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Capítulo I:                                           
Resumen Ejecutivo del Protocolo de 

Investigación 
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1. Justificación 

 

 

La Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico del Hospital Universitario Clínica San 

Rafael  realiza  en  un grupo de pacientes pediátricos con sepsis y choque séptico  

de origen pulmonar de manera justificada   manejo con IG-MIV. Por  lo  cual se 

realiza  este estudio documental observacional, transversal, retrospectivo y 

descriptivo   cuya   herramienta metodológica central  es la recolección de  datos  a 

través del Sistema Health On Line “HEON” de las historias clínicas de pacientes 

atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico del Hospital Universitario 

Clínica San Rafael, desde 01 de Enero  hasta el 31 de  Diciembre de 2013,  

describiendo  las características  clínicas, paraclínicas y factores demográficos de 

estos  pacientes, además   respuesta a inmunoglobulina y efectos secundarios 

posterior a la administración del tratamiento con IG-MIV. 

 

Se  determino   la revisión de historias clínicas y fuentes bibliográficas con el 

objetivo de valorar la justificación, uso e indicaciones de la aplicación de IG-MIV.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

Explorar la relación de la terapia con inmunoglobulina intravenosa en los 

pacientes de la UCIP del Hospital Universitario Clínica San Rafael con 

diagnósticos de choque séptico de origen pulmonar con factores clínicos, 

hospitalarios e indicadores de eficacia terapéutica, de acuerdo a su grado 

de severidad.  

2.2. Objetivos específicos 

 Describir las características clínicas, paraclínicas y demográficas de los 

pacientes pediátricos hospitalizados en la UCIP con sepsis   y choque 

séptico de origen pulmonar. 

 Evaluar las relaciones independientes entre la terapia con  

Inmunoglobulina G enriquecida con IgM  y factores clínicos u 

hospitalarios de acuerdo al grado de severidad de los pacientes. 

 Evaluar las relaciones independientes de la terapia con  

Inmunoglobulina G enriquecida con IgM con la mortalidad en la muestra 

y el tiempo de estancia en UCIP de acuerdo a la severidad de los 

pacientes. 

 Detectar posibles factores que confundan o modifiquen la asociación 

entre la terapia evaluada y los indicadores de eficiencia terapéutica.
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3. Metodología 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

El presente estudio es un estudio de tipo observacional longitudinal 

retrospectivo (estudio de cohortes retrospectivo) con recolección de 

datos a partir de las historias clínicas y una temporalidad en los eventos 

establecida (indicación y aplicación de IgG + IgM → resultados de 

interés). El ámbito de desarrollo del estudio es en el Hospital San Rafael 

de la ciudad de Bogotá, Colombia, con datos recolectados a partir de 

historias clínicas de ingresos admitidos a lo largo del año 2013. 

 

3.2. Población 

 

La población objetivo del presente estudio son todos los pacientes 

hospitalizados e ingresados con choque séptico o sepsis severa de origen 

pulmonar en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital 

Universitario Clínica San Rafael. 

 

3.3. Sujetos del Estudio 

 

Para nuestro estudio hemos considerado sujetos que cumplieran con los 

siguientes criterios de inclusión/exclusión: 

3.3.1. Criterios de inclusión 

a) Pacientes atendidos en  la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del 

Hospital Universitario Clínica San Rafael en el año 2013 

b) Pacientes con diagnóstico de choque séptico o sepsis grave de origen 

pulmonar  
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c) Pacientes en un rango de edad entre 1 mes  y 16 años con 11 meses    

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

Se excluirán los pacientes que ingresen  con diagnóstico previo de 

 

a) Choque hemorrágico 

b) Quemaduras  

c) Trauma 

d) Pancreatitis aguda 

e) Post  RCP inmediato 

f) Post operatorios de cardiología 

g) Hepatopatía crónica 

h) Insuficiencia renal crónica 

i) Cardiopatías complejas con repercusión hemodinámica  

j) Diabetes  mellitus  

k) Status convulsivo 

l) Inmunodeficiencias primarias o secundarias previas 

m) Enfermedad por VIH  

n) Errores innatos del metabolismo  

o) Pacientes con limitación del esfuerzo terapéutico  

p) Enfermedades neoplásicas 

q) Trastornos de la coagulación previo a enfermedad actual 

r) Intoxicaciones agudas:  etilenglicol, metanol, acetaminofén 

s) Pacientes remitidos de otras Unidades de cuidados intensivos 

 

Estos criterios de exclusión se toman dado que los pacientes previamente 

enfermos o con antecedente de factor estresante pueden alterar los niveles de 

inmunoglobulina por causa no infecciosa como son las Respuestas inflamatorias 

sistémicas No asociada a infección 
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3.4. Muestra 

3.4.1. Cálculo del Tamaño Muestral 

Se ha calculado el tamaño muestral considerando el diseño del estudio con dos 

grupos de seguimiento independientes (Con tratamiento de Ig y sin tratamiento) y 

una razón entre ambos grupos de un expuesto por cada no expuesto. Datos 

preliminares obtenidos del estudio de El-Nawawy y cols., indican que la 

probabilidad de muerte entre los que no recibieron el tratamiento fue de 56%, y 

que el Riesgo Relativo de los que recibieron tratamiento en comparación con los 

que no lo recibieron es de 0.5. Se ha calculado que necesitaríamos incluir 48 

sujetos en cada cohorte para ser capaz de rechazar la hipótesis nula de que el 

Riesgo Relativo sea 1 con un poder de 80%. La probabilidad de error tipo I 

asociada con este cálculo es de 0.05.  

3.4.2. Selección de la Muestra 

Se obtendrá el listado de todos los pacientes que fueron hospitalizados  en UCIP   

del Hospital Universitario Clínica San Rafael  entre el 01 de Enero y el 31 de 

Diciembre del 2013. Luego se filtrará el listado conseguido según los criterios de 

inclusión y exclusión. El marco muestral obtenido se estratificará según la 

exposición de interés (tratamiento o no con IgG enriquecida con M), y luego se 

hará un muestreo probabilístico simple para obtener el número calculado para 

cada cohorte. 

 

En el caso de no contar con suficientes sujetos para uno o ambos brazos, se hará el 

cálculo del poder estadístico con el tamaño muestral dispuesto por conveniencia. 
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3.5. Variables 

3.5.1. Variables Dependientes 

a) Muerte: Variable cualitativa dicotómica (No/Sí) definida 

independientemente de la causa de muerte.  

b) Días de Estancia: Variable cuantitativa discreta,  en donde se tomará el 

tiempo de estancia hospitalaria en días. Se contará desde el día de 

ingreso a la unidad de cuidados intensivos hasta el día que egresaron  

de la unidad independiente de su condición.   

c) Días de Soporte Ventilatorio: Variable cuantitativa discreta, en donde se 

tomará el tiempo de ventilación en días desde la fecha de  inicio de 

soporte ventilatorio hasta el retiro.  

3.5.2. Variable De Exposición 

a) Administración de IgG enriquecida con M: Variable dicotómica (No/Sí), 

se considera como positiva cuando el paciente recibió Inmunoglobulina 

G enriquecida con M a dosis mayor ó igual a 400mg/kg/d  intravenosa 

en una o más ocasiones durante la estancia en unidad de cuidados 

intensivos  

3.5.3. Variables De Ajuste 

3.5.3.1. Demográficas 

a) Género: Variable dicotómica, que se clasificará en hombre o mujer 

b) Edad: Variable categórica ordinal, tomará los siguientes valores: 

menores 1 año, 1-5 años, 6- 10 años y mayores 10 años. 

3.5.3.2. Clínicas 

a) Tiempo de enfermedad previo al ingreso: Variable cuantitativo  discreta 

que medirá en días el tiempo entre el inicio de los síntomas y el ingreso 

a urgencias de esta institución.   
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b) Tipo de infección pulmonar, según patógeno: Variable cualitativa 

categórica nominal. Se clasificará el tipo de infección según el 

aislamiento del germen o virus ya sea por cultivo o panel viral realizado 

al ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Se  clasificará 

en bacteriana, viral, mixta o indeterminada. Además se calcularán 

frecuencias de agentes patógenos aislados 

c) Soporte ventilatorio: Variable cualitativa dicotómica (Sí/No). Se 

tomarán como Si a los pacientes ventilados durante la administración 

de la inmunoglobulina con ventilación mecánica invasiva o no invasivas 

tales como con mascara,  CPAP, cánulas de alto flujo. 

d) Choque séptico: Es una variable cualitativa dicotómica (Sí/No). Se 

clasificarán como afirmativo a los pacientes que hayan requerido 

inotropia y reanimación hídrica (Criterios de choque) al momento de 

ingreso y previo a la administración de  inmunoglobulina.  

e) Reacción adversa a las Inmunoglobulinas: Variable cualitativa nominal 

definida con fines descriptivos. Se clasificarán los eventos adversos 

registrados y  relacionados con la administración de inmunoglobulina a 

partir de las 24 horas posteriores  a la administración. Tomará los 

siguientes valores: Ninguno,     tromboembólicos, disfunción renal, 

meningoencefalitis aséptica, anafilaxis y otros.  

f) Severidad de la enfermedad: clasificada según el índice de severidad 

PRIMS (Pediatric Risk Of Mortality) que fue desarrollada a partir de  PSI 

(Índice de Estabilidad Fisiológica) en donde se reduce las variables de 

34 a 14 y los rangos de 75 a 23 sin perder el valor predictivo, dando 

puntaje mínimo de 1 siendo este un excelente pronóstico y puntaje 

máximo 76 que es asociado a una alta mortalidad. (17) 

 

Esta escala de severidad se clasificará así: bajo riesgo de mortalidad de 

1-20 puntos que corresponde al 35% de probabilidad de muerte, riesgo 

intermedio de mortalidad 21-30  puntos que corresponde entre el 40-

80% de probabilidad de muerte y alto riesgo de mortalidad más de 31 

puntos que corresponde al  80% de probabilidad de muerte (18). El 

motivo del uso de esta escala será clasificar los pacientes y plantear un 
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análisis por subgrupos de severidad con el fin de minimizar sesgos con 

respecto a uso de inmunoglobulina G enriquecida con M vs Mortalidad.  

3.5.3.3. Paraclínicas 

a) Hipogammaglobulinemia: Variable dicotómica (No/Sí), con fines 

descriptivos. A partir del valor de inmunoglobulinas tomado durante la 

estancia hospitalaria y antes de haber administrado inmunoglobulina, 

se considerará valor positivo a los sujetos con valores de Ig por debajo 

de lo normal para la edad, de acuerdo a la tabla de niveles de 

inmunoglobulinas presentada en el Harriet Lane HandBook.  

b) Tipos de inmunodeficiencia: Variable categórica nominal, con fines 

descriptivos. En los pacientes con hipogammaglobulinemia, esta 

variable indicará si la deficiencia es dependiente de IgG, IgM o mixta. 

 

3.5.3.4. Condiciones previas: 

 

a) Desnutrición: Variable dicotómica (No/Sí), Se clasificará con datos de 

peso y talla tomados al ingreso a la unidad de cuidados intensivos o 

urgencias de acuerdo a las tablas de peso/edad, talla/edad, peso/talla e 

IMC de la OMS para menores de 5 años  y de CDC 2000 para mayores de 

5 años. Se considerarán como desnutridos a los pacientes menores de 5 

años que tengan Desviaciones estándar en -3 para peso/talla y 

peso/edad y a los mayores de 5 años con percentil menor de 3 para 

peso/edad 

 

b) Prematurez: Variable dicotómica (No/Sí), Se considerará antecedente 

de prematurez definida como edad gestacional menor a las 37 semanas 

al nacer.  
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3.6. Recolección de datos 

 

Las variables y un identificador único se recogerán a partir de los registros de la 

historia clínica digitalizada en la base de datos HEON  de los pacientes que 

cumplan los criterios de inclusión y exclusión. Los datos se introducirán 

directamente en una hoja de cálculo del programa Excel. La captura de  esta 

información estará a cargo de un los coinvestigadores participantes. 

 

3.7. Plan de Análisis:  

3.7.1. Descriptivo 

Se realizará una caracterización de la muestra describiendo frecuencias absolutas 

y porcentuales de las variables categóricas así como la media y desviación estándar 

de las variables cuantitativas. Además, se presentarán las frecuencias de las 

variables de ajuste de acuerdo a las cohortes de la variable de exposición principal 

(Tratamiento con Inmunoglobulina), y se realizarán tests de ji-cuadrado para 

evaluar la diferencia entre los estratos para cada variable. 

3.7.2. Análisis Univariado 

Cómo análisis del objetivo específico que busca revisar la asociación entre la 

terapia con IgG enriquecida IgM y la mortalidad, se generarán tablas de 

contingencia 2xX con las variables independientes consideradas para este análisis: 

Administración de IgG enriquecida con M,  Género, Edad, Severidad, Tiempo 

de enfermedad previo, Tipo de Infección, Soporte ventilatorio, Choque 

séptico, Desnutrición y Prematurez. A partir del riesgo calculado para cada 

cohorte, se obtendrá el valor de riesgo relativo que indique la asociación 

observada. Se calculará la significancia estadística mediante el test de Ji cuadrado 

considerando una p<0.05 como significativa 

 

En el caso de los días de estancia y días de soporte ventilatorio, se verificará si la 

variables cumple criterio de normalidad mediante test de Kolgomorof-Smirnov, y 
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posteriormente se verificará la diferencia de medias de cada una de estas dos 

variables entre grupos utilizando test T de Student o test U de Mann-Whitney para 

la variable de exposición y las variables de ajuste dicotómicas, dependiendo de su 

distribución; así como el test de ANOVA o de Kruskal Wallis para las variables de 

más de dos categorías. 

 

Por último se realizará un análisis de regresión logística univariada para ver la 

asociación cruda entre la mortalidad y las variables independientes, así como 

regresiones lineales univariadas para evaluar la asociación entre cada una de las 

variables cuantitativas de interés (días de estancia y días de ventilación mecánica) 

y cada una de las variables independientes. 

3.7.3. Análisis Multivariado 

Considerando sólo las variables independientes que presentaron diferencias 

estadísticamente significativas en el análisis univariado, se realizarán tres análisis 

multivariados para las tres variables dependientes: mediante regresión logística 

para la mortalidad y regresiones lineales para los días de estancia y días de 

ventilación mecánica, obteniendo los Riesgos Relativos y coeficientes B ajustados, 

así como  intervalo de confianza al 95% y el valor p de contraste. Se realizará el 

modelo por pasos hacia adelante. La variable de exposición se ingresará al modelo 

final mediante una introducción forzada si no fuera incluida en cada uno de los 

modelos finales. 

3.7.4. Análisis de Confusión e Interacción 

De acuerdo a los factores ingresados a los diversos modelos se evaluará la 

condición de cada uno de ellos como factores de confusión de la asociación entre la 

administración de Inmunoglobulina y cada una de las variables de interés. Para 

este fin se contrastarán los modelos finales obtenidos con modelos sin el factor a 

analizar y se evaluará la diferencia porcentual del Riesgo Relativo. Se considerarán 

como factores de confusión a los que presenten más del 10% de diferencia entre 

modelos.  
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Finalmente, consideraremos un análisis de interacción con el factor de severidad. 

Se incluirá el análisis del factor de interacción entre las variables de severidad y de 

administración de inmunoglobulina y se evaluará el valor de significancia 

estadística para los modelos finales de las variables de interés que hubiera incluido 

a ambos en el modelo. Si el valor p fuera menor de 0.05 se considerará que la 

severidad tendrá un efecto modificador en la asociación estudiada y se realizará el 

análisis del modelo final por grupos de severidad. Se llevará a cabo el análisis 

utilizando el paquete estadístico SPSS V22. 

 
 

 



4. Recursos 

4.1. Recurso Humano 

Los residentes de pediatría investigadores del trabajo, serán las personas 

encargadas de la recolección de los datos.  

4.2. Recursos Materiales 

La Inmunoglobulina  G enriquecida con  M. La papelería necesaria para la 

recolección de datos, además de los computadores propios de los investigadores y 

computador del servicio de UCIP  del HUCSR para digitar la información, y 

posteriormente realizar el procesamiento y análisis de la información. Espacio 

físico de UCIP  

4.3. Recursos Financieros 

El presente estudio será financiado en su totalidad por  el servicio de pediatría, de 

tal forma que se usarán los computadores  del servicio   

 

Se muestra el presupuesto inicial de la investigación, es decir la Fase I.  

 

El costo de medicamento  como  Inmunoglobulina G  enriquecida con M  se 

encuentra incluida en el manejo corriente de este tipo de pacientes de acuerdo a 

las guías de manejo, por tanto no se considera como recurso a cubrir durante la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Presupuesto global para la investigación por fuentes de financiación 

Fase I (en miles de pesos $). 

 

RUBROS TOTAL 

SERVICIO DE PEDIATRIA $ 8960 

EQUIPOS $ 7150 

MATERIALES $ 500 

                   TOTAL $ 17410 
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Tabla 2. Descripción de los gastos del personal en Fase I a Fase IV (en miles 

de pesos $). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Descripción de los equipos y software que usarán durante la 

investigación, de la Institución y de los investigadores en Fase I a Fase IV(en 

miles de pesos $). 

 

 

 

 

INVESTIGADOR 

 

FORMACION 

ACADEMICA 

FUNCION DENTRO DE 

INVESTIGACION 

 

DEDICACION TOTAL 

Dra. Carolina  

Espinosa 

Residente de 

Pediatría 

Investigadora 1 hora diaria 
$2080000 

Dra.  Isabel Clavijo 
Residente de 

Pediatría 

Investigadora 1 hora diaria 
$2080000 

Dra. Güiomar 

Corvacho  

Intensivista Investigador 1 hora diaria 
$4800000 

TOTAL $8960000 

EQUIPOS Y SOFTWARE VALOR 

Computador personal Dra.Isabel Clavijo  

y Carolina  Espinosa 
$ 5.000.000 

Computador personal Dra. Güiomar 

Corvacho 
$ 3.000.000 

Licencia de Windows $ 200.000 

Licencia de Microsoft Office 2003 (Excel) $ 150.000 

Licencia de Stata 9.0 $ 500.000 

Licencia de Epidat 3.1 $ 500.000 

TOTAL $ 9.350.000 
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Tabla 4. Materiales, Suministros y Bibliografía en Fase I  a Fase IV (en miles 

de pesos $) 

MATERIALES VALOR 

Artículos de bibliografía $ 60.000 

Fotocopias varias  $ 140.000 

Cartuchos de impresoras  $ 100.000 

Papelería en general (afiches , 

Fichas de bolsillo) 
$ 200000 

TOTAL $ 500000 
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5. Aspectos Bioéticos: 

Este proyecto de investigación busca  demostrar la respuesta a la sepsis y choque 

séptico  con la aplicación de IG-MIV en pacientes   pediátricos, en búsqueda de 

mejorar la salud y disminuir la mortalidad del paciente pediátrico con choque 

séptico, lo anterior teniendo en cuenta la capacidad de la inmunoglobulina para 

neutralizar toxinas, modular la acción de linfocitos T, de macrófagos, favorecer la 

síntesis de citoquinas y facilitar la acción del complemento y de linfocitos B.  

 

Se seleccionaron pacientes pediátricos que cumplían criterios de choque séptico 

con hipogamaglobulinemia transitoria por tener indicación en el uso de 

inmunoglobulinas IV. 

 

Se ha demostrado la modulación de la sepsis en pacientes en quien se aplico la 

inmunoglobulina IV que disminuye el riesgo de mortalidad y trae beneficios como 

evitar las secuelas propias de una estancia prolongada en una unidad de cuidado 

intensivo (reinfecciones nosocomiales).  

 

En este proyecto de investigación no es necesario realizar consentimiento 

informado por cuanto es de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo. 

 

Se actuará dentro de los lineamientos de la Declaración de Helsinki, las Normas 

Éticas Internacionales para las Investigaciones Medicas en sujetos Humanos y a las 

Guías de Buenas Prácticas Clínicas de la Conferencia Internacional de 

Armonización. De acuerdo a la Resolución No. 8430 de 1993, esta es una 

investigación sin riesgo, por lo cual no es necesario consentimiento informado para 

poder ingresar al estudio por parte de los padres. 

 

El proyecto está sujeto a  la  aprobación  por el Comité de Ética en Investigación del 

Hospital Universitario Clínica San Rafael, ante quién los investigadores firmamos 

un acta de compromiso para guardar la confidencialidad de los pacientes (Ver 

Anexo No. 2 Acta de Confidencialidad), igualmente nos comprometemos a 

mantener los resultados y las bases de datos bajo estricta confidencialidad y 
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cualquier publicación tendrá el nombre de los participantes y de las instituciones a 

las cuales pertenecen al  Hospital Universitario Clínica San Rafael). 

 

La custodia de los formularios de recolección de datos y de las bases de datos 

quedará a cargo del Dr. Güiomar Corvacho por un período de tres años, y luego se 

enviarán al Archivo Central del HUCSR por un período de 7 años, según la 

Resolución 1715 de 2005. 
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7. Anexos 

7.1. Hojas de Vida Investigadores 

 Dra. LINDA CAROLINA ESPINOSA VILLANUEVA 
 

Información 

personal 

 

Profesión: Médico Cirujano 

Soltera 

F/N: 01/05/1979 

 

Telefono: (571) 4747164  

Móvil: 3124338032 

E-mail: licaespi@hotmail.com 

Cédula: 52’693.731 Bogotá Residencia: Calle 145 No 57ª23 apto 409  Barrio. 

Colina Campestre Bogotá, D.C. 

 

Perfil 

 

Pediatra con una fuerte formación ética, humana y científica, con capacidad para 

afrontar cualquier situación clínica en los diferentes ámbitos de atención 

encaminados hacia la prevención, diagnostico y manejo de las enfermedades del 

niño, de una manera oportuna y eficiente en concordancia con los aspectos 

epidemiológicos, socio culturales, económicos y políticos, trabajando de manera 

individual o colectiva, con especial énfasis en atención ambulatoria, urgencias y 

cuidado intensivo.  Me considero una persona respetuosa, proactiva, cumplidora de 

mi deber,  una profesional capaz además, de diseñar y ejecutar proyectos de 

investigación que repercutan en la calidad de vida de los niños y adolescentes  y 

con destreza para continuar adquiriendo conocimientos teórico-prácticos, con 

especial interés en el área de pediatría.  

 

Formación 

 

 

 

Cursos de 

Actualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundaria 

Colegio de Bachillerato Patria. Bachiller Académico, 1990-1996  

 

Universitaria  

Universidad Militar Nueva Granada: Especialización en Pediatría, Tercer año 

(Actualidad) 

Escuela de Medicina Juan N. Corpas: Médico Cirujano (Diciembre de 

2002). 

Soporte Vital Avanzado Pediátrico (PALS): Fundación INSIMED (Mayo 2014) 

Programa de Reanimación Neonatal. Asociación Colombiana de Neonatología 

(Octubre 2013) 

41 Congreso Colombiano de Pediatría y Puericultura. Academia Colombiana de 

Pediatría y Puericultura (Septiembre 2013) 

XXXI Curso de Actualizaciones Pediátricas: "Imágenes Diagnósticas en 

Pediatría". Fundación Santa Fe de Bogotá (Septiembre 2013) 

1er Simposio Nacional de Neurodesarrollo. Sociedad Colombiana de Pediatría 

(Agosto 2013) 

 

mailto:licaespi@yahoo.com.ar
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Experiencia 

Profesional 

 

Pediatra Unidad de Cuidado Intensivo Hospital de San José   

Residente de Pediatría, Universidad Militar Nueva Granada. Hospital base: 

Hospital Universitario Clínica San Rafael. Enero 2012 -Enero 2015   

Médico General Atención de urgencias y consulta prioritaria en la Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional. Julio 2008-Enero 2012   

Miembro Comisión Médico Humanitaria de la Policía Nacional de Colombia en 

Haití. Enero-Mayo 2010   

Jefe de Sanidad Departamento de Policía de Caquetá. Octubre 2006-Junio 2008 

Medico General en rescate y evacuación de enfermos y heridos Operación 

Colombia Verde. San José de Guaviare. Febrero-Octubre 2006   

Medico General Consulta Externa SALUDCOOP, Villavicencio Meta. 

EneroMayo 2004 

Servicio Social Obligatorio – E.S.E Hospital Senén Arenas, Sativa Norte 

Boyacá. Enero-Agosto 2003 

 

 

 

Referencias 

profesionales 

 

 

 

 

Referencias 

personales 

 

 

Dra. Diana Arias   

Coordinadora de Pediatría Hospital de San José.    

Móvil:3133919034   

   

Dr. Pablo Vásquez Hoyos   

Jefe Unidad de Cuidado Intensivo Hospital de San José.    

Móvil:3187172029   

   

Mayor   

Diana Constanza Torres Castellanos   

Jefe Área de Prevención, Dirección Antinarcóticos  Policía Nacional  Móvil:  

3208016934 - 3203039585   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Linda Carolina Espinosa Villanueva 

CC. 52’693.731 R.M. 15-1759-03 
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 Dra. ISABEL CRISTINA CLAVIJO HOYOS 

 

Información 

personal 

 

Profesión: Médico Cirujano 

Casada 

F/N: 04/03/1985 

 

Telefono: (571) 4646394 

Móvil: 3184646394 

E-mail: isabelclavijohoyos@gnail.com 

Cédula: 53’167.904 Bogotá Residencia: Transv 13 D # 166-50 T2 E:3 Apt: 1403 

Bogotá 

 

 

 

Perfil 

 

 

Medico en especialización en pediatría  quien resuelve, con fundamentación en el 

método científico y psicosocial los problemas más frecuentes de las Patologías 

clínicas,  así como aspectos de promoción y prevención del paciente pediátrico.  

Con  perspectiva eminente bioetista y de  respeto por la tradición y la cultura de 

nuestra población. 

 

Formación 

 

 

 

Cursos de 

Actualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundaria 

Colegio de la Salle Norte. Bogotá  

 

Universitaria  

Universidad Militar Nueva Granada: Especialización en Pediatría, Tercer año 

(Actualidad) 

Universidad De Nuestra Señora del Rosario Médico General  

 

ASISTENCIA 

- Jornadas Pediátricas del Hospital Clínica San Rafael “Urgencias    

pediátricas…Porque los niños no dan espera” 2008 

- I Simposio Internacional de Nefrología Pediátrica “Ricardo Gastelbondo 

Amaya” 2009 

-Curso de Reanimación Basic Life Support (BLS) 2009 

-Curso Reanimación Advanced Cardiac Life Support (ACLS)  2009 

- I jornada Distrital de Actualización en Prevención del Cáncer de Cuello 

Uterino 2010 

-Congreso Nacional de Residentes de Pediatría 2012 

-Congreso Internacional Pediatría, Mayo 2014 

 

 

PARTICIPACION  

 

- I Simposio Internacional de Nefrología Pediátrica “Ricardo Gastelbondo 

Amaya” 2009 

- Pronóstico renal en pacientes con Hipercolesterolemia Familiar; Tutores: Dr 

Ricardo Gastelbondo, Presentación de Poster  

- Congreso Nacional de Residentes de Pediatría 2012 

Revisión ¿Qué debemos saber de sibilantes? 

mailto:isabelclavijohoyos@gnail.com
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Experiencia 

Profesional 

 

Pediatra Unidad Neonatal Hospital Universitario Clínica San Rafael   

Residente de Pediatría, Universidad Militar Nueva Granada. Hospital base: 

Hospital Universitario Clínica San Rafael. Enero 2012 -Enero 2015   

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

 Hospital Nazareth Primer Nivel–Sumapaz 2010 

 

Clínica Colsubsidio Usaquén 

Médico general consulta externa 2011 

 

 

 

 

Referencias 

profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dra. Aura Rojas   

Pediatra Hospital Universitario Clínica San Rafael    

Móvil:3168712756   

   

Dr. Jaime Orjuela   

Pediatra Hospital Universitario Clínica San Rafael    

Móvil:3164984717   

 

Dr. Johan Castro   

Pediatra Hospital Militar Central    

Móvil:3132841992  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2:                                            
Informe final de Investigación 

 
 
 



 
25 

 

 
PROYECTO DE GRADO  

INFORME FINAL 

 

 

“USO DE INMUNOGLOBULINA HUMANA ENRIQUECIDA EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CHOQUE SÉPTICO O SEPSIS SEVERA 

DE ORIGEN PULMONAR EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIÁTRICOS  DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN 

RAFAEL” 

 

 

 

INVESTIGADORES 

ISABEL CRISTINA CLAVIJO HOYOS 
RESIDENTE DE III AÑO DE PEDIATRIA    UMNG-HUCSR 

 
LINDA CAROLINA ESPINOSA VILLANUEVA 

RESIDENTE DE  III AÑO DE PEDIATRIA   UMNG-HUCSR 
 
 

ASESOR 
DRA. GÜIOMAR CORVACHO    

PEDIATRA INTENSIVISTA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO HUCSR 
 
 

SERVICIO 
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIO DE 2015 



 
26 

 

1. Introducción 

Para poder determinar sepsis se debe establecer una infección documentada o sospechada 

que desata una compleja respuesta inflamatoria sistémica que incluye el compromiso de 

variables generales, inflamatorias, hemodinámicas, de disfunción orgánica y de perfusión 

tisular  así mismo está relacionada con una disminución de los niveles de 

inmunoglobulinas circulantes  lo que ha sido descrito en la literatura como causa de una 

mayor duración del choque y una mayor incidencia de lesión pulmonar, lo cual ha llevado 

a la aplicación de inmunoglobulina intravenosa (IgIV) como tratamiento adyuvante desde 

hace varios años, siendo su efectividad aun controvertida en la literatura científica 

pediátrica.  Ya que  a su  vez   se  ha demostrado   que esta  hipogammaglobulinemia puede  

ser   transitoria y   en algunos estudios   no se ha   evidenciado ninguna importancia 

pronostica (1). 

Hasta la fecha no menos de 7 revisiones sistematicas y meta-analisis han resumido los 

ensayos de intervención pero han arrojado resultados contradictorios (2). El tratamiento 

con IGIV es reportado por la mayoría de los meta-análisis como un beneficio de 

supervivencia global en comparación con placebo o ninguna intervención en pacientes 

adultos con sepsis grave. 

En el caso de la población pediátrica la mayoría de estudios encontrados han sido 

realizados en recién nacidos en quienes los mecanismos de acción que pudieran justificar 

el uso de gammaglobulina intravenosa han sido la capacidad de la inmunoglobulina para 

neutralizar toxinas, modular la acción de linfocitos T, de macrófagos, favorecer la síntesis 

de citocinas y facilitar la acción del complemento y de linfocitos B (3,4), así mismo el efecto 

coadyuvante del tratamiento relacionado con el uso de antibióticos, disminuye la 

mortalidad siendo catalogado como un manejo promisorio en estos pacientes, sin 

embargo, los datos no son suficientes para sustentar los hallazgos y concluir su utilidad 

(5). 

Un meta-análisis que agrupó 27 ensayos, de los cuales 11 fueron estudios que utilizaron  

Inmunoglobulina G (IgG) ó Inmunoglobulina G enriquecida con M en donde 6 fueron de 

adultos y 5 niños, lograron encontrar una reducción del riesgo de muerte con un riesgo 

relativo 0.64 en pacientes con inmunoglobulina G. Sin embargo se evidenció en los 

estudios con preparados poliespecíficos un mayor impacto en la mortalidad con un riesgo 

relativo del 0.48 vs 0.73 que corresponde a los pacientes con inmunoglobulina G sola (6).  

 

Por lo anterior quisimos con éste estudio explorar de manera propia la relación de la 

terapia con inmunoglobulina intravenosa en los pacientes de la UCIP del Hospital 

Universitario Clínica San Rafael con diagnósticos de choque séptico de origen pulmonar 

con factores clínicos, hospitalarios e indicadores de eficacia terapéutica, de acuerdo a su 

grado de severidad. 
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2. Métodos 

 

Se realizó la revisión de historias clínicas de pacientes atendidos en la Unidad de Cuidado 

Intensivo Pediátrico del Hospital Universitario Clínica San Rafael en el periodo 

comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2014 con diagnóstico de choque séptico 

o sepsis severa de origen pulmonar y que cumplieran con los criterios de selección 

establecidos para el estudio. Se excluyeron pacientes que por patologías previas pudieran 

tener alteración en los niveles de inmunoglobulina por respuestas inflamatorias sistémicas 

no asociadas a infección, para lograr el número de pacientes propuesto fue necesario 

ampliar el periodo evaluado en un año más. Los criterios de exclusión incluyeron: Choque 

hemorrágico, Quemaduras, Trauma, Pancreatitis aguda, Post  RCP inmediato, Post 

operatorios de cardiología, Hepatopatía crónica, Insuficiencia renal crónica, Cardiopatías 

complejas con repercusión hemodinámica, Diabetes  mellitus, estatus convulsivos, 

Inmunodeficiencias primarias o secundarias previas, Enfermedad por VIH, Errores innatos 

del metabolismo, Pacientes con limitación del esfuerzo terapéutico, Enfermedades 

neoplásicas, Trastornos de la coagulación previo a enfermedad actual, Intoxicaciones 

agudas y pacientes remitidos de otras Unidades de cuidados intensivos. 

Durante la hospitalización se aplicó la escala PRISM (Escala de mortalidad pediátrica), se 

midieron niveles de inmunoglobulina y si recibieron o no tratamiento con 

inmunoglobulina G enriquecida con M. Así mismo, se recolectó información sobre el 

aislamiento microbiológico, tiempo de hospitalización, mortalidad y factores de riesgo 

asociados tales como desnutrición, exposición a tabaco, intervalo entre síntomas y la 

consulta al centro de salud  y prematurez.  

 

Durante el desarrollo del estudio fue necesario aumentar el tiempo de seguimiento debido 

a un bajo número de pacientes que cumplieran criterios de selección durante el periodo de 

tiempo establecido inicialmente. Una vez recolectadas las variables del estudio, se realizó 

el procesamiento y análisis de los datos en el software estadístico STATA V 12.0 

(StataCorp, TX: College Station). 

Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables medidas en el estudio. Las 

variables numéricas fueron descritas mediante el uso de medidas de tendencia central y 

dispersión y su distribución normal fue evaluada mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Las 

variables categóricas fueron descritas mediante frecuencias y porcentajes. Para el análisis 

descriptivo se presenta la distribución de las variables de acuerdo a los grupos de 

exposición del estudio (administración de IgIV+M o no). Se evaluó la diferencia entre 

medianas de las variables numéricas mediante el test U de Mann-Whitney. En cuanto a las 

variables categóricas, se realizó la prueba de chi cuadrado para evaluar la asociación con 

la variable de exposición  (IgIV+M), en el caso de presentar casillas con valores esperados 

menores a 5 se realizó el test exacto de Fisher. Las variables de edad e índice PRISM 

fueron categorizadas a partir de la variable numérica original. 

Se realizó un análisis univariado y un análisis multivariado para cada uno de los 

desenlaces del estudio: mortalidad, días de estancia y días de ventilación mecánica. Para la 
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variable de mortalidad se realizó un análisis de regresión logística; para las variables de 

días de estancia y días de ventilación mecánica se realizó un análisis de regresión lineal. En 

los modelos de regresión lineal se realizó la verificación de supuestos sobre los residuos. 

Al realizar el chequeo de valores atípicos influyentes, se decidió excluir del análisis un 

valor extremo de días de estancia, ya que éste no afectaba los resultados de los modelos 

lineales pero sí afectaba los supuestos del modelo. La construcción de los modelos 

multivariados se realizó con técnica hacia atrás, incluyendo en éstos las variables con valor 

de p<0.20 en el análisis multivariado o variables que fueran consideradas a priori como de 

interés clínico por los investigadores.  

Al explorar el análisis de interacción entre IgIV+M y el factor de severidad PRISM pre-

especificado por los investigadores se observó que debido a alta colinearidad entre estas 

variables el modelo final de mortalidad fue muy inestable al incluir los términos de 

interacción. Para los modelos finales de días de estancia no se encontró un efecto 

modificador del factor de severidad sobre la asociación entre IgIV+M y los días de estancia 

o de ventilación, por lo cual el análisis final no incluyó términos de interacción. 
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3. Resultados 

3.1. Análisis descriptivo 

Se analizaron datos de 118 pacientes hospitalizados en la UCI-P del Hospital Universitario 
Clínica San Rafael que cumplieron con los criterios de selección del estudio. El promedio 
de edad de la población fue de 11.36 meses (sd=12.54), constituida por 47 pacientes 
femeninas (39.8%) y 71 pacientes masculinos (60.2%). Se observó que, en promedio, los 
pacientes del estudio estuvieron hospitalizados por 10.88 días (sd=684) y requirieron 
8.03 días (sd=5.33) de ventilación mecánica. En las gráficas 1 a 3 se muestra la 
distribución de éstas variables en toda la población del estudio. 
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Gráfico 1. Distribución de la población por edad                     Gráfico 2. Distribución por días de 
ventilación 
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Gráfico 3. Distribución por días de estancia 

 

En la tabla 1 se presenta a distribución de las variables numéricas del estudio de acuerdo a 
si el paciente recibió inmunoglobulina enriquecida (IgIV+M). Todas las variables 
numéricas del estudio presentaron una distribución no normal, por lo cual además de los 
promedios, en la tabla se presentan la mediana y los percentiles 25 y 75 para cada una. 

Del total de la población, 48 pacientes (40.7%) recibió tratamiento con IgG enriquecida 
con M, mientras que 70 pacientes (59.3%) no recibió dicho tratamiento. 
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Se observa que la mediana de edad de los pacientes que recibieron IgIV+M fue de 5.5 
meses, mientras que la de los pacientes que no recibieron IgIV+M fue de 9 meses; esta 
diferencia fue estadísticamente significativa (p=0.005) (Ver gráfica 4). Así mismo, se 
observa que el índice PRISM fue mayor en los pacientes que recibieron inmunoglobulinas, 
aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0.122). Se observó que los 
días de estancia y de requerimiento de ventilación mecánica fueron mayores en los 
pacientes que recibieron IgIV+M. Ver tabla 1.  

En la tabla 2 se presenta la descripción de las variables categóricas con respecto a la 
variable de exposición del estudio - si el paciente recibió IgIV+M o no. Se observa que de 
11 pacientes con índice PRISM de riesgo intermedio, un 72.7% recibió IgIV+M, mientras 
que de 40 pacientes con riesgo bajo, un 37.4% recibió IgIV+M (p=0.023). Adicionalmente, 
se observa que de 34 pacientes con hipogammaglobulinemia el 73.5% recibió IgIV+M, 
mientras que de 84 pacientes sin hipogammaglobulinemia únicamente un 27.4% recibió 
IgIV+M (p<0.001).   

Se observó que de 9 pacientes que fallecieron en el estudio, un 77.8% recibió IgIV+M, 
mientras que de 109 pacientes que no fallecieron un 58.8% recibió el tratamiento 
(p=0.011). Se observó evidencia débil de una asociación entre el grupo de edad del 

Tabla 1. Distribución de variables numéricas según exposición a IgIV+M 

Variable 

IgIV+M 

p* Si 
 

No 

Media (sd) Mediana 
(p25-
p75)  

Media (sd) Mediana 
(p25-
p75) 

Edad (meses) 8,06 (7,64) 5,5 (3-10) 
 

13,63 (14,64) 9 (5-16) 0,005 

PRISM 11,56 (8,41) 10,5 (4,5-18) 
 

8,97 (5,75) 8 (5-12) 0,122 

Tiempo 
enfermedad previo 

4,29 (4,21) 3 (1,5-5) 
 

7,33 (6,55) 5 (3-10) 0,001 

IgG 328,82 (131,94) 303,6 
(240-
399,9)  

638,2 (343,82) 597,15 
(484,5-
761,3) 

<0.001 

IgM 64,62 (59,5) 56,6 
(37-
74,4)  

96,45 (41,98) 89,5 (65-121) <0.001 

Días VM 9,9 (6,4) 9 (5-11) 
 

6,74 (4,02) 6 (4-8) 0,003 

Días de estancia 13,27 (8,86) 10,5 (8-16) 
 

9,24 (4,38) 8 (7-11) 0,006 

*Valores de p de test de U de Mann-Whitney; sd: Desviación estándar 
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Gráfico 4. Distribución de la edad por grupo de exposición 
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paciente y el recibir IgIV+M, de esta forma entre los pacientes entre 1 y 6 meses se aplicó 
IgIV+M a un 50.9%, entre 7 y 12 meses a un 37.1% y mayores de un año a un 26.7% 
(p=0.085). 

Tabla 2. Distribución de las variables categóricas según exposición a IgIV+M 

Variable Categorías 

  IgIV+M 

p* Total Si (n=48) 
n (%) 

No (n=70) 
n (%) 

Género Femenino 47 18  (38.3) 29  (61.7) 
0,668 

 
Masculino 71 30  (42.25) 41  (57.75) 

Edad 1 a 6 meses 53 27  (50.94) 26  (49.06) 

0,085   7 a 12 meses 35 13  (37.14) 22  (62.86) 

  > 1 año 30 8    (26.67) 22  (73.33) 

PRISM Riesgo bajo 107 40  (37.38) 67  (62.62) 
0,023 

 
Riesgo intermedio 11 8    (72.73) 3    (27.27) 

Infección pulmonar+ Viral 30 9    (30) 21  (70) 

0,195   Bacteriana 3 0    (0) 3    (100) 

  Mixta 43 18  (41.86) 25  (58.14) 

RCP No 109 43  (39.45) 66  (60.55) 
0,344 

 
Si 9 5    (55.56) 4    (44.44) 

Contacto fumadores No 96 38  (39.58) 58  (60.42) 
0,613 

  Si 22 10  (45.45) 12  (54.55) 

Guardería No 102 39  (38.24) 63  (61.76) 
0,173 

 
Si 16 9    (56.25) 7    (43.75) 

Hipogammaglobulinemia No 84 23  (27.38) 61  (72.62) 
<0.001 

  Si 34 25  (73.53) 9    (26.47) 

Tipo soporte Invasivo 114 48  (42.11) 66  (57.89) 
0,145 

 
No invasivo 4 0    (0) 4    (100) 

Panel viralϮ VSR 64 26  (40.63) 38  (59.38) 

0,704 
  Adenovirus 4 1    (25) 3    (75) 

  Otros 5 1    (20) 4    (80) 

  Negativo 44 20  (45.45) 24  (54.55) 

Prematuro No 100 38  (38) 62  (62) 
0,163 

 
Si 18 10  (55.56) 8    (44.44) 

Desnutrición No 90 38  (42.22) 52  (57.78) 
0,540 

  Si 28 10  (35.71) 18  (64.29) 

Mortalidad No 109 41  (37.61) 68  (62.39) 
0,030 

 
Si 9 7    (77.78) 2    (22.22) 

Reporte Ig normal No 34 20  (58.82) 14  (41.18) 
0,011 

  Si 84 28  (33.33) 56  (66.67) 
* p de chi-cuadrado o test exacto de Fisher;+ basado en 76 observaciones; Ϯbasado en 117 observaciones 
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3.2. Mortalidad 

Del total de la población a estudio, 9 pacientes (7.6%) fallecieron. La mayoría de pacientes 
fallecidos (66.7%) se encontraba en el rango de 1 a 6 meses de edad y un 77.8% tenía un 
riesgo bajo de mortalidad determinado por el índice PRISM. Todos los pacientes fallecidos 
requirieron soporte invasivo y un 55.6% requirió RCP. En relación con el riesgo de 
mortalidad esperado de acuerdo a la escala PRISM, se observó que entre los pacientes con 
riesgo bajo falleció el 6.5%, mientras que entre los pacientes con riesgo intermedio falleció 
un 20% (gráfica 5). 

 
Gráfico 5. Mortalidad según escala PRISM 

 

En la tabla 3 se presentan los resultados del análisis univariado de regresión logística en el 
que se explora la relación de las variables del estudio con el desenlace de mortalidad. Se 
encontró una relación estadísticamente significativa entre el haber recibido IgIV+M y la 
mortalidad, aquellos pacientes que recibieron el tratamiento tuvieron un riesgo más alto 
de mortalidad en comparación con aquellos que no lo recibieron (ORc: 5.8 IC95%: 1.2-
29.3; p=0.018). En el análisis univariado, adicionalmente se observó que aquellos 
pacientes que no fallecieron tuvieron, en promedio, 11 días de estancia, mientras que 
aquellos que sí fallecieron presentaron un promedio de 6.4 días de estancia; por cada día 
de estancia el riesgo de mortalidad disminuyó en un 26% (ORc: 0.74 IC95%:0.6-0.9; 
p=0.004). Como se esperaría, aquellos pacientes que necesitaron RCP tuvieron un riesgo 
más alto de muerte que aquellos que no lo necesitaron (OR: 32.8 IC95%:6.3-171;p<0.001). 
Los pacientes con desnutrición presentaron mayor probabilidad de mortalidad en 
comparación con aquellos que no tuvieron desnutrición (ORc: 4.67 IC95%: 1.2-18.8; 
p=0.032). 

En el modelo multivariado se observó que la asociación encontrada entre recibir IgIV+M y 
mortalidad, luego de controlar por el índice de severidad PRISM, hipogammaglobulinemia, 
prematurez, desnutrición, RCP, niveles de IgG e IgM y días de estancia, no fue 
estadísticamente significativa (p=0.216). Se observó que luego de controlar por los 
posibles factores de confusión mencionados anteriormente, los días de estancia y el haber 
recibido RCP continuaron manteniendo una relación estadísticamente significativa con la 
mortalidad  (OR:0.73 IC95%0.5-0.9; p=0.01 y OR:16.7 IC95%1.9-216;p=0.032, 
respectivamente). Los resultados del modelo multivariado se presentan en la tabla 4.  
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Tabla 3. Análisis univariado para las variables del estudio y mortalidad 

Variable Categorías 

Mortalidad 

ORc IC 95% p* No  
n (%) 

Si 
n (%) 

Género Femenino 44    (40.37) 3  (33.33) 1 
 

0,676 

 
Masculino 65    (59.63) 6  (66.67) 1,35 (0.32 - 5.7) 

Edad 1 a 6 47    (43.12) 6  (66.67) 1   

0,301   7 a 12 34    (31.19) 1  (11.11) 0,23 (0.03 - 2) 

  > 1 año 28    (25.69) 2  (22.22) 0,56 (0.11 - 2.96) 

PRISM Riesgo bajo 100  (91.74) 7  (77.78) 1 
 

0,224 

 
Riesgo intermedio 9      (8.26) 2  (22.22) 3,17 (0.57 - 17.61) 

Infección pulmonarϯ Viral 30    (27.52) 0  (0) 1   

0,696   Bacteriana 3      (2.75) 0  (0) - - 

  Mixta 39    (35.78) 4  (44.44) 0,76 (0.19 - 3.05) 

RCP No 105 (96.33) 4  (44.44) 1 
 

<0.001 

 
Si 4      (3.67) 5  (55.56) 32,81 (6.3 - 171.01) 

Contacto fumadores No 89    (81.65) 7  (77.78) 1   
0,779 

  Si 20    (18.35) 2  (22.22) 1,27 (0.25 - 6.58) 

Guardería No 93    (85.32) 9  (100) 
  

- 

 
Si 16    (14.68) 0  (0) - - 

Hipogammaglobulinemia No 80    (73.39) 4  (44.44) 1   
0,08 

  Si 29    (26.61) 5  (55.56) 3,45 (0.87 - 13.73) 

Tipo soporte Invasivo 105 (96.33) 9  (100) 
  

- 

 
No invasivo 4     (3.67) 0  (0) - - 

Panel viral VSR 60   (55.56) 4  (44.44) 1 - 

0,349 
  Adenovirus 4     (3.7) 0  (0) - - 

  Otros 5     (4.63) 0  (0) - - 

  Negativo 39   (36.11) 5  (55.56) 1,92 (0.49 - 7.61) 

Prematuro No 94   (86.24) 6  (66.67) 1 
 

0,157 

 
Si 15   (13.76) 3  (33.33) 3,13 (0.71 - 13.89) 

Desnutrición No 86   (78.9) 4  (44.44) 1   
0,032 

  Si 23   (21.1) 5  (55.56) 4,67 (1.16 - 18.82) 

IgIV+M No 68   (62.39) 2  (22.22) 1 
 

0,018 

 
Si 41   (37.61) 7  (77.78) 5,8 (1.15 - 29.29) 

Reporte Ig normal No 31   (28.44) 3  (33.33) 1   
0,759 

  Si 78   (71.56) 6  (66.67) 0,79 (0.19 - 3.38) 

IgG - media (sd)   
528.58 
(320.37) 

315.81 
(172.94) 0,995 

(0.991 - 
0.999) 

0,008 

IgM - media (sd)   85.77   (52.89) 58.38   (30.32) 0,98 (0.96 - 1.00) 0,055 

Tiempo previo enfermedad - media (sd) 6.24     (5.96) 4.22     (4.76) 0,92 (0.78 - 1.09) 0,266 

Días VM - media (sd)   8.18     (5.46) 6.11     (2.98) 0,89 (0.73 - 1.09) 0,197 

Días de estancia - media (sd) 11.25   (6.93) 6.44     (3.47) 0,74 (0.58 - 0.95) 0,004 

ORc: Odds Ratio crudo;  *Valores de p de likelihood ratio tests; ϯBasado en 76 observaciones. 
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Tabla 4. Análisis multivariado para asociación entre variables del estudio y mortalidad 

Variable Categorías ORa IC 95% p* 

PRISM Riesgo bajo 1 
 

0,478 

 
Riesgo intermedio 2,83 (0.19 - 41.86) 

RCP No 1   
0,032 

  Si 16,71 (1.29 - 216.23) 

Hipogammaglobulinemia No 1 
 

0,818 

 
Si 1,29 (0.15 - 11.06) 

Prematuro No 1   
0,822 

  Si 1,31 (0.13 - 13.07) 

Desnutrición No 1 
 

0,229 

 
Si 3,86 (0.43 - 34.24) 

IgIV+M No 1   
0,216 

  Si 4,89 (0.33 - 71.52) 

IgG    0,99 (0.99 - 1.00) 0,339 

IgM    1 (0.98 - 1.02) 0,959 

Días de estancia  0,73 (0.54 – 0.95) 0,010 

ORa: Odds Ratio ajustado; *Valores de p de likelihood ratio tests; R2=0.497 
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3.3. Días de estancia 

Los días de estancia de la población fueron en promedio, de 13.3 días para los pacientes 
con IgIV+M y de 9,2 días para los pacientes sin exposición (ver gráfica 6).  
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Gráfico 6.  Días de estancia en pacientes con y sin IgIV+M 

 

En la tabla 5 se presentan los resultados del análisis univariado para el desenlace de días 
de estancia hospitalaria de la población a estudio. La relación entre haber recibido IgIV+M 
y la duración de la estancia fue estadísticamente significativa, aquellos pacientes que 
recibieron la inmunoglobulina enriquecida tuvieron, en promedio, una estancia 3.23 días 
más larga en comparación con aquellos que no la recibieron (β=3.23 IC95%:1.2-5.3; 
p=0.003). Adicionalmente, en el modelo univariado se observó que aquellos pacientes con 
un índice PRISM de riesgo intermedio tuvieron una estadía más larga en comparación con 
aquellos pacientes de riesgo bajo (β=3.89 IC95%:0.2-7.6; p=0.04) (gráfica 7). Se observó 
que los pacientes que fallecieron tuvieron una estancia en promedio 4.44 más corta que 
aquellos que no fallecieron (β=-4.44 IC95%: -8.3 a -0.5; p=0.026).  
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Gráfico 7. Duración de la estancia por grupo de riesgo en escala PRISM 
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Al realizar el análisis de la relación entre la edad y la duración de la estancia, se observó 
que por cada mes de aumento de la edad, la estancia hospitalaria disminuye, en promedio, 
0.11 días (β=-0.11 IC95%:-0.19 a -0.03; p=0.009) (ver gráfica 8). Como se esperaría, se 
observó una relación estadísticamente significativa entre los días de estancia y los días de 
ventilación mecánica (β=1.07 IC95%: 0.99-1.2; p<0.001). La correlación entre ambas 
variables se presenta en la gráfica 9. 

En el análisis multivariado, luego de controlar por posibles factores de confusión como el 
índice PRISM, RCP, mortalidad, reporte de IgG, niveles de IgG e IgM, edad y días de 
ventilación mecánica, se observó que aquellos pacientes que recibieron IgG enriquecida 
con M tuvieron, en promedio, una estancia 1.06 días más larga que aquellos que no la 
recibieron (β= 1.06 IC95%: 0.003-2.12; p= 0.039). La asociación entre la mortalidad y la 
duración de la estancia se mantuvo, mostrando que aquellos pacientes fallecidos tuvieron 
en promedio una estancia 3.5 días más corta que los no fallecidos (β=-3.47 IC95%: -5.4 a -
1.6; p<0.001). Así mismo, la asociación entre días de ventilación mecánica y días de 
estancia se mantuvo (β= 1.03 IC95%: 0.9-1.1; p<0.001). Los resultados de este análisis 
multivariado se presentan en la tabla 6.  
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Gráfico 8. Duración de la estancia por edad 
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Tabla 5. Análisis univariado para variables del estudio con días de estancia 

Variable Categorías 
Días estancia 

β IC 95% p* 
Media (sd) 

IgIV+M No 9,24 (4,38) 
  

0,003 

 
Si 12,47 (6,97) 3,23 (1,15 - 5,30)  

Género Femenino 11,41 (6,2)     
0,188 

  Masculino 9,97 (5,43) -1,44 (-3,59 - 0,71) 

Edad 1 a 6 11,77 (6,59) 
  

 

 
7 a 12 9,80 (4,75) -1,97 (-4,44 - 0,5) 0,117 

 
> 1 año 9,27 (4,99) -2,5 (-5,09 - 0,09) 0,058 

PRISM Riesgo bajo 10,21 (5,14)     
0,04 

  Riesgo intermedio 14,1 (10,05) 3,89 (0,17 - 7,62) 

Infección pulmonar Viral 11,2 (6,05) 
  

 

 
Bacteriana 10 (6) -1,2 (-8,19 - 5,78) 0,734 

 
Mixta 10,35 (4,93) -0,85 (-3,59 - 1,89) 0,54 

 
Indeterminada 10,29 (6,47) -0,91 (-3,68 - 1,86) 0,518 

RCP No 10,74 (5,83)     
0,19 

  Si 8,11 (4,34) -2,63 (-6,58 - 1,31) 

Contacto fumadores No 10,66 (5,67) 
  

0,629 

 
Si 10 (6,26) -0,66 (-3,37 - 2,05) 

Guardería No 10,79 (6,06)     
0,233 

  Si 8,94 (3,02) -1,85 (-4,92 - 1,21) 

Hipogammaglobulinemia No 10,29 (5,66) 
  

0,451 

 
Si 11,18 (6,05) 0,9 (-1,45 - 3,25) 

Tipo soporte Invasivo 10,6 (5,83)     
0,53 

  No invasivo 8,75 (3,5) -1,85 (-7,67 - 3,97) 

Panel viral VSR 10,92 (5,15) 
  

 

 
Adenovirus 11,5 (9,75) 0,58 (-5,34 - 6,50) 0,847 

 
Otros 8 (5,24) -2,92 (-8,26 - 2,41) 0,28 

 
Negativo 10,34 (6,32) -0,58 (-2,84 - 1,67) 0,612 

Prematuro No 10,69 (5,88)     
0,488 

  Si 9,67 (5,12) -1,03 (-3,96 - 1,90) 

Desnutrición No 10,75 (5,67) 
  

0,476 

 
Si 9,86 (6,1) -0,9 (-3,37 - 1,58) 

Mortalidad No 10,88 (5,79)     
0,026 

  Si 6,44 (3,47) -4,44 (-8,33 a -0,54) 

Reporte Ig normal No 8,94 (4,17) 
  

0,06 

 
Si 11,17 (6,18) 2,23 (-0,09 - 4,55) 

IgG       -0,004 (-0,007 a -0,001) 0,013 

IgM 
   

-0,2 (-0,04 - 0,001) 0,052 

Edad numérica       -0,11 (-0,19 a -0,03) 0,009 

Tiempo previo enfermedad 
  

-0,1 (-0,28 - 0,08) 0,264 

Días VM       1,07 (0,99 - 1,16) <0,001 

 sd: Desviación estándar; β:Coeficiente de regresión lineal; *Valores de p de likelihood ratio tests 
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Gráfico 9. Correlación entre días de estancia y días de ventilación 

 

 

 

Tabla 6. Análisis multivariado para asociación entre variables del estudio y días de estancia 

Variable Categorías β IC 95% p* 

IgIV+M No 

  
0,039 

 
Si 1,06 (0,003 - 2,12) 

PRISM Riesgo bajo     
0,757 

  Riesgo intermedio 0,23 (-1,33 - 1,80) 

RCP No 
  

0,255 

 
Si 1,03 (-0,85 - 2,92) 

Mortalidad No     
<0,001 

  Si -3,47 (-5,38 a -1,56) 

Reporte Ig normal No 
  

0,078 

 
Si 0,84 (-0,14 - 1,82) 

IgG   -0,001 (-0,002 - 0,002) 0,807 

IgM 

 
0,002 (-0,007 - 0,01) 0,722 

Edad    0,016 (-0,03 - 0,62) 0,475 

Días VM   1,03 (0,93 - 1,13) <0,001 

β: coeficiente ajustado de regresión lineal; *Valores de p de likelihood ratio tests; R2=0,846 
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3.4. Días de ventilación mecánica 

 

Los pacientes que recibieron IgIV+M tuvieron, en promedio un tiempo de ventilación 
mecánica de 9.9 días, mientras que aquellos que no la recibieron tuvieron un promedio de 
6.7 días de ventilación (ver gráfica 10). 
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Gráfico 10. Días de ventilación mecánica por IgIV+M 

 

En cuanto al desenlace de días de ventilación mecánica, en la tabla 7 se presentan los 
resultados del modelo univariado. Se observó que aquellos pacientes que recibieron 
inmunoglobulina enriquecida requirieron, en promedio, 2.7 días más de ventilación 
mecánica que aquellos que no la recibieron (β= 2.7 IC95%: 0.9-4.5; p=0.003). Los 
pacientes con índice PRISM de riesgo intermedio requirieron, en promedio, 3.6 días más 
de ventilación mecánica que aquellos de riesgo bajo (β=3.57 IC95%: 0.4-6.7; p=0.027).  

Se observó que por cada día en el que el paciente estuvo previamente enfermo, se 
requirieron en promedio 0.15 días de ventilación mecánica menos (β= -0.15 IC95%: -0.3 a 
-0.003; p=0.046). Como se ha descrito antes, se encontró una relación estadísticamente 
significativa entre los días de estancia y los días de ventilación mecánica. 

En el modelo multivariado, luego de controlar por posibles factores de confusión, la 
asociación entre el recibir IgIV+M y los días de ventilación mecánica no fue 
estadísticamente significativa (β= -0.25 IC95%: -1.2 – 0.7; p=0.589). La asociación entre 
los días de estancia y los días de ventilación mecánica se mantuvo (β= 0.75 IC95%: 0.7-0.8; 
p<0.001). Los resultados del modelo multivariado se presentan en la tabla 8.  
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Tabla 7. Análisis univariado para variables del estudio y días de ventilación mecánica 

Variable Categorías 
Días ventilación 

β IC 95% p* 
Media sd 

IgIV+M No 6,74 (4,02) 
  

0,003 

 
Si 9,45 (5,65) 2,7 (0,93 - 4,48) 

Género Femenino 8,13 (5,12)     
0,595 

  Masculino 7,63 (4,79) -0,5 (-2,34 - 1,35) 

Edad 1 a 6 8,79 (5,09) 
  

 

 
7 a 12 7,66 (4,39) -1,13 (-3,23 - 0,97) 0,288 

 
> 1 año 6,37 (4,92) -2,42 (-4,62 a -0,22) 0,031 

PRISM Riesgo bajo 7,52 (4,44)     
0,027 

  Riesgo intermedio 11,1 (8,05) 3,57 (0,42 - 6,73) 

Infección pulmonar Viral 5,87 (5,32) 
  

 

 
Bacteriana 7 (6,56) -1,57 (-7,50 - 4,37) 0,602 

 
Mixta 7,72 (5,61) -0,85 (-3,17 - 1,49) 0,474 

 
Indeterminada 7,46 (5,61) -1,1 (-3,46 - 1,25) 0,356 

RCP No 7,97 (5)     
0,276 

  Si 6,11 (3,3) -1,86 (-5,23 - 1,51) 

Contacto  fumadores No 7,75 (4,7) 
  

0,71 

 
Si 8,18 (5,82) 0,43 (-1,87 - 2,74) 

Guardería No 8,14 (5,12)     
0,086 

  Si 5,88 (2,55) -2,26 (-4,85 - 0,33) 

Hipogammaglobulinemia No 7,64 (5,09) 
  

0,515 

 
Si 8,3 (4,45) 0,66 (-1,34 - 2,66) 

Tipo soporte Invasivo 7,93 (4,93)     
0,242 

  No invasivo 5 (3,37) -2,93 (-7,87 - 2,01) 

Panel viral VSR 8,05 (3,99) 
  

 

 
Adenovirus 11 (10,29) 2,95 (-2,05 - 7,96) 0,245 

 
Otros 6,2 (4,32) -1,85 (-6,36 - 2,66) 0,419 

 
Negativo 7,57 (5,5) -0,48 (-2,39 - 1,43) 0,619 

Prematuro No 7,81 (5,06)     
0,914 

  Si 7,94 (4,09) 0,14 (-2,36 - 2,64) 

Desnutrición No 7,78 (4,56) 
  

0,834 

 
Si 8 (5,98) 0,22 (-1,89 - 2,34) 

Mortalidad No 7,97 (5,02)     
0,276 

  Si 6,11 (2,98) -1,86 (-5,23 - 1,51) 

Reporte Ig normal No 6,7 (3,53) 
  

0,118 

 
Si 8,27 (5,3) 1,58 (-0,41 - 3,56) 

IgG       -0,004 (-0,007 a -0,001) 0,004 

IgM 
   

-0,02 (-0,04 - 0,004) 0,015 

Edad numérica       -0,11 (-0,18 a -0,04) 0,001 

Tiempo previo enfermedad 
  

-0,15 (-0,31 a -0,003) 0,046 

Días estancia       0,78 (0,71 - 0,84) <0,001 

sd: Desviación estándar; β:Coeficiente de regresión lineal; *Valores de p de likelihood ratio tests 
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Tabla 8. Análisis multivariado para asociación de variables del estudio con días de ventilación 
mecánica 

Variable Categorías β IC 95% p* 

IgIV+M No 
  

0,589 

 
Si -0,25 (-1,23 - 0,72) 

PRISM Riesgo bajo     
0,554 

  Riesgo intermedio 0,39 (-0,97 - 1,74) 

Guardería No 
  

0,442 

 
Si -0,44 (-1,63 - 0,75) 

Reporte Ig normal No     
0,954 

  Si -0,02 (-0,89 - 0,84) 

IgG   -0,0004 (-0,002 - 0,001) 0,588 

IgM   -0,003 (-0,011 - 0,005) 0,416 

Edad numérica 

 
-0,012 (-0,05 - 0,03) 0,559 

Tiempo previo enfermedad  -0,07 (-0,14 a -0,01) 0,023 

Estancia   0,75 (0,68 - 0,82) <0,001 

β: coeficiente ajustado de regresión lineal; *Valores de p de likelihood ratio tests; R2=0,85 
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4. Discusión 

 

La efectividad en la aplicación de inmunoglobulina G enriquecida con inmunoglobulina M 

en el manejo de pacientes pediátricos con choque séptico como tratamiento adyuvante 

para ésta, ha sido controvertida en la literatura científica pediátrica por cuanto la 

hipogammaglobulinemia presentada durante la evolución de la sepsis ha sido 

documentada como transitoria sin evidencia alguna de  importancia pronostica (1).  

En  nuestra  unidad   hemos  evidenciado  niveles  de hipogamaglobulinemia   asociados a 

sepsis  y choque séptico  y  a un gran número de estos pacientes críticamente  enfermos se  

les otorgo suplencia  con Inmunoglobulina  G enriquecida  con M como medida    

terapéutica  ante   una sepsis  severa  y  choque séptico   no modulado.    

Al explorar cada una de las variables del estudio con respecto a la mortalidad se evidenció 

que de la totalidad de la población del estudio, el 7,6% de los pacientes fallecieron, siendo 

la población menor de 6 meses el grupo más afectado. Esto es un hallazgo esperado 

durante el estudio dado que la respuesta inmunológica y la tolerancia al estrés por 

la infección es menor en estos pacientes; haciéndolos más vulnerables a las infecciones 

severas y muerte. Adicionalmente, se encontró que los pacientes que recibieron IgIV+M 

fueron en promedio de menor edad que aquellos que no la recibieron. Por este motivo se 

podría explicar el hallazgo en el que la población menor de 6 meses fue la más afectada 

por la mortalidad. En contraste, de acuerdo con un estudio realizado en Egipto, en 

pacientes entre 1 y 24 meses con pobre respuesta de los linfocitos B y con 

hipogammaglobulinemia transitoria, la aplicación de IgG es efectiva para disminuir la 

mortalidad (7). A diferencia de nuestro estudio, en el estudio en Egipto la aplicación de la 

IgIVM fue realizada dependiendo de los resultados de la escala PRISM aplicada 

frecuentemente.  

La escala de PRISM evidenció que el 77,8% de la población tenía un riesgo de mortalidad 

bajo al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, no obstante la interpretación de este 

resultado es limitado,  dado que su valoración en el estudio sólo se logro realizar dentro de 

las primeras 8 horas de ingreso a la unidad de cuidado intensivo pediátrica (UCIP), sin 

tener en cuenta las valoraciones siguientes del paciente durante la hospitalización, dado la 

falta de un protocolo de rutina para la toma de biomarcadores en la UCIP. De forma que el 

paciente pudo complicarse durante la estancia y en consecuencia haber fallecido sin que 

esto representara un cambio en la escala PRISM inicial.   
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Con respecto a  la población en general que recibió IgIV+M en comparación con los que no 

recibieron se encontró una asociación directa entre el tratamiento y una mayor 

probabilidad de muerte con resultados estadísticamente significativos en el modelo 

univariado (OR: 5,98, IC:95% y p=0,018); sin embargo al controlar dicho resultado por el 

índice de severidad PRISM, hipogammaglobulinemia, prematurez, desnutrición, RCP, 

niveles de IgG e IgM y días de estancia no se encontró una asociación estadísticamente 

significativa (p=0.216). Al respecto, Pildal y Gøtzsche (8) encontraron un riesgo relativo 

global de la muerte con el tratamiento con inmunoglobulina de 0,77 (IC95%:68-,88; p  = 

0,0001), en pacientes adultos. Sin embargo, en un meta-análisis de 4 estudios en pacientes 

adultos y pacientes recién nacidos, no se encontró ningún efecto de la IgIVM sobre la 

mortalidad (RR 1,02 [IC 95%, 0,84-1,24, p  = 0,87]). En contraste en el estudio realizado El-

Nawawy A et al, con un total de 100 pacientes de edades entre 1-24 meses con diagnóstico 

de choque séptico a quienes a la mitad de los pacientes se les administró protocolo de 

inmunoglobulina G enriquecida con M y A  en comparación con  pacientes sin protocolo; 

obtuvieron como resultado una disminución en la mortalidad del 56% al 28 % en el grupo 

que recibió protocolo siendo las edades entre 1-2 meses y 12 a 24 meses las más 

beneficiadas (7). Los autores discuten como justificación la respuesta inmunológica 

disminuida en pacientes menores de 2 meses, dado que muchos no tienen niveles 

adecuados de IgM maternos; además del desarrollo temprano de linfocitos B que no son 

completamente efectivos frente a los antígenos, capacidad  que se adquiere alrededor de 

los 5 años (7). 

Se evidencia que los pacientes que requirieron RCP durante la estancia hospitalaria 

tuvieron un riesgo 32.8% mayor de morir con respecto a los que no lo requirieron 

(IC95%:6.3-171;p<0.001). Adicional el factor de desnutrición aumenta el riesgo de 

mortalidad en esta población a un 4.67% más comparado a los que no lo tenían (IC95%: 

1.2-18.8; p=0.032)  

En cuanto al tiempo de estancia hospitalaria, se observó una relación inversamente 

proporcional entre tiempo y riesgo de mortalidad, dado que los pacientes que fallecieron 

tuvieron  una estancia en promedio 4.44 más corta comparado a los no fallecidos 

(p<0.026),  sin embargo al compararse con la escala PRISM se evidencia que el riesgo de 

mortalidad era bajo, lo cual puede interpretarse como una limitación del estudio puesto 

que no se utilizaron biomarcadores o estratificación del riesgo de manera continua 

durante el estudio para identificar el momento adecuado de la intervención. Sin embargo, 

el tiempo de estancia depende de muchos otros factores de los que se midieron en el 
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presente estudio, por ejemplo aspectos administrativos, criterio médico y otras 

comorbilidades del paciente.  

Si se comparan los días de estancia y la escala PRISM se evidencia que hay una relación 

directamente proporcional entre mayor escala de severidad y mayor tiempo de 

hospitalización (p=0.04), este resultado es esperable desde el inicio del estudio dado que 

los pacientes con PRISM moderado están clínicamente más comprometidos comparados a 

los de riesgo bajo lo que hace entender que requieran de mayor tiempo de soporte dada su 

mayor incidencia de compromiso sistémico. 

Al realizar el análisis de la relación entre la edad y la duración de la estancia se evidencia 

que por cada mes de aumento de la edad, la estancia hospitalaria disminuye, en promedio, 

0.11 días (p=0.009), encontrando como  justificación la respuesta inmunológica 

disminuida en pacientes menores de 2 meses, dado que muchos no tienen niveles 

adecuados de IgM maternos. Además, hay un desarrollo temprano de linfocitos B que no 

son completamente efectivos frente a los antígenos, capacidad  que se adquiere alrededor 

de los 5 años (7).  

Con respecto a la relación entre días de estancia y tiempo de ventilación en días se 

encontró que estas son directamente proporcionales (p<0.001) haciendo que los pacientes 

que requirieran mayor tiempo de ventilación también requirieran mayor tiempo de 

hospitalización; resultado que para nosotros es esperable dado que estos pacientes 

presentan una duración más larga de choque y una mayor incidencia de la lesión pulmonar 

severa (9). 

En el análisis multivariado, luego de controlar por posibles factores de confusión como el 

índice PRISM, RCP, mortalidad, reporte de IgG, niveles de IgG e IgM, edad y días de 

ventilación mecánica, se observó que aquellos pacientes que recibieron IgG enriquecida 

con M tuvieron, en promedio, una estancia 1.06 días más larga que aquellos que no la 

recibieron (p= 0.039). 

 

La relación entre días de estancia y la intervención con IgIV+M tuvo un resultado esperado 

por cuanto en estos pacientes durante la evolución de la sepsis grave pudieron presentar 

una disminución de los niveles circulantes de inmunoglobulina (hipogammaglobulinemia 

transitoria) o presentaron una evolución tórpida con mayor compromiso sistémico lo que 

llevó a una estancia más prolongada en comparación con aquellos pacientes que no 

recibieron IgIV+M (9).  
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Con respecto a los días de ventilación mecánica se observa que los pacientes que 

recibieron tratamiento con inmunoglobulina presentaron  2.7 días más de ventilación 

mecánica que aquellos que no la recibieron (p=0.003), esto podría explicarse dado que en 

la escala PRISM los pacientes que tuvieron mayor tiempo de ventilación fueron los de 

riesgo intermedio es decir los que mayor  compromiso  clínico tenían; resultando en  3.6 

días más de ventilación comparado a los pacientes con PRISM leve.  

Debido a la naturaleza observacional del estudio, las limitaciones a las que está sujeto 

incluyen posibles sesgos de selección y de información. Se considera, por ejemplo, la 

probabilidad que aquellos pacientes con un cuadro de enfermedad más grave según 

criterio médico al inicio del ingreso, hayan sido quienes recibieron tratamiento con 

IgIV+M de forma más frecuente que aquellos que no presentaban un cuadro tan severo. 

Esta situación podría explicar el hallazgo en el que se observa que aquellos pacientes que 

recibieron IgIV+M parecieran tener un peor resultado en cuanto a mortalidad y aumento 

en la estancia hospitalaria o días de requerimiento de ventilación mecánica, la severidad 

de la desnutrición pudo haber contribuido a una mayor mortalidad. En futuros estudios 

será necesario tener en cuenta y documentar de forma más clara la temporalidad en la que 

fue administrada la inmunoglobulina, con el fin de esclarecer la relación con el pronóstico 

de los pacientes.  

En el estudio se incluyeron diversas variables relacionadas con la clínica y características 

del paciente, así como aspectos inmunológicos medidos durante la hospitalización. Con la 

inclusión de estas variables se logró controlar la confusión por diversos factores sobre las 

asociaciones estudiadas; sin embargo, existe la posibilidad de que exista algo de confusión 

residual por variables que no fueron medidas en este estudio o por variables medidas de 

forma incompleta o inadecuada. 

Adicionalmente, es necesario considerar que la asignación de los grupos de exposición no 

fue aleatoria y por lo tanto continua estando sujeta a confusión, dado que algunos 

pacientes con peores pronósticos no tomados en cuenta entre las variables incluidas en 

este estudio podrían haber presentado un peor escenario durante la estancia hospitalaria. 

Por lo que para futuros estudios se deberán tener en cuenta las limitaciones encontradas 

como la intervención con IgIV+M en sí (relación de momento de la intervención a la 

evolución de la enfermedad, el uso de biomarcadores o estratificación del riesgo (PRISM) 

de manera continua para identificar el momento apropiado de intervención con IgIV+M; y 

un diseño de tipo  prospectivo, aleatorio, comparativo, doble ciego que permitan 

evidenciar la eficacia en la respuesta de los pacientes con sepsis ante la intervención con 

Inmunoglobulina G enriquecida con M. 
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5. Conclusiones 

 

- El tratamiento con IgIV+M en pacientes pediátricos con choque séptico de origen 

pulmonar con o sin inmunodeficiencia aumentó el tiempo de estancia hospitalaria 

 en un promedio de un día con respecto a pacientes sin tratamiento de IgIV+M.  Se 

considera que este hallazgo puede deberse a que aquellos pacientes que recibieron 

IgIV+M eran más jóvenes que aquellos que no la recibieron, por lo cual su 

pronóstico pudo haber sido peor desde el inicio. 

 

- El tiempo de hospitalización es directamente proporcional al tiempo de 

ventilación, lo cual puede ser explicado por un mayor deterioro clínico y 

desacondicionamiento.  

 

- La literatura sugiere que el tratamiento adyuvante con IgIV+M, se asocia con 

menores tasas de mortalidad, pero la evidencia para apoyar el uso de IgIv+M de 

rutina en el manejo de pacientes sépticos continua siendo no concluyente.  

 
- En este estudio, la mayoría de pacientes que fallecieron fueron menores de 6 

meses y habían recibido IgIV+M; se considera que este grupo de pacientes tiene 

mayores desventajas debido a un sistema inmunológico inmaduro. 

 
- Adicionalmente, se observó una limitación en cuanto al momento de medición de 

la escala PRISM, ya que fue tomada al inicio de la hospitalización y no en ocasiones 

repetidas durante la evolución de los pacientes.  

 
- Se recomienda considerar la implementación de un protocolo de rutina para el 

manejo de pacientes pediátricos en la Unidad de Cuidado Intensivo, con el fin de 

estandarizar los criterios de medición de severidad y así, el momento ideal para la 

aplicación de la IgIV+M. 
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