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RESUMEN

El síndrome o Enfermedad de Kawasaki (EK) una vasculitis multisistémica aguda, autolimitada, febril,
que afecta a niños pequeños. Descrito por primera vez por Tomisaku Kawasaki en Tokio Japón en el año 1967.

Se conoce su distribución a Europa y America  debido a difusión de las bases de diagnóstico.
Afecta a niños pequeños, en el 50% de los pacientes son menores de 2 años de edad, es rara la

enfermedad en mayores de 8 años, así como en menores de 3 meses. Es más frecuente en el sexo masculino
con una relación de 1.5:1. La incidencia en USA es de 4,000 a 8,000 niños afectados anualmente.

En un principio se pensó que era un exantema benigno, pero se determinó que la fiebre podía ser
prolongada y que era común el compromiso cardiaco significativo, en especial la formación de aneurismas
coronarios, con posibilidad de infarto de miocardio y muerte súbita.

Presentamos el caso clínico de un niño de 2 años de edad quien presenta un cuadro clínico de Kawasaki
y además observamos una reacción peri- BCG misma que vendrá a enriquecer los criterios para el diagnóstico
de estas enfermedades.
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SUMMARY

The Kawasaki syndrome or disease (EK) is an acute, self-limited, febrile, multisystemic vasculitis, which
affects young children. Described for the first time in 1967, by Tomisaku Kawasaki in Tokyo, Japan. Distributed in
Europe and American territory probably, due to the knowledge and diagnosis of the disease. It affects little children,
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50% of the patients are 2 years old or younger; is rare in children older than 8 years or less of 3 months old. Is more
frequent in boys than girls, 1.5:1  relation. The annual incidence is 4,000 to 8,000 children affected in the USA.

At the beginning it was thought as a benign exanthema; but, the fever can be long-lasting and there could
be cardiac compromise, especially coronary aneurism, which can lead to acute myocardial infarction and sudden
dead.

This is the clinical case of a two year old boy with Kawasaky disease. With a positive BCG peripheral reaction
that will enrich the criteria of diagnosis of these disease.

Key Words: Kawasaki syndrome, Vasculitis BCG reactant.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso clínico de un lactante mayor
masculino de 8 meses de edad, quien inicia 72 horas
previas al ingreso al Centro Médico Dr. Ignacio Chávez
con la siguiente sintomatología, malestar general,
decaído,  fiebre, rash cutáneo, conjuntivitis. A su llegada
se observa un rash tipo polimorfo, eritema y fisura de
labios, lengua aframbuesada, faringe hiperemia y la
conjuntivitis sin secreción. A la exploración física se palpa
hepatomegalia y ausculta soplo con desdoblamiento en
foco mitral, el ECG lo corrobora, la radiografía de tórax
es normal, el ecocardiograma es normal, llamando la
atención  alrededor del sitio de vacuna de BCG  hiperemia,
y aumento de volumen (Figura 1).

Por laboratorio contamos hemoglobina de 8.8 gr./
Dl., leucocitos de 15.500 x mm3, predominio segmentados,
Quimica sanguinea, pruebas función renal y electrolitos
normales. PCR de 31.1 y Procalcitonina +++.

Fue manejado con IGIV a dosis de 400 MG/Kg./
día por 5 días. Su respuesta fue favorable desapareciendo
el malestar general y  la fiebre  mejorando la aceptación
a la vía oral.

Figura 1.-  Observe la reacción peri-BCG la cual duro
aproximadamente 6 días en desaparecer.

DISCUSIÓN

El comprobar un cuadro clínico de enfermedad
de Kawasaki implica descartar otras entidades como
Escarlatina, Síndrome de Stevens-Johnson y exantemas
víricos entre otros, y se basa en los criterios diagnósticos
específicos expuestos por el comité de investigación del
síndrome mucocutaneo ganglionar en Japón1-6. Desde la
perspectiva clínica, la necesidad de reconocer tempra-
namente la EK ha permitido definir, cada vez más, que
un número importante de casos de la enfermedad no reúne
las características clásicas y cerca de un 40% de los
pacientes que desarrollan alteraciones coronarias tienen
presentaciones atípicas7 así como observar una inci-
dencia mayor de aneurismas coronarios, probablemente
por demoras en el diagnóstico8,9. En los niños mayores
de cinco años y adolescentes puede equivocarse el
diagnóstico, por no tener en mente a la EK en este grupo
etario7,10. La leucopenia no se presenta en la EK y su
presencia debe hacer dudar del diagnostico8. Es
frecuente la anemia normocitica normocromica, la cual
se asocia a un mayor número de lesiones coronarias,
sobre todo si es intensa9 así como la plaquetopenia en
la fase aguda, siendo esta ultima  manifestaciones
autoinmune que  responde al tratamiento con IGIV11. Por
otro lado el diagnóstico diferencial con infecciones como
Escarlatina y infecciones por estreptococo B hemolítico
del grupo A, sin olvidar que el 20 al 25% son portadores
de EBHGA así como la respuesta inmediata hacia la
mejoría en 24 a 48 hrs de evolución tratándose de
escarlatina12.  En este caso se descartaron estas
posibilidades: La modalidad terapéutica a base de IGIV
mas aspirina ha sido reportada en nuestro medio13

registrándose también las principales lesiones cardio-
lógicas en una serie de 20 pacientes, mismas  que deben
ser consideradas a partir del diagnóstico en todos los
pacientes.

Uno de los signos de gran valor es la presencia
de eritema e induración en el sitio de inoculación de la
vacuna BCG, cuando ésta se ha aplicado en forma
reciente (seis meses a un año). Este signo está presente
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en el 36% de los casos y ha sido incorporado en las
guías diagnósticas de la EK en Japón12  signo ya referido
en México5 que presentó nuestro paciente (Figura 1).

CONCLUSIÓN

Sabemos que el diagnóstico de esta enfermedad,
en gran parte de las veces no es sencillo. Los pacientes
que no cumplen con los criterios clásicos, del Kawasaki
atípico, no debe retrasarse el tratamiento4. El médico
actuante debe ejercer su mejor juicio clínico para
identificar y tratar a los pacientes con EK que no cumplen
con los requisitos clásicos de caso definitivo, para reducir

la incidencia de complicaciones cardiacas y no ceñirse
estrictamente a los plazos establecidos. Razón por la que
mostramos la reacción observada alrededor de la
vacunación de BCG la cual según la literatura su
presentación no es muy frecuente aunque se debe de
tener en cuenta para enriquecer la clínica. La mención
del tratamiento de la EK de 5 días o más fue hecha en
otro contexto, en el que el sarampión era un problema
diagnostico deferencial14. Los signos y síntomas de las
enfermedades son las herramientas del clínico por lo que
propongo sea aceptada por nuestros colegas y así con
ello mejorar la atención y calidad a los niños.


