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Síndrome hiperhemolítico postransfusional 
tras hemorragia digestiva secundaria a 
hipertensión portal prehepática
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El síndrome hiperhemolítico (SHH) es una complicación rara 
y potencialmente mortal, siendo fundamental la detección precoz 
del mismo (1). 

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 30 años con caverno-
matosis portal secundaria a onfalitis postnatal con dos cirugías 
derivativas en la infancia, tras múltiples sangrados por varices 
esofagogástricas, por los que había sido politransfundida, pre-
sentando sistemáticamente anticuerpos irregulares de distinto 
género. A los 28 años se le detectó una trombosis progresiva 
a cava inferior y otros territorios, con respuesta a tratamiento 
hipocoagulante. Once días antes del ingreso presentó una hemo-
rragia “centinela”, autolimitada, con requerimiento de tres con-
centrados de hematíes (CH), cuyo origen no quedó establecido 
por las limitaciones diagnósticas derivadas de la confirmación 
simultánea de un embarazo. Tras un legrado por gestación fallida, 
ingresó por un nuevo evento hemorrágico secundario a circu-
lación colateral aberrante (varices duodenales-pericolecísticas 
detectadas por tomografía computarizada y resonancia magnética 
[TC/RM], causantes de hemobilia intermitente). Se transfundie-
ron cinco concentrados de hematíes (CH), con prácticamente 
nula rentabilidad. Durante su ingreso persistió con anemia severa 
sin resangrado y presentó fiebre, reticulopenia y hemólisis, con 
test de Coombs directo negativo. Comenzó tratamiento con corti-

Tabla 1. Evolución cronológica de los parámetros analíticos según los tratamientos recibidos

Día 0* 1# 2$ 3¶ 5Ω 7 9 14φ 32Ψ

Hemoglobina (g/l) 60 74 72 63 57 72 77 88 103

Hematocrito (%) 19 21 22 19 18 23 26 29 38

Reticulocitos (x 109/l) 357 705 157

Bilirrubina (Bb) total (mg/dl) 4,1 1,9 3,5 1,3 0,6 0,5 0,4 0,4

Bb indirecta (mg/dl) 3,3 1,1 2,5 0,6

LDH (UI/l) 1.824 951 2.178 1.444 1.131 548 328

Haptoglobina (mg/dl) 0 18

Ferritina (µg/l) 604 137

*Pretransfusional. #Postransfusional, tras cinco concentrados de hematíes. $Inicio de metilprednisolona iv 1 mg/kg/12 h. ¶Inicio de inmunoglobulina iv 1 g/kg/24h (cinco 
días). ΩInicio hierro-sacarosa (200 mg/48 h) iv y eritropoyetina (EPO) 30.000 UI semanales. φAlta hospitalaria con prednisona 60-0-30 mg vo, con programa de pauta 
descendente. ΨA los 30 días de iniciar tratamiento esteroideo.
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coides e inmunoglobulina. La paciente fue dada de alta a las dos 
semanas, con corticoides orales en pauta descendente (Tabla 1) 
y no requirió nuevas transfusiones. 

Discusión

El SHH aparece excepcionalmente sin enfermedad hematoló-
gica de base (2,3). Cursa con disminución paradójica postransfu-
sional del hematocrito (destrucción de hematíes transfundidos y 
del receptor), reticulopenia (no la previsible reticulocitosis reac-
tiva), fiebre y datos de hemólisis intravascular. En las formas 
agudas, la antiglobulina directa es negativa. El tratamiento básico 
consiste en esteroides e inmunoglobulina (3). Las transfusio-
nes posteriores son peligrosas e ineficaces y están, en principio, 
contraindicadas, debiendo reservarse para situaciones de riesgo 
vital (4). En nuestra paciente, la detección precoz del cuadro 
permitió un tratamiento específico y el abandono de la política 
transfusional propia de la anemia posthemorrágica (5), guiada 
por los valores analíticos. 
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