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Descripción del caso

Un paciente de 43 años de edad con una historia de pancreatitis aguda y 
crónica presenta dolor epigástrico con intenso ardor de un día de duración, 
sin náuseas ni vómitos ni diarrea. El dolor fue similar a los episodios pre-
vios de pancreatitis aguda por lo cual había tenido múltiples internaciones. 
Otros diagnósticos fueron hipertrigliceridemia, enfermedad renal crónica y 
diabetes. En el examen físico, el paciente no presentaba fiebre y su ab-
domen estaba firme, con sensibilidad epigástrica a la palpación y ruidos 
intestinales disminuidos.

A su ingreso, la actividad de la lipasa en suero fue 1506 U/L [intervalo 
de referencia (IR), 8-78 U/L]; la amilasa no fue medida. La concentración de 
triglicéridos séricos fue de 1606 mg/dL (18,15 mmol/L) [IR, 55-320 mg/dL 
(0,62 hasta 3,62 mmol/L)]. El colesterol total fue de 205 mg/dL (5,31 mmol 
/L) [IR<200 mg/dL (<5,18 mmol/L)] y HDL fue 14 mg/dL (0,36 mmol/L) [IR, 
30-65 mg/dL (0,78-1,68 mmol/L)]. La concentración de creatinina fue 1,1 mg/dL 
(83 µmol/L) [IR, 0.7-1.3 mg/dL (53,4 -99,1 µmol/L)] y urea en sangre fue de 
14 mg/dL (5,0 mmol/L) [IR, 8,9-20,6 mg/dL (3,2 a 7,4 mmol/L)]. Las imá-
genes de la tomografía computarizada mostraron pseudoquistes intrapan-
creáticos y grasa peripancreática acumulada. El paciente fue tratado con 
reposo intestinal, reposición intravenosa de líquidos y tratamiento del dolor. 

El segundo día de hospitalización, las pruebas de laboratorio se fueron 
complicando por la hemólisis significativa, preguntándose si esa hemólisis 
era in vivo o in vitro y si dar o no a conocer los resultados de laboratorio. La 
hemólisis no fue observada en la extracción de sangre en el día 1, pero a 
partir del día 2 cada muestra se hemolizó en múltiples tipos de tubos (in-
cluyendo tubos con EDTA, heparina de litio y citrato de sodio) durante todo 
el transcurso de la hospitalización del paciente. Entre el primer y segundo 
día la hemoglobina disminuyó su concentración de 14,6 a 13,8 g/dL (146 
a 138 g/L) [IR, 14,0 - 18,0 g/dL (140-180 g/L)], el potasio aumentó de 4,2 
hasta 6,3 mmol/L (IR, 3,4-4,8 mmol/L), el sodio disminuyó de 137 a 133 
mmol/L (IR, 136-145 mmol/L), y el cloruro no se afectó. La concentración 
de haptoglobina sérica fue 56 mg/dL (0,56 g/L) [IR, 30-200 mg/dL (0,3 a 
2,0 g/L)], y el recuento de reticulocitos fue 1,69% (IR, 0,7-2,5%).

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR

1. ¿Cuáles son las causas de la hemólisis in vivo e in vitro y cómo se distinguen?
2. ¿Cómo afecta la hemólisis los resultados del laboratorio?
3. ¿Cuál es la causa más probable de pancreatitis en este paciente?
4. ¿Cuál es la relación entre la hemólisis y la pancreatitis?
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Discusión

La hemólisis es el daño o la perturbación de las 
membranas celulares de los eritrocitos que provoca la 
liberación al plasma de componentes intracelulares. La 
hemólisis puede ocurrir en el paciente (in vivo) o fuera 
del paciente en algún punto entre la extracción de la 
muestra y su análisis (in vitro).

Causas de hemólisis

Las causas comunes de la hemólisis se presentan en la 
Tabla I. Los fenómenos que conducen a la hemólisis in 
vivo pueden ser categorizados sobre la base del sitio de 
destrucción de los glóbulos rojos, como hemólisis intra-
vascular o extravascular. Dependiendo del tipo de injuria 
a la membrana de las células rojas sanguíneas, las células 
se pueden lisar inmediatamente (intravascular) o ser des-
truidas por el sistema monocito-macrófagos en el bazo, 
hígado o médula ósea (extravascular). Las pruebas de 
laboratorio son esenciales para determinar la presencia 
y la causa de la hemólisis. El aumento sérico de lactato 
deshidrogenasa (LD), disminución de la haptoglobina y 
la hemoglobina libre en orina son signos de hemólisis in 
vivo. La presencia de esferocitos en el frotis de sangre y 

una prueba de antiglobulina directa positiva son hallazgos 
que indican la presencia de anticuerpos que median la he-
mólisis in vivo. Los esquistocitos en frotis de sangre perifé-
rica indican hemólisis microangiopática. Un aumento del 
número de reticulocitos significa respuesta fisiológica a la 
anemia e indica hemólisis in vivo. La hemólisis persistente 
en múltiples muestras a diferentes tiempos de recolección 
y en varios tipos de tubos, como se ha visto en este pacien-
te, sugiere la hemólisis in vivo. La comunicación con el 
equipo médico y la correlación con la historia del paciente 
son fundamentales para determinar si hay motivos de sos-
pecha de que la hemólisis sea in vivo.

Distinguir entre hemólisis in vivo e in vitro es de im-
portancia crítica para la seguridad y manejo del pacien-
te. El hallazgo de hemólisis in vivo no sólo es clínica-
mente importante en sí mismo, sino también, porque 
las concentraciones plasmáticas de analitos en el tubo 
de recolección de sangre son las concentraciones en 
plasma del paciente y, por lo tanto, son importantes y 
deben ser reportadas. Por el contrario, en la configura-
ción de hemólisis in vitro, ciertos valores de laboratorio 
no se deben indicar, debido a que no reflejan las con-
centraciones del paciente y pueden ser engañosas.

En un análisis de muestras hemolizadas en una ins-
titución (1), aproximadamente el 3% de las muestras 
reflejaron hemólisis in vivo. En 95% de los casos de 
hemólisis in vitro se debió a un error específico en la 
recolección de la muestra y/o en el procesamiento. Un 
tercio de los casos de hemólisis in vivo no se sospecha-
ban por la clínica y el laboratorio desempeñó un papel 
crítico en dar a conocer la situación al médico. Es im-
portante que los laboratorios tengan lineamientos para 
(a) la identificación y cuantificación sistemática de la 
hemólisis, (b) el contacto clínico y la advertencia de la 
posibilidad de hemólisis in vivo, y (c) las solicitudes de 
una segunda muestra.

La investigación de muestras hemolizadas se basa en 
una búsqueda sistemática de una etiología, guiado por 
el conocimiento de las etiologías comunes (Tabla I). Si 
no existe una causa subyacente de hemólisis in vivo que 
pueda ser identificada, se debería buscar una causa de 
hemólisis in vitro y realizar el esfuerzo para reducir la 
aparición de hemólisis in vitro en el sistema de salud.

EFECTO DE LA HEMÓLISIS EN LAS PRUEBAS DE 
LABORATORIO

La hemólisis es una fuente importante de error en la 
etapa preanalítica y se ha visto que influye en los resul-
tados de muchas pruebas de laboratorio, como potasio, 
sodio, calcio, fósforo, magnesio, bilirrubina, haptoglobi-
na, proteínas totales, aldolasa, amilasa, LD, aspartato ami-
notransferasa (AST), alanina aminotransferasa, fosfatasa 
alcalina, fosfatasa ácida, γ-glutamil transferasa, folato e hie-
rro (2). La hemólisis puede afectar la validez del ensayo 
químico específico que se realice (interferencia analítica) 

Hemólisis in vivo
 Hemólisis extravascular
  Deficiencias de enzimas (glucosa-6-fosfato deshidrogenasa)
  Hemoglobinopatías (drepanocitosis, talasemia)
  Defectos de membrana de eritrocitos (esferocitosis 
  hereditaria)
  Infección (Bartonella, Babesia, malaria)
  Anemia hemolítica autoinmune
  Otros (hiperesplenismo, enfermedad hepática)
 Hemólisis intravascular
  Microangiopatía (válvula cardíaca protésica, púrpura 
  trombocitopénica trombótica)
  Reacción a transfusión 
  Infección (sepsis, malaria grave)
  Hemoglobinuria paroxística por frío
  Hemoglobinuria paroxística nocturna
Hemólisis in vitro
 Fuerza excesiva en la aspiración (extracción de sangre con   
 demasiada fuerza, especialmente a través de venas pequeñas
 o  superficiales)
 Catéter parcialmente obstruido
 Sangre traspasada de la jeringa al tubo con fuerza
 Muestras congeladas
 Daños mecánicos (agitación, fuerza excesiva en tubos   
 neumáticos)
 Retraso en el análisis

a Adaptado de la Tabla II en Schrier (11).

Tabla I. Posibles causas de hemólisis in vivo e in vitroa 
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pancreatitis después de la ingestión de ciertos medi-
camentos o alcohol. La fisiopatología de la pancrea-
titis inducida por hipertrigliceridemia no se conoce 
completamente (6). Las actividades de amilasa y lipasa 
pueden estar dentro de los valores de referencia en 
aquellos pacientes con pancreatitis que tienen hiper-
trigliceridemia (4).

HEMÓLISIS Y PANCREATITIS AGUDA

La asociación de pancreatitis aguda y hemólisis es 
menos conocida que la asociación de pancreatitis con 
sueros lipémicos. La hemólisis masiva puede provocar 
pancreatitis aguda y, por otra parte, se observa hemóli-
sis en los pacientes con casos de pancreatitis aguda que 
tienen otras etiologías.

Aproximadamente el 25% de los casos de hemólisis 
masiva se complica por la pancreatitis aguda (7). Se ha 
propuesto que las grandes cantidades de grupo hemo 
en la sangre promueve un estado proinflamatorio (8). 
La liberación de citoquinas inducidas por el grupo 
hemo puede llevar a pancreatitis aguda a través del re-
clutamiento de células inflamatorias y la generación de 
especies reactivas del oxígeno, así como a través de un 
efecto en la microvasculatura pancreática, conducien-
do a la isquemia (9). El mecanismo de hemólisis resul-
tante de la pancreatitis aguda no se conoce bien.

Resolución del caso

Al cuarto día después de la admisión, el paciente 
había regresado a su estado normal de salud, la con-
centración de triglicéridos en suero había descendido 
a 698 mg/dL (7,89 mmol/L), y la concentración de 
lipasa sérica se había reducido a 122 U/L. Dado que 
el colesterol total sólo estaba ligeramente aumentado, 
este paciente se adaptaría a una dislipemia de tipo I o 
V, requiriendo la medición de VLDL para diferenciar 
(10). El paciente fue dado de alta con el diagnóstico 
de pancreatitis aguda secundaria a hipertrigliceride-
mia. La hemólisis se concluye que fue in vivo debido 
a su persistencia, a las concentraciones de haptoglobi-
na en la región inferior del IR, y a la disminución de 
la hemoglobina. Como ya se ha discutido, la hipertri-
gliceridemia y la hemólisis pueden ser causas de pan-
creatitis aguda. En este paciente, la principal causa fue 
la hipertrigliceridemia, dada la historia del paciente 
con episodios recurrentes de pancreatitis aguda corre-
lacionado con un pobre control de los triglicéridos. 
Se le prescribió gemfibrozil y aceite de pescado para 
el control de su hipertrigliceridemia. Durante su segui-
miento, a la semana y 3 meses más tarde, requirió me-
dicación para el dolor causado por pancreatitis crónica 
y la concentración plasmática de triglicéridos continuó 
en aumento. 

a través de la interferencia espectrofotométrica o química. 
Además, la liberación del contenido intracelular afecta la 
concentración plasmática de determinados analitos, por 
lo cual la hemólisis in vivo tiene un efecto fisiológico en el 
paciente. La contribución de cada una de estas fuentes de 
error varía en función del analito y del método (Tabla II).

Por ejemplo, las concentraciones de potasio, magne-
sio, fósforo, LD, AST y alanina aminotransferasa son mu-
cho más altas en las células rojas de la sangre que en el 
plasma, y por lo tanto la hemólisis aumenta sus concen-
traciones plasmáticas. Por el contrario, la interferencia 
espectral de la hemoglobina es el tema dominante para 
ensayos espectrofotométricos comunes para la fosfatasa 
alcalina, hierro, lipasa y γ-glutamil transferasa (3). Es po-
sible que funcionen los dos mecanismos, por ejemplo, 
si AST se mide mediante un método colorimétrico, el 
solapamiento espectral puede causar un aumento artifi-
cial en el resultado de AST además del aumento real de 
AST en el plasma debido a la liberación de contenido 
intracelular.

ETIOLOGÍA DE LA PANCREATITIS

Las causas más comunes de pancreatitis aguda en 
el EE.UU. son el consumo de alcohol y los cálculos bi-
liares, pero la hipertrigliceridemia marcada, como se 
ve en este caso, es una reconocida causa de pancreati-
tis. En general se cree que sólo los triglicéridos séricos 
con una concentración >1000 mg/dL (11,3 mmol/L) 
pueden causar pancreatitis (4)(5). De hecho, las con-
centraciones de triglicéridos son marcadamente eleva-
das en estos pacientes, y no debe confundirse con la 
hiperlipidemia leve que se encuentra en aproximada-
mente el 50% de los pacientes con pancreatitis aguda 
de cualquier causa (4). La hipertrigliceridemia leve a 
moderada en la pancreatitis aguda es más común que 
la pancreatitis debida a hipertrigliceridemia. Además, 
pacientes con hipertrigliceridemia moderada pue-
den desarrollar aumento agudo de los triglicéridos y 

Tabla II. Mecanismo de los efectos predominantes de hemólisis en 
pruebas comunes de laboratorio.

Interferencia analítica
 Fosfatasa alcalina 
 Hierro 
 Lipasa 
 γ-glutamil transferasa 
 Sodio 
 Cloruro
Efecto fisiológico in vivo
 Potasio 
 Lactato deshidrogenasa 
 Magnesio 
 Fósforo 
 Aspartato aminotransferasa 
 Alanin aminotransferasa
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Comentario

Geraldine P. Schechter1,2*

Menos del 2% de las muestras de sangre hemolizadas 
se deben a la hemólisis in vivo (1). En este paciente, con 
un episodio relativamente moderado de pancreatitis, se 
obtuvieron múltiples muestras hemolizadas, plantean-
do una hemólisis in vivo debido a la simultaneidad con 
una concentración de haptoglobina de 56 mg/dL, en la 
región inferior del intervalo de referencia, y una dismi-
nución de la hemoglobina 14,6 a 13,8 g/dL. Desde la 
perspectiva del médico, la disminución de la hemoglo-
bina fue, más probablemente, por la hidratación intrave-
nosa administrada que por la hemólisis. La anemia agu-
da hemolítica en la pancreatitis suele ser secundaria a 
la coagulación intravascular diseminada como resultado 
de complicaciones graves, no presentes en este paciente.

Demostrar la hemólisis in vivo en esta situación es difí-
cil. El aumento de las actividades de lactato deshidroge-
nasa puede resultar de una hemólisis in vitro. El recuento 
de reticulocitos está a menudo dentro de los intervalos 
de referencia en hemólisis aguda debido a un retraso 
en la respuesta de la médula ósea. La presencia de es-
quistocitos o “cambio” de reticulocitos en un frotis de 
sangre periférica podría haber apuntado a hemólisis in 
vivo. La haptoglobina sérica, a pesar de ser un reactante 
de fase aguda, sigue siendo la mejor prueba de hemólisis 
en vivo. Los pacientes que tienen hemolisis e inflama-
ción indicada por un aumento de las concentraciones de 
proteína C reactiva, por lo general tienen bajas concen-
traciones de haptoglobina de <30 mg/dL (2) debido a 
que el complejo haptoglobina-hemoglobina se elimina 
de la circulación con una vida media de 10 a 30 min. La 
repetición del análisis de haptoglobina 24 h más tarde 
habría sido útil para evaluar si las muestras hemolizadas 
se debieron a la hemólisis intravascular permanente, ya 
que la haptoglobina requiere 5 días para regenerarse. 
Uno podría especular que la circulación de las enzimas 
pancreáticas puede haber dado lugar a anormalidades 
subclínicas de membrana, lo que hace que los glóbulos 
rojos sean más susceptibles a las causas más comunes de 
hemólisis preanalítica (1). Una causa menos probable 
era la liberación local de hemoglobina en la circulación 
por el efecto perjudicial de las enzimas liberadas de he-
matomas in situ, imitando así la hemólisis intravascular.

1  Hematology Section, Medical Service, Washington Veterans 
Affairs Medical Center.

2  Department of Medicine, George Washington University, Wash-Department of Medicine, George Washington University, Wash-
ington, DC. 

* Dirección de correspondencia del autor: Veterans Affairs Medical 
Center, 50 Irving St. NW, Washington, DC 20422. Fax 202-518-
4300; e-mail g.p.schechter@med.va.gov.

 Recibido el 18 de marzo de 2012; Aceptado el 26 de marzo de 
2012.
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Comentario

Neil S. Harris,* Lindsay A.L. Bazydlo 
y William E. Winter

Normalmente, la hemólisis intravascular representa 
aproximadamente el 10% del total de la destrucción de 
glóbulos rojos. Considerando que la hemólisis in vitro 
produce resultados incorrectos de laboratorio, la libera-
ción in vivo de la hemoglobina libre de células rojas de 
la sangre desencadena una serie de efectos fisiológicos 
perjudiciales. En primer lugar, la hemoglobina libre se 
une al óxido nítrico y anula este importante vasodila-
tador. Segundo, la hemoglobina libre se someterá a la 
oxidación, lo que resultará en la formación de meta-
hemoglobina, radical ferrilo de la hemoglobina libre 
e iones superóxido. Este último puede someterse a la 
dismutación para formar peróxido de hidrógeno. La 
Interacción del peróxido de hidrógeno, ya sea con la 

oxihemoglobina o desoxihemoglobina puede resultar 
aún más en la formación del ion ferrilo y superóxido. 

Uno de los principales mecanismos de protección 
en plasma es la proteína haptoglobina. Los dímeros de 
hemoglobina libre se unen a la haptoglobina con una 
afinidad muy alta, y estos complejos se eliminan rápida-
mente por un macrófago receptor CD163. Cuando la 
haptoglobina está saturada, el exceso de hemoglobina 
(por lo general en la forma oxidada metahemoglobi-
na) liberará el grupo hemo-férrico, que primero se une 
a la albúmina formando metalbúmina seguido por la 
transferencia a otra proteína plasmática protectora, la 
hemopexina.

El grupo Hemo libre lipofílico cataliza la formación 
de radicales activos y los intercala en las membranas 
plasmáticas. La unión entre el hemo y la hemopexi-
na permite al hemo permanecer soluble en un medio 
acuoso, y la hemo-hemopexina se elimina por interac-
ción con el receptor CD91/proteina relacionada con el 
receptor de LDL (1)(2).

Tanto la haptoglobina como la hemopexina en úl-
timo caso, entregan el grupo hemo a las células del 
sistema reticuloendotelial, activando otro proceso de 
protección. La hemoxigenasa degrada el hemo para li-
berar el hierro, monóxido de carbono, y biliverdina, y 
el último se reduce a bilirrubina. De esta manera se im-
pide que la hemoglobina liberada ejerza efectos perju-
diciales. En la química clínica, el sello de estos sistemas 
de protección es la hiperbilirrubinemia no conjugada 
asociada con hemólisis e incluso un leve a moderado 
incremento de la carboxihemoglobina.
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