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Discusión 

 Existen varios reportes que establecen que las alteraciones cardiovasculares en 

niños VIH positivos son más frecuentes de lo que se detectan clínicamente (26-29), 

reconociéndose actualmente que la afectación cardiaca es relativamente común (23) aunque 

con escasa repercusión en estadios precoces, pero con mayor frecuencia en estadios 

avanzados de la enfermedad (30). 

  En el presente estudio encontramos que la incidencia de alteraciones 

cardiovasculares es de 90%, superando al promedio descrito  (de 20 a 50% hasta 63%) (20), 

lo cual podría estar asociado a que ninguno de los pacientes recibía tratamiento 

antiretroviral.  

 Las alteraciones halladas son: taquicardia sinusal, alteraciones en el 

electrocardiograma, disfunción sistólica, dilatación del ventrículo izquierdo (DVI), derrame 

pericárdico, disfunción diastólica e incremento índice de masa del VI.  

 La taquicardia sinusal se encontró en un 33.3%, porcentaje menor al descrito, que es 

de hasta 60% (4) y se relacionó con el estadio clínico avanzado de la enfermedad paciente. 

Esto podría estar en relación con la severidad del compromiso clínico o a una alteración en 

el control autonómico producida por el VIH (38-40).  

 En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, éstos fueron poco específicos,  18 

pacientes (35.3%) fueron normales y 17 pacientes (33.3%) mostraban taquicardia sinusal, 

valor muy similar al que se reporta (6). Sólo 7 pacientes tuvieron criterios 

electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda y 4 de ellos coincidían con los 

hallazgos ecocardiográficos, lo que indica que el electrocardiograma no ofrece mayor 

ayuda diagnóstica precoz. En otros estudios las principales alteraciones descritas son en 

relación a la  repolarización ventricular,  (6, 39). 
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  La Insuficiencia Cardíaca es frecuentemente  una manifestación tardía en la 

infección por el VIH (31,32), más frecuente es el hallazgo de disfunción ventricular 

asintomática, y una proporción relativamente importante de pacientes presentan 

alteraciones clínicamente silentes (28,33,34). Otro reporte menciona una correlación entre 

la disminución de la función sistólica y el estadio de la enfermedad, a mayor compromiso 

clínico, menor función sistólica (35). En nuestro estudio la función sistólica se mantuvo 

dentro de valores normales en el 95%, y de los tres casos con fracción de eyección 

disminuida,  sólo 1 presentaba síntomas de ICC. 

 Respecto a la dilatación del VI, estuvo presente en 52.9% (27 pacientes), porcentaje 

más alto de lo que se reporta en la literatura que es de sólo 27% (13). Además la DVI 

estuvo relacionada con la severidad del estadio clínico, independientemente del 

compromiso inmunológico, esto se puede confrontar con otros estudios que plantean el 

compromiso miocárdico como una acción de varios agentes no sólo del VIH, sino también 

de otros virus cardiotróficos como el Coxsackie virus del grupo B y el citomegalovirus 

(42). 

 El hallazgo de derrame pericárdico fue de 7.8%, valor menor de lo que se reporta en 

la literatura que va de 10 a 30% (17,18). Se hubiera esperado que la incidencia de efusión 

pericárdica fuese mayor, debido a que en países como el nuestro la tuberculosis tiene alta 

prevalencia. Sin embargo, en los casos afectados el derrame pericárdico fue leve y sin 

compromiso hemodinámico. 

 La disfunción diastólica no ha sido muy estudiada. Existen reportes con doppler 

tisular y velocidad de propagación de flujo en los que demuestran compromiso precoz de la 

función diastólica (21,41). Hernandez y col. reportan que las alteraciones en la función 

diastólica están en relación inversa con el estadio inmunológico, lo que coincide con otros 
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estudios (42). En nuestra serie no se encontró esa relación, si bien la incidencia de la 

alteración de la función diastólica fue alta (74.5%), esta no estuvo relacionada con el 

estadio clínico, ni con el inmunológico.  Esto se podría explicar por que  aunque se sugiere 

un compromiso primario del miocardio por el VIH, la patogenia aun es desconocida 

(31,40). 

 El índice de masa ventricular izquierdo estuvo aumentado en el 43.1% asociándose 

significativamente con el estadio clínico, si bien no se realizaron estudios de necropsia, los 

reportes indican que la dilatación y/o hipertrofia es un hallazgo común en éstas (6,16,40). 

 

 

  

 

 


