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Es el número de 
desviaciones estándar 
que hay por encima o 

por debajo de la media 
de una  población 

determinada 

¿Qué es un Z-score?



¿Por qué utilizar puntuaciones Z al medir las 
dimensiones internas de la arteria coronaria?

se pueden medir en 
milímetros (mm)

El tamaño de la 
arteria coronaria debe 
ser dependiendo del 

tamaño del niño

un aneurisma de 4 mm 
en un paciente de 1 año  

conlleva riesgos 
cardiovasculares

en comparación 
con un aneurisma 

de 4 mm en un 
paciente de 10 años.



Z-score de las Arterias Coronarias

Representa cuánto 
más grande (o más 

pequeño) se 
compara el 

diámetro interno de 
una arteria 
coronaria

Medido con el 
diámetro 

promedio de la 
arteria coronaria 
para un niño del 
mismo tamaño

La mayoría de las personas 
tienen puntuaciones Z

( 95%)



Clasificación de los aneurismas según el 
tamaño y Z-score (pautas de la American Heart 

Association 2017)

Pequeños: < 5 mm, Z ≥ 2,5 a < 5

Medianos: de 5 a 8 mm, Z ≥ 5 a <10

Gigantes: > 8 mm, Z ≥ 10

Puntaje Z  normal -2 y +2 

Dilatación/Ectasia: < 5 mm, Z  2 a  2,5

Aneurisma



Importancia del Z-score coronario
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Evalúa las dimensiones de las 
arterias coronarias, ajustada por 

superficie corporal



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?”



Factores que afectan a la duración de las 
lesiones de las arterias coronarias en pacientes 
con enfermedad de Kawasaki: un estudio de 
cohorte retrospectivo



Introducción
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5% de SCA en < 
40años 4%

Aneurismas 
coronarios

Vasos más 
afectados

9-20%
Lesiones coronarias

La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis febril aguda de etiología 
desconocida que predomina en  niños < 5 años.

A > severidad > Riesgo de EAC> duración



Punto final primario
Evaluar la duración global de lesiones 

arteriales coronarias (LAC), definida como 
la fecha entre su detección y la fecha de su 

desaparición en la ecocardiografía.

.1
Factores que afectan a la duración de las lesiones de las arterias coronarias en 
pacientes con enfermedad de Kawasaki: un estudio de cohorte retrospectivo.



Metodología
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Table of contents

Criterios de Inclusión
Segundo Hospital afiliado y el 

Hospital Infantil de Yuying |
Pacientes con Enfermedad de 

Kawasaki y lesiones coronarias |  
| Enero 2010- Diciembre 2018

z

http://bit.ly/2Tynxth


Sistema de registro 
médico electrónico

Antes y después del tratamiento 
con inmunoglobulina

.1

Table of contents
Datos de 

laboratorio

✓ ETT cada 4-5 días durante la 
hospitalización.

✓ Seguimiento: cada 2 semanas (6meses), 
cada 1-2 meses (>6meses).

.2

Ecocardiografía TT
• Tronco de Art. Coronaria Izq.
• Art. descendente anterior.
• Art. Circunfleja.
• Art. Coronaria derecha.
• Art. Descendente posterior. 

.3 Mediciones 
absolutas.4

Recolección de datos

Datos clínicos y terapéuticos



Enfermedad de Kawasaki: American Heart Association (AHA) 2017



Dilatación/Ectasia
➢ 2,5 mm para > 3 años.
➢ > 3 mm en niños de 3 a 9 años.
➢ > 3,5 mm en niños > 9 años

Clasificación de las 
lesiones coronarias

Aneurisma

> 4 mm



Análisis estadístico
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Variables 
categóricas

Números 
absolutos y 
porcentajes

Variables 
continuas 

Medianas –
IQR

Media- DE

Comparación de 
variables 
ordinales

Prueba U de 
Mann-Whitney.

Comparar variables 
nominales

Prueba χ2

Prueba exacta 

de Fisher

Análisis de 
duración

Curva de 
Kaplan Meier

Prueba de 
long-Rank

Análisis de regresión de 
Cox Uni y Multivariado

Factores que afectan a la duración de las lesiones de las arterias coronarias en 
pacientes con enfermedad de Kawasaki: un estudio de cohorte retrospectivo.



Factores que afectan a la duración de las lesiones de las arterias coronarias 
en pacientes con enfermedad de Kawasaki: un estudio de cohorte 

retrospectivo.

Se aceptó un valor de p ≤ 0,05 como estadísticamente significativo.

La duración del seguimiento se definió como el lapso de tiempo desde 
diagnóstico, hasta la fecha del último contacto de seguimiento (2años).

Se calcularon las razones de riesgo no ajustadas y ajustadas, con 
intervalos de confianza del 95%, en modelos de regresión de Cox

El análisis estadístico se realizó usando el software R (version 3.6.1, R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria).



Resultados
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Factores que afectan a la duración de las lesiones de las arterias coronarias en 
pacientes con enfermedad de Kawasaki: un estudio de cohorte retrospectivo.

> Aneurismas
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Factores que afectan a la duración de las lesiones de las arterias coronarias en 
pacientes con enfermedad de Kawasaki: un estudio de cohorte retrospectivo.



Discusión

Centro Cardiovascular Regional Centro Occidental - ASCARDIO
Postgrado de Cardiología Infantil y Cardiopatías Congénitas del Adulto

Junio, 2022



Factores que afectan a la duración de las lesiones de las arterias coronarias en 
pacientes con enfermedad de Kawasaki: un estudio de cohorte retrospectivo.

Los datos publicados en este estudio, centrado en el pronóstico de pacientes con enfermedad de
Kawasaki y lesiones coronarias, con seguimiento de 2 años, demostró una regresión de las lesiones del
50% a los 46 días, independiente al tipo de lesión y tratamiento.

Se evidenció una regresión más tardía de las lesiones coronarias, en aquellos pacientes con mayor 
grado y número de lesiones coronarias.  

El recuento plaquetario antes y después del tratamiento con inmunoglobulina, no mostró 
diferencias estadísticamente significativas respecto a su relación con la duración de las lesiones 
coronarias.  

Aunque se ha demostrado el momento óptimo para administrar inmunoglobulina, este estudio
refleja que en esta serie de casos el uso tardío de la misma puede conducir a una duración más
prolongada de las lesiones coronarias.

No se observó relación significativa entre los síntomas clínicos, valores de laboratorio ni la resistencia a
la inmunoglobulina con respecto a la duración de las lesiones coronarias.



LIMITACIONES

1. Estudio retrospectivo.  Serie de casos que no pueden ser interpretados como 
confirmatorio.

2. Estudio Unicéntrico. Sesgo de selección.

3. La resolución de las lesiones coronarias sometidas a seguimiento 
ecocardiográfico, pudo desarrollarse antes del punto de tiempo de control. 

4. No se utilizó el puntaje Z-score para determinar el grado de lesión coronaria. Por 
lo que resultó que los pacientes del grupo de aneurismas fueran significativamente 
mayores que en el grupo de dilatación. 

Factores que afectan a la duración de las lesiones de las arterias coronarias en 
pacientes con enfermedad de Kawasaki: un estudio de cohorte retrospectivo.



Conclusión
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En un análisis retrospectivo, la duración de las 
lesiones arteriales coronarias fue más 
prolongada en aquellos pacientes con 

enfermedad de Kawasaki con mayor grado y 
número de lesión coronaria, y en aquellos con 

tratamiento tardío con inmunoglobulina. 



Lista de cotejo
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Disminución de la duración de LAC
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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?”

SÍ RESPONDE LA INTERROGANTE



Aportes del grupo

✓ No es concluyente la relación existente entre el contaje plaquetario posterior al uso de 
inmunoglobulina y la prolongación de las lesiones coronaria. 

✓ La resolución de las lesiones coronarias fue más acelerada en aquellos que recibieron
IGIV temprana (reducción del 50% vs 70% a los 90 días), sin embargo, posterior al año
existe proporción similar de lesiones coronarias para ambos grupos (1.7% tto tardío vs
2% tto precoz).

✓ En aquellos pacientes con administración tardía de inmunoglobulina, se incrementó la
probabilidad de prolongar la duración de las lesiones coronarias comparado con
aquellos que recibieron oportuno [HR 0.722 (0.550–0.950)].



Gracias por su atención


