza el estudio histológico a los cuatro meses, con la

intención de conseguir unos resultados definitivos.

Numerosos trabajos acerca del estudio histológico del bazo

autotrasplantado en diferentes animales de experimentación (Warner,

1975; Reilman, 1983), afirman la similitud de características estructurales
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entre los bazos autotrasplantados, independientemente del lugar de

implante (Martínez Ubieto, 1988), y los bazos normales o de control.

Teniendo en cuenta la clasificación de Moore, recogida y aplicada

en nuestro trabajo, ninguno de los bazos del grupo de trasplante presenta

un score inferior a 3. Esto quiere decir, que todos los bazos trasplantados

presentan características similares (score 3) o ¡guales (score 4) a un bazo

normal. En el grupo de autotrasplante, el porcentaje de bazos con score 3

(15/25), es superior al porcentaje del grupo de trasplante (12/25). Sin

embargo, el grupo de trasplante presenta un porcentaje superior (13/25)

de score 4, respecto al grupo de autotrasplante (10/25).

En resumen, en nuestro estudio todos los bazos del grupo de

trasplante presentan características histológicas similares o iguales a un

bazo normal. El número de bazos con características histológicas

normales en el grupo de trasplante (54%), es superior al grupo de

autotrasplante (40%). Aunque, estas diferencias no presentan significación

estadística.
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CONCLUSIONES

1. Presentamos un nuevo modelo experimental de trasplante esplénico

cervical, basado en la tutorización temporal de la anastomosis venosa.

A través de nuestro modelo experimental conseguimos una técnica

quirúrgica viable, simplificada, reproducible, con baja incidencia de

complicaciones y mejor control del bazo trasplantado.

2. En nuestro modelo experimental, las ratas del grupo de trasplante

esplénico mantienen una función inmunológica dentro de la normalidad;

los resultados obtenidos son similares al grupo control.

3. El grupo de trasplante esplénico, presenta unos valores de la función

inmunológica superiores al grupo de ratas autotrasplantadas, y este a

su vez, superiores al grupo de ratas esplenectomizadas.

4. Los resultados de las variables estudiadas en el hemograma y CM F del

grupo de trasplante esplénico después de la cirugía, no presentan

diferencias importantes respecto a los resultados obtenidos al inicio del

estudio.

5. En el estudio del aclaramiento bacteriano, las ratas del grupo de

trasplante esplénico presentan un efecto protector frente a la

bacteriemia superior al grupo de autotrasplante y esplenectomía,

aunque inferior al grupo control. Las diferencias entre los grupos de

estudio son estadísticamente significativas.
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6. La mortalidad postinfección en el grupo de trasplante esplénico, es

inferior a la observada en el grupo de autoírasplaníe, y esta a su vez,

inferior al grupo de esplenectomía. El grupo control presenta el índice

de mortalidad más bajo.

7. En nuestro estudio, no se ha objetivado que los bazos de las ratas del

grupo de trasplante, presenten una estructura histológica diferente a un

bazo de características normales.

8. Nuestro modelo experimental de trasplante esplénico es una técnica

quirúrgica viable; que consigue preservar la función inmunológica con

valores próximos a la normalidad y superiores al autotrasplante

esplénico.
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