
 

 

Un estudio encuentra anemia asociada con la enfermedad grave de 
COVID-19 

Los resultados de la investigación publicados en el Journal of Medical 
Virology apuntan a que la anemia es un factor de riesgo independiente vinculado a la 
enfermedad grave por coronavirus 2019 (COVID-19), con Zheying Tao, Departamento 
de Medicina de Cuidados Críticos, Hospital Ruijin, Escuela de Medicina de la 
Universidad Jiao Tong de Shanghai, Shanghai, China, y sus colegas, pidiendo que los 
profesionales de la salud "sean más sensibles al nivel de hemoglobina de los 
pacientes con COVID-19" cuando ingresan en el hospital. 

El odds ratio (OR) de la anemia relacionada con las manifestaciones graves de 
COVID-19 en el estudio fue de 3,47 (IC del 95%: 1,02 a 11,75, p = 0,046) y 3,77 (IC 
del 95%: 1,33 a 10,71, p = 0,013) después ajustando los datos de referencia y los 
índices de laboratorio, respectivamente. 



El estudio observacional retrospectivo involucró a un total de 222 pacientes con 
síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 confirmado por laboratorio (SARS-
CoV-2) ingresados en el Noveno Hospital de Wuhan desde el 1 de diciembre de 2019 
hasta el 20 de marzo de 2020. Entre ellos, 202 fueron casos de COVID-19 no graves y 
20 tenían enfermedad grave. Además, 79 (35,6%) de los 222 pacientes tenían 
anemia, definida como un nivel de hemoglobina <120 g / L en mujeres y <130 g / L en 
hombres, mientras que los otros 143 pacientes no. 

Los autores informaron que en pacientes con COVID-19 grave, los niveles de 
hemoglobina mostraron una disminución significativa en comparación con los 
pacientes no graves (128 g / L frente a 111,5 g / L, P = 0,002). Además, un número 
significativamente mayor de pacientes del grupo grave cumplieron los criterios de 
diagnóstico de anemia (32,2% frente a 70,0%, P = 0,001). 

La prevalencia de enfermedad grave en el grupo anémico fue significativamente 
mayor que en el grupo no anémico (8,1% frente a 17,7%, P = 0,001). En comparación 
con los pacientes sin anemia, aquellos con anemia eran mayores y más propensos a 
tener enfermedad renal crónica (0,0% frente a 3,8%), enfermedad cardiovascular 
(ECV) (3,5% frente a 15,2%) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
(0,0%). % vs 10,1%) (todos P <0,05). 

Los pacientes de COVID-19 con anemia estaban predispuestos a respuestas 
inflamatorias más graves, trastornos de la coagulación y lesiones de 
órganos. Específicamente, más pacientes tenían niveles elevados de proteína C 
reactiva (PCR) (8,5% frente a 24,7%) y procalcitonina (PCT) (1,3% frente a 15,6%) en 
el grupo anémico (todos P <0,05). Los pacientes con anemia también mostraron 
niveles significativamente más altos de velocidad de sedimentación globular (VSG), 
dímero D, mioglobina, péptido natriurético cerebral T - pro (T - pro - BNP) y nitrógeno 
ureico (BUN) (todos P <0,05). 

Cuarenta y seis pacientes se clasificaron con anemia leve, mientras que 29 y 4 
pacientes se clasificaron como anemia moderada y grave, respectivamente. No hubo 
diferencias significativas en la proporción de pacientes graves o en la mortalidad entre 
los subtipos de anemia. Sin embargo, la gravedad de la anemia se asoció "positiva y 
fuertemente" con las respuestas inflamatorias y también se asoció positivamente con 
los trastornos de la coagulación, mientras que no se observó una relación significativa 
con las lesiones de órganos. 



En el análisis univariado, los datos basales incluyen edad ≥60 años, anemia, cualquier 
comorbilidad, hipertensión, ECV, EPOC e índices de laboratorio que contengan PCR 
≥10 mg / L, lactato deshidrogenasa (LDH) ≥250 U / L, dímero D ≥0,5 mg / L y 
creatinina ≥133 μmol / L se asociaron significativamente con una mayor gravedad de 
la enfermedad en pacientes con COVID-19. La anemia siguió siendo significativa 
como factor de riesgo independiente para los pacientes con COVID-19 grave en el 
análisis multivariable, incluso después de ajustar los datos basales (OR: 3,47, IC del 
95%: 1,02-11,75, P = 0,046) y los índices de laboratorio (OR: 3,77 , IC del 95%: 1,33-
10,71, P = 0,013). 

Tres pacientes murieron en el grupo de COVID-19 grave (15%) en comparación con 
ninguno en el grupo no grave. Los autores señalaron que había una "relación 
insignificante" entre la anemia y la mortalidad general en el análisis de regresión 
univariante (P = 0,996), "posiblemente debido al número limitado de muertes en 
nuestra cohorte". 

Los autores dijeron que en su estudio, la prevalencia de anemia en pacientes 
hospitalizados con COVID-19 era de hasta 35,5%, que era "mucho más alta" que un 
informe anterior que había encontrado que la frecuencia de anemia en pacientes con 
COVID-19 era del 15%. . "Debido a la literatura limitada sobre la anemia entre los 
pacientes con COVID-19, la prevalencia exacta ... sigue sin estar clara", dijeron. 

Los autores también señalaron que dado que la anemia y la hemoglobina baja podrían 
disminuir el suministro de oxígeno, es posible que los pacientes con COVID-19 sean 
más susceptibles a una enfermedad grave debido a una peor función pulmonar y una 
mala oxigenación de los tejidos. Sin embargo, hubo una falta de diferencias 
significativas en los parámetros relacionados con la función pulmonar entre pacientes 
anémicos y no anémicos en este estudio en particular, pero los autores observaron 
que aquellos con anemia moderada a grave tenían más probabilidades de presentar 
síntomas de disnea y menores niveles de PaO2 y SaO2 que los pacientes con anemia 
leve. 

Este estudio también encontró que la lesión miocárdica y la disfunción renal eran más 
notables en pacientes con anemia, posiblemente debido a una reducción progresiva 
del contenido de oxígeno en sangre y al suministro limitado de oxígeno a los tejidos, 
dijeron los autores. 



En términos de limitaciones, los investigadores destacaron el pequeño número de 
pacientes (20) en el estudio que tenían COVID-19 grave. También advirtieron que el 
diagnóstico de anemia se hizo con base en los niveles de hemoglobina al ingreso, 
pero "la causa exacta y la duración de la anemia seguían sin estar claras. Por lo tanto, 
es difícil verificar si el SARS-CoV-2 tiene un papel directo en la anemia. , así como si 
los pacientes tienen anemia de enfermedad crónica ". 

	


