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Enfermedad de Kawasaki: Conceptos actuales
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Resumen

La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis sistémica, autolimitada, potencialmente grave por las com-
plicaciones cardiacas que produce (aneurismas e infartos), se presenta en lactantes y preescolares con una 
mortalidad de 0.2%, y con una morbilidad tratable y prevenible cuando el diagnóstico se realiza antes de los 10 
días de la evolución de la enfermedad para un tratamiento específico.  
El presente es una revisión actual, en donde se hace hincapié en la importancia de los datos clínicos clásicos y 
las diferentes variantes. En nuestro medio existen muy escasos reportes de la enfermedad, lo cual nos habla de 
un subdiagnóstico y nos obliga a realizar una investigación más profunda sobre el tema.
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Kawasaki Disease: current concepts

Abstract 

Kawasaki disease (KD) is a systemic vasculitis, self-limiting illness, potentially serious due to the cardiac 
complications.t produces (aneurysms and heart attacks), occurs in infants and preschool children with a morta-
lity of 0.2%, and with a treatable and preventable morbidity when the diagnosis is made before 10 days of the 
evolution of the disease for a specific treatment.
The present article is a current revision, where the importance of classic clinical data and different variants is 
emphasized. In our environment there are very few reports of the disease, which tells us about a subdiagnosis 
and forces us to carry out a deeper investigation on the subject
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Concepto y datos epidemiológicos

La Enfermedad de Kawasaki (EK), también deno-
minado síndrome mucocutáneo linfonodular, es 
una vasculitis sistémica aguda de medianos y pe-
queños vasos, autolimitada, pero potencialmente 
grave por las complicaciones cardiacas que pue-
de producir (aneurismas coronarios, infarto del 
miocardio por trombosis o estenosis coronaria 
progresiva, entre otros).1-5 Constituye la primera 
causa de cardiopatía adquirida en países desarro-
llados.2-4 Es propia de lactantes y preescolares, sin 
embargo, hay casos descritos durante el periodo 
neonatal6 así como en adolescentes y adultos.7 La 
tasa de mortalidad reportada es menor del 0.2%.5 
Fue descrita por primera vez en Japón por el Dr. 
Tomisaku Kawasaki en 1967.1 Existe mayor pre-

valencia en países asiáticos, no obstante, tiene 
distribución universal y esta presente en todos 
los grupos humanos. En Estados Unidos, se esti-
ma que ocurren de 4,000 a 5,500 casos anuales,5 
19 de cada 100,000 niños menores de 5 años de 
edad son hospitalizados por EK de manera anual.4 

El 80% de los casos ocurren en niños menores de 
5 años de edad, principalmente alrededor de los 
2 años. Por lo general se presenta más en varones 
que en mujeres con una razón 1.5:1 en promedio. 
Puede manifestarse como brotes y ocurre más en 
los meses de invierno y primavera. 4,5,8

Etiología y Patogenia
Su etiología es desconocida, existe datos clínicos 
y epidemiológicos a favor de una etiología infec-
ciosa, principalmente viral. Los cambios patológi-
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cos presentes son el resultado de una respuesta 
inmunitaria exagerada y patológica a un agente 
en las células endoteliales de sujetos genética-
mente predispuestos.2,3 Existen múltiples estudios 
que tratan de explicar las alteraciones genéticas e 
inmunológicas asociadas a la EK.9 Existe una pro-
ducción aberrante del factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-α), interleucina 1 y 6 (IL-1, IL-6), y otras 
citocinas inflamatorias que promueven la interac-
ción de los leucocitos con la célula endotelial y 
causar el daño endotelial.4

Cuadro clínico
La EK se caracteriza por presentar múltiples mani-
festaciones clínicas, muchas de ellas inespecíficas 
y no existe una prueba diagnóstica estándar, por 
lo que se requiere un alto índice de sospecha. Sus 
principales datos clínicos son.1-5,10

• Fiebre: Típicamente alta (picos hasta 40°C o 
superiores), denominada en forma clásica 
como remitente en “patrón en agujas”, con 
respuesta parcial a los antipiréticos; tiende a 
permanecer por arriba de 38°C y tiene una 
evolución de más de 5 días. Aunque se con-
sidera la fiebre como criterio necesario para 
diagnóstico, se han reportado casos aislados 
donde no se presenta.11

• Inyección conjuntival bilateral, transitoria, no 
dolorosa, no exudativa. Es una afección de la 
conjuntiva bulbar que respeta el limbo. Pue-
de estar asociada a uveítis anterior. 

• Lesiones orofaríngeas con eritema difuso 
orofaríngeo y/o eritema/fisuras labiales y/o 
lengua “aframbuesada”. No son sugestivos de 
EK las úlceras orales ni el exudado faríngeo.

• Adenopatía cervical aguda no supurada ≥ 
1.5cm de diámetro a menudo unilateral y lo-
calizada en el triángulo cervical anterior.  

• Exantema polimorfo confluente, no vesicular, 
principalmente en tronco, extremidades o 
región perineal. La forma más común de pre-
sentación es una erupción eritematosa macu-
lopapular, pero se han descrito eritemas urti-
cariformes, escarlatiniformes, eritrodermias, 
pero no vesiculares.  

• Edema/eritema difuso de manos y pies. Suele 
aparecer desde el inicio de la enfermedad y 
suele durar entre uno y tres días. Posterior-
mente durante la segunda y tercera semana 
pueden presentan descamación periungueal 
que puede extenderse a palmas y plantas. 

Una descamación más precoz puede ocurrir 
en la región perineal. Uno o dos meses des-
pués del inicio de la fiebre puede verse surcos 
transversales ungueales denominadas líneas 
de Beau. 

Existen otros datos clínicos, que no se incluyen 
en los criterios diagnósticos, pero merecen ser 
considerados ante la sospecha de EK como:2-5 irri-
tabilidad (presente casi en el 100% de los casos 
y ante su ausencia considerar posibles diagnós-
ticos diferenciales), meningitis aséptica (25% de 
casos) con moderada pleocitosis a expensas de 
mononucleares. Pancarditis durante la fase agu-
da con ritmo de galope, taquicardia y soplos por 
insuficiencia mitral o aórtica; posteriormente la 
formación de aneurismas coronarios (20 a 25%) 
con posibilidad de infarto del miocardio y muerte 
súbita meses o años después del episodio agu-
do. Manifestaciones respiratorias como infiltra-
dos pulmonares, derrame pleural y digestivas 
como diarrea, dolor abdominal presentes hasta 
un 30%, hídrops de vesícula biliar (15% de los 
casos), hepatitis, etc. 

Artralgias/artritis de pequeñas y grandes articula-
ciones en un 10-30% de casos, generalmente de 2 
a 3 semanas de duración y resolución sin secuela. 
Otras manifestaciones: disuria por uretritis con 
piuria estéril (70% casos) que podría ser factor de 
confusión con una infección de vía urinaria. Se ha 
reportado eritema e induración en zona donde se 
recibió la vacuna Bacilo Calmette-Guérin (BCG).5,12

 
Exámenes de Laboratorio
No existen pruebas de laboratorio específicos 
para el diagnóstico de EK, sin embargo, son útiles 
para evaluar casos sospechosos, y diferenciarlos 
de otras enfermedades, o establecer un riesgo 
de daño coronario. Los estudios iniciales que se 
requieren en la evaluación del paciente son: Ci-
tometría Hemática Completa que incluya cuenta 
plaquetaria, reactantes de fase aguda principal-
mente proteína C reactiva y velocidad de sedi-
mentación globular, pruebas de función hepática, 
química sanguínea, electrólitos séricos, radiogra-
fía de tórax, electrocardiograma y ecocardiogra-
ma transtorácico bidimensional.10 
Durante la fase aguda, se encuentra leucocitosis 
>15,000, PCR y VSG elevadas, VSG frecuentemen-
te mayor de >100 mm en la primera hora. Anemia 
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normocítica normocrómica, plaquetas normales 
en forma inicial y posteriormente trombocitosis 
en la segunda semana de la enfermedad con va-
lores reportados, inclusive mayores de 1 millón 
de plaquetas/mm3. Alteraciones hepáticas como 
hipoalbuminemia con aumento de transamina-
sas, fosfatasa alcalina y bilirrubinas y cambios en 
el perfil lipídico. Puede presentarse ligera protei-
nuria, microhematuria y piuria estéril ya mencio-
nada.2-5 

Electrocardiografía y Exámenes de Gabinete 
Pueden observarse alteraciones electrocardio-
gráficas consistentes con ondas R de bajo voltaje, 
prolongación de intervalos PR y QT, aplanamiento 
de onda T, datos de isquemia o lesión.13 El eco-
cardiograma transtorácico bidimensional es el 
estudio de elección para detectar los aneurismas 
coronarios y otras alteraciones cardiacas de la EK. 
En la fase aguda de la enfermedad, puede mostrar 
alteraciones como disminución de la fracción de 
eyección, insuficiencias valvulares, derrame peri-
cárdico y los aneurismas coronarios a partir de la 
primera semana, pero sobre todo entre la tercera 

y cuarta semana. Existen gráficos que nos permi-
ten ajustar los diámetros de las arterias corona-
rias a la superficie corporal del paciente.2-5,10,13 

Existen otras modalidades de imagen que pueden 
proveer información adicional como el gamma-
grama, usado para evaluar la presencia y grave-
dad de la enfermedad coronaria pero reservado 
para aquellos pacientes con cambios coronarios 
persistentes; o la angiografía coronaria por reso-
nancia magnética nuclear, útil para ubicar lesio-
nes difíciles de visualizar posterior al tratamiento 
de la enfermedad aguda.4

Los factores de riesgo coronario, es decir, predis-
posición para presentar alteraciones coronarias 
en los pacientes con EK son: paciente varón, edad 
menor de 1 año o mayor de 8 años, síndrome 
febril mayor de 10 días o que recurra posterior 
a IGIV, anemia para su edad, hipoalbuminemia, 
hiponatremia, leucocitosis >15,000/mm3, trom-
bocitopenia inicial, VSG >100mm/1 hora o PCR 
persistentemente elevada más de 30 días o ele-
vaciones recurrentes, y presentar aneurismas en 
otros niveles (axilares, poplíteos, etc.), (Tabla 1). 

Tabla 1. Factores de Riesgo Coronario.

•	 Paciente	varón	
•	 Edad	menor	de	1	año	o	mayor	de	8	años	
•	 Síndrome	febril	mayor	de	10	días	o	que	recurra	posterior	a	IGIV
•	 Anemia	para	su	edad
•	 hipoalbuminemia,	hiponatremia,	
•	 leucocitosis	>15,000/mm3
•	 trombocitopenia	inicial,	VSG	>100mm/1era	hora	o
•	 PCR	persistentemente	elevada	más	de	30	días	o	elevaciones	recurrentes
•	 Presentar	aneurismas	en	otros	niveles	(axilares,	poplíteos,	etc.)

Modificado de: Delgado A, Protocolo enfermedad de Kawasaki. Protocolos de reumatología. Asociación Española de Pediatría y Sociedad Española 
de Reumatología Pediátrica, 3 (2002), pp. 21-6. Y Newburger J, Takahashi M, Gerber M, et al. Diagnosis, treatment, and long-term management of 
Kawasaki disease: a statement for health professionals from the Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease, Council on 
Cardiovascular Disease in the Young, American Heart Association. Circulation. 2004;110 (17): 2747-71.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en criterios clínicos. Se 
requiere el síndrome febril y 4 de los 5 crite-
rios referidos en la clínica, o 2 o 3 criterios 
clínicos con aneurisma coronario por ecocar-
diografía transtorácica bidimensional (Tabla 
2).2-5,10

Evolución clínica (Figura 1):3 En la EK se pueden 
establecer tres fases:

1.  Fase aguda febril (1-2 semanas). Se caracteriza 
por instauración abrupta de fiebre alta, ano-
rexia e irritabilidad, posteriormente inyección 
conjuntival, lesiones orofaríngeas, adenopa-
tía cervical, eritema indurado manos y pies y 
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exantema polimorfo. Aparece la leucocitosis 
y la elevación de reactantes de fase aguda, 
con hemoglobina y plaquetas normales. 

2. Fase subaguda (3-6 semanas). Cede la fiebre, 
el exantema y la adenopatía, pero puede 
persistir la anorexia e irritabilidad. Se inicia la 
descamación periungueal junto con artritis/
artralgias. Se evidencia la trombocitosis y la 
anemia, pueden iniciar las lesiones aneuris-

Tabla 2.	Criterios	Diagnósticos.

Fiebre (100%) Duración ≥ 5 días
1.	Inyección	conjuntival	(85-96%)	 Bilateral,	no	exudativa
2.	Alt.	Labios-mucosa	oral	(90-96%)	 Labios	secos,	enrojecidos,	fisurados
	 Eritema	difuso	orofaríngeo
	 Lengua	aframbuesada	
3.	Adenopatía	(62-80%)	 Cervical,	≥1.5cm	de	diámetro	
4.	Exantema	(80-96%)	 Polimorfo,	no	vesicular
5.	Alt.	Extremidades	(70-75%).		 Fase	aguda:	eritema	palmo	plantar
	 Edema	indurado	en	manos	y	pies
	 Fase	subaguda:	descamación	de	los	
	 pulpejos	de	los	dedos

En las alteraciones con uno de cualquiera de los tres hallazgos es suficiente para establecer criterio. 
Modificado de: Delgado A,  Protocolo enfermedad de Kawasaki. Protocolos de reumatología. Asociación Española de Pediatría y Sociedad Espa-
ñola de Reumatología Pediátrica, 3 (2002), pp. 21-26. Y de Baker C. Red book atlas of pediatric infectious diseases. 3erd ed. Elk Grove Village, IL: 
American Academy of Pediatrics; 2017

máticas y observarse infartos del miocardio. 
3. Fase convalecencia (6-8 semanas o mayor): 

Las manifestaciones clínicas desaparecen, 
pero aparecen las líneas ungueales de Beau, 
los reactantes de fase aguda y las alteracio-
nes de los estudios paraclínicos serológicos 
se normalizan. Los aneurismas pueden resol-
verse o persistir, presentar infartos de mio-
cardio o disfunción cardiaca. 

Figura 1.	Curso	clínico	de	la	EK	con	las	principales	manifestaciones	y	momentos	de	apari-
ción	y	desaparición.
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Kawasaki atípico/incompleto
Algunos pacientes con sospecha de EK no cum-
plen los criterios clínicos, y a veces, el diagnóstico 
se hace a partir de las lesiones coronarias que se 
observan en el ecocardiograma.2-5,10 Se estima que 
esto ocurre en un 10% de los casos.4,5 Pacientes 
que presenten fiebre por mas de cinco días y dos 
o tres criterios clínicos son los llamados “Kawa-
saki incompletos”, son más frecuentes en edades 
tempranas, menores de 12 meses de edad y las 
alteraciones de los exámenes complementarios 
son similares a la forma clásica.4,5,10 El “Kawasa-
ki atípico” debería reservarse para aquello casos 
que la presentación clínica de la enfermedad no 
es la habitual (por ejemplo, con derrame pleural, 
afección renal, abdomen agudo, etc.).3

¿Enfermedad de Kawasaki sin fiebre?
Existen casos aislados reportados donde se diag-
nóstica EK atípico/incompleto sin el criterio fun-
damental de fiebre al menos de 5 días. Usualmente 
presentan otros criterios clínicos iniciales, pero el 
diagnóstico se confirma por la presencia de aneu-
rismas coronarios por ecocardiografía de control, 
persistencia de marcadores inflamatorios y des-
camación periungueal a las 2 semanas.14,15 
Por lo tanto, todos los pacientes con EK atípico/
incompleto requieren una alta sospecha clínica, 
un diagnóstico y tratamiento adecuado precoz 
por el riesgo de enfermedad coronaria.4,5,10

Diagnóstico Diferencial
Por los síntomas inespecíficos y comunes a otras 
enfermedades, se debe hacer un diagnóstico dife-
rencial preciso. Se puede plantear con enfermeda-
des infecciosas exantemáticas como sarampión, 
escarlatina, entre otras; síndromes mononucléo-
sicos, reacciones inmunitarias como síndrome de 
choque tóxico o farmacodermias como síndrome 
de Steven-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica; 
enfermedades reumatológicas, etc.2-5,10 

Tratamiento
Un diagnóstico y un tratamiento precoz aminoran 
las lesiones cardiacas de la EK. La primera fase de 
tratamiento consiste en disminuir el proceso in-
flamatorio, y una vez que ha cedido la fase aguda, 
se orienta en evitar la trombosis coronaria. El tra-
tamiento tradicional consiste en gammaglobulina 
intravenosa y altas dosis de ácido acetilsalicílico 
(figura 2).2-5 

• Gammaglobulina intravenosa (IGIV): Participa 
como inmunización pasiva, agente antiinfla-
matorio que modula la producción de cito-
cinas, inhibe la activación y proliferación en-
dotelial y suprime la síntesis de moléculas de 
adhesión, quimiocinas y citocinas. Altamente 
efectivo en la reducción de la sintomatolo-
gía y el desarrollo de aneurismas coronarios 
(de una 15-25% a menos de un 5%).4,16,17 Se 
considera efectiva su administración entre el 
quinto y décimo día. Se reporta que adminis-
traciones antes del quinto día, no disminuyen 
la incidencia de aneurismas y tienen mayor 
necesidad de retratamiento,17,18 y posterior al 
décimo día únicamente pacientes con persis-
tencia de fiebre y en quienes se les haya de-
tectado aneurismas coronarios y aumento de 
reactantes de fase aguda.4,19 Si después de 36 
horas de la primera administración persiste 
o reaparece la fiebre, sin otro posible diag-
nóstico, se puede repetir otra dosis, pero la 
probabilidad de responder disminuye con el 
número de dosis.20 Se administrará a razón de 
2 g/kg en infusión única lentamente (8-12 ho-
ras); sin embargo, se puede optar por pautas 
fraccionadas de 400 mg/día durante cuatro 
días para pacientes con inestabilidad hemodi-
námica.3 No obstante la efectividad es mucho 
menor.17 En dosis adicionales se administra 
a razón de 1-2 g/kg en infusión continua.17 

Como efectos secundarios provoca cefalea, 
hipertensión arterial en las primeras 72 horas 
e insuficiencia cardiaca por aumento de la vo-
lemia. Puede disminuir la eficacia de vacunas 
con virus vivos atenuados (SRP, varicela) por 
lo que deberán retrasarse de 6 a 11 meses su 
administración.21 

• Ácido acetilsalicílico: Agente antiinflamatorio 
y antiagregante plaquetario, pero sin influir en 
la prevención de aneurismas coronarios.17,22 
Se inicia con una dosis de 80-100 mg/kg/día 
en 3-4 dosis, durante 2 semanas o hasta 48-
72 horas después del periodo febril.10,17 Poste-
riormente se continúa a 3-5 mg/kg/día dosis 
única diaria hasta que la cifra de plaquetas se 
normalice y hasta nuevo control ecocardio-
gráfico normal en 6-8 semanas.10,17 Si existen 
aneurismas coronarios el tratamiento se con-
tinúa hasta la resolución de éstos.10,17 Existen 
dudas sobre el uso de dosis antiinflamatorias 
en la fase aguda, algunos autores recomien-
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dan únicamente dosis antiagregante desde el 
inicio del tratamiento.23 No usar de manera 
concomitante AINE como el ibuprofeno, ya 
que antagoniza la inhibición plaquetaria del 
ácido acetilsalicílico.24 Ante la posibilidad de 
Síndrome de Reye en niños con influenza o 
varicela que reciben salicilatos, se tiene que 
instruir a los padres a que reporten inme-
diatamente si el menor presenta síntomas 
o si se expuso a una u otra enfermedad.10,17 
La vacuna anual contra influenza está indica-
da en niños que reciben salicilatos por largo 
tiempo.17 Algunos pacientes pueden requerir 
el uso combinado con otros antiagregantes 
plaquetarios (clopidogrel o dipiridamol). 4,10,17 
Anticoagulantes como heparina o warfarina 
se reserva para pacientes con alto riesgo de 

trombosis y aneurismas grandes; y el uso de 
trombolíticos en pacientes con infarto agudo 
del miocardio en evolución o aneurismas y 
trombos intravasculares.4,10,17 Existe un 10% 
de los pacientes que tienen enfermedad re-
fractaria y por lo tanto no responden con el 
tratamiento inicial (por ejemplo, la fiebre per-
siste o recurre después de 36 horas de la gam-
maglobulina inicial). 4, 5 Estos pacientes son los 
que requerirían dosis adicionales de gammag-
lobulina junto con tratamientos adicionales.  

• Corticoesteroides: Se utilizaron en el tra-
tamiento inicial de la EK antes del uso de la 
gammaglobulina, sin embargo, su uso actual 
esta en revisión. En un estudio de Kato et al., 
se concluyó que podría ser perjudicial el uso 
de dichos agentes, ya que incrementaban 

NO

Repetir	una	2ª.o	3ª	dosis	de	IG	IV	
1-2	g/Kg

¿Desaparece	la	fiebre?

NO

Adicionar	MP	30	mg/kg/día	IV

¿Desaparece	la	fiebre?

NO

Otras	opciones	de	tratamiento

Figura 2.	Esquema	de	tratamiento	de	EK.

Sospecha	de	EK

IG	IV	2	g/kg	+	80-100	mg/kg/día
Ecocardiograma	inicial

¿Desaparece	la	fiebre?

SI

AAS	3-5	mg/kg/día

Ecocardiograma	a	las	6-8	
semanas	normal

Plaquetas	
normales

Suspender	
AAS

Plaquetas	
elevadas

Continuar	AAS	hasta	
normalizar

Ecocardiograma	a	las	6-8	
semanas	con	aneurismas

¿Aneurismas	gigantes?

NO

Continuar	AAS	+/-	
Clopidrogel

SI

AAS	+	dicumarínico	
o	HBPM

el riesgo de la formación de aneurismas, no 
obstante, su metodología era cuestionable.25 
Otro estudio mencionó ciertas mejorías clíni-
cas y de estancia hospitalaria sin diferencias 

significativas en la formación de aneurismas.26 
Estudios más recientes informan que la aso-
ciación de esteroides con IGIV en la EK re-
fractaria disminuyen el número de pacientes 
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que no responden al tratamiento y el riesgo de 
anormalidades coronarias.17,27,28 Por lo que se 
uso se reserva para aquellos pacientes que no 
hayan respondido a dosis iniciales de gamma-
globulina.  La pauta son pulsos de metilpred-
nisolona a 30 mg/kg, una vez al día, por uno 
a tres días y continuar con prednisona oral17 o 
prednisolona mas IGIV como tratamiento de 
primera línea en pacientes con sospecha de 
resistencia al tratamiento inicial,17,28 a dosis de 
2 mg/kg/día/IV en tres dosis. Después de la 
remisión de la fiebre, se continua por vía oral 
hasta que se normalice PCR y descenso paula-
tino hasta suspender.

• Infliximab: Anticuerpo monoclonal quimérico 
contra el factor de necrosis tumoral, dismi-
nuye la producción de citocinas inflamatorias 
como interleucina 1 y 6. En la EK se incremen-
ta dicho factor durante la fase aguda y suba-
guda, sobretodo en pacientes que desarrollan 
aneurismas coronarios, por lo que su uso es-
taría indicado como rescate en lugar o ade-
más de los corticoesteroides.17, 29, 30 Las dosis 
utilizadas son 5 mg/kg/IV en infusión de dos a 
tres horas. 

• Otros tratamientos: En pacientes refractarios 
se ha descrito mejoría con el uso de meto-
trexato, 17 ciclosporina31 (inhibidor de calci-
neurina), ciclofosfamida, plasmaféresis, entre 
otros; como tratamientos coadyuvantes a la 
gammaglobulina. 

Puntuación o Score de Harada (HS)
Se han desarrollado varios sistemas de evaluación 
que, por medio de puntajes, se pueda predecir 
que pacientes son los que tienen riesgo elevado 
o más alto de desarrollar anormalidades corona-
rias. Harada y col., 32 desarrollaron una puntuación 
de riesgo que permitiera predecir dicho riesgo, 
aunque originalmente se utilizó en Japón para 
determinar que pacientes deberían ser tratados 
con IGIV. Se considera positiva cuando el paciente 
presenta cuatro de los siguientes criterios evalua-
dos dentro de los primeros diez días del inicio de 
la enfermedad: 

1. Leucocitos >12,000/mm3; 
2. Plaquetas < 350,000/mm3; 
3. PCR > 3mg/dl; 
4. Hematocrito < 35%; 
5. Albúmina < 3.5 g/dL; 

6. Edad ≤ 12 meses, y 
7. Sexo masculino. 

Es una herramienta de cribado eficaz en Japón 
y en Estados Unidos, ya que en sus estudios na-
cionales se comprueba la utilidad de seleccionar 
los pacientes con alto riesgo de desarrollar anor-
malidades coronarias y proporcionar una terapia 
adicional más allá de la IGIV estándar. 33 Sin em-
bargo en un presente estudio realizado en nues-
tro país por la Red Mexicana de Vigilancia de EK, 
se concluyó que el uso de dicho score, no es una 
herramienta útil en predecir dicha afección en 
niños mexicanos. Enfatizan que, aunque el valor 
predictivo positivo (22%) y la sensibilidad (21%) 
de la HS son bajos, conocer el valor del HS es útil 
ya que puede emplearse como predictor de alto 
riesgo coronario cuando el valor es mayor a cua-
tro, y de muy alto riesgo cuando su valor es mayor 
de cinco. 34

Complicaciones 
La estenosis, los aneurismas coronarios y sus con-
secuencias, son las complicaciones más graves. La 
prevalencia de la estenosis sigue un crecimiento 
lineal en el tiempo y la progresión ocurre más fre-
cuentemente en aneurismas más grandes. 3-5 Un 
gran porcentaje de aneurismas coronarios tienen 
regresión de los mismos por lo que se requiere 
un seguimiento establecido. Como menciona-
mos anteriormente, el infarto del miocardio es 
la principal causa de muerte secundaria a dichas 
complicaciones y su riesgo es más alto durante el 
primer año a partir del inicio de la enfermedad.5,10 

Pacientes sin aneurismas o estenosis tienden a 
no tener complicaciones tardías, aunque la 
evidencia del riesgo aterosclerótico a largo 
plazo es mixta.35,36 Por lo tanto es importante 
mencionar que el seguimiento de los pacientes 
adultos con cardiopatía por antecedente de EK 
debe de valorarse en forma individual y propor-
cionar una atención integral por equipo multi-
disciplinario.21

Tratamiento de las complicaciones coronarias
El tratamiento depende de la gravedad y exten-
sión de las lesiones coronarias. Se han estableci-
do cinco niveles de riesgo, con recomendaciones 
de tratamiento para cada nivel, incluyendo sus 
controles y seguimientos (Tabla 3).3,10 
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Tabla 3. Estratificación de riesgo y manejo a largo plazo en pacientes con EK.

Nivel de riesgo Tratamiento Controles y 
        seguimiento 

Actividad física

I.	Sin	cambios	corona-
rios.

AAS	a	dosis	bajas	has-
ta	la	semana	6-8

Control	cardiológico	
cada	5	años.

AF	normal	a	partir	de	la	
semana	6-8

II.	Dilatación	o	ectasia	
coronaria	transitoria,	
desaparece	en	
6-8	semanas.

AAS	a	dosis	bajas	has-
ta	la	semana	6-8

Control	cardiológico	
cada	3-5	años.

AF	normal	a	partir	de	la	
semana	6-8

III.	Aneurisma	único	
de	3-6mm	en	≥1	arte-

ria coronaria.

AAS	a	dosis	bajas	has-
ta	que	la	regresión	del	

aneurisma.
Puede	asociarse	a	clo-

pidrogel

Control	cardiológico	
anual	>11	años:	prue-
ba	de	esfuerzo	cada	2	

años.	

Angiografía	si	existen	
signos	de	isquemia.

<11	años:	AF	normal	a	
partir	de	la	semana	6-8
>11	años:	AF	adap-
tada	según	prueba	de	

esfuerzo.
Deportes	de	contacto	
no	recomendados	si	

AAS.
IV.	≥1	aneurisma	de	
≥6	mm	o	múltiples	
aneurismas	en	una	
misma	arteria	corona-

ria.

AAS	dosis	bajas	+	dicu-
marínico	(INR	2-2.5)

o	HBPM

Control	cardiológico	
cada	6	meses.	Prue-
ba	de	esfuerzo	anual.	
Angiografía	a	los	6-12	
meses	o	antes	si	clíni-
camente	esta	indicada.

Deportes	de	contacto	
no	recomendados.

AF	adaptada	a	resulta-
dos	prueba	de	esfuerzo

V.	Obstrucción	corona-
ria	en	la	angiografía.

AAS	dosis	bajas	+	dicu-
marínico	o	HBPM

Control	cardiológico	
cada	6	meses.	Prue-
ba	de	esfuerzo	anual.	
Angiografía	recomen-
dada	para	establecer	
opción	terapéutica	más	

correcta.

Deportes	de	contacto	
no	recomendados.

AF	adaptada	a	resulta-
dos	prueba	de	esfuerzo

Recurrencia
Se ha informado que hasta un 3% de los niños 
en Japón han tenido una recurrencia de la enfer-
medad. En Estados Unidos se reporta alrededor 
del 1%, usualmente en los dos primeros años de 
la enfermedad principalmente en niños de raza 
asiática.4,5,10

Información a los padres 2-5,10

Es necesario explicarles a los padres, que es una 
enfermedad que se desconoce la causa, aunque 
se presume que tenga origen infeccioso, no es 
contagiosa. No existe ninguna prueba de labora-
torio que sea específica por lo que el diagnósti-
co es clínico. Por lo tanto, es necesario una alta 
sospecha clínica para un diagnóstico precoz y un 
tratamiento correcto a fin de evitar complicacio-
nes. El tratamiento consiste en la administración 

de gammaglobulina intravenosa y ácido acetilsa-
licílico. El mayor riesgo que la EK puede producir 
son complicaciones cardiovasculares graves, por 
lo que lo que el pediatra o cardiólogo pediatra de-
berán establecer la duración del tratamiento con 
los antiagregantes plaquetarios o en su caso anti-
coagulantes y que controles ecocardiográficos se 
deben de practicar después del diagnóstico. 

En nuestro medio son pocos los casos reportados, 
incluyendo un adulto que no es lo común; debe-
mos de sospecharla siempre de primera instan-
cia en niños, sobre todo lactantes, que presentan 
fiebre de difícil control acompañada de anorexia 
e irritabilidad, posteriormente inyección conjun-
tival, lesiones orofaríngeas, adenopatía cervical, 
eritema indurado manos y pies y exantema poli-
morfo, así como un dato que se esta reportando 

Artículo de Revisión



25Vol. 5 / Núm. 1 / Enero - Marzo 2018

cada vez con mayor frecuencia, el eritema e indu-
ración en zona donde se recibió la vacuna Bacilo 
Calmette-Guérin (BCG).37-39

Finalmente presentamos un caso clínico que hace 
más ilustrativa la presente revisión.

Caso Clínico
Paciente femenino de 10 meses de edad, con 
fiebre de 4 días de evolución, con exantema 
diseminado, conjuntivitis no supurativa, ade-

nopatía cervical anterior del lado derecho 
de 1 cm de diámetro, eritema en región de 
aplicación de BCG y descamación periungueal 
y perineal al cuarto día. Cuenta con reporte 
de laboratorio: 15,600 leucocitos con 47% 
de neutrófilos, plaquetas de 406 mil/mm3, 
Hb de 10 gr/dl, PCR 8 mg, EGO y urocultivo 
normal. Se realiza ecocardiograma transtorá-
cico catalogado con score de Harada de 4 y se 
maneja con gammaglobulina 2 gr/kg y ácido 
acetil salicílico a 100 mg/día.  

Figuras 3 a 7: Haciendo más descriptiva la presentación de la Enfermedad de Kawasaki en las primeras 
dos semanas (fase aguda) nótese la inyección conjuntival, labios secos, enrojecidos y fisurados (Figura 
3), exantema polimorfo (Figura 4), eritema indurado en manos y pies (Figura 5) eritema polimorfo en 
región perineal (Figura 6), y un dato que esta apareciendo muy frecuentemente la induración en el 
sitio donde se aplicó la vacuna BCG (Figura 7).  
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