
EVIDENCIA CIENTÍFICA  

ARTÍCULO 6 - CICLO 3 2022. 

Fecha: lunes, 27 de junio de 2022. Hora: 12:30 p.m. a 2:00 p.m. Lugar: Auditorio de ASCARDIO.  

Responsable: Grupo 2 del postgrado de Cardiología Clínica.  

Ponente: Dra. Helen Ávila (Residente de segundo año).  

Relator: Dra. Gilmar Sánchez (Residente de tercer año). 

Integrantes del Grupo 2: Dr. Francisco Barreto (Residente de primer año), Dra. Miryand Rojas 

(Residente de primer año).  

Asistentes: Dra. Raquel González, Dr. Reinaldo Ortiz, Dra. Liankys López, Dra. Elizabeth Infante, 

residentes de postgrado de cardiología clínica, cardiología infantil y residentes asistenciales.  

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?”. 

Área de revisión: Cardiología Infantil.  

Estudio de revisión: Intervenciones farmacológicas para la enfermedad de Kawasaki en niños: Un 

metanálisis en red de 56 ensayos controlados aleatorios. 

 

Aportes del grupo:  

El artículo no responde la interrogante, porque incluye en los grupos de intervención la fase aguda 

y refractaria de la enfermedad, no hace mención a la fase sub aguda que es la estudiada en el ciclo 

actual. Sin embargo, aporta información clínica importante: 

1. Se evidenció que la unión de esteroides más IVIG a dosis alta en comparación a solo IVIG 

genera un beneficio mayor en la reducción de la incidencia de lesiones de arterias 

coronarias en la etapa refractaria, coincidente con las actuales recomendaciones de guías 

internacionales. 



2. No obstante, genera una limitación que la mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados 

incluidos sean de países asiáticos, ya que dicha población es distinta a la nuestra. 

3. También, a pesar que el artículo menciona que en la etapa refractaria se incluyeron cuatro 

ensayos clínicos con pacientes que no recibieron terapia inicial estándar, se refiere a que 

solo recibieron IGIV a dosis alta sin aspirina, lo cual no se puede relacionar a nuestra 

interrogante ya que se busca responder el efecto de la IGIV en la fase subaguda donde 

previamente no la había recibido.  

4. Finalmente, pese a los resultados novedosos de las distintas terapias adyuvantes, es 

importante mencionar la limitante en nuestro país en cuanto a disponibilidad y altos costos 

de tales fármacos. 

Intervenciones de los asistentes y discusión final:  

La Dra. Infante hace mención que, en los criterios de inclusión, se debe tener en cuenta los distintos 

grupos de intervención que hace referencia el metanálisis según las dosis de IGIV (dosis alta, media 

y baja) y que, a su vez, el estudio se dividió en dos brazos según las fases de la enfermedad (aguda 

y refractaria), es decir, no incluyeron pacientes en la fase subaguda, lo cual es importante tener en 

cuenta para dar respuesta a la interrogante del ciclo. 

La Dra. Liankys hace aclaratoria sobre la etapa refractaria, la cual es independiente de los días de 

enfermedad, bien sea en la fase aguda o sub-aguda, sino que se evalúa a través de la persistencia 

de fiebre 72 horas posterior al cumplimiento de IGIV y se espera este intervalo de tiempo debido a 

que la fiebre puede ser un efecto adverso de dicho fármaco. Asimismo, pregunta si hubo una 

estandarización en los criterios diagnósticos de lesión de arteria coronaria (LAC), ya que los estudios 

antiguos se basaban en solo medidas, es recientemente cuando estas medidas se ajustan al área de 

superficie corporal y Z score, para ello, la Dra. Gilmar Sánchez responde que no hubo una 

estandarización para los criterios diagnósticos de la Enfermedad de Kawasaki ni para el diagnóstico 

de LAC, habiendo mayor diferencia entre los estudios americanos y asiáticos, siendo este un punto 

descrito por los autores en las limitaciones del estudio. 

También, ante la interrogante surgida en la figura 2 sobre la estructura en red de comparaciones 

directas e indirectas de las distintas intervenciones, comentada por la Dra. Infante, la Dra. Gilmar 

Sánchez explica que en tal figura solo muestra la proyección de las comparaciones de las distintas 

estrategias terapéuticas encontradas en los artículos incluidos, tanto para reducción de la fiebre 

como disminución de la incidencia de LAC, en la etapa aguda y refractaria, más no señala los 

resultados o el efecto de dicha intervención, esto último se encuentra tabulado y graficado a través 

de forest plot mas adelante en el artículo. 

La Dra. Infante pregunta si clínicamente una reducción de 2-3 días de la fiebre es clínicamente 

relevante, para ello, la Dra. Liankys responde que no, la fiebre es solo una expresión de la cascada 

inflamatoria activada de forma exagerada en la etiopatogenia de esta enfermedad, lo que sí importa 

es reducir o evitar las secuelas de LAC, es por ello que el fármaco que mostró ese beneficio es la 

IGIV, también es relevante aclarar que actualmente solo se usa dosis altas, no a las distintas dosis 

comentadas en el artículo, por lo que clínicamente los cambios mostrados en los días de duración 

de fiebre con estas distintas dosis no es relevante. 



Respecto a la lista de cotejo, la Dra. Infante corrige las respuestas de la pregunta 9 y 10, ya que el 

metanálisis no mostró tablas ni gráficos que mostraran la evaluación de la heterogeneidad ni el 

sesgo. Asimismo, comenta acerca de los aportes del grupo, si realmente es relevante que la mayoría 

de los estudios fueran de origen asiático, al ser una enfermedad de igual expresión y tratamiento a 

nivel mundial. Para ello, la Dra. Liankys responde que el mayor peso de la evidencia esta en esos 

países, son quienes la descubrieron y quienes más la han estudiado, también se ha visto la mayor 

incidencia de la enfermedad en esa región, sin embargo, la causa es desconocida, se ha planteado 

predisposición genética y/o ambiental, pero también los médicos están más sensibilizados a la 

expresión fenotípica y por lo tanto dan diagnósticos oportunos, a diferencia de lo que sucede en 

nuestro país por ejemplo, no obstante, concluye comentando que no es una limitación significativa 

este aporte.   

Para finalizar, los adjuntos presentes concuerdan que pese a no responder la interrogante del ciclo, 

sus aportes e innovación al comparar las distintas terapias adyuvantes si abre oportunidades de 

decisiones terapéuticas en las distintas fases de la enfermedad para los pacientes que acudan al 

servicio de Cardiología Infantil de nuestra institución, sobre todo los beneficios mostrados con el 

uso de esteroides, que es un fármaco más accesible y de bajo costo en nuestro medio, es por ello 

que la Dra. Liankys comenta que se investigue que dosis, intervalos y que días específicos se 

utilizaron para la metilprednisolona, para lo que la Dra. Gilmar Sánchez responde que a través de la 

tabla de características de los estudios incluidos mostrada en la tabla 4 del complemento se puede 

acceder al tipo de intervención empleada por los estudios incluidos. 

  

 

 


