CONSENSO SOBRE EL USO DE PALIVIZUMAB EN LACTANTES
CARDIÓPATAS
CONTEXTO NACIONAL
. Como se informa en el Boletín Epidemiológico Nacional, el virus sincitial
respiratorio (VSR) es el agente etiológico más frecuentemente implicado en la
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en la población pediátrica. En
Colombia durante el año 2015, el 52,1% de las muestras analizadas fueron
positivas para éste virus, según el informe del Instituto Nacional de Salud. (1)
. Durante las épocas pico de IRAG, los pacientes de alto riesgo como: recién
nacidos prematuros y lactantes menores con cardiopatías congénitas o
miocardiopatías hemodinámicamente significativas y/o con hipertensión
pulmonar; tienen mayor riesgo de requerir manejo intrahospitalario, ingresar a
unidad de cuidado intensivo o requerir oxigenoterapia prolongada.
. La Academia Americana de Pediatría recomienda el uso de Palivizumab en los
pacientes de alto riesgo de IRAG por VSR desde 1998 y en su última
actualización publicada en agosto del 2014, reafirma la conveniencia de
administrar Palivizumab en los lactantes menores de 12 meses, con cardiopatía
hemodinámicamente significativa, definida como la que requiere uso de
medicamentos para controlar los signos de falla cardiaca y que requerirán
manejo quirúrgico temprano y/o lactantes con hipertensión pulmonar moderada
o severa. (2)
. Dado que en nuestro país no existe un consenso al respecto y el uso de
Palivizumab se hace de acuerdo al criterio individual del médico tratante,
se conformó un grupo de trabajo constituido por especialistas en cardiología
pediátrica y neonatología de instituciones reconocidas del país y se plantearon 2
preguntas con la finalidad de llegar a una recomendación, basada en la
evidencia disponible, sobre la inmunoprofilaxis con Palivizumab en los pacientes
con cardiopatías congénitas
Las preguntas planteadas fueron:
Pregunta 1
¿En lactantes menores, con cardiopatía hemodinámicamente significativa, la
administración profiláctica de Palivizumab, comparado con no administrarla, es
efectiva para disminuir la severidad de la infección por virus sincitial respiratorio?
Se realizó una búsqueda en las bases de datos Pubmed y Embase con los
términos Mesh ("Congenit Heart Dis"[Journal] OR ("congenital"[All Fields] AND
"heart"[All Fields] AND "disease"[All Fields]) OR "congenital heart disease"[All
Fields]) AND ("palivizumab"[Supplementary Concept] OR "palivizumab"[All
Fields]) OR “synagis” "[All Fields]).

Esta búsqueda mostró 128 estudios, posteriormente se procedió a la lectura de
cada resumen y finalmente considerar cada uno de aquellos estudios que
pudiesen ser útiles para contestar la pregunta.
Para esta pregunta en específico, se encontraron 2 revisiones sistemáticas de la
literatura con metaanálisis (3,4) pero la información en la cual se basaron para
evaluar la eficacia del Palivizumab, en ambos metaanálisis, es sobre un solo
estudio, por lo que se procedió a la lectura del estudio primario.
El estudio de Feltes y cols. publicado en el 2003 (5) es un estudio multicéntrico
(76 centros en los Estados Unidos, Canadá, Francia, Polonia, Suecia, Alemania
y el Reino Unido) aleatorizado, doble ciego que se realizó en 1287 niños con
enfermedad cardiaca congénita hemodinámicamente significativa en pacientes
menores de 24 meses. Los niños recibieron Palivizumab (15 mg/Kg/dosis) o
placebo, en intervalos de 30 días, un total de 5 dosis durante la estación de virus
sincitial respiratorio. El desenlace primario era la tasa de hospitalización, la cual
fue de 5.3 % en el grupo que recibió la terapia comparado con 9.7% en el grupo
placebo (p= 0.003) con una reducción del riesgo del 45% (IC al 95% 18 - 63%).
En los pacientes que se hospitalizaron, el tiempo de la terapia con oxígeno
igualmente fue menor en el grupo que recibió la profilaxis (27.9 vs. 101.5 días
totales/100 niños. p=0.014). No hubo diferencias significativas en la necesidad
de UCI (2.0 vs. 3.7 %) ni de ventilación mecánica (1.3 vs. 2.2%). El reporte de
efectos adversos fue similar en ambos grupos.
Pregunta 2
En caso de estar indicado el uso de Palivizumab en el lactante menor con
cardiopatía hemodinámicamente significativa, ¿cuál es la mejor estrategia para
su administración (grupo etario, número de dosis y período del año) para
disminuir la frecuencia y la severidad de las infecciones respiratorias por VRS?
Se utilizó la misma estrategia de búsqueda empleada para la pregunta anterior y
se revisó cada uno de los resúmenes para seleccionar los estudios que
pudiesen ser útiles para responder la pregunta. No se encontró ningún
experimento clínico que comparara las diferentes estrategias de administración
de Palivizumab y del cual se pudiese originar la recomendación, por lo tanto se
procedió a buscar estudios de tipo observacional que pudieran ser útiles. Se
revisaron 7 artículos de los cuales, luego de la revisión completa del mismo, se
excluyeron 5 (6,7,8,9,10) ya que la información suministrada no era útil para
responder la pregunta. Se muestran los resultados de los 2 estudios restantes.
Medrano López (12) en el 2010 publica un estudio prospectivo en 57 hospitales
en España en donde siguió a 2613 pacientes, menores de 24 meses y con
cardiopatía hemodinámicamente significativa, durante 7 meses cada año y por 4
años consecutivos. En el análisis multivariado realizado entre los factores de
riesgo para hospitalización debido a una infección respiratoria aguda por VSR,
encontraron, entre otros, que aquellos lactantes que recibieron un esquema de
profilaxis con Palivizumab incompleto (definido como un numero de dosis menor

al número de meses en que se encuentra el pico de VSR) tiene un riesgo de
2.48 (IC al 95% 1.45 – 4.26) de hospitalización y que el tener una edad mayor
de 12 meses se presenta como un factor protector para el mismo desenlace con
un riesgo relativo indirecto de 0.18 (IC al 95% 0.07 – 0.52).
Krilov y cols. (11) evaluaron en un estudio retrospectivo durante 6 años, la
asociación entre una profilaxis parcial con Palivizumab y el riesgo de
hospitalización por VSR en pacientes de alto riesgo. De los 8443 pacientes
estudiados, en 1242 el factor de riesgo era la presencia de una cardiopatía
congénita hemodinámicamente significativa. En este grupo, estar expuesto a
una profilaxis incompleta, definida como menos de 5 dosis durante el pico de
VSR o un intervalo mayor de 35 días entre dosis, se asocia con un riesgo mayor
de hospitalización durante la epidemia (OR 1.55 IC al 95% 1.29 – 1.86).
No existen estudios que comparen directamente el esquema ideal para la
aplicación del Palivizumab, ya que todos consideran que deben usarse al menos
5 dosis, que es el tiempo que dura la epidemia de VSR y también basados en la
información suministrada en el estudio inicial de eficacia de Feltes (5), en donde
se suministró ese número de dosis. De la misma manera, revisando la evidencia
disponible en estudios observacionales se sabe que el período de mayor
vulnerabilidad y por lo tanto de mayor riesgo de hospitalización son los primeros
6 meses de vida.
Es por esto que, aunque la calidad de la evidencia pueda ser baja ya que
proviene de estudios observacionales, el experimento clínico de efectividad
apoyaría su utilización; por tal razón, el grupo de trabajo consideró hacer una
recomendación fuerte a favor de la intervención, considerando los factores de
riesgo asociados que presentan los pacientes con cardiopatía en nuestro país y
a la gran vulnerabilidad del niño cardiópata, en quien además el sistema de
salud debe invertir cuantiosos recursos durante la hospitalización o cirugía,
cuando es el caso. También se consideró que se necesitan programas de
vigilancia epidemiológica para conocer los picos reales del VSR en cada región.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA Y FUERZA DE LA
RECOMENDACIÓN
Para la evaluación de la calidad de la evidencia y graduación de la fuerza de la
recomendación se utilizó la metodología propuesta por el grupo GRADE (13) y
para la presentación de la evaluación de la evidencia y resumen de los hallazgos
se utilizaron perfiles de evidencia GRADE que fueron producidos utilizando el
programa GRADEpro (ver tablas 1 y 2).

En base a lo presentado, las recomendaciones del Grupo de Trabajo son:
1. Se recomienda el uso de Palivizumab (15mg/kg/ dosis, por vía
intramuscular) en lactantes menores de 12 meses de edad que sean
portadores de cardiopatía estructural o funcional hemodinámicamente
significativa (que requiera el uso de medicamentos para controlar los
signos de falla cardiaca y/o que requieran manejo quirúrgico temprano)
y/o que tengan hipertensión pulmonar moderada o severa, para disminuir
el riesgo de hospitalización causada por la infección por VSR.
Nivel de evidencia: Alto
Fuerza de la recomendación: Fuerte a favor de la intervención
2.
Se sugiere administrar la inmunoprofilaxis con Palivizumab, durante los
primeros 6 meses de edad, cuando el riesgo de hospitalización es mayor.
Idealmente durante la hospitalización inicial para estudio o en el momento en

que empieza el pico epidémico de VSR. Se sugiere administrar con intervalos de
30 días, hasta un máximo de 5 dosis.
Nivel de evidencia: Baja
Fuerza de la recomendación: Fuerte a favor de la intervención
Recomendación de buena práctica
Puesto que nuestro país se encuentra en la zona tropical y no tenemos una
estacionalidad bien definida, se sugiere que en cada región geográfica del país,
los especialistas encargados del cuidado la población de niños cardiópatas,
conozcan las características climáticas propias de la zona, para que así puedan
establecer el esquema de administración de Palivizumab, en los meses
que correspondan a la época de lluvias que habitualmente se asocia con el pico
de IRAG.
En términos generales, las ciudades ubicadas en la zona andina suelen
presentar un pico en cada semestre; el primero de marzo a junio y el segundo de
octubre a diciembre. En la región caribe usualmente es de mayo a octubre. En la
región oriental la época de lluvias se extiende de abril a noviembre. En la región
pacífica y la Orinoquía durante todo el año hay precipitaciones.
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