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Reacciones Adversas ante la Inmunoglobulina 

Velocidad de Infusión Dosis de Infusión 

¿Que debemos hacer? 

• Hidratación adecuada antes del inicio de la 

perfusión de IgIV  

• Monitorización de la excreción de orina  

• Monitorización de los niveles  de creatinina 

sérica  
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ 

DE ESTA MANERA EVITAR REACCIONES ADVERSAS 
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Reacciones Adversas ante la Inmunoglobulina 

LECCIONES SOBRE EL USO DE GAMAGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA/Carlos J. Montoya G 



EN REACCIONES SEVERAS  

SUSPENDER LA INFUSIÓN 

 Administrar hidrocortisona IV (10 mg/ 

Kg) y difenhidramina IV (1 mg /Kg) 

 Es útil la pre medicación con acetaminofén (15 mg/ Kg) 

o difenhidramina (1 mg/ Kg) 1 hora antes de la infusión. 

 La aplicación se puede reiniciar al día siguiente, con 

premedicación y a velocidad lenta. 

Reacciones Adversas ante la Inmunoglobulina 

LECCIONES SOBRE EL USO DE GAMAGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA/Carlos J. Montoya G 



Aumento relativo 

de la viscosidad 

sanguínea por el 

elevado flujo de 

inmunoglobulina 

en pacientes de 

riesgo  

TROMBOSIS 

Se ha observado en 

análisis de liquido 

cefalorraquídeo, la 

presencia de 

proteínas, 

pleocitosis 

predominando la 

serie granulocitica 

INSUFICIENCIA RENAL 

En cuanto a los 

componente de 

algunas 

inmunoglobulinas 

poseen excipientes 

como sacarosa, 

glucosa y maltosa, 

que ocasionan daño 

renal 

MENINGITIS ASEPTICA 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ 
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En pacientes con enfermedad de 

Kawasaki, el tratamiento con 

inmunoglobulina vía endovenosa en la 

fase sub-aguda ¿reduce la incidencia 

de aneurismas de arterias coronarias 

tanto como en la fase aguda?”. 

INTERROGANTE 



 



INTRODUCCION 

La enfermedad de Kawasaki  a menudo se complica con el daño de las arterias 

coronarias. 

Las lesiones de las arterias coronarias  afectan el pronóstico de los niños con 

Enfermedad de Kawasaki, y ocurren en el 25% al 30% de los niños con Kawasaki no 

tratada. 

El pronóstico cardíaco mejora significativamente con el tratamiento de 2 g/kg de 

inmunoglobulina humana intravenosa . 

Muchos niños con la enfermedad de Kawasaki desarrollan lesiones en las 

arterias coronarias antes del tratamiento con inmunoglobulina intravenosa.  

Hay pocos datos disponibles sobre el pronóstico de los niños con enfermedad 

de Kawasaki que desarrollaron lesiones en las arterias coronarias antes del 

tratamiento con inmunoglobulina intravenosa.  



Objetivos. 

Explorar los resultados de las lesiones 

arteriales coronarias antes del tratamiento 

con inmunoglobulina intravenosa en niños 

con enfermedad de Kawasaki y analizar los 

factores que influyen en la duración de las 

lesiones arteriales coronarias.  



METODOLOGIA 

Estudio Retrospectivo 

Registros médicos de todos los 

pacientes con enfermedad de 

Kawasaki hospitalizados desde el 1 

de enero de 2009 hasta el 31 de 

diciembre de 2014.  

-Yuying Children's Hospital 

182 pacientes  

TRATAMIENTO: 

 

-IVIG :2 g/kg y aspirina a una 

dosis de 30-50 mg/kg/ día. 

-Resistentes a IVIG: dosis 

adicional de IVIG de 2 g/kg  

Ecocardiografía en el momento del diagnóstico 

(antes del tratamiento con IVIG) y al mes  a los 2 

meses, 6 meses, 1 año  y  2 años  después del 

inicio de la enfermedad.  



Criterios diagnósticos de las 
lesiones coronarias. 

> 2,5 mm en 

niños menores de 

3 años  

>3,0 mm en niños 

de 3 a 9 años  

>3,5 mm en niños 
mayores de 9 años  

Arteria coronaria derecha proximal, Tronco de arteria coronaria izquierda, Arteria descendente anterior . 



CRITERIOS DE INCLUSION 

Pacientes que desarrollaron lesiones de arterias 
coronarias 

antes del tratamiento con IVIG 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

No recibieron IVIG 
No tuvieron hallazgos 

 ecocardiográficos 

Durante hospitalización o al 

alta 



METODOS 

Aprobado por la Junta de Ética del Segundo Hospital 

Afiliado y Hospital Infantil de la Universidad Médica de 

Wenzhou, Zhejiang, China  

Variables cuantitativas : media ± desviación estándar y 

como mediana [rango intercuartílico (RIC) 

Las variables cualitativas se presentan como frecuencia (porcentaje).  

Las curvas de regresión de las lesiones de arterias coronarias se 

dibujaron mediante el método de Kaplan-Meier.  

Los cocientes de riesgos instantáneos (HR) crudos y ajustados y sus 

intervalos de confianza (IC) del 95 % se estimaron mediante un modelo 

de regresión de riesgos proporcionales de Cox. 

Software SPSS  



RESULTADOS 
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DISCUSION 



1. Aproximadamente el  31,6 % de los pacientes tenían alteraciones coronarias. 

 

2. Los niños del genero masculino con tratamiento tardío o sin tratamiento tenían 

más probabilidades de desarrollar aneurismas de las arterias coronarias. 

 

4. El 4,9% de los pacientes eran resistentes al tratamiento con IVIG. 

 

5. Los niños con sobrepeso, tenían una mayor proporción de lesiones de arterias 

coronarias que los niños con peso normal en el mismo momento, así  como  el 

recuento de plaquetas mas alto y niveles de albumina bajo influyeron en la mayor 

duración de las lesiones coronarias. 

 

6. La duración de las lesiones coronarias fue mayor en niños con tratamiento tardío 

con IVIG.  

 

 



Estudio 
retrospectivo 

No se realiza de 
forma rutinaria la 

angiografía 
convencional o 

por TC 

No usaron la 
puntuación z-

score  

LIMITACIONES 







Resolución de LAC 



En pacientes con enfermedad de 

Kawasaki, el tratamiento con 

inmunoglobulina vía endovenosa en la 

fase sub-aguda ¿reduce la incidencia 

de aneurismas de arterias coronarias 

tanto como en la fase aguda?”. 

INTERROGANTE 



APORTES DEL GRUPO 
1. El presente articulo, si responde a la interrogante del ciclo, debido a que se encontró una asociación negativa 

En la administración de inmunoglobulina en la fase subaguda y la resolución de las lesiones de arterias 

coronarias, a pesar que solo el 25% delos pacientes recibió dosis de inmunoglobulina  en la etapa subaguda 

3. Fueron evaluadas las lesiones de arterias coronarias mediante mediciones que los autores de forma 

Arbitraria sugirieron, y no usaron el calculo de z-score que nos permite estimar de manera mas exacta 

Dimensiones de arterias coronarias de acuerdo a peso y talla. 

4. De igual forma fueron evaluadas regiones especificas de las arterias coronarias entre las cuales 

Se encontraba el trayecto proximal de la coronaria derecha, cuando por investigaciones previas se sabe 

Que es el trayecto distal el mas afectado. 

 

2. Se estableció como factores de riesgo para la resolución tardía de las lesiones coronarias el sobrepeso, 

El genero masculino, plaquetas mayor a 450.000 y albumina menor a 28 g/L 



Gracias 


