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 Resumen La anemia es relativamente frecuente en pacien-
tes con infección avanzada por VIH. La aplasia pura de la 
serie roja (APSR) asociada a la infección por Parvovirus B19 
(PVB19) se caracteriza por la ausencia de precursores eri-
troides en la médula ósea que produce anemia grave nor-
mocítica, normocrómica, con un bajo recuento de reticulo-
citos. Este artículo describe un paciente con infección por 
VIH con inmunosupresión grave y en fracaso virológico que 
desarrolló APSR asociada a PV B19.
	 Palabras clave: Parvovirus B19, anemia, VIH, aplasia pura de la serie roja.

Anemia grave en un paciente con infección 
por el virus de inmunodeficiencia humana
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a la infección PV B19 es una causa poco frecuen-
te pero tratable de anemia grave. Este artículo 
describe un paciente con infección por VIH con 
inmunosupresión grave y en fracaso virológico 
que desarrolló APSR asociada a PVB19. 

Introducción

En individuos con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana la presencia de ane-
mia es un hallazgo relativamente frecuente que 
puede ser secundario a múltiples etiologías. Las 
causas más habituales son la anemia secundaria 
a enfermedades crónicas, la supresión medular 
secundaria a fármacos (como por Ej. zidovudina, 
trimetoprima-sulfametoxazol, anfotericina), por he-
mólisis inducida por fármacos (por Ej. trimetoprima-
sulfametoxazol, dapsona), o por hipo-producción 
secundaria a la invasión de la médula por un pro-
ceso infeccioso oportunista (por Ej., tuberculosis 
diseminada, histoplasmosis, penicillosis o infec-
ción por Mycobacterium avium complex (MAC). 
La aplasia pura de la serie roja (APSR) asociada 
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Caso clínico

En Julio del 2006 evaluamos en nuestro centro a un 
paciente masculino de 46 años de edad, derivado 
por infección por VIH avanzada, inmunodepresión 
grave y fracaso virológico. El paciente había sido 
diagnosticado de infección por VIH en el año 2000, 
tenía antecedentes de tuberculosis pulmonar, 
criptococosis meníngea y diarrea crónica. Había 
fracasado a 11 esquemas antirretrovirales previos 
(4 de ellos por intolerancia, 2 por infecciones in-
tercurrentes, y 6 por fallo virológico), estaba reci-
biendo darunavir, ritonavir, tenofovir, lamivudina 
y enfuvirtida. La carga viral era de 88.100 copias/mL 
y el recuento de células CD4 era de 4 cel/mm3 (1%). 
En agosto del 2006, el paciente inicia un nuevo 
esquema consistente en tenofovir, zidovudina, la-
mivudina, abacavir, etravirina y darunavir reforzado 
con ritonavir por no disponerse de otras opciones. 
En ese momento la hemoglobina era de 10,8 g/dL, 
el recuento de glóbulos blancos de 2.480 cel/uL y 
la creatinina de 0,88 mg/mL, el hepatograma era 
normal y presentaba proteínas en orina (+). A fines 
de diciembre del 2006, durante un control de trata-
miento el paciente refirió astenia y taquicardia de 
un mes de evolución. El paciente persistía en fallo 
virológico, con carga viral de 16.800 copias/mL y 
4 células CD4/mm3 (1%), la hemoglobina era de 
6,4 g/dL el recuento de blancos de 3.200 cel/uL. Las 
pruebas de función renal y hepática eran normales, en 
orina presentaba proteínas (+) y hemoglobina (+). Se 
tomaron hemocultivos para gérmenes comunes, 
micobacterias y hongos cuyos resultados fueron 
negativos. La antigenemia pp65 para citomegalo-
virus fue negativa y los valores de hierro, trans-
ferrina, haptoglobina, folato y vitamina B12 se 
encontraban dentro del rango normal. Al inicio, 
las pruebas de Coombs directa e indirecta fueron 
negativas. La detección de anticuerpos en suero 
para parvovirus B19 de tipo IgM fue positiva y 
negativa para anticuerpos de tipo IgG por inmu-
nofluorescencia indirecta. La punción de médula 
ósea realizada para confirmar el diagnóstico mos-
tró una disminución marcada de la celularidad, 
con ausencia de la serie eritroide, con moderada 
disminución del componente granulocítico y eritro-
blastos con inclusiones intranucleares. La reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) para la detección 
cualitativa del ADN de parvovirus B19 (que utiliza 
un par de primers específicos para amplificar una 
región de 189 pb del gen VP1 del genoma del virus) 
en plasma fue positiva. El paciente continuó pro-
fundamente inmunosuprimido y en fallo virológico 
y sin otras opciones disponibles de tratamiento. 

Con el diagnóstico de APSR por PVB19 se solicitó 
la provisión de gammaglobulina humana. Durante 
los 6 meses que llevo disponer de este producto el 
paciente debió recibir transfusiones de glóbulos 
rojos en forma periódica a fin de mantener un nivel 
de hemoglobina superior a 7 g/dL. 

En Junio de 2007 el paciente recibió un ciclo de dos 
días de gammaglobulina endovenosa en dosis de 
1g/kg/día. Una segunda punción de médula ósea 
realizada al séptimo día demostró recuperación 
de la serie eritroide. El recuento de reticulocitos 
comenzó a aumentar lentamente alcanzando un 10% 
al 7 día, la proteinuria resolvió espontáneamente y 
la hemoglobina aumentó por encima de 10 g/dL a 
partir del décimo día de tratamiento. El paciente 
permaneció estable durante seis meses sin reque-
rir nuevas transfusiones, pero continuó en fallo 
virológico, con profunda inmunosupresión y sin 
opciones de tratamiento. Finalmente, en Febrero 
de 2008 el paciente falleció por síndrome de des-
gaste por VIH y diarrea crónica.

Discusión 

La infección primaria por PVB19 ocurre predomi-
nantemente durante la infancia. La seroprevalen-
cia estimada mediante la detección específica de 
anticuerpos en suero de tipo IgG aumenta con la 
edad y en nuestro país alcanza un 66% en mujeres 
embarazadas de edad media (1). Las manifestacio-
nes clínicas de la infección primaria incluyen exan-
tema, acompañado en ocasiones fiebre y astenia. 
En adultos se han descrito casos autolimitados de 
artropatía y mialgias (2). Los cuadros graves por 
reactivación o infección primaria por PVB19 son 
raros y están limitados a pacientes con un defecto 
grave de la inmunidad (3). Se ha demostrado la 
presencia de viremia en niños con o sin infección 
por VIH sin el desarrollo de anemia (4). 

En pacientes con infección avanzada por VIH la 
APSR por PVB19 es una causa reconocida de 
anemia (5) aunque se han descrito relativamente 
pocos casos (6). Sin embargo es probable que esta 
entidad esté sub-diagnosticada debido a que para 
llegar al diagnóstico se requieren estudios molecu-
lares, siendo poco accesibles estos últimos para la 
mayoría de los hospitales públicos (7). Gyllensten 
y col., en un estudio que incluyó 69 pacientes con 
infección por VIH y anemia, detectó ADN de PVB19 
por PCR en sangre en 5 casos, todos con ausencia 
de anticuerpos específicos de tipo IgM (8). La APSR 
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Figura 1. Médula ósea. Se observa un aspecto ligeramente hipocelular 
con hipoplasia eritroide, con células mieloides y megacariocitos de 
aspecto normal. Se pueden observar inclusiones intranucleares que 
sugieren infección por parvovirus (flechas).

Figura 2. Eficacia del ciclo de dos días de gammaglobulina. Las flechas 
oscuras indican el momento en que se realizaron las transfusiones de 
glóbulos rojos, que fueron innecesarias después de la administración 
del ciclo de gammaglobulina (flecha clara).
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se produce por ausencia de precursores eritroides 
en la médula ósea que produce anemia grave nor-
mocítica, normocrómica, con un bajo recuento de 
reticulocitos (9). Los síntomas iniciales incluyen 
pérdida de apetito, cefalea, irritabilidad y dificultad 
en la concentración. Posteriormente se agregan los 
signos y síntomas específicos de anemia, como la 
debilidad, palidez, mareos y finalmente insuficien-
cia cardíaca. El diagnóstico de infección por PVB19 
en pacientes con VIH requiere de la detección de 
ADN por PCR ya que la serología puede ser nega-
tiva (6). Las características histopatológicas de la 
APSR incluyen hipocelularidad, pronormoblastos 
gigantes con citoplasma en vidrio esmerilado, e 
inclusiones intranucleares. 

En pacientes infectados con VIH sin tratamiento 
previo, la recuperación inmunológica permite la 
resolución de la anemia al instaurar el tratamiento 
antirretroviral (10), sin requerir gammaglobulina, 
que aunque es efectiva, es altamente costosa y no 
siempre disponible en todos los países. 

Nuestro paciente no tenía opciones disponibles de 
tratamiento antirretroviral efectivo. Había sido diag-
nosticado en una fase de inmunodepresión avanza-
da, y había fracasado a múltiples antirretrovirales a 
pesar de referir una buena adherencia. La falta de 
respuesta al tratamiento antirretroviral puede ser 
explicada por varias causas que facilitan la apari-

ción de resistencia a todos los fármacos disponibles 
en ese momento (biterapia durante 3 meses con 
AZT-ddI, múltiples suspensiones de tratamiento 
por toxicidad, efectos adversos, intercurrencias y 
diarrea crónica que pudo afectar la absorción). 

El paciente desarrolló anemia grave con todos los 
criterios necesarios para definirla como APSR se-
cundaria a infección por PVB19. El diagnóstico fue 
realizado relativamente rápido debido a la sospecha 
clínica en un paciente afebril con anemia aguda y 
proteinuria, junto al hallazgo de la serología posi-
tiva para IgM. La confirmación se realizó conside-
rando las características de la biopsia de la médula 
ósea, la presencia de ADN de PVB19 en plasma, y 
el descarte de otras causas potenciales. Aunque se 
estableció la necesidad de tratamiento rápidamen-
te, debido al estado avanzado y las pocas posibi-
lidades de recuperación inmunológica por el fallo 
virológico y la ausencia de opciones disponibles, 
el tratamiento específico se demoró varios meses 
debido a los trámites burocráticos para conseguir 
la gammaglobulina y la falta del producto en el 
mercado posteriormente. Se decidió administrar el 
esquema corto (1 g/Kg/día durante 2 días en vez del 
esquema de 400 mg/Kg/día durante 5-7 días) debido 
a la facilidad de administración y eficacia similar. 
La administración de gammaglobulina permitió 
mantener al paciente estable durante seis meses, 
a pesar del avanzado estado de inmunosupresión.
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Severe anemia in a 
patient with human 
immunodeficiency 
virus infection 

 Summary Severe anemia is quite frequently seen in HIV in-
fected patient with advanced disease. Pure red cell aplasia 
associated to Parvovirus B19 (PVB19) infection is character-
ized by the absence of erythroid precursors in the bone mar-
row resulting in severe normocytic-normochromic anemia 
with a low reticulocyte count. This article reports a patient 
with advanced HIV and virological failure, who developed 
pure red cell aplasia associated to PVB19. 
	 Key	words:	HIV,	parvovirus	B19,	pure	red	cell	aplasia.


