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INTRODUCCION.

La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistemica cuya importancia
clinica radica en la posibilidad de presentar durante el curso de la misma,
afeccion cardiaca, siendo la principal complicacion el desarrollo de aneurismas
coronarios y/o infarto al miocardio en la edad pediatrica.
La prevalencia de Enfermedad de Kawasaki
en nuestro pais es
desconocida, el reporte de casos clinicos es esporddico y el diagn6stico de la
entidad causa registros equivocos de la misma.
La poblacion mas afectada a nivel mundial radica en el continente asi£tico, los
japoneses y coreanos son los mas afectados por la enfermedad de Kawasaki.
En virtud del conglomerado etnico, los Estados Unidos de Norteamerica ocupa
el segundo lugar a nivel mundial.
El sexo mds afectado es el masculino, y este predominio es constante en la
presentaci6n clfnica a nivel nacional y mundial .En Mexico el primer caso fue
publicado en 1977.
Se desconoce el factor etiologico de esta entidad, que se ha atribuido
a
factores qufmicos, infecciosos, geneticos y relacionados con una respuesta
inmune anormal siendo, de todos estos, la posibilidad de tipo infeccioso es la
teoria mds aceptada.

La importancia en la realizacion de esta investigaci6n, es dar a conocer la
prevalencia, las caracteristicas clinicas y epidemiologicas de la Enfermedad de
Kawasaki en el Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz
" Dr. Rafael Lucio".

CAPITULO I. ANTECEDENTES

La enfermedad de Kawasaki EK se define como una

vasculitis aguda,

autolimitada, de etiologia desconocida que ocurre predominantemente en ninos y
en lactantes.i
El grupo de edad mas afectado es el de

menores de 5 anos de edad,

incrementado la incidencia en nifios con ancestros asiaticos.2. Es la EK, la principal
causa de cardiopatla adquirida en los ninos as( como un factor de riesgo potencial
de cardiopatla isquemica y muerte subita en la poblacion pediatrica.

1.2.3.

Descrita por primera vez en Jap6n en el ano de 1967, por el Dr. Tomisaku
Kawasaki. 1. En Mexico el primer caso fue publicado en 1977.
La incidencia en Japon es de 112 casos por 100.000 ninos menores de 5 anos de
edad. 1 En Estados Unidos de Norteamerica el dato estimado en el ano 2000 es
de 4238 hospitalizaciones con una media de 2 anos de edad. 4.

Con relacion al sexo, los varones son los mas afectados,

en una proporcion de

I.4 a 1.6 La EK, tiene una incidencia estacional, con mayor predominio durante
los meses de primavera e inicio de verano lo que se relaciona con la posibilidad de
brotes estacionales de procesos infecciosos. 7.
El factor genetico de la EK, esta documentado en la literatura japonesa, la
proporcion de casos con historia familiar positiva para EK es del 1 %. 7.

La etiologia de la EK es
considerados como

desconocida. 1.5. Numerosos factores han sido

la causa desencadenante de la enfermedad. .5 La hipotesis

de que la EK esta relacionada con un super antigeno bacteriano se basa en la

1

posibilidad de la expansion selectiva del receptor de las celulas T. V82. VB8,
esta teoria es aun controversial. 1.

Dentro de los agentes etiologicos que han sido senalados

se encuentran:

Adenovirus, Coronavirus, Mycoplasma Pneumoniae, este ultimo per se,

provoca

un cuadro caracterizado por fiebre, exantema, conjuntivitis y linfadenopatia.s. La
EK es una vasculitis sistemica, que involucra los vasos sanguineos de todo el
organismo. 1.2.

En los vasos sanguineos

afectados, se produce inflamacion de la capa media,

con edema y necrosis del musculo liso, la integridad de la pared se pierde lo que
favorece la dilatacion y formacion de aneurismas.

1.2.8.

La remodelacion arterial y

revascularization en la EK. ocurre con arteritis coronaria y estenosis progresiva,
dando

como resultado: remodelacion y

neoangiogenesis.

proliferacion de la intima asi como

1.2.3.

La afeccion de las arterias coronarias es la complication mas importante ya que
puede ser causa de IAM en nifios .2. Las anormalidades coronarias ocurren en un
25% de los pacientes con EK sin tratamiento. 12.3. El congreso cardiovascular
japones definio las anormalidades de las arterias coronarias como
disminuci6n en su

diametro luminal

una

>3mm, y en su diametro interno en un

segmento > 1.5mm. i.e.

La afeccion arterial

sin embargo, puede presentarse en otros sitios del

organismo. El desarrollo de aneurismas
mesenterica,

iliaca,

renal

y

puede ocurrir en las arterias: celiaca,

braquiales

13.0tras

arterias

afectadas

son

paraovaricas, paratesticulares, pancreaticas, hepaticas y esplenicas.s
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La Asociacion Cardiovascular Americana, ha disenado en base a su presentation
clinica, una serie de criterios para sustentar el diagnostico de Enfermedad de
Kawasaki.

Los criterios actualmente aceptados para el diagnostico de EK:
•

Fiebre mayor de 5 dias de evoluci6n.

•

Inyeccion conjuntival bulbar bilateral.

•

Exantema polimorfo.

•

Cambios en los labios y mucosa oral.

•

Cambios en las extremidades.

•

Linfadenopatia < 1.5cm. unilateral.

•

Sin otra causa que explique la enfermedad.

El diagn6stico se establece cuando se cumple con la presencia de fiebre, mas 4
del resto de los criterios sefialados, la bibliografia japonesa considera que si solo
detectan 4 criterios clinicos, se cataloga el caso como

EK atipico,

y si solo

existen 3 criterios como un caso sospechoso de EK. Los autores estadounidenses
consideran un caso EK atipico con tres o menos criterios clinicos y
presencia de aneurismas coronarios.

ante la

1.2.8.

La fiebre generalmente es elevada de 39° a 40° 6 mayor. El primer dia de la
fiebre es considerado el primer dia de la enfermedad, sin tratamiento la fiebre
tiene una duraci6n de 11 dias en promedio, pero se puede prolongar por 3-4
semanas. El tratamiento con IGIV hace

remitir la fiebre en

1-2 dias.

1.2.8.

La

inyeccion conjuntival tipicamente no se acompafia de exudado, la conjuntiva esta
afectada con

la presencia de pequenos vasos dilatados lo que determina el

enrojecimiento. En la fase aguda se puede presentar uveitis anterior e iridociclitis,
es rara la asociacion con fotofobia y dolor ocular. 12.3.8.

3

Los cambios en las extremidades se presentan como: eritema de
plantas, dolor y tumefacci6n de los dedos de manos y pies.

palmas y

12.3.8.

El eritema y la induraci6n ocurren en la fase aguda de EK, posteriormente se
presenta descamacion que habitualmente es periungueal y se presenta 2 a 3
semanas despu&s de haber iniciado el cuadro con extensibn a palmas y plantas,
puede existir

ademas un exantema eritemaso que puede ser eventualmente

generalizado

que aparece en los primeros 5 dias de evoluci6n, es mas comun

una eruption maculopapular difusa no especifica y pueden presentarse aun
lesiones de tipo urticariano. Recientemente se han descrito lesiones perianales
como signo de EK. y no son raras las lesiones eritematosas en la zona del panal,
lo que favorece la confusibn clinica con dermatosis propias de dicha region..

Los cambios en los labios y en la cavidad oral incluyen eritema,

1.2.3.8.

resequedad

fisuras, rupturas y sangrado en labios; lengua aframbuesada indistinguible de la
observada en casos de escarlatina. Ademds eritema difuso de la membrana oro
faringea.

1.2.3.8.

La linfadenopatia cervical es el hallazgo

menos comun de los

criterios cllnicos, es usualmente unilateral y confinada al triangulo cervical anterior,
con un diametro mayor de 1,5cm.

1.2.3.8.

Se han descrito una gran variedad de manifestaciones clinicas presentes en la EK,
que no estan incluidos como criterios diagnosticos tales como : irritabilidad,
meningitis aseptica,

induracibn en el sitio de inoculation de la vacuna BCG,

cuando esta se ha sido aplicada en los ultimos 6-12meses, es frecuente la artritis y
artralgias principalmente en manos, codos y rodillas, son comunes las alteraciones
a nivel hepatico,

manifestadas por incremento en las transaminasas y aun,

presencia de colecistitis alitiasica.

la

1.3.9.10.

A nivel de SNC pueden existir slntomas relacionados con afeccion a este nivel,
como

crisis convulsivas, alteraciones del estado de alerta, hemiplejia, paralisis

4

facial, ataxia, hipoacusia
entre otros.

neurosensorial, infarto cerebral y derrame subdural

1.9.10.

Las complicaciones cardiacas son

el

hecho mas importante en la EK. El

desarrollo de aneurismas se vincula con el riesgo de muerte subita, por trombosis
coronaria e infarto agudo del miocardio. 1-10.

La forma mas severa de afeccion coronaria, es el desarrollo de aneurismas
gigantes >8mm,

este tipo de aneurismas es por lo comun irreversible y dentro de

sus complicaciones se encuentran: la trombosis, ruptura y estenosis arteriales. El
porcentaje de nifios,

que desarrolla aneurismas gigantes es de 1 a 4% de los

ninos no tratados. Esta complication se relaciona con una mortalidad elevada.1-35-9.10.

La EK, es la principal patologia relacionada con IAM en ninos., complication que
se manifiesta cllnicamente de forma muy diferente a la del adulto, la presentation
es variada, inespetifica y de dificil diagnostico, caracterizandose por un

cuadro

de choque, vomitos, dolor abdominal, palidez, diaforesis, llanto y debilidad, en
ninos mayores

puede presentarse dolor toracico. La mayor parte se presenta

durante el sueno o el reposo y puede ser una causa de muerte subita. 10

La AHA ha establecido una escala predictiva de

riesgo para el desarrollo de

anormalidades en las arterias coronarias, conocida como los Criterios de Harada,
la que se describe a continuation: 1..
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CRITERIOS DE HARADA.

Cuenta leucocitaria.

> 12.000.

Cuenta plaquetaria.

< 350.000.

Protelna C reactiva.

< 3mg/dl.

Hematocrito.

> 35%

Albumina.

> 3.5gr.

Edad.

> 12m.

Sexo.

Masculino.

Los criterios establecidos en la escala de Harada, permiten la toma de decisiones
terapeuticas. Los pacientes con 4 criterios de Harada y sintomatologfa aguda
asociada con EK son candidatos a tratamiento con IGIV. 10
En el abordaje paraclinico de la EK es comOn la presencia de leucocitosis, en
contrasentido, la presencia de leucopenia deber£ poner en duda el diagndstico de
la enfermedad.

Es frecuente la presencia de Anemia normodtica normocromica que se relaciona
con lesiones coronarias, la cuenta de plaquetas es normal en la fase aguda, no asi
en la fase subaguda, durante la cual puede presentarse trombocitosis con cifras
que pueden llegar hasta 1 millon mrm que son un dato caracteristico de la EK. La
trombocitopenia

se

complicaciones.

1.10-13-

relaciona

con

un

incremento

en

la

presencia

de

6

Los reactantes de fase aguda VSG y PCR se mantienen elevados durante la fase
aguda de la enfermedad
semanas

y pueden permanecer asf hasta por cuatro a seis

.1.13.

Otras alteraciones bioqulmicas incluyen el hallazgo de piuria esteril en el examen
general de orina. A nivel de LCR suele encontrarse pleocitosis con predominio de
mononucleares, as! mismo puede observarse

en ocasiones,

un incremento

significativo de las transaminasas, el perfil de bilirrubinas puede adoptar un patron
colestasico, la presencia de hipoalbuminemia indica un mal pronostico.13

La piedra angular en el tratamiento de la EK se

basa en

2 farmacos,

Gammaglobulina intravenosa y Acido Acetilsalitilico 12.3.5.10.11.13.14.15.
La eficacia de la IGIV se encuentra bien establecida cuando se lleva a cabo la
terapeutica dentro de los primeros 10 dias de evoluci6n

de la enfermedad, su

principal efecto radica en la prevention de las anormalidades coronarias.1.10.15.16.

Su mecanismo de action se encuentra bien establecido y se basa en su efecto
antiinflamatorio generalizado atribuible

a la modulation en la produccibn de

citocinas, neutralization de los superantigenos bacterianos, incremento de la
actividad de las celulas T supresoras y consecuente reduction en la supresion de
la sintesis de anticuerpos. La dosis recomendada es de 2gramos por kilogramo de
peso en infusion y en

dosis unica, la necesidad de dosis repetidas ha sido

descrita, asi como otros regimenes de tratamiento.
El

1.15.16.17.

AAS. se inicia con dosis de , 80-100mg-Kg.-dia, fraccionada en 4 dosis,

buscando un efecto antiinflamatorio. Esta dosis debe mantenerse por lo menos
hasta 3-4 dias de apirexia. Este es el esquema

recomendado por la AHA. En

Japon sin embargo, se utilizan dosis menores de AAS. 30-50mg-Kg.-dia. Cuando
los reactantes de fase aguda se han normalizado se reduce la dosis a

3-5mg-

Kg.-dla, en una toma diaria buscando un efecto antitrombotico que se mantendra
como minimo durante 6 semanas. .1.10.15..
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CAPITULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La fiebre es la causa mas comun en la consulta de pediatria, la gran mayoria de
los cuadros clinicos pertenecen a infecciones banales, cuyo diagnostico puede
establecerse con cierta facilidad.

Los cuadros que se presentan con

fiebre prolongada, sin signos de localization

aparente, ofrece un desafio para la practica clinica pediatrica cotidiana.

De aqui surge la inquietud acerca del conocimiento de la Enfermedad de
Kawasaki, ya que se encuentra dentro de las patologias que son parte del
diagnostico diferencial en los episodios
causa

mas importante de enfermedad

febriles y

constituye

actualmente la

cardiovascular adquirida

en la edad

pediatrica.

En el CEMEV no se ha determinado la prevalencia

de la Enfermedad de

Kawasaki

En base a lo anterior de platea el siguiente cuestionamiento:

1.- <|,cual es la prevalencia, manifestaciones clinicas, esquemas terapeuticos y
complicaciones en los pacientes con enfermedad de Kawasaki diagnosticados en
el CEMEV? .

8

CAPITULO III. JUSTIFICACION.

No se conoce la prevalencia, manifestaciones clinicas,

abordaje terapeutico y

complicaciones en pacientes diagnosticados con EK en el CEMEV.

El presente estudio brinda la information referida para identificar la posibilidad
diagnostica de la Enfermedad de Kawasaki, asi como conocer la prevalencia de la
entidad nosologica en nuestra unidad.

Esta information permitira el diagnostico oportuno, lo cual es fundamental en la
Enfermedad de Kawasaki para evitar las complicaciones cardiovasculares, asf
mismo el enfoque terapeutico integral en nuestros pacientes pediatricos.

De la misma forma el conocer la prevalencia de la EK, sera fundamental para la
toma de las medidas epidemiologicas, encaminadas a la prevention y en forma
secundaria a disminuir la morbimortalidad por esta enfermedad,

en la poblacion

pediatrica.

9

CAPITULO IV. OBJETIVO.

4.1. General.

Determinar

la

prevalencia,

empleada

y complicaciones en los pacientes con

Kawasaki diagnosticados

las

manifestaciones

clinicas,

terap6utica

Enfermedad de

en el CEMEV, en un periodo determinado de

tiempo.

4.2. Especificos.

•

Identificar las caracteristicas demograficas de la Enfermedad de
Kawasaki.

•

Identificar las manifestaciones clinicas y paraclinicas en los pacientes
con el diagnostico de Enfermedad de Kawasaki del CEMEV.

•

Describir las principales complicaciones relacionadas con enfermedad
de Kawasaki en el CEMEV.
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CAPITULO V.

METODOLOGIA.

5.1. Tipo de estudio:

Retrospectivo, transversal, Observacional y descriptivo.

5.2. Definicion de la poblacion objetivo:

Todos los pacientes con el diagnostico de

Enfermedad de Kawasaki, atendidos

en el CEMEV, fundamentado con criterios clinicos y bioquimicos establecidos en
la AHA.

5.2.1. Criterios de Inclusion:

1.- Pacientes con criterios clinicos y bioqulmicas requeridos por la AHA. para el
diagnostico de Enfermedad de Kawasaki: fiebre de mas de 5 dias de evolution sin
causa aparente, mas al menos 4 de los siguientes criterios, inyeccion conjuntival
bulbar bilateral, exantema polimorfo, cambios en los labios y mucosa oral, cambios
en las extremidades, cuyos registros se encuentran en

el archivo clinico del

CEMEV.

5.2.2. Criterios de Exclusion:

1.- Expedientes

clinicos de

pacientes que no reunen criterios clinicos

ni

bioquimicos, requeridos por la AHA, para establecer el diagnostico de EK.

5.2.3. Criterios de Eliminacion:

1.- Expedientes clinicos incompletos.
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5.3. Ubicacidn espacio temporal:

Departamento de Archivo Clinico del CEMEV.
Periodo comprendido de 1 Enero del 2002 al 31 de diciembre del 2006.

5.4. Definicion operacional:

La Enfermedad de Kawasaki

(EK). es una vasculitis aguda, autolimitada de

etiologia desconocida que afecta en forma exclusiva a la poblaci6n infantil.
La fiebre es su caracteristica mas importante y el principal criterio clinico de la
enfermedad.
La fiebre se encuentra asociada al menos a 4 de los siguientes criterios clinicos,
inyeccion conjuntival bulbar bilateral, exantema polimorfo, cambios en labios y
mucosa oral, cambios en las extremidades.
Asf mismo los criterios bioquimicos son de gran utilidad para complementar el
diagnostico de EK. leucocitosis, trombocitosis, incremento de reactantes de fase
aguda, entre otras alteraciones.

5.5. Definicion de la Unidad de Estudio:

Expedientes clinicos con el diagnostico de EK. fundamentado en criterios clinicos
y bioquimicos requeridos por la AHA.

12

5.6. Procedimiento de la forma de obtencion de la informacidn.

El medico investigador, realizo una busqueda de todos los expedientes con el
diagnostico de EK. que correspondan al periodo de tiempo del estudio.
Analizo conjuntamente con el tutor que dichos expedientes reunen los criterios
requeridos por la AHA, para el diagnostico de EK, y que la information sea
completa.
Se obtuvo la informaci6n de aquellos que cumplieron con estos requisitos y la
information se vacio en la hoja de captura de datos.
La information registrada en las hojas de captura de datos, una vez realizado el
analisis correspondiente se capture en una hoja de Excel en forma digital.
Se confirmaron criterios de inclusion, exclusion y elimination.
Se documento todo la information, y una vez analizada por el tutor y el asesor de
la investigation, se solicito al comite de investigation su valoracion del proyecto de
investigation.
El comite de investigation aprobd este proyecto de investigation, por lo cual en
forma conjunta con el tutor y asesor de tesis, se llevo a cabo el analisis
correspondiente de cada uno de los casos, concluyendo con los resultados y la
discusion analitica de este estudio de investigation.
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5.7. Definicion operacional y escala de medicion de Variables.

Variable

Definici6n Operacional

Unidad de medida

Instrumento

Escala

Edad.

Tiempo de vida en

Edad: 6meses

Interrogatorio

De relaci6n.

meses/afios

15afios.

Caracteristicas

1.-Masculino.

Interrogatorio.

Nominal.

fenotipicas de

2.-Femenino.

De intervalo.

G6nero.

sexo.
Fiebre

Cifra de temperatura

1.-Mayor de 38.5°

Termbmetro de

registrada grados

2.-Menor de 38.5°.

mercurio asilar.
r

Celsius.
Alteraciones

Presencia de fisuras en

1.-SI

Observacibn

mucocutaneas

labios

2.-NO

directa.

Nominal.

lengua aframbuesada
Inyeccibn

Presencia de""

Observaci6n

conjuntival

enrojecimientode^

directa

conjuntiva bulba"r>^___

>

Alteraciones

Dedos en salchicha

1.-SI.

Observacibn

en

Descamacion fina.

2.-NO.

directa

extremidades

Dolor.

Exantema

Lesiones dermicas

1.-SI.

Observacidn

2.-NO.

Directa.

Polimorfo.

Nominal.

Aneurismas

Dilatacibn coronaria

1.-SI.

Reporte de

Coronarios.

mayor de 3mm

2.-NO.

Ecocardiograma

Velocidad de

Reactante de Fase

1.- Mayor de 10mm.

Reporte de

sedimentacibn

Aguda.

2.-Menor de 1dmm.

laboratorio

Protelna C

Reactante de Fase

1.- Mayor de 4mgs.

Reporte de

reactiva.

Aguda.

2.-Menor de4mgs.

laboratorio.

Prevalencia

Proporcion de indiv. de

Nominal.

Nominal.

Nominal.

Nominal.

Globular.

una poblacion, con una
enfermedad en un

Nominal.

Nominal.
De relacion.
P

periodo de tiempo

14

5.8. Analisis estadistico.
La information se analizo

con paquete statistic, para obtener medidas de

tendencia central.
La prevalencia se determino en base a:

P = No de casos con la enfermedad / Total de egresos en el periodo de estudio

CAPITULO VI. ETICA.

Este estudio esta apegado a lo estipulado en los codigos de etica internacionales
como son: los de Helsinki (1964), 18a Asamblea Medica Mundial Tokio Japon
(Octubre 1975), 35a Asamblea Mundial Venecia Italia (Octubre 1983). 52a
Asamblea General de Edimburgo Escocia (Octubre 2000). Y el Codigo de Bioetica
para el personal de salud Mexico 2002.
En base a la Ley General de Salud en Materia de Investigation para la salud, en
su articulo 17, se estipula que dicho estudio se encuentra englobado en el
apartado de investigation sin riesgo.
Los datos obtenidos son de uso confidencial y no afectan la privacidad de los
pacientes.
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CAPITULO VII.

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS.

Se revisaron un total de 15 expedientes correspondientes a pacientes con el
diagnostico de Enfermedad de Kawasaki, de un total de 3561.1 egresos
hospitalarios en un periodo de tiempo que comprende del 01 de Enero del 2002 al
31 de Diciembre del 2006, lo que arroja una prevalencia del 4.21%.

La edad de los pacientes comprendio de los 9meses a 12anos, con una media de
35.5 meses. (Cuadro 1). Lo relacionado al sexo el mas afectado fue el masculino
con 11 casos, 4 femeninos, para una relation de 2.75 -1. masculino-femenino.
(Cuadro 2).

Las manifestaciones clinicas encontradas en nuestro grupo de estudio, (cuadro 3)
el 100% de los pacientes cumplio con el criterio de fiebre, con un intervalo de
38.4oc a 41.0oc. como promedio

39.4oc, y de 8.3 dias en lo relacionado a la

duration de la misma (Cuadro 4).

Otro de los criterios que se encontro

en forma frecuente en nuestro grupo de

estudio, fue el de inyeccion conjuntival, ya que 14 de 15 pacientes lo presentaron
lo que corresponde a un 93%. De

15 pacientes, 11 presentaron el criterio de

afeccion cutanea, consistente en un exantema generalizado de caracteristicas
maculopapulares, representando un 73.3%, de esta afeccion. En

el 33.3% se

encontro lesiones a nivel perigenital correspondiendo a 5 pacientes de este grupo.
(Cuadro 5).

Encontramos a 9 pacientes, 60% con alteraciones mucocutaneas, resultando un
86.6%, de este grupo de pacientes 11 presentaron fisuras labiales representando
el 84.6% y el 69.2% corresponde a pacientes que

presento lengua en fresa.

(Cuadro 6).
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En relation al criterio de cambios en las extremidades, 13 pacientes lo
presentaron para un total de 86.6%, el 92% de este grupo presento edema de
manos , en el 61.5% encontramos descamacion periungueal, el 61.5% de los
pacientes presento eritema palmo-plantar, en el 38.4% artritis y/o artralgias y en
el 15.3% se encontro descamacion en grandes colgajos, esta alteration fue vista
en los pacientes de 10 y 12 anos,

lo que confirma que este hallazgo es mas

frecuente en el grupo de puberes y adolescentes. (Cuadro 7).

Uno de los criterios menos constante es el de linfadenopatia cervical, la cual la
encontramos en 5 de nuestros pacientes correspondientes a un 33%. (Cuadro 8).
En el cuadro 9 se describen las principales alteraciones en los examenes de
laboratorio, de las cuales resalta la presencia de anemia en 14 pacientes de
nuestro grupo de estudio (93.3%), la trombocitosis se presento en 13 pacientes
(86.6%), el incremento de proteina C reactiva

se encontro en 13 pacientes

(86.6%), as! mismo la presencia de leucocitosis fue constante (80%) encontrando
esta alteracidn en 12 pacientes.

Lo relacionado a los estudios de radiodiagnostico (cuadro 10) se realizo en 15
pacientes

electrocardiografia,

I de

nuestros

pacientes

presento

hipertrofia

ventricular (6.6%).

En todos nuestros pacientes, se realizo ecocardiografia initial y de seguimiento a
las 4 semanas, que como es sabido es el tiempo promedio donde se presentan las
anormalidades cardiovasculares, en el estudio realizado en forma initial en 2
pacientes se encontro dilatation coronaria (13.3%).

De nuestro grupo de estudio 10 pacientes fueron tratados con Gammaglobulina
Intravenosa, correspondiente a un 66.6% , un porcentaje de 33.3% que representa
a 5 pacientes, no recibio tratamiento, la principal razon , el tiempo de evoluci6n de
la

fiebre la cual fue mayor a 10 dias, con un estudio ecocardiografico sin

alteraciones coronarias, en este grupo de estudio 1 de nuestros pacientes fue
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considerado como Kawasaki atipico sin

criterios de Harada para manejo con

gammaglobulina intravenosa. Todos los pacientes en estudio recibi6 Acido
Acetilsalicflico, el

promedio respecto a la duration del tratamiento fue de 4.3

semanas. (cuadro 11).
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Cuadro 1 - Grupo de Edad

Menoralano

De 1 a 5 anos

Mayora5anos

Intervalo de Edades

Cuadro 2 - Sexo

Masculino

Femenino
Sexo
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Cuadro 3 - Criterios Clinicos

1

3

5

7

9

11

13

15

N u m e r o de Pacientes

Cuadro 4 - Fiebre

Numero de
Pacientes

HI—II
38.4°C

38.5°C

38.8°C

39°C

39.4°C

39.5°C

39.8°C

40°C

41°C

Medida de Temperatura
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Cuadro 5 - Cambios cutaneos.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cuadro 6 -Alteraciones Mucocutaneas

Pacientes c o n lengua
en fresa, 9

69.20%

TD
I

F i s u r a s l a b i a t e s , 11

P acientes c o n
a j t e r a p j o n e g , 13 ,

0

1

2

3

4

5

6

7

8

El Numero de Pacientes

84.60%

@ Porcentaje

86.80%

9

10 11 12 13 14 15
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Cuadro 7 -Cambios extremidades

Descamacion grandes colgajos

c/)
.2

-Q

|

o

Artritisy/o artralgias
Eritema Palmo-Plantar
ED Manifestaciones Clinicas

Descamacion Periungueal
Edema de manos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

Numero de Pacientes

Cuadro 8 - linfadenopatia
100.00%
90.00%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00% -

10.00%
0.00%
Sin Linfadenopatia

Con Linfadenopatia

10 Pacientes

5 Pacientes
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Cuadro 9 - Estudios de Laboratorio

O Numero d e
i • Po r c e n t a j e

Cuadro 10 - Electrocardiograffa-Ecocardiograffa

• Porcentaje
B Numero de Pacientes

Hipertrofia Ventricular

Dilatacion Coronaria

6.60%

13.30%

2

2

Cuadro 11 - Tratamiento
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%

66.60%

60.00%
50.00%
40.00%

33.30%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Casos tratados con gammagiobulina
acido acetilsalicilico

y

Casos no tratados

gammagiobulina

10
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CAPITULO VIII.

DISCUSION.

La enfermedad de Kawasaki es en la actualidad la cardiopatia adquirida mas
comun en los paises desarrollados y aunque en nuestro pais se desconoce la
frecuencia real del problema, la perception es en el sentido de que se ha
convertido tambien en la causa mas frecuente de cardiopatia adquirida en ninos.
1.5,7.

La prevalencia en nuestro pais se desconoce, en el presente estudio se
determin6 que alcanza 4.21 del total

egresos hospitalarios en el periodo de

tiempo de estudio, en el area de pediatria medica y aunque esta cifra es baja al
compararla con otras entidades que afectan al grupo pediatrico, es importante
mencionar por ejemplo que mientras en el ultimo ano del estudio se encontraron 4
casos de enfermedad de Kawasaki, no se presento en nuestro hospital ningun
caso de fiebre reumatica. Los informes que se han publicado de este problema en
nuestro pals, senalan cifras de prevalencia similares a la nuestra y las series de
casos suelen ser numericamente muy parecidas.

La importancia de conocer las caracteristicas clinicas y epidemiologicas de esta
entidad queda evidenciada al mostrar que de los 15 casos estudiados, el 100% de
ellos fue referido a nuestro hospital con un diagnostico distinto al de enfermedad
de Kawasaki, lo que confirma la necesidad de conocer esta entidad a fin de
establecer

el diagnostico

precoz

evitando

hasta donde

sea

posible

complicaciones cardiovasculares y en forma secundaria reducir el

las

probable

subdiagnostico y consecuentemente el subregistro del problema.

Las publicaciones sobre enfermedad de Kawasaki, senalan que esta entidad
afecta predominantemente a menores de 5 anos y en nuestro estudio el
porcentaje de ninos dentro de ese grupo etario, fue del 80% lo que es compatible
con lo publicado, cabe senalar sin embargo, que 3 pacientes estudiados fueron
25

mayores de 5 afios (20%), lo que no es un hecho comCin en las publicaciones
revisadas. La mayor frecuencia de la enfermedad es en el sexo masculino, en
nuestro estudio fue del 73.3 %, similar a lo publicado en otras series.

5.7.8.10.12.

El 40% de nuestros pacientes fueron originarios de la ciudad de Xalapa, lo que se
explica por ser el area de influencia mas cercana de nuestro hospital y

la de

mayor densidad poblacional.

Como se senala en la literatura sobre el tema, no existe un estandar de oro para
establecer el diagnostico de

enfermedad de Kawasaki, por lo que cual este se

basa en la conjuncion de los criterios clinicos ya descritos, los pacientes
estudiados en nuestro hospital mostraron en un 93.3% de ellos el criterio de fiebre
mas 4 de los criterios clinicos , lo que permitio establecer el diagnostico sin
dificultad; solo se destaca en el presente estudio un paciente que solo presento el
criterio de fiebre mas 3 de los criterios clinicos, y tal como esta descrito en la
literatura para esos casos en particular, la valoracion por un medico experto en
enfermedad Kawasaki le confirio al caso confiabilidad al diagnostico , luego de
excluir

otras posibilidades clinicas.

1.5.7.9.10.15.20.

En nuestra serie la fiebre fue el principal criterio presente, en un 100% de los
casos y la linfadenopatia el menos frecuente en solo el 33.3%, confirmando con
esto lo publicado en otras series.

La duration de la fiebre en promedio fue de 8.3 dias al momento del diagnostico,
lo que permitio iniciar el tratamiento con Gammaglobulina intravenosa antes de los
10 dias de evolution, en la mayoria de los pacientes, considerado el periodo mas
adecuado para ello, solo 2 pacientes se presentaron con mas de 10 dias de fiebre
y solo recibieron tratamiento con acido acetilsalicilico.
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Las alteraciones en labios y mucosa oral fueron un hallazgo prominente, presente
en cerca del 90% de los casos, lo que debe ser considerado como un pilar
importante para la sospecha de la enfermedad.
Los cambios en extremidades , se presentaron tambten en un alto porcentaje
(86.6%), llamando la atencion que el edema y la artritis en manos se presentaron
predominantemente en ninos pequenos y la descamacion en grandes colgajos de
manos y pies en los pacientes mayores de 5 anos, hecho no senalado ni abordado
en la literatura revisada sobre el tema.

Dentro de las alteraciones en las pruebas de laboratorio se encontraron : anemia
normocftica normocr6mica (93.3%), trombocitosis (86.6%) y leucococitosis (80%).
Otras de las alteraciones frecuentes en nuestra serie fue el incremento de los
reactantes de fase aguda que se presentaron en m i s del 80% de los casos, todas
estas alteraciones en las pruebas de laboratorio son compatibles con lo descrito
en otras series sobre el particular.

1.5.12.15.20.

En el grupo de pacientes estudiados

solo se documentaron alteraciones

coronarias en 2 pacientes (13.3%), mismas que mostraron remision en el estudio
de

control.

En

ambos

casos

solo

se encontro dilatation

coronaria

no

aneurismatica.

10 de los pacientes fueron tratados con Gammagiobulina intravenosa ademas de
dcido acetilsalicilico y 5 solo recibieron acido acetilsalicilico. En todos los casos
la indication del tratamiento se ajusto a lo referido en las recomendaciones
publicadas al respecto.

El 40% de los casos mantiene seguimiento en nuestro hospital, sin manifestar
complicaciones y el resto de ellos han sido referidos a otras unidades medicos o
han abandonado su control.
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CAPITULO IX. CONCLUSIONES.

•

La prevalencia de la Enfermedad de Kawasaki fue de 4.21 del total de
egresos hospitalarios durante el periodo de tiempo del estudio.

•

La fiebre es el criterio fundamental para la sospecha de la enfermedad y se
presento en el 100% de los casos.

•

El 93.3% cumplio con 4 de los criterios clinicos parta el diagnostico de la
Enfermedad de Kawasaki.
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CAPITULO XI.

APENDICES.

HOJA DE CAPTURA DE DATOS.
NOMBRE.

EDAD.

Procedencia:
Fecha de Ingreso:

_____

No. Dias con fiebre:
Diagnostico de envio:
CRITERIOS DE ENFERMEDAD DE KAWASAKI.
1. SI.

CRITERIO

2.NO.

Fiebre.
Inyeccion Conjuntival.
Exantema polimorfo.
Cambios en labios y mucosa oral.
Cambios en las extremidades.
Linfadenopatia < 1,5cms.

Hemograma inicial.
Hemograma seguimiento.
VSG inicial

VSG Seguimiento_

PCR inicial

PCR Seguimiento

Plaquetas

Plaquetas

Examen general de Orina_

Radiografia de Torax.
EKG INCIAL.
ECG INCIAL.
ECG SEGUIMIENTO.
TRATAMIENTO.
ASPIRINA.

. Duration

Dosis

Duration

GAMMAGLOBULINA- Dosis
Evolution

de

la

fiebre
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