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INTERROGANTE DEL CICLO

“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?”.



Intervenciones farmacológicas para la enfermedad 
de Kawasaki en niños: Un metanálisis en red de 56 
ensayos controlados aleatorios.



Introducción

Enfermedad de Kawasaki (EK)

Corticosteroides, TNFa, 
anticuerpo monoclonal, y 

claritromicina.

Terapia adyuvante

IVIG + ASA
20 % dilatación de la arteria coronaria 
5 % aneurismas de la arteria coronaria

Terapia estándar

Para reducir las secuelas 
cardíacas graves

Manejo
Trombo coronario, estenosis, 
isquemia miocárdica, arritmia 

inducida por isquemia e incluso 
muerte súbita

Progresión

Lactantes y principal causa de 
enfermedad cardiovascular 

adquirida en niños.

Vasculitis inflamatoria

Informado por primera 
vez en Japón.

1967

Ha aumentado en todo 
el mundo 3,4 a 218,6 

por cada 100.000 niños

Prevalencia

Lesiones arteriales 
coronarias (LAC) sostenidas, 
incluidos los aneurismas de 

las arterias coronarias

Sin Tto,  25%



Objetivo

Revisión sistemática y un metanálisis en red (NMA) de ECA:  Eficacia y Seguridad 

De varios regímenes farmacológicos utilizados como 
tratamiento adyuvante inicial o de rescate

Para la prevención de apariciones de lesiones de arterias 
coronarias y su capacidad para acortar la duración de la 

fiebre.



MÉTODOS

PRISMA 2020
AMSTAR2

NMA registrado
PROS-PERO: 

CRD42021220936

Junta de Revisión 
Institucional

Hospital General
Tri-Service

Directrices generales para el presente 
estudio

Metanálisis en red actual (NMA)



Período

Desde el inicio 
hasta el 15 de 
noviembre de

2020

MÉTODOS
Estrategia de búsqueda y criterios de selección

Ensayo 
Controlado

Aleatorizado

EAC

De artículos 
potencialmente 

elegibles

Búsquedas
manuales

Palabras
clave para 

tratamientos 
específicos

No 
incluido

Síndrome de ganglio 
linfático mucocutáneo, 

Enfermedad de 
Kawasaki

Palabras 
clave

Tantos tipos de 
tratamientos

farmacológicos 
como sea posible

Incluir

No se incluyeron
restricciones de 

idioma

Idioma



PICO

Participantes con EK

Paciente o 
problema

P

Regímenes farmacológicos 
utilizados como

tratamiento adyuvante inicial 
o de rescate para la EK

Intervención

I

Controlado con placebo 
o con control activo

Comparación

C

Etapa inicial: duración de la fiebre y tasa 
de incidencia de LAC

Etapa refractaria: tasa de disminución de 
la fiebre y la tasa de incidencia de LAC

Resultado

O

MÉTODOS



ECA
Diseño controlado 
con placebo o con 
control activo, en 

humanos

Brazos
Fueron las 

intervenciones 
farmacológicas 

aplicadas a pacientes 
con EK

Definicion
De acuerdo con los 

criterios 
diagnósticos

3 Grupos de 
interveción.

Dosis baja de IVIG recibió 100 -
400 mg

Dosis media recibió 1 g
Dosis alta recibió 2 g

Criterios de Inclusión y Brazos de Estudio



Criterios de Exclusión
Fueron los siguientes

Ensayo Clinico
No ser un ensayo 
clínico.

Resultados
No informó los 
resultados
previstos de interés;

ECA
No ser Ensayos 

controlados aleatorios

Intervención
No estaba relacionado  

con intervenciones 
farmacológicas



MÉTODOS
Herramienta Cochrane de riesgo de sesgo

Lei y Tseng

Riesgo de sesgo 

Herramienta 
Cochrane de 

riesgo de sesgo

Confiabilidad entre 
evaluadores, 0,87



MÉTODOS

Extracción de datos

Lei y Tseng

Examinaron los 
estudios de forma 

independiente, 
extrajeron los datos 

relevantes de los 
manuscritos y 

evaluaron el riesgo 
de sesgo

Kao

Estuvo 
involucrado en 
situaciones de 
discrepancia.

Falta de 
Datos

Contacto con los 
autores o 
coautores 

correspondientes 
para obtener los 
datos originales



Resultados

NMA actual

Tratamiento en 
etapa inicial

Duración de la 
fiebre

Incidencia 

de LAC

Tratamiento en 
etapa refractaria

Tasa de 
disminución de la 

fiebre

Incidencia 

de LAC

El perfil de seguridad: tasa grave de eventos 
adversos en ambas etapas

Eventos adversos graves: incluyen anomalías de la función hepática, anemia, neutropenia, 
intususcepción, insuficiencia cardíaca congestiva, sepsis, linfadenopatía, esplenomegalia, 
edema generalizado, shock o anafilaxia 



Análisis estadístico

Para comparar los tamaños del efecto (ES) entre 
estudios con las mismas intervenciones

Modelos frecuentistas

Odds ratio (OR) resumido con IC del 95% y 
corrección de celda cero de 0,5 

Datos categóricos

Diferencia de medias (IC del 95%) 

Datos continuos

Todas utilizaron una prueba de dos colas

Comparaciones

Versión 16.0; StataCorp LLC,
College Station, TX, EE. UU.

STATA

NMA



Análisis estadístico

Se combinaron pruebas directas e indirectas de los 
estudios incluidos.

Comparación de múltiples brazos 

Fueron calculadas por la transitividad

Comparaciones indirectas 

Con modelos mixtos lineales generalizados para 
analizar las comparaciones directas e indirectas 

Comparación mixta 

hubo una comparación directa entre los tratamientos 
que obtuvimos la comparación del tamaño del efecto 

Evidencia directa  e indirecta

Se evaluó mediante el valor tau, que fue la desviación 
estándar estimada del efecto entre los estudios incluidos

La heterogeneidad 

NMA



Análisis estadístico

Método de división de nodos

Inconsistencias locales 

Se evaluó las posibles inconsistencias entre la 
evidencia directa e indirecta 

Conflicto de evidencia 

Se realizó un análisis de subgrupos adicional

Fuente de heterogeneidad

Modelo de diseño por tratamiento

Inconsistencias globales

NMA



MÉTODOS

Estudio 
observacional

Junta de Revisión

(no se requería 
aprobación ética )

Ética

Ninguna

Financiación



Resultados

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UFX2CGcBl-MdCWrImds4jZxjC7NlviO4dur3wA7DwFs/copy#gid=1945310133






6,486 participantes en los 56 ECA

Etapa inicial de EK, había 5.904 niños 13,3 semanas 

En la etapa refractaria de EK, había 582 niños 7,2 semanas

42,3% de mujeres promedio de 2,62 años 





The network structure of 

shortening fever duration in 

initial stage





Rate of failure to subside fever in refractory stage























Demostrando que la terapia combinada
con la terapia estandar podria tener un 

efecto adicional al acortar la duracion de 
la fiebre y reducir la incidencia de LAC.

Discusión

Es el primer articulo en evaluar los efectos de varios
tratamientos. 



Discusión

TNF-α

Poderoso 
factor de 

riesgo
para LCA

Células T

Etapa
subaguda de KD, 
CD4+CD25+las 

células T

Curiosamente

Dosis altas de 
IVIG + infliximab

no indujo un
mayor beneficio 

que la IVIG media 
+ infliximab

Infliximab

Etapa Inicial

Inhibidor del 
receptor de 

TNF- α



Discusión

Inhibe el 

factor nuclear 

de calcio de 

las células t 

activadas

Reducción de 
cascadas 

inflamatorias

Etapa Refractaria

IGIV + 
esteroides

IGIV + 
ciclosporina



Limitaciones
Aunque el riesgo general de sesgo de la NMA actual 

fue relativamente bajo

Calidad metodológica de los ensayos 

Puede haber limitado la 
interpretación

Presentaciones graves 
No se mostraron en los estudios 
agrupados en el análisis actual

Algunos análisis no tuvieron el 
poder estadístico suficiente 

Tamaños de muestra pequeños, la 
heterogeneidad en las características 
de los participantes, CrIterios Dx.



Declaración de intereses
Los autores no informan intereses financieros ni posibles conflictos de interés.
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LISTA DE COTEJO

1. ¿Fue proporcionado el diseño del estudio?

La pregunta de investigación y los criterios de inclusión deben establecerse antes de la realización de la

revisión.

2. ¿Hubo selección de estudios y extracción de datos duplicada?

Debe haber al menos dos extractores de datos independientes y debe existir un procedimiento de

consenso para desacuerdos

3. ¿Se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura?

Al menos dos fuentes electrónicas deben ser buscadas. El informe debe incluir los años y las bases de

datos utilizadas ( EMBASE y MEDLINE) / Las palabras clave y / o los términos MESH deben establecerse

y, cuando sea factible, debe proporcionarse la estrategia de búsqueda. Todas las búsquedas deben

complementarse consultando los contenidos actuales, revisiones, libros de texto, registros especializados o

expertos en el campo particular de estudio, y revisando las referencias en los estudios encontrados.

Si

No

No puede responder

No aplica

Si

No

No puede responder

No aplica

Si

No

No puede responder

No aplica

✓

✓

✓



LISTA DE COTEJO

Si

No

No puede responder

No aplica

Si

No

No puede responder

No aplica

Si

No

No puede responder

No aplica

✓

✓

✓

4. ¿Se utilizó el estado de publicación como criterio de inclusión?

Los autores deben indicar que buscaron informes independientemente de su tipo de publicación. Los autores deben

indicar si excluyeron o no algún informe (de la revisión sistemática), en función de su estado de publicación, idioma,

etc.

5. ¿Se proporcionó una lista de estudios (incluidos y excluidos)?

Se debe proporcionar una lista de estudios incluidos y excluidos.

6. ¿Se proporcionaron las características de los estudios incluidos?

De forma agregada, como una tabla, los datos de los estudios originales deben proporcionarse a los participantes, las

intervenciones y los resultados. Los rangos de características en todos los estudios analizados. Se debe informar la

edad, raza, sexo, datos socioeconómicos relevantes, estado de la enfermedad, duración, gravedad u otras

enfermedades.



LISTA DE COTEJO

Si

No

No puede responder

No aplica

Si

No

No puede responder

No aplica

Si

No

No puede responder

No aplica

✓

✓

✓

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios incluidos?

Se deben proporcionar métodos de evaluación "a priori" (p. Ej., Para los estudios de efectividad si el

autor eligió incluir solo estudios aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo o la ocultación de la

asignación como criterios de inclusión); para otros tipos de estudios, los artículos alternativos serán

relevantes.

8. ¿La calidad científica de los estudios incluidos se utilizó adecuadamente al formular

conclusiones?

Los resultados del rigor metodológico y la calidad científica deben ser considerados en el análisis y las

conclusiones de la revisión, y expresados explícitamente en la formulación de recomendaciones.

9. ¿Fueron apropiados los métodos utilizados para combinar los hallazgos de los estudios?

Para los resultados combinados, se debe realizar una prueba para garantizar que los estudios sean

combinables, para evaluar su homogeneidad (es decir, la prueba de Chi cuadrado para la

homogeneidad, I2). si existe heterogeneidad, se debe usar un modelo de efectos aleatorios y / o se debe

tener en cuenta la conveniencia clínica de combinar (es decir, ¿es sensato combinar?).



LISTA DE COTEJO

10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación?

Una evaluación del sesgo de publicación debería incluir una combinación de ayudas gráficas (por ejemplo,

gráfico de embudo, otras pruebas disponibles) y / o pruebas estadísticas (por ejemplo, prueba de regresión de

Egger).

11. ¿Se declaró el conflicto de interés?

Las posibles fuentes de apoyo deben ser claramente reconocidas tanto en la revisión sistemática como en los

estudios incluidos.

Si

No

No puede responder

No aplica

Si

No

No puede responder

No aplica

✓

✓



INTERROGANTE DEL CICLO

“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?”.



Aportes del grupo

El artículo señala

4 ECA en etapa 
refractaria que no 

recibieron terapia inicial 
estandar, sin embargo 

recibieron IG sola

Etapa Refractaria
Genera un beneficio mayor 

la unión de esteroides mas 

IVIG a dosis alta en

comparación a solo IVIG 

como lo habiamos visto en

los artículos anteriores

Origen

Asiático en su mayoría

Tratamientos 
Adyuvantes

Son de alto costo y 
poca disponibilidad 
en nuestro medio. 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4



¡GRACIAS!


