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RESUMEN 

Introducción. La anemia se asocia a un incremento en la morbimortalidad de 
las personas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). En Cartagena 
y Colombia no se cuenta con estudios de anemia en pacientes seropositivos.   

Objetivos. Determinar la prevalencia de anemia carencial en pacientes adultos 
con infección por VIH en dos instituciones de salud de Cartagena, comparar los 
valores de la carga viral y los CD4 según la severidad de la anemia y 
determinar los factores asociados a la presencia de anemia en personas con 
VIH. 

Materiales y Métodos: estudio observacional, analítico, de corte transversal en 
pacientes del Hospital Universitario del Caribe y de la Fundación Caminos. Se 
entrevistaron pacientes, tomaron muestras sanguíneas y revisó las historias 
clínicas principalmente en la consulta externa. Se estimó la prevalencia de la 
anemia y factores asociados.  

Resultados. Se analizaron los datos de 289 pacientes. La prevalencia de 
anemia fue del 27,3%. El 50,6% de los pacientes tenía anemia carencial y el 
49,3% tenía anemia por enfermedad crónica. El 26,5% de los pacientes con 
anemia tenía valores de hemoglobina menores de 8 g/dl (anemia severa). 
Estos pacientes tenían una mayor carga viral (p 0,0001) y menor recuento de 



 
 

linfocitos CD4 (p 0,0003). El uso de la terapia antiretroviral disminuyó 
significativamente, por lo menos en un 78%, la probabilidad de anemia en los 
pacientes con VIH. 

Conclusiones. La anemia es frecuente en pacientes cartageneros con VIH. La 
anemia carencial es la principal causa, predominantemente la ferropénica. 
Además, casi un 30% de los pacientes tuvo anemia severa, asociada a un peor 
estado de su respuesta inmune. Por lo anterior, es importante que durante la 
atención médica se detecte e intervenga oportunamente. 

PALABRAS CLAVES: 
 Infecciones por VIH; anemia; anemia ferropénica; anemia megaloblástica. 
 

SUMMARY 

Introduction. Anemia is associated with an increase morbidity and mortality in 
people with Human Immunodeficiency Virus (HIV). In Cartagena and Colombia 
do not have studies of anemia in patients with HIV. 

Objectives. Determine the prevalence of nutritional anemia in adult patients 
with HIV infection in two health institutions in Cartagena, compare the values of 
viral load and CD4 according to the severity of anemia and to determine the 
factors associated with the presence of anemia in people with HIV. 

Materials and Methods. Was conducted an observational, analytical, cross-
sectional in patients at the Hospital Universitario del Caribe and Fundación 
Caminos. Patients were interviewed, blood samples were taken and reviewed 
the medical records mainly in the outer query. Was estimated the prevalence of 
anemia and associated factors. 

Results. Was analyzed data from 289 patients. The prevalence of anemia was 
27.3%. The 50.6% of patients had nutritional anemia and 49.3% had anemia of 
chronic disease. 26.5% of anemic patients had hemoglobin values less than 8 g 
/ dl (severe anemia). These patients had a higher viral load (p 0.0001) and 
lower CD4 count (p 0.0003). The use of antiretroviral therapy significantly 
decreased at least by 78%, the probability of anemia in patients with HIV. 

Conclusions. Anemia is common in patients with HIV Cartagena. Nutritional 
anemia is the main cause, predominantly iron deficiency. In addition, almost 
30% of patients had severe anemia associated with a worse state of their 
immune response. Therefore, it is important for detect and intervene timely.  

KEY WORDS 
HIV infections; anemia; anemia, iron-deficiency; anemia, megaloblastic. 
 

 

  

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La  anemia  es  un  trastorno  en  el  cual  el  número  de  eritrocitos  (y,  por 
consiguiente,  la  capacidad  de  transporte  de  oxígeno  de  la  sangre)  es 
insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. La  carencia  de  
hierro  es  la causa   más   común   de   anemia,   pero   pueden   causarla   
otras   carencias nutricionales  (entre  ellas,  las  de  folato,  vitamina  B12 y  
vitamina  A),  la inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las 
enfermedades hereditarias o adquiridas que afectan a la síntesis de 
hemoglobina y a la producción o la supervivencia  de  los  eritrocitos.  (1)  
 
La anemia es el principal desequilibrio hematológico en pacientes portadores 
del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Puede ser causada 
directamente por la presencia del virus en el organismo, o por las infecciones 
asociadas, neoplasias, desnutrición o la toma de algunos medicamentos 
antirretrovirales (ARV). (2 - 4) La prevalencia de anemia en pacientes 
seropositivos es del 3% en los pacientes asintomáticos, de un 12 - 21% en 
pacientes donde los CD4+ no sobrepasan las 249 células/mm3, y hasta de un 
37% en pacientes con enfermedad sugestiva del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). (3, 4) Además, la presencia de anemia en 
estos pacientes aumenta la morbimortalidad. (2 - 4) 
 
La infección por VIH es un problema de salud pública. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para el año 2011, 34 millones de personas entre 
adultos y niños estaban infectadas, y hubo 2,5 millones de nuevos casos en 
ese mismo año. (5) En Colombia la prevalencia estimada de VIH/SIDA para 
personas entre 15 y 49 años es del 0,7%. (6) Según el Departamento 
Administrativo Distrital de Salud DADIS, Cartagena tiene una tasa de 28,68 
infectados por cada 100.000 habitantes. (7) En la ciudad, el VIH-SIDA es un 
problema prioritario de salud. El ser una ciudad puerto, los niveles de pobreza, 
el desplazamiento interno, la marginalidad y el trabajo sexual favorecen la 
epidemia. (8) Suárez describe los factores de riesgo socioculturales de adquirir 
la infección en Cartagena, destacando la idiosincrasia cartagenera relacionada 
con el rol de géneros en una familia, la poligamia encubierta y la concepción 
que se tiene sobre el uso del condón. (9) 
 
Las características de la anemia en personas con VIH son  similares a las 
halladas en las enfermedades crónicas, con depósitos de hierro adecuados y 
ferritina normal o elevada, dependiendo de si hay cuadro inflamatorio o 
infeccioso. (2) Pero no se puede descartar que cursen con anemias de tipo 
carencial (ferropénicas, déficit de B12 o ácido fólico), principalmente en una 
población como la cartagenera, en la que la anemia y la desnutrición son 
condiciones clínicas frecuentes. 
 
Los principales objetivos del presente trabajo fueron determinar la prevalencia 
de anemia carencial en pacientes adultos con infección por VIH en dos 
instituciones de salud de Cartagena, comparar los valores de la carga viral y los 
CD4 según la severidad de la anemia y determinar los factores asociados a la 
presencia de anemia en personas con VIH. 

 



 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Diseño y población del estudio 
Se realizó un estudio observacional, analítico, de corte transversal. La 
población objeto de estudio fueron todos los  pacientes adultos con diagnóstico 
confirmado de infección por VIH que acudieron al servicio de urgencias, 
consulta externa o se encontraban hospitalizados en el Hospital Universitario 
del Caribe (HUC) y en La Fundación Caminos entre el primero de abril de 2012 
y el 31 de marzo de 2013. El HUC es un hospital de tercer nivel que cuenta con 
245 camas, de las que 135 son de medicina interna, y tiene en promedio 1.300 
egresos mensuales. La Fundación Caminos es una Institución Prestadora de 
Servicios de primer y segundo nivel, donde se brinda atención integral a 
personas con VIH del régimen subsidiado (Mutual Ser). Cuenta con dos sedes 
y maneja 200 pacientes. Ofrece los servicios de medicina general, odontología, 
medicina interna, laboratorio clínico, farmacia, programas de riesgo 
cardiovascular, pediatría y programa integral para personas que viven con el 
virus del sida (PVVS). 
 
Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de 
infección por VIH confirmado por Western-Blott y que autorizaran su 
participación en el proyecto mediante la firma del consentimiento informado. Se 
excluyeron pacientes que tuvieron pérdidas sanguíneas o recibieron 
hemocomponentes en los tres meses anteriores, además de pacientes con 
diagnóstico de enfermedad hematológica previa tipo anemia de células 
falciformes, talasemias y similares que produzcan anemia. También fueron 
excluidos pacientes con enfermedades psiquiátricas, inconscientes o bajo el 
efecto de medicamentos o drogas que les impidieran dar su consentimiento 
informado. 
 
Recolección de datos y definición de las variables 
La información fue recolectada por el investigador principal y estudiantes, 
previamente entrenados, a partir de la entrevista y examinación de los 
pacientes, y la revisión de las historias clínicas y los informes de los 
paraclínicos. La muestra de sangre para los exámenes de laboratorio se tomó 
al paciente en ayunas, mediante punción venosa. El procedimiento de 
extracción estuvo a cargo de una enfermera. Para todo lo anterior se obtuvo 
autorización de las instituciones participantes y de los pacientes. Se empleó un 
formato de recolección de datos construido para tal fin. Se analizaron tres 
grupos de variables: Sociodemográficas (edad, sexo, procedencia, estrato 
socioeconómico, servicios públicos), clínicas (peso, talla, índice de masa 
corporal - IMC, clasificación de la anemia, severidad de la anemia, uso de ARV, 
uso de medicación anti tuberculosis-TBC, uso de medicación anti 
toxoplasmosis) y paraclínicas (Hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular 
medio- VCM, ancho de distribución eritrocitaria- ADE, leucocitos, hierro sérico, 
ferritina, % de saturación de transferrina, vitamina B12, ácido fólico, carga viral 
y recuento de linfocitos CD4+). El peso y la talla se obtuvieron durante el 
examen físico del paciente en la consulta. El IMC fue calculado dividiendo el 
peso del sujeto en kilogramos por el cuadrado de la talla en metros. Se 
consideró “Anemia”, valores menores a 12 en mujeres y a 13 en varones, 



 
 

siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (1) Se 
consideró que había ferropenia, si la ferritina era menor de 15 µg/L. (10) Se 
consideró que había déficit de vitamina B12 si su valor sérico era menor a 200 
pg/ml. Y que había déficit de ácido fólico si sus niveles eran inferiores a cuatro 
ng/ml. (11) Entonces las anemias carenciales se definieron de la siguiente 
manera: Anemia ferropénica: Hierro sérico menor de 60 mcg/dl, porcentaje de 
saturación de transferrina menor al 15%, VCM menor de 80 fL,  ADE mayor del 
14% y niveles de Vitamina B12 y ácido fólico normales.  Anemia 
megaloblástica:    Déficit de Vitamina B12 ó ácido fólico, VCM mayor de 100 fL 
y niveles de hierro normales. Por otro lado se consideró anemia de enfermedad 
crónica cuando el VCM era normal (valores entre 80 y 100 fL), los  niveles de 
hierro, Vitamina B12 y ácido fólico eran normales, la ferritina era normal o alta y 
la saturación de transferrina mayor del 15%. (12 - 14) Para determinar la 
severidad de la anemia,  se tuvieron en cuenta los criterios propuestos por Ruiz 
et al. : Ésta se consideró leve si el valor de la hemoglobina era mayor o igual a 
10 g/dl, moderada entre 8 y 9,9, y severa menor de 8. (4) 
 
Análisis estadístico 
El análisis estadístico se realizó con el software STATA Versión 10.1. Las 
características clínicas basales y sociodemográficas fueron resumidas en 
medias y desviaciones estándar para las variables continuas y en porcentajes 
para las variables categóricas o dicotómicas. Se verificó normalidad con el test 
de Shapiro-Wilk. Para variables de distribución normal se reportó media y 
desviaciones estándar y para variables de distribución no normal se reportaron 
medianas y rangos intercuartilicos. El análisis univariado por variables 
categóricas para buscar relación con la anemia, se realizó con la prueba de ji2 
para variables categóricas, prueba T de Student para variables continuas de 
distribución normal y prueba de Mann-Whitney para las variables continuas de 
distribución no normal. Para estimar los factores asociados con la presencia de 
anemia se realizó un análisis de regresión logística. Se consideró un valor de p 
< 0,05 como significativo. 
 
Consideraciones éticas 
El presente trabajo se realizó conforme a las normas éticas consagradas en la 
declaración de Helsinki y la resolución  008430 de 1993 expedida por el 
Ministerio de Salud de Colombia. Este proyecto tiene la categoría de 
Investigación con riesgo mínimo de acuerdo con el Artículo 10 literal b)  de la 
resolución en mención. Se obtuvo el consentimiento informado de cada 
paciente. 
 
RESULTADOS 
Se incluyeron 289 pacientes. La mediana (rango intercuartilico) de la edad del 
total de pacientes fue de 37(16) años. Más del 65% de los pacientes incluidos 
fueron de género masculino y  residían en zona urbana. Más del 50% de los 
pacientes pertenecían al estrato 0-1 y más del 85% tenían acceso a los 
servicios públicos básicos (Tabla Nº 1). Se identificaron 79 pacientes con 
anemia (27,3%). Según el grado de severidad de la anemia se identificó que la 
mayor parte de los pacientes tenían anemia moderada (38/79). La mediana 
(rango intercuartilico) de la hemoglobina del total de pacientes estuvo dentro de 



 
 

los rangos normales según la definición de la OMS. La mediana (rango 
intercuartilico) en los anémicos fue de 9,7 (3,1) gramos/decilitro (Tabla Nº 2). 
 

Tabla Nº 1. Características sociodemográficas de los pacientes con VIH 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS TOTAL PACIENTES (n= 289) 

EDAD –años* 37 (16) 

GENERO MASCULINO † 66,7(193) 

GENERO FEMENINO † 33,2(96) 

ZONA RURAL† 33,2(96) 

ZONA URBANA† 66,7(193) 

ESTRATO 0-1† 67,48(195) 

ESTRATO 2-3† 29,07(84) 

ESTRATO 4-6† 3,46(10) 

SERVICIOS PUBLICOS† 87,2(252) 

*=Mediana (RI) RI=Rango Intercuartilico †=%/n %=Porcentaje n=Numero de 
Pacientes   

 
Tabla Nº  2. Características basales de los pacientes con VIH 

CARACTERISTICAS BASALES TOTAL PACIENTES (n= 289) 

PESO-Kg* 56(15) 

TALLA-mts* 1,67(0,1) 

ANEMIA † 27,9(79) 

ANEMIA LEVE † 25,3(20) 

ANEMIA MODERADA † 48,1(38) 

ANEMIA SEVERA † 26,5(21) 

HEMOGLOBINA g/dl * 13(1,7) 

HEMATOCRITO-%* 39(6,7) 

VCM-fL * 80(11) 

HCM-pg/célula * 27,8(4,2) 

ADE-%* 15(3,5) 

HIERRO SERICO-mcg/dl* 62,6(45,1) 

FERRITINA-µg/L* 379(613) 

% SATURACION TRANSFERRINA * 20,3(29,3) 

ACIDO FOLICO-ng/ml * 9,6(5,7) 

VITAMINA B12-pg/ml* 553(363) 

LEUCOCITOS-células/ml* 6.800(3.200) 

CARGA VIRAL-copias/ml* 20(8.503) 

CD4-células/ml* 274(330) 

Kg=Kilogramos mts=metros *=mediana (RI) RI=Rango Intercuartilico †=%/n  
%=Porcentaje n=Numero de Pacientes g/dl= gramos/decilitro   fL=Femtolitros 
 pg/célula= picogramos/célula mcg/dl=microgramos/decilitro 
µg/L=microgramos/litro ng/ml=nanogramos/mililitro pg/ml= picogramos/mililitro 
 
Clasificación de la anemia en pacientes con VIH según las características 
morfológicas. 



 
 

 
En los 79 pacientes con anemia, se determinaron los diferentes tipos de 
anemia. El 50,6% de los pacientes tenía anemia carencial y el 49,3% tenía 
anemia por enfermedad crónica. (Gráfico 1) De los pacientes con anemia 
carencial, el 87,5% tenían anemia ferropénica y el 12,5% tenían anemia 
megaloblástica. Solo hubo pacientes con déficit de ácido fólico. Ningún 
paciente tuvo déficit de Vitamina B12.  
 
 
 

 
Gráfico Nº 1. Tipos de Anemia en los pacientes con VIH 

 
Comparación entre los niveles de carga viral y CD4 y la presencia de 
anemia severa en los pacientes con VIH. 
 
La mediana (rango intercuartilico) de la carga viral en el total de los pacientes 
fue de 20 (8.503) copias/mililitro. La mediana (rango intercuartilico) del nivel de 
CD4 en el total de pacientes fue de 274(330) células/mililitro. La mediana 
(rango intercuartilico) de los niveles de carga viral fue estadísticamente mayor 
en los pacientes con VIH con anemia severa (p 0,0001). La mediana (rango 
intercuartilico) de los niveles de CD4 fue estadísticamente menor en los 
pacientes con VIH con anemia severa (p 0,0003) (Tabla 3). 
 
 
Tabla Nº 3. Comparación entre los niveles de Carga Viral y CD4 y la 
presencia de VIH con Anemia Severa. 

PARAMETROS VIH 
ANEMIA 
SEVERA 

ANEMIA LEVE-
MODERADA VALOR p 

CARGA VIRAL-copias/ml* ‡ 55.091(88.838) 20(6.459,5) 0,0001 

CD4-células/ml* ‡ 73,5(136,5) 311(260) 0,0003 
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VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana *= Mediana (RI) RI: Rango 
Intercuartilico ‡ = Prueba de Mann-Whitney 
 
Factores asociados a la presencia de anemia en los pacientes con VIH. 
No hubo diferencias significativas en la prevalencia de anemia por edad, sexo, 
zona de residencia y estrato socioeconómico. La prevalencia de anemia fue del 
27,3%. La prevalencia de anemia fue significativamente menor en los pacientes 
con acceso a los servicios básicos en las viviendas (25% vs 75%; p 0,02). El 
peso fue significativamente menor en los pacientes con VIH y anemia (55,4% 
vs 58,8, p 0,03) (Tabla Nº 4).  

 
Tabla  Nº 4. Características basales y sociodemográficas de los pacientes 

con VIH. 

CARACTERISTICAS 
SOCIODEMOGRAFICAS 

ANEMICOS 
(27,3%) 

NO ANEMICOS 
(72,7%) 

VALO
R P 

EDAD-años *‡  36(18) 38(16) 0,16 

SEXO MASCULINO †§ 30,5(59) 69,4(134) 0,08 

SEXO FEMENINO †§ 20,8(20) 79,1(76)   

ZONA RURAL †§ 22,9(22) 77(74) 0,23 

ZONA URBANA †§ 29,5(57) 70,4(136)   

ESTRATO 0-1 †§ 26,6(52) 73,3(143) 0,74 

ESTRATO 2-3 †§ 28,2(26) 71,7(66)   

ESTRATO 4-6 †§ 50(1) 50(1)   

SERVICIOS PUBLICOS †§ 25(63) 75(189) 0,02 

PESO-kg *‡ 55,4(9,9) 58,8(10) 0,03 

VIH=Virus de Inmunodeficiencia Humana *= Mediana RI=Rango Intercuartilico 
†=%/n %: Porcentaje n: Numero de pacientes kg: Kilogramos ‡ = Prueba de 
Mann-Whitney §= Prueba Chi Cuadrado 
La leucopenia y el uso de terapia antiretroviral se asociaron significativamente 
a la presencia de anemia tanto en el análisis crudo como en el ajustado. La 
disminución del nivel de leucocitos incrementó significativamente, por lo menos 
3 veces, la probabilidad de anemia y el uso de la terapia antiretroviral 
disminuyó significativamente, por lo menos en un 78%, la probabilidad de 
anemia en los pacientes con VIH. El uso de zidovudina y drogas 
antitoxoplasmosis se asociaron significativamente con la disminución de la 
probabilidad de anemia pero esta asociación no se mantuvo en el análisis 
ajustado (Tabla 5). 
Tabla  Nº 5. Factores asociados a la presencia de anemia en pacientes 
con VIH. 

  
FACTORES 
ASOCIADOS 

ANEMIA 

  
IC 95% 

ANEMIA 

  
IC 95% 

OR 
CRUDO 

OR 
AJUSTADO 

LEUCOPENIA 5,33 
2,39-
11,91 3,47 1,19-10,0 

TAR 0,06 0,03-0,13 0,12 0,05-0,28 

AZT 0,12 0,05-0,27 0,43 0,15-1,19 

ANTITBC 0,25 0,03-2,03 0,12 0,01-1,47 



 
 

  
FACTORES 
ASOCIADOS 

ANEMIA   
IC 95% 

ANEMIA   
IC 95% ANTITOXOPLASMOSIS 0,26 0,07-0,90 0,87 0,21-3,59 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana TAR: Terapia antiretroviral 
ANTITBC: Drogas antituberculosas Antitoxoplasmosis: Drogas 
antitoxoplasmosis 
 
DISCUSIÓN 
La anemia se asocia a la progresión del sida, un empeoramiento del 
pronóstico, disminución en la calidad de vida y a un incremento de la 
mortalidad en los pacientes con VIH. Es un problema clínico frecuente entre 
estos pacientes, de causa multifactorial. Del 70% al 80% desarrollan anemia 
durante el curso de su enfermedad.  (2, 15, 16) La prevalencia de anemia en el 
estudio fue del 27,3%. Existe gran variación a nivel mundial en los reportes de 
prevalencia de anemia en pacientes con VIH (oscilando entre el 1% y el 95%), 
siendo recomendables estudios locales. Las causas son las diferencias 
sociodemográficas en cada región, los diferentes criterios de inclusión de los 
pacientes incluyendo el estadio de la enfermedad y la definición de anemia 
empleada. (17)  
 
En el Women's Interagency HIV Study, estudio multicéntrico, de cohorte, que 
involucra a seis ciudades estadounidenses, reportan una prevalencia de 
anemia (hemoglobina menor a 12 mg/dL) entre mujeres con VIH del 37%. (18) 
Mugisha en Uganda, determinó una prevalencia de anemia (valores de 
hemoglobina menores a 11 en mujeres y a 12 en varones) del 18,9% en una 
cohorte de procedencia rural de personas con VIH. (19) Jam et al. describen en 
642 pacientes atendidos en el Imam Khomeini Hospital de Teherán, Irán, una 
prevalencia de anemia (definida como un valor de hemoglobina menor a 10 
mg/dL) del 10,3%. (20) Mata-Marín et al. comunican la presencia de anemia 
(valores de hemoglobina menores a 12 en mujeres y a 14 en varones) en el 
20,3% de 63 pacientes seropositivos sin ARV, del Hospital de Infectología, “La 
Raza”, en México. (21) Pande encontró anemia (valores de hemoglobina 
menores a 12 en mujeres y a 13 en varones) en el 74,7% de 150 pacientes VIH 
positivos de la India sin tratamiento ARV. (22)  Youn Choi y colaboradores 
reportan en 472 pacientes seropositivos del Seoul National University Hospital, 
Corea, una prevalencia de anemia (valor de hemoglobina menor a 10 mg/dL) 
del 3%. (23) Massaisa en Ruanda (Butare University Teaching Hospital), 
reporta en 200 mujeres con el virus, una prevalencia de anemia (hemoglobina 
menor a 11,5 mg/dL) del 29%. (24) Wisaksana en Indonesia (Hasan Sadikin 
hospital), encontró en 611 pacientes infectados sin ARV, una prevalencia de 
anemia (valores de hemoglobina menores a 12 en mujeres y a 13 en varones) 
del 49,6%. (25) Meidani y colaboradores encontraron en 212 pacientes con VIH 
de Isfahán, Irán, una prevalencia de anemia (valores de hemoglobina menores 
a 12 en mujeres y a 13 en varones)  del 71%. (26) 
 
El 26,5% de los pacientes con anemia que participaron en el presente estudio 
tenía valores de hemoglobina menores de 8 g/dl (anemia severa). Estos 
pacientes tenían una mayor carga viral y menor recuento de linfocitos CD4. Las 
prevalencias de anemia severa reportadas en los diferentes estudios también 



 
 

son variables e influyen los mismos factores: 60% en 100 pacientes con VIH en 
estadio sida que acudieron a los hospitales de Lima metropolitana y el Callao, 
en Perú. (4) 0,9% en el Women's Interagency HIV Study. (18) 1,58% en el 
estudio de Mata-Marín en México (se definió anemia severa como hemoglobina 
menor a 10 mg/dL). (21) 23,2% en el estudio de Pande en India (se definió 
anemia severa como hemoglobina menor a 7 mg/dL). (22)  4,6% en el estudio 
de Wisaksana en Indonesia. (25) 4% en el estudio de Meidani en Irán. (26) En 
cambio, Ramezani no encontró casos de anemia severa en 143 pacientes VIH 
positivos iraníes. (27) Castro-Danós describe en 53 pacientes VIH positivos con 
anemia severa (hematocrito menor del 20%) admitidos al Hospital Jackson 
Memorial en Miami, Estados Unidos, que los factores de riesgo de anemia 
severa en estos pacientes son múltiples y varían según el CD4. En los 
pacientes con CD4 mayor a 50 células/mm3 los efectos adversos a 
medicamentos constituyen la causa principal de anemia severa, seguida por 
anemia debida a enfermedad crónica. A medida que baja el CD4 la anemia de 
enfermedad crónica es menos frecuente y las enfermedades infecciosas 
oportunistas son más frecuentes. (28)  
 
En el presente trabajo, más de la mitad de los pacientes con anemia tenían el 
tipo carencial y de este grupo casi el 90% fue ferropénica. No hubo casos de 
déficit de vitamina B12. Ruiz reporta en su estudio en Lima 70% de anemia 
carencial versus 30% por enfermedad crónica. En el caso de anemia carencial, 
25% fue ferropénica, 30% carencial mixta (ferropénica y megaloblástica) y 15% 
megaloblástica. De los casos con componente megaloblástico, 30 pacientes 
tuvieron deficiencia de folatos y 15 carencia de vitamina B12. En India Pande 
encontró la anemia asociada a enfermedades crónicas como la etiología más 
común (37%). La ferropenia estuvo en tercer lugar (13%). Y solo encontró 
deficiencia de vitamina B12 en un caso (2%). (22) Meidani reporta en Irán en 
los pacientes VIH positivos con anemia, porcentajes de ferropenia (ferritina <30 
μg/L) y deficiencia de vitamina B12 (<200 pg/mL) del 40% y el 23% 
respectivamente. No encontró pacientes con deficiencia de ácido fólico (<6 
ng/mL). (26) Johannessen encontró en el Haydom Lutheran Hospital de 
Tanzania, que 649 de 838 pacientes (77,4%) tenían anemia. Y de este grupo, 
254 (39,1%) tenían microcitosis e hipocromía, sugestivas de deficiencia de 
hierro. (29) 
En el presente estudio, los pacientes con anemia tuvieron menor acceso a los 
servicios públicos y menor peso, indicando que condiciones sociodemográficas 
desfavorables, aumentan el riesgo de anemia. No se encontró asociación de 
anemia con factores de riesgo descritos en  otros estudios como el sexo 
femenino, el estadio de la enfermedad, recibir tratamiento anti TBC o la 
presencia de infecciones oportunistas. (18 – 20, 24) 
 
Por otro lado, el uso de ARV fue un factor protector. Esto ya se había descrito. 
(16, 17, 24, 29 - 31) Los pacientes en tratamiento con ARV tienen menor 
prevalencia de anemia y linfocitopenia, y mayor peso. Owiredu et al, proponen 
estas características clínicas como marcadores de buena respuesta al 
tratamiento. (32)   
 



 
 

El presente trabajo tuvo varias limitaciones. A los pacientes no se les realizó 
recuento de reticulocitos, electroforesis de hemoglobina ni medulograma, para 
determinar con certeza la causa de la anemia. Además, las muestras de sangre 
fueron procesadas por diferentes laboratorios, fuera del control de los 
investigadores, lo que constituye una potencial fuente de sesgo. Sin embargo, 
describe un problema con una prevalencia importante en una población 
vulnerable como son las personas con VIH. 
 
CONCLUSIONES  
La anemia es un problema de salud frecuente en personas con VIH de 
Cartagena, causado principalmente por deficiencias nutricionales. Además, 
casi un 30% de estos pacientes tienen anemia severa, lo que se asocia a un 
peor estado general, con mayor carga viral y linfocitopenia. Por tal razón, 
durante la atención integral  de las personas con VIH es importante vigilar la 
aparición de anemia e intervenirla en forma adecuada y oportuna. 
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