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Resultados 

La Tabla N° 1 muestra las características clínicas de los pacientes; las edades 

fluctuaron entre 1.16 años y 14 años (6.22 +/- 2.97),  el 54.9% fueron de sexo femenino; 

el  peso promedio estuvo comprendido entre 7,5 y 38 Kg. (18.36 +/- 6.31). La frecuencia 

cardiaca osciló entre 60 y 165 (106.9 +/-22.81) latidos por minuto. Respecto al estadio 

clínico hubo 4 pacientes en el estadio A (7,8%),  11 en el estadio B (21,6%) y 36 en el 

estadio C (70,6%). En relación al estado de inmunosupresión  4 pacientes estuvieron en 

estadio 1 (normal) (7,8%), 18 en el estadio 2 (35 ,5%) (inmunosupresión moderada) y 29  

(56,9%) en el estadio 3 (inmunosupresión severa). La correlación entre el estadio clínico 

y el CD4 fue estadísticamente significativa (p = 0.017). Se observó que a mayor deterioro 

clínico, mayor compromiso inmunológico Tabla 2. La relación de los linfocitos CD4 con 

la carga viral fue inversamente significativa (p=0.028.) Fig. 1. 

Los valores del índice cardiotoráxico oscilaron entre 0.40 y 0.57 (0.49 +/- 4.24), los 

valores de VSG, CPK total y MB se muestran también en la tabla  1. 

Las alteraciones cardiovasculares estuvieron presentes en 46 (90%)  pacientes y   

estas fueron: frecuencia cardiaca aumentada (taquicardia) en 17 casos (33.3%) Tabla 3 

Hubo asociación estadísticamente significativa con el estadio clínico (p = 0.032) Fig 2, 

pero no así con el estadio inmunológico ( p = 0.722).  

Dieciocho (18) pacientes tuvieron electrocardiograma normales, 17 pacientes 

presentaron trastorno de conducción (trastorno inespecífico, bloqueo incompleto de rama 

derecha del Haz de His, hemibloqueo posterior izquierdo), 17 taquicardia sinusal, 7 

hipertrofia ventricular izquierda, 4 arritmia sinusal, 3 hipertrofia ventricular derecha, 2 

PR corto, 1 sobrecarga ventricular derecha, 1  crecimiento auricular izquierdo y 1 

hipertrofia biventricular Tabla 4. 
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El índice cardiotoráxico fue normal en 34 casos (66.6%) y mayor de 0.5 en 

17(33.3%); Según el estadio clínico se encontró: 2 en el estadio A, 1 en el B y 14 en el C. 

Los valores de CPK MB no guardaron relación con el estadio clínico (p = 0.312),  ni con 

el inmunológico (p = 0.92), además en los casos en que se encontró dilatación ventricular 

tampoco hubo relación con los niveles de CPK MB. 

Las variables ecocardiográficas se muestran en la Tabla 5. El diámetro de fin de 

diástole (DFD) fue 3.81 +/- 0.51, que correlacionado con la superficie corporal se 

encontró  27 casos (52.9%) con dilatación VI  Tabla 6, de los cuales  4 pacientes (100%) 

correspondían al Estadio clínico A, 1 (9.1%) al B y  22 (61.1%) al C; encontrándose que a 

mayor estadio clínico mayor dilatación del VI (p = 0.01; p<0.005); Cuando se 

correlacionó la presencia de dilatación del VI y la carga viral  se encontró  que ésta era 

mayor en los pacientes con dilatación VI, pero sin llegar a ser significativo; respecto al 

número de los linfocitos CD4,  éstos pacientes tenían menores valores pero de igual modo 

no hubo significancia estadística ( p =0.483) .  

La motilidad miocárdica fue anormal (hipoquinesias globales, disquinesias septo-

basales o hipoquinesias septales) sólo en 7 pacientes (13.7%), siendo más frecuente en los 

estadios avanzados, sea clínico o inmunológico, pero sólo en tres  casos (5%) la fracción 

de eyección estuvo disminuida (<50%).  

El derrame pericárdico estuvo presente en 4 pacientes (7.8%), uno  en el Estadio A 

y 3 en el C, en todos los casos fue leve, sin compromiso hemodinámico. 

Respecto a la función diastólica se encontró 13 casos normales (25.5%),  10 con 

relajación anormal (19.6%), 12 con patrón restrictivo (23.5%) y 14 con patrón 

pseudonormal (27.4%) Tabla 9. La incidencia de casos con función diastólica alterada fue 

de 74.5% (p =0.66), pero no se encontró asociación entre la severidad de la disfunción 
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diastólica y el estadio clínico  (p =0.40) o inmunológico (p = 0.89); pero si un mayor 

número de casos en el estadio C (29 casos ,56.9%) Tabla 7.  

El índice de masa ventricular izquierda estuvo aumentado en el 43.1% (22 casos); 

no encontrándose una asociación categórica con el Estadio clínico; a mayor compromiso 

clínico mayor índice de masa (p = 0.05) Figura 3. No se pudo establecer asociación con el 

estadio inmunológico (p =0.88). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


