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logía subyacente(6). Por tanto, nos parece innecesario el estudio
hemodinámico realizado en este paciente durante la fase aguda
de la enfermedad al ser un procedimiento costoso, no libre de
riesgos y, sobre todo, porque no modificó la actitud terapéutica
ni el seguimiento.
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Sr. Director:
El Dr. Zabala y cols. realizan varios comentarios a nuestro

artículo «Enfermedad de Kawasaki con aneurisma coronario bi-
lateral precoz», haciendo mención especial sobre la indicación
hemodinámica. La enfermedad de Kawasaki presenta una vas-
culitis y en casos genera aneurismas coronarios que pueden re-
gresar tras tratamiento con inmunoglobulina y aspirina a altas
dosis como ha comprobado tras la revisión de 2.811 artículos
Durongpisitkul(1). Es sabido que esta enfermedad reduce la ac-
tividad fibrinolítica pero sólo debe darse anticoagulantes o fi-
brinolíticos si se comprueba la existencia de trombosis, infarto
de miocardio(2-4) o estenosis coronarias. El incremento de la
actividad plaquetaria o el nivel B tromboglobina mejoran con la
aspirina. Efectivamente, el diagnóstico se realizó inicialmente
en nuestro caso por resonancia (una técnica poco utilizada en es-
ta patología y todavía en estudio) y por ecocardiografía. Esta úl-
tima con alta sensibilidad, 94,9-97%(6,7), y especificidad, 81,9-
97%(6-8), para la zona proximal de las coronarias, no para los
aneurismas distales como lo demuestra el hecho que a la mayo-
ría de pacientes con aneurismas estudiados con eco se le veri-
ficó posteriormente cateterismo(5-8).

En el estudio de Akagi(5) a 32 pacientes con aneurisma (40%
del total) se le realizó coronariografía. Este autor considera
las limitaciones del estudio ecocardiográfico y su menor sensi-

bilidad con respecto a la coronariografía para el estudio de las
zonas distales. Por ello, apoya la valoración con pruebas de es-
fuerzo, estrés, resonancia, PET y finalmente coronariografía.
Igualmente, duda de la futura regresión. Ideas similares son ex-
puestas por la comisión de la American Heart Association(9) en
su primera página al considerar las limitaciones de la ecocar-
diografía y consideran que la coronariografía da más informa-
ción. No obstante, determinan las proyecciones ecocardiográ-
ficas adecuadas para cada coronaria a nivel proximal o distal.
En su discusión en niveles de riesgo para indicar coronariogra-
fía dicen: Nivel IV con aneurisma único o múltiple sin obs-
trucción es preferible estudiarlo con coronariografía. Finalmente
afirma: la trombólisis está indicada si existe infarto, trombosis
o estenosis severa. En los últimos años se ha comprobado co-
mo pacientes que han padecido la enfermedad y posteriormen-
te presentaban coronarias normales o aneurismas en regresión
total, padecían infartos de miocardio en edad juvenil o adulta(10).
El último año se han publicado varios estudios con pruebas de
estrés con dobutamina(11) o con PET(12) en pacientes con coro-
narias normaless donde se demostraba la existencia de esteno-
sis no visibles con Eco o con coronariografía. Estos pacientes
presentaban una disminución de la reserva coronaria con in-
cremento de la resistencia al flujo. Por todo ello, creemos que
hay que ser cauto a la hora del estudio de estos pacientes y no
despreciar información.

Los últimos comentarios no son aplicables a grupos con gran
experiencia.
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Sr. Director:
En los últimos años, en especial desde 1992, hemos asistido

a una notable actividad orientada a normalizar técnicas, actitu-
des, fármacos, vías y dosis en la reanimación cardiopulmonar
(RCP) en Pediatría(1-3).

No obstante, persisten dificultades intrínsecas por el hecho
de moverse en amplios intervalos de edad en unas condiciones
de máxima gravedad, en las que una valoración correcta del pe-
so va a ser problemática, cuando no imposible, lo que implica
amplio margen de error para el cálculo de las dosis.

Por otro lado, las dosificaciones vienen expresadas en mg o
µg/kg, lo que añade un riesgo adicional de error al efectuar el
cálculo y su traducción a ml de solución en unas condiciones de
máximo estrés.

Nosotros hemos desarrollado una regla-resumen que facili-
ta la RCP, automatizando las dosis y procedimientos.

Se trata de una regla plegada en formato de bolsillo, de 150
cm, que colocada debajo del paciente permite conocer el peso

estimado para la talla, la dosificación en ml que le corresponde
de los fármacos habituales de RCP (adrenalina primera y suce-
sivas dosis, atropina, bicarbonato), el tamaño de tubo endotra-
queal y la energía de desfibrilación (Fig. 1). Esta regla puede ser
empleada en niños de edades comprendidas entre recién naci-
dos y 12 años.
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