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Enfermedad de Kawasaki. 
Prevalencia en el Hospital Infantil Privado.

se han propuesto numerosos factores, pero ninguno 

-
cativa ya que puede ocasionar complicaciones cardíacas 
como aneurismas de las arterias coronarias que se 

tratados5

importante de enfermedad cardiovascular adquirida y 
se considera un factor de riesgo potencial para muerte 

mientras que, en aquellos pacientes que ya desarrollaron 
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aneurisma de la arteria coronaria puede prevenir la 

2

epidemiológicas y clínicas así como las complicaciones 
-

Material y Métodos

pacientes tanto de primera vez como aquellos referidos 

consistió en la revisión retrospectiva de todos los 
expedientes clínicos de los pacientes con diagnóstico 

de cualquier edad y sexo que ingresaron durante el 

Los datos que se recolectaron de los expedientes fueron: 

-
diogramas y ecocardiogramas) así como el tratamiento 

Resultados

Tabla 1.
Manifestaciones Clínicas Casos de Enfermedad de Kawasaki

                   N                 %

en el lapso de junio del 2002 a junio del 2005, esta 

casos, que corresponden a los últimos años del análisis, 

-

casos) fueron tratados como infecciones de vías res-
piratorias superiores, infecciones virales exantemáticas o 

-

Tabla 1
las manifestaciones clínicas que presentaron los casos 

pacientes derrame pericárdico y en uno aneurisma de la 
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(Gráfica 1)
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localidad tiene ancestros asiáticos

, mientras que en 

para la sospecha diagnóstica de esta enfermedad en 

invierno y primavera, similar a lo reportado en otras 

sexo femenino, similar a otros reportes que informan 
2

respecto a esta serie

mostrando así el predominio en el sexo masculino

25

y se 
considera criterio diagnóstico cuando tiene una duración 

estos pacientes tenían en común que la primera dosis 

y lesiones en mucosas orales por lo que fue necesario 
indicar metilprednisolona en dos casos y una tercera 

Discusión

centro pediátrico privado de tercer nivel de atención 

, y no es sino hasta 
-

casos procedentes de cuatro diferentes centros del 

-

Sonora 20 casos
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-

Dentro de las manifestaciones clínicas la conjuntivitis

 común 
es maculo-papular eritematoso y afecta el tronco y 

-

esta enfermedad en aquellos casos en los que se presen-

 ocurren 

caracterizaron por la presencia de edema indurado y 

(Figura 1), en contraste con otras series nacionales 

de los casos

y se inicia en las regiones periungueales para luego 
extenderse hacia las palmas de las manos y plantas de los 

la enfermedad por un diagnóstico temprano es por ello 

Figura 1. Descamación periungeal.

La linfadenopatía cervical que constituye otro criterio de 

por otros autores

la enfermedad, a dosis de 2 gramos por kilogramo 
asociada a ácido acetilsalicílico ya que reduce la inci-
dencia de enfermedad coronaria desde 20 a 
niños tratados únicamente con ácido acetilsalicílico 

-
ce la frecuencia de infarto miocárdico fatal más que 

De ellos, tres casos mostraron una respuesta refractaria 

tercera dosis 
-

intravenosa se utilicen esteroides como terapia de 

del ingreso, sexo masculino, y la primera dosis de 

cardíaca puede incrementar cuando la edad de los pa-

de estos casos: uno de derrame pericárdico y el único 
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estacional en invierno y primavera, y a pesar de que en 
esta serie no se encontró ningún caso atípico nos permite 

diagnóstico diferencial ante entidades con características 


