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Método 

Participantes: 

El estudio incluyó 51 pacientes infectados por el VIH, cuyas edades fluctuaron entre 

1.16 y 14 años, siendo el 59%  de sexo femenino. Fueron evaluados entre agosto 2002 y 

diciembre 2003 en el Servicio de Infectología del Instituto de Salud del Niño. El 

diagnóstico de la infección por el VIH se realizó por la presencia de anticuerpos anti-VIH 

detectados por inmunoensayo enzimático y se confirmó con detección de proteínas por 

Western Blot. Además se realizaron mediciones de carga viral (copias/ml) y recuento de 

linfocitos CD4 (cel/ul),  clasificando a los pacientes en base a los criterios clínico e 

inmunológico según las indicaciones del CDC (Centres for Disease Control and 
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Prevention, Atlanta,) de 1994 (25). Ninguno de los pacientes  recibía tratamiento 

antiretroviral. 

La evaluación cardiológica de los pacientes incluidos constó de electrocardiograma,  

radiografía de tórax, ecocardiograma modo M, bidimensional y doppler mitral. Los 

criterios de exclusión fueron: pacientes menores de 18 meses en estadio A o B y mayores 

de 14 años, que tuvieron evaluación incompleta, presencia de mal formaciones congénitas 

y aquellos en los que no se contaba con consentimiento informado.  

Además a todos los participantes se les realizó una ficha de recolección de datos y 

análisis de bioquímica. 

 

Materiales: 

Electrocardiograma: Se utilizó un electrocardiógrafo marca Kenz 110 (un solo canal) 

tomándose las 12 derivaciones en posición decúbito,  siempre por el mismo examinador. 

Estudio ecocardiográfico: Se realizó ecocardiograma doppler con máquina ATL 

Ultramark 9 con traductor de 5 MHz, con un solo examinador, para disminuir las 

posibilidades de error, y monitoreo electrocardiográfico. Se obtuvieron proyecciones 

estándar (paraesternal izquierda, apical y subcostal) en decúbito lateral izquierdo y 

posición supina. Se realizó modo M para la determinación de diámetros, espesores, 

fracción de eyección (FE) y fracción de acortamiento (FA) por la fórmula de Teicholz; la  

ecocardiografía bidimensional para los volúmenes, doppler pulsado en plano mitral y 

pulmonar (23). Se analizó la motilidad, la afectación valvular y la presencia de derrame 

pericárdico (DP) o masas intracardiacas. Los registros y medidas fueron obtenidos 

siguiendo los criterios de la American Society of Echocardiography (24). 
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Determinación plasmática de Linfocitos  CD4 y carga viral (CV): La determinación 

de los valores de los linfocitos CD4 se hizo mediante citometría de flujo de 2 colores 

(Fascount), la carga viral se determinó por amplificación del RNA del VIH-1 por PCR 

(Amplicor de Roche) método estándar, menos de 400 copias/ul se informó como no 

detectable. Se consideró el estado inmunológico en: Sin compromiso (estadio 1), con 

compromiso leve (estadio 2) y compromiso severo (estadio 3) de acuerdo a la 

clasificación del CDC, considerando  la edad y la cuenta de CD4. Asimismo se  clasificó 

a todos los pacientes en estadio A, B o C de acuerdo a su condición clínica (25). 

Procedimiento: El estudio fue del tipo observacional, transversal y descriptivo. Todos 

los pacientes tuvieron una evaluación inicial (anexo 1) que incluía  la toma del 

electrocardiograma (anexo 2) y la firma de la autorización (anexo3). Posteriormente se 

programó a cada paciente para  el estudio ecocardiográfico (anexo 4), el recuento de CD4 

y carga viral. También se tomó muestra sanguínea para: hemograma, hemoglobina, 

hematocrito, velocidad de sedimentación, creatinfosfoquinasa total y MB (anexo 2). 

Análisis estadístico: Se realizó un análisis descriptivo univariado de distribución de 

frecuencia y porcentaje de las variables cualitativas y la comprobación estadística con 

pruebas de Chi-cuadrado. Las variables cuantitativas se expresan como media +/- la 

desviación estándar. Se hizo un análisis bivariado en tabla de 2 x 2 determinando 

frecuencia y porcentaje entre el estadio clínico, inmunológico y las variables 

dependientes. Se hizo prueba de correlación de Pearson para determinar diferencia 

significativa. Se consideró p < 0.05 como estadísticamente significativo. Además se 

utilizaron pruebas no  paramétricas de U de Mann-Whitney  para corroborar resultados. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS 11.0 

  


