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INTRODUCCION 

 

 

 

La enfermedad  de Kawasaki (EK) fue descubierta por el  Doctor Tomisaku 

Kawasaki, pediatra japonés, en el año 1967.   El primer caso reportado en los 

Estados Unidos fue publicado en 1974 por los doctores Melish Hicsk y 

Larson, ese caso se tomo como referencia para otros casos reportados en la 

literatura en diferentes lugares del mundo. A finales de 1975 fueron 

publicados, casos en  de Grecia, Canadá, Corea y en muchas zonas de los 

Estados Unidos. En 1976  se informa en países como Australia y Alemania 

Occidental, y en  Asia, África y  en 1977 en  México. (1) 

La Enfermedad de Kawasaki es una enfermedad de  origen desconocido,  

hasta el momento no se ha encontrado el agente causal de la EK, pero se ha 

sugerido la participación de agentes infecciosos como toxinas bacterianas, 

virus y hongos. (2) 

 

 La EK se caracteriza por presentar síntomas como fiebre, erupción, en la 

piel, conjuntivitis, enantema (enrojecimiento de la garganta y de la mucosa 

oral), hinchazón de las manos y pies, y aumento del tamaño de los ganglios 

linfáticos del cuello, es también conocida como Síndrome Mucocutáneo 

Ganglionar. Adicionalmente a estos síntomas, se han descrito 

complicaciones cardiacas como aneurismas en arterias coronarias. (2) 

 

La incidencia de la EK es muy variable según la distribución geográfica; en 

Japón es de 90 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años, en 

Estados Unidos  oscila  entre  6 y  15 casos por 100.000 niños, en donde  

hay un claro pre-dominio de la raza asiática sobre la caucásica y la 

afroamericana,  con mayor número de casos en varones.  Por edades; el 
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80% de los casos se presenta en niños menores de 8 años y más de la mitad 

en menores de 5 años. (3) 

 

La EK cursa con 3 fases diferentes dependiendo del tiempo de la evolución, 

1) Fase aguda; en la cual se puede observar manifestaciones como: Fiebre, 

conjuntivitis, lesiones orales, adenopatías, exantema y cambios en 

extremidades. 2) Fase sub-aguda: donde se verifica descamación de palmas 

y plantas, y aneurismas palpables, y 3) Fase de convalecencia: donde el 

paciente presenta: Resolución clínica con o sin secuelas, puede persistir la 

conjuntivitis, alteraciones cutáneas en forma de xerosis y eczema. Estudios 

realizados muestran que las principales causas de muerte de la enfermedad 

son la miocarditis, el infarto del miocardio, y la rotura de aneurismas. (4) 

Las secuelas más temibles producidas por la EK  están relacionadas con el 

sistema cardiovascular del paciente. Se ha encontrado insuficiencia mitral en 

el 1,1% de los casos, insuficiencia aórtica en el 0,2%, pericarditis en el 16% y 

miocarditis en el 38%. En la fase aguda el paciente puede entrar en shock 

cardiogénico, ya sea  por infarto de miocardio, o por miocarditis aguda. (5) (6) 

En cuanto al tratamiento de la EK, esta dirigido a disminuir la inflamación del  

pericardio y de la pared de las arterias coronarias, así como evitar la 

trombosis inhibiendo la agregación plaquetaria. Un avance importante en el 

tratamiento de la enfermedad ha sido la aplicación de gammaglobulina 

intravenosa para el control de diversos fenómenos inmunológicos, en los que 

se destacan el bloqueo de las citocinas y anticuerpos sobre las células 

endoteliales de la pared vascular.  La mortalidad por la Enfermedad de 

Kawasaki descendió de 2 a 0,3 %, y el tratamiento oportuno previene las 

lesiones vasculares que se presentan en el 10 % de los casos contra el 25 % 

que ocurre en los no tratados. (1)(2)(6) 
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MARCO TEORICO 

 

 

 

La Enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis sistémica aguda; es 

decir, produce una inflamación de la pared de los vasos sanguíneos 

(vasculitis), de tipo agudo, en más de una localización (sistémica).  La EK es 

una enfermedad  idiopática, se sospecha que tiene un origen infeccioso, 

probable que un germen (un virus o una bacteria), desencadena en 

pacientes predispuestos genéticamente, una respuesta anormal de su 

sistema inmune, responsable de la respuesta inflamatoria que puede lesionar 

la pared de los vasos sanguíneos. (5) (7) 

 

Recientemente se ha identificado la relación entre el polimorfismo del gen 

que codifica para la proteína de fase aguda, como la Proteína C Reactiva 

(PCR), que interviene en procesos inflamatorios y la receptibilidad a generar 

alteraciones en arterias coronarias. 

Estos estudios han demostrado que pacientes que han cursado con 

enfermedad de Kawasaki y que tienen la secuencia CC en el gen de la PCR 

son más susceptibles a desarrollar problemas coronarios, y pacientes con el 

genotipo CT/TT son más susceptibles a desarrollar la enfermedad. (8) 

 

La mayoría de los niños con EK presentan síntomas sin padecer ninguna 

complicación, aunque  una pequeña parte de la inflamación de la pared del 

vaso se sigue de una dilatación  del mismo; afectando las arterias coronarias, 

que son las que irrigan el corazón. (5) 
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1.1 Epidemiología 

La EK  tiene un predominio en niños menores de cinco años, presentándose 

con más frecuencia entre las edades de 1 y 2 años. Es mayor en niños de 

sexo masculino que en el sexo femenino.  Su prevalencia es mayor en 

Japón, siendo más alta en los niños japoneses que en los de raza blanca y 

negra, llegando a valores intermedios en los chinos, polinesios y filipinos. 

(1)(2)(3) 

El estrato socioeconómico alto y medio alto es el más comprometido en los 

Estados Unidos, mientras que en algún país latinoamericano como México, 

lo es el estrato  medio y bajo donde se observan mas casos de la EK. (1) 

Entre los  factores de riesgo de la EK se encuentra la edad: Casi exclusiva 

de la infancia. El 50% de los casos tiene lugar antes de los 2 años, 80% 

antes de los 4 y es excepcional por encima de los 12 años. El pico se 

encuentra entre los 18 meses. La mortalidad es igualmente más frecuente en 

edades más tempranas siendo del 4% en la lactancia y menos del 1% a 

partir del primer año de vida.  Con relación a lo anterior, otro  factor de riesgo 

de la EK es el sexo: 1.5 veces más frecuente en varones que en mujeres. La 

mortalidad es también más frecuente en éstos en una proporción 4.5 a 1 con 

respecto a mujeres y de 8-9 a 1 durante la lactancia. (9) (5)   

Sin embargo la raza es otro factor que predispone para tener la EK; siendo 

más frecuente en japoneses, seguido por la raza negra y finalmente la 

blanca.   Por ultimo se tienen las recurrencia se caracterizan por presentar un 

nuevo episodio que satisface los criterios de Enfermedad de Kawasaki y 

sucede después de 3 meses del episodio original, tras regresar la VSG y 

normalizarse el recuento plaquetario.  El último factor de riesgo de la Ek es la 

estación, el cual su pico máximo se encuentra en la estación de invierno-

primavera.  (6)(9)(10) 
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1.2 Manifestaciones Clínicas 

 

Las manifestaciones más representativas de la EK son: fiebre alta de al 

menos 5 días de evolución, que puede estar acompañada o seguirse de una 

inyección conjuntival (ojo rojo)  no exudativa (figura 1), adicionalmente el niño 

puede presentar erupciones cutáneas similares a la del sarampión, la 

escarlatina o la urticaria, esta erupción se observa principalmente en la zona 

del pañal, y puede extenderse al tronco y a las extremidades. En cuanto a  la 

boca se evidencia la presencia de labios rojos, brillantes y fisurados (figura 

1), con enrojecimiento de la lengua (lengua aframbuesada) (figura 2), y 

enrojecimiento de la faringe. Sin embargo en las palmas y las plantas se 

pueden observar intensamente rojas e inflamadas, entre la segunda y la 

tercera semana aparece una descamación característica (en colgajos),  

alrededor de la punta de los dedos de las manos y de los pies (figura 3).  Sin 

embrago, la afectación del corazón es la manifestación más grave de la EK 

por que conlleva a complicaciones a largo plazo, donde se observan soplos 

cardíacos, arritmias y alteraciones ecocardiográficas. También se observa 

inflamación en la membrana que rodea al corazón (pericarditis), el propio 

músculo cardiaco (miocarditis), o las válvulas cardiacas (endocarditis). (1) (2) (3) 

(4) (9) (11) 
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Figura 1. Inyección conjuntival, eritema y edema en labios. Tomado de Diagnostic 

Guidelines for Kawasaki Disease. (12) 

 

 

 

                

Figura 2. Lengua aframbuesada. Tomado Dr. Pedro Barrera. www.pediatraldia.cl (13) 

 

http://www.pediatraldia.cl/
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Figura 3. Descamación de los dedos de las manos. Tomado de Diagnostic 

Guidelines for Kawasaki Disease. (12) 

 

En un gran porcentaje de los pacientes se produce un aumento del tamaño 

más o menos del 1,5 cm de diámetro de algún ganglio del cuello, 

habitualmente de uno sólo.  Adicionalmente la EK puede presentar otros 

síntomas como son: dolor o inflamación en las articulaciones, dolor 

abdominal, diarrea, irritabilidad y dolor de cabeza, entre otros. (4) (11)   

 

 

1.2.1  Etapas de la Enfermedad de Kawasaki 

 

La EK consta de tres etapas: 

 

1) Aguda: Abarca las primeras 2 semanas de enfermedad, caracterizándose 

por presentar fiebre, inyección conjuntival, lesiones orofaríngeas, eritema 

indurado de manos y pies, exantema, adenopatía cervical, irritabilidad, 

anorexia, meningitis aséptica, diarrea y hepatitis. (1) 
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2) Subaguda: Comprende de la segunda a la cuarta semana de evolución de 

la enfermedad, y es el período en el cual el número de plaquetas aumenta y 

pueden aparecer los aneurismas; se inicia la descamación furfurácea 

perineal, junto con artritis/artralgias. (10) 

 

3) Convalecencia: Se extiende entre el primer y tercer mes, cuando todos los 

análisis retornan a valores normales y las alteraciones de los vasos 

sanguíneos (aneurismas de las arterias coronarias) desaparecen o 

disminuyen de tamaño. Ver tabla 1.  (1)(9)(4) 

 

 

 

Fases AGUDA (0-11 

días) 

SUBAGUDA (11-

22 días) 

CONVALESCENCIA 

(22-62 días) 

CLINICA - Fiebre  

- Conjuntivitis 

- Lesiones orales 

- Adenopatías 

- Exantema 

-Cambios en 

extremidades 

- Descamación de 

palmas y plantas  

-Aneurismas  

- Resolución clínica 

con o sin secuelas. 

Puede persistir la 

conjuntivitis.  

-Alteraciones 

cutáneas en forma 

de xerosis y 

eczema.  

COMPLICACIONES -

Letargia/irritabilidad  

-Meningitis 

linfocitaria 

-Aneurismas 

coronarios  

- Insuficiencia mitral 

- Infarto agudo de 

- Persisten artritis y 

aneurismas 
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- Uveitis 

-Insuficiencia 

cardiaca/ 

insuficiencia mitral 

-Miocarditis/ 

pericarditis 

- Hepatitis 

-Dolor abdominal/ 

diarrea 

- Leucocituria 

- Artritis precoz 

miocardio 

-Hidrops de 

vesícula biliar 

- Artritis tardía 

ANALITICA - Leucocitosis con 

neutrofilia y 

desviación a la 

izquierda.  

-Aumento de la 

VSG 

- Trombocitosis - Normalización de 

los reactantes de 

fase aguda y 

plaquetas (más 

tardíamente) 

Tabla1.Etapas de la EK. Tomado de Enfermedad de Kawasaki Revisión Fernández 

Guerrero. (14) 

 

1.3 Diagnóstico 

  

Para el diagnóstico de la Enfermedad de Kawasaki, se tienen en cuenta los 

siguientes criterios: 1) Fiebre al menos cinco días, 2) Inyección conjuntival 

bilateral no exudativa, 3) Boca y faringe eritematosas, lengua aframbuesada, 

labios rojos y fisurados, 4) Rash generalizado polimórfico, confluyente no 
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vesiculoso, 5) Induración de manos y pies con eritema de palmas y plantas, 

6) Descamación periungueal. 7) Surcos transversos en uñas de los dedos y 

8) Adenopatías cervicales no supurativas, al menos un ganglio superior a 1.5 

cm de diámetro. (2)(3)(6)(7)(9)(15) 

  

Además de cumplir con estos criterios se puede observar aneurismas  en  la 

Enfermedad de Kawasaki. Ver tabla 2. 

 

 

 

CRITERIOS DE DIAGNOSTICO 

1. Fiebre (100%) Duración ≥ 5 días 

2. Inyección conjuntival (85%) Bilateral, no supurativa 

3. Adenopatía (70%) Cervical, aguda no purulativa ≥ 1,5 cm. 

4. Exantema (80%) Poliformo, no vesiculocostroso 

5. Alteraciones. Labios – mucosa 

oral (90%) 

Labios secos, enrojecidos, fisurados 

Eritema difuso orofaríngeo 

Lengua aframbuesada 

 

6. Alteraciones. Extremidades (90%) Estadio inicial: eritema palmoplantar 

Edema indurado de manos y pies 

Estadio de convalecencia: descamación 

de los 

pulpejos de los dedos 

 

Tabla 2. Criterios de diagnostico. Tomado del Dr. Alfonso Delgado Rubio. Protocolos 

Diagnósticos y Terapéuticos en Pediatría. (4) 
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1.3.1 Diagnóstico Diferencial 

 

Se debe realizar un diagnostico diferencial entre la EK y las siguientes 

enfermedades, por presentar exantemas o enantemas dentro de sus 

manifestaciones clínicas: 

 

Sarampión: valorar vacunación previa, manchas de Köplick, etc. 

 

Escarlatina: se debe a infección por estreptococo grupo B productor de 

toxina eritrógena, y cursa con aumento del título de ASLO. 

 

Síndrome de Stevens-Johnson y Síndrome de Lyell: predomina el cuadro 

cutáneo y mucoso. (1)(4)(9)(11) 

 

 

1.4 Diagnóstico por Laboratorio  

 

1. Durante la fase aguda se encuentra leucocitosis mayor de 20.000/mm 

en el 50% de los casos y mayor de 30.000/mm en el 15% de los 

casos.  

 

2. Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) acelerada, 

frecuentemente mayor de 100 mm/Hora.  

 

3. Plaquetas normales inicialmente y después de la 2ª semana de 

enfermedad suben a 1-2 millones/mm3.  

 

4. Proteína C Reactiva positiva. 

 

5. Hipoalbuminemia con aumento de alfa-2-globulina. 



22 
 

6. Aumento de AST, GPT, fosfatasa alcalina y bilirrubina.  

 

7. Piuria estéril con ligera proteinuria y microhematuria. 

 

8. Pleocitosis moderada en LCR. Cultivos negativos. 

 

9. Posibles signos de anemia hemolítica. 

 

10. En caso de  signos de insuficiencia renal (aumento de urea o 

creatinina) debemos pensar más en un síndrome de shock tóxico que 

en una EK.  

 

11. El ecocardiograma en la fase aguda puede mostrar alteraciones 

(disminución de la fracción de eyección y aneurismas a partir de la 1ª 

semana y sobre todo a las 3-4 semanas). (1)(3)(9) 

 

1.5 TRATAMIENTO 

1.5.1 A) TRATAMIENTO EN FASE AGUDA 

1. GAMMAGLOBULINA INTRAVENOSA: Desde el primer día 

 Dosis: Si el diagnóstico es seguro: 2 g/kg en una sola dosis, en 

perfusión IV durante 12 horas. Si solo existe fuerte sospecha: 400 

mg/kg/día en una sola dosis durante 5 días. 

2. ACIDO ACETIL SALICILICO (AAS): Desde el primer día 100 mg/kg/día 

hasta la defervescencia o hasta el día 14. Administrar de 5-10 mg/kg/día 

hasta que se normalicen los reactantes de fase aguda y las plaquetas. 

Suspender si varicela o infección por influenza A, B intercurrentes. 
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3. ECOCARDIOGRAFIA: Para buscar lesiones coronarias.  Junto con EEG 

en el momento del ingreso.  La primera semana después del alta, a la 3-4ª 

semana del comienzo. (1)(2)(6) 

 

1.5.2 B) TRATAMIENTO A LARGO PLAZO: 

 Sin aneurismas: Ecocardiograma y ECG cada 2-3 años 

 Aneurismas coronarios pequeños o transitorios: 3-5mg/kg/día una 

dosis de AAS hasta que se resuelvan. Evaluación cardiaca y de 

esfuerzo (a partir de los 5 años de edad) 

 Aneurismas coronarios gigantes: (> de 8mgm) 3-5 mg/kg/día una 

dosis de AAS con o sin Dipiridamol3-4 mg/kg/día en 3 dosis de 

manera indefinida. Evaluación cardiaca por el cardiólogo pediátrico. 

Puede requerir anticoagulantes. (1)(2)(4)(9)(10)(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Enfermedad de Kawasaki se ha identificado en diversos países, 

reportando el mayor número de casos en países de oriente.   La Enfermedad 

de Kawasaki o síndrome mucocutáneo es una enfermedad  cuyo origen no 

se conoce aun,  pero  se sospecha que puede ser originada por un antígeno 

viral o por alguna toxina bacteriana, afectando el sistema cardiaco  que 

conlleva a complicaciones a largo plazo, donde se observan soplos 

cardíacos, y arritmias.  

 

La EK se considera como una enfermedad febril autolimitada; con un 

predominio en pacientes masculinos y en un 80% en edades menores de los 

5 años  especialmente entre 6 y 12 meses de edad. Cerca de un 2% de los 

niños pueden fallecer por la enfermedad en etapa aguda o con las secuelas 

cardíacas.  En cuanto a la incidencia endémica anual de la EK es 

aproximadamente de 67 casos por cada 100.000 niños de menos de cinco 

años en Japón. 

 

En Colombia, los primeros casos los fueron descritos por el Doctor Gonzalo 

Franco en Bogotá en 1978, pero aun no se cuenta con publicaciones 

estadísticas precisas de morbi-mortalidad.  Con relación a lo anterior, en 

Colombia en el periodo de enero del 2007 a diciembre del 2008 se sospechó 

la existencia de un brote epidémico en la ciudad de Bogotá, por esta razón 

se ve la necesidad de realizar un estudio de reporte de casos con el fin de 

conocer la realidad de la enfermedad en nuestro medio y describir los signos 

y síntomas que presentan los afectados por esta enfermedad. 
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 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las características clínico - epidemiológicas de la Enfermedad de 

Kawasaki en niños menores de 5 años atendidos en el periodo de Enero del 

2006 a Diciembre del 2008 en la ciudad de Bogotá. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Describir las estrategias de diagnóstico utilizadas para definir la 

enfermedad. 

 

2. Realizar una descripción detallada de los hallazgos clínicos y para- 

clínicos de los casos expuestos en esta revisión. 

 

3. Describir las estrategias terapéuticas usadas para el manejo de los 

casos. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Estudio descriptivo retrospectivo de serie de casos, el cual se va a limitar a la  

identificación y descripción del brote de la Enfermedad de Kawasaki en los 

niños de la ciudad de Bogotá durante Enero del 2006 a diciembre del 2008. 

Reporte de casos es la descripción de una serie de eventos observados en 

un grupo determinado de pacientes.  Contiene generalmente información 

detallada acerca de cada paciente, donde se encuentran: datos 

demográficos (por ejemplo, edad, sexo, origen étnico), diagnósticos, 

tratamiento, respuesta al tratamiento y el seguimiento después del 

tratamiento. (16)(17) 

 

4.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Niños menores 5 años que presentaron la Enfermedad de Kawasaki en la 

ciudad de Bogotá durante el periodo de Enero del 2006 a Diciembre del 

2008. 

 

4.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

La información será recolectada a partir de las historias clínicas con 

diagnóstico confirmado de Enfermedad de Kawasaki de los hospitales que 

previa invitación, mediante una carta de los investigadores,  reconocieron 

tener casos de Kawasaki en su institución dentro del tiempo establecido.  

Siendo agrupados en diferentes categorías, donde se incluirán todas las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
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variables disponibles como: nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, 

datos para contactar a quien reportó el caso, Información demográfica: edad, 

sexo y raza. (18) 

Los datos de la historia serán consignados en una base de datos elaborada 

en el programa SPSS la cual permitirá hacer los análisis estadísticos 

pertinentes para una serie de casos, las variables a tener en cuenta para el 

análisis sean: 

 

 

Variables Unidad de medición clasificación 

Identificación 

Institución  

Nombre  

Teléfono  

Fecha de nacimiento 

 

Hospital participante 

 

 

Sociodemográficas 

Edad 

Sexo  

Lugar de procedencia 

 

Años 

F/M 

 

Nominal 

Razón 

Nominal 

Información Clínica 

Fiebre 

Otalgia 

Exantema 

Cambios en cavidad oral 

Linfoadenopatias 

Eritema y Edema en 

extremidades 

Descamación 

 

Grado centígrados 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

 

SI/NO 

 

Intervalo 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal  

 

Nominal 

Información de laboratorio   
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VSG 

Recuento de leucocitos 

Recuento de neutrofilos 

Recuento plaquetario 

Hemoglobina 

Proteína C Reactiva 

mm/hora 

células/mm3 

células/mm3 

células/mm3 

g/dl 

mg/dl 

Razón 

Razón 

Razón 

Razón 

Razón 

Razón 

 

 

4.4 DEFINICION DE CASOS 

La definición de caso para la EK está basada en la presencia de fiebre, y 

otros cuatro de los cinco hallazgos clínicos específicos. Una definición de 

caso puede tener diversos grupos de criterios, según el grado de certeza del 

diagnóstico.  Por consiguiente la EK se clasificaría como un caso 

sospechoso o probable, hasta que se dispone de los resultados del 

laboratorio. (18) 

 

La siguiente es la definición de caso que recomienda el Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) para la EK: una enfermedad febril de, por lo 

menos, cuatro días de evolución con, cuatro de los cinco siguientes 

hallazgos físicos, que no puedan ser explicados por otra razón: 1) 

Congestión conjuntival bilateral, 2) Cambios, en la zona oral (eritema de 

labios u orofaringe, lengua de fresa o fisuras en los labios), 3) Cambios en 

las extremidades (edema, eritema, descamación periungueal), 4) Exantema y 

5)  Linfadenopatía cervical (por lo menos, un nódulo linfático de 1,5 cm. o 

más).(18) 
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 4.5 ANALISIS DE CASOS 

Se realizaran cuadros de resumen para describir las características         

clínicas, de diagnostico y de tratamiento en los casos reportados. 

Los resultados de este trabajo se presentaran en una tabla agrupada por 

categorías clínicas, diagnóstica y de tratamiento en orden decreciente por 

frecuencia de aparición, expresando el número total de pacientes, número 

pacientes en el que se constate cada manifestación clínica y el porcentaje 

del total que esto representa. (19) 

 

4.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio propuesto no acarrea problemas éticos, dado que ningún paciente 

va a ser sometido a procesos experimentales.  La información solicitada a los 

centros participantes ser confidencial y los resultados serán utilizados para 

conocer la distribución de los hallazgos clínicos y paraclínicos mas 

comúnmente reportados. 
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5. RESULTADOS 

 

 

CASO  1 

Paciente  de 2 Años de edad, residente de la ciudad de San Andrés. Fue 

remitida al Hospital  Infantil Universitario de San José  (Bogotá) el 2 de 

Octubre del 2008 por presentar 8 días de fiebre de hasta 40 ºC, vomito de 3 

a 4 veces al día, dolor abdominal y otalgia izquierda.  Tuvo gripa hace 15 

días, desde el día anterior presento deposiciones diarreicas sin sangre 

abundantes.  La madre afirmo que la paciente presentaba infección de las 

vías urinarias (IVU) acompañada de vomito con aspecto fecaloide.  Como 

tratamiento recibió supositorios y lavados, acetaminofén 9 CC cada 6 horas, 

otilirin gotas óticas 2 cada 6 horas, amoxicilina por 4 días y loratadina 4 CC al 

día. 

En el examen físico tenia buen aspecto general, presentaba un leve dolor. 

Los signos vitales fueron: frecuencia cardiaca 113 lat/min, frecuencia 

respiratoria 28 resp/min, temperatura 36.7 ºC.  En cuanto al examen por 

regiones la paciente presentaba mucosas humectadas, soplo sistólico grado 

II/VI, Saturación de O2 94%, presentaba el abdomen anterior distendido, pero 

blando y depresible, dolor leve a la palpación profunda sin signos de irritación 

peritoneal. 

En los exámenes paraclínicos se encontró: leucocitos 14.700/mm3, 

neutrófilos 65%, linfocitos 24%, plaquetas  600.0000/mm3, hemoglobina 9 

g/dl y hematocrito de 29%, cloro 100 meq/L, potasio 3.68meq/L y sodio 

130meq/L, BUN 3.27 mg/dl, creatinina 0.46 mg/dl, AST 18.3 U/L, ALT 15.5 

U/L, PTT 33.6 seg., PT 10.3 seg. 
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 Se decidió hospitalizar a la paciente con diagnostico de obstrucción 

intestinal. Se inicio tratamiento y la paciente presento mejoría, pero le 

persiste la fiebre; fue remitida a pediatría. 

En el interrogatorio se encontró que la paciente tuvo diversos síntomas 

inespecíficos asociados  a la fiebre,  al inicio de la enfermedad presento 

brote que duro muy poco, inflamación de manos y pies, enrojecimiento de la 

mucosa oral, inyección conjuntival y dolor abdominal asociado con distensión 

abdominal. 

Al examen físico la paciente presentaba la lengua roja en fresa, 

linfadenopatía dolorosa cervical derecha y edema ligero en manos y pies. 

Se diagnostico Enfermedad de Kawasaki, y el cuadro abdominal que 

presento pudo ser secundario a vasculitis a nivel intestinal. 

Se ordeno un ecocardiograma para descartar compromiso coronario y como 

tratamiento se ordeno gammaglobulina 2 g/Kg en dosis única y Acido 

Acetilsalicílico tableta x 100 mg (300mg oral C/6 horas por 10 días). 

En el ecocardiograma se observo RSCS rítmicos, sin soplos, murmullo 

vesicular adecuado. 

 

CASO 2 

Niña de 2 años de edad, llega a la Fundación Santa Fe de Bogotá el día 17 

de Octubre de 2008  por presentar fiebre desde hace 4 días, vomito desde el 

día anterior en 6 oportunidades, inapetencia marcada, olor feo en la boca. Ha 

sido llevada 2 veces a urgencias. Se trato con acetaminofén e ibuprofeno.  

Presenta deposiciones fétidas desde el día anterior, orina escasa, rinorrea y 

tos seca escasa. Desde la anoche anterior se observo un brote escaso en 

cintura. 
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En el examen físico estaba febril (38ºC), frecuencia cardiaca 190 lat/min, 

frecuencia respiratoria 58 resp/min, Oximetria 92%, peso 11.3 Kg, palidez 

verdosa en piel y RASH a nivel del tronco y faringe eritematosa sin placas. 

Se diagnóstico fiebre de origen desconocido y se inicia tratamiento con 

acetaminofén y glucometría. 

En los Exámenes paraclínicos del día 17 de octubre se observo: leucocitos 

12.800/mm3, neutrófilos 74%, linfocitos 16%, plaquetas 373.000/mm3, 

hemoglobina 12 g/dl, hematocrito 34%, VSG 35 mm/H,  mg/dl, ALT  19 U/L, 

AST 46 U/L, BUN 9.6 mg/dl, cloro 104 meq/L, creatinina 0.47 mg/dl, 

proteínas totales 5.20 g/dl, albúmina 3.7 g/dl, PCR 13.02 mg/dl.  Se le ordeno 

hemograma de control, para el día 29 de octubre donde se observo: 

leucocitos 23.700/mm3, neutrófilos 78.7%, hemoglobina 12.4 g/dl, 

hematocrito 36.8%, VSG 8 mm/H, PCR positiva 5.89 mg/dl y en el parcial de 

orina se observo  piuria. 

El día 19 de octubre se interroga  a la madre acerca de  del edema palpebral, 

el cual dice que solo lo presento 4 días y en esa semana presento los ojos 

rojos, con un brote que desapareció, se examina la lengua la cual es 

aframbuesada, los pies están ligeramente inflamados.  Se le diagnostica 

Enfermedad de Kawasaki, y se ordena valoración por cardiología, en el cual 

mostró dilatación coronaria.  

Se le administra ASA 80 mg/kg/día en 4 dosis e inmunoglobulina 2gr/kg/dosis 

única. 

 

CASO 3 

Niña de 2 años de edad ingreso a la Clínica el Country el día 14 de 

Noviembre de 2008, por presentar fiebre desde hace 5 días (39.8ºC), eritema 
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perianal, diarrea sin sangre ni moco, inyección conjuntival marcada, labios 

fisurados, ligero edema en pies, exantema fino en pies y enrojecimiento en 

dedos. 

Al examen físico la paciente presentó frecuencia cardiaca 143 lat/min, 

frecuencia respiratoria 28 resp/min, temperatura 37.5 ºC y peso 14.5 Kg. 

En los exámenes paraclínicos se encontró: leucocitos 7.990/mm3, neutrófilos 

38%, linfocitos 61%, hemoglobina 11.5 g/dl, hematocrito 34%, plaquetas 

167.000/mm3, PCR positiva 6.7 mg/dl, en el parcial de orina se observo: 

aspecto muy turbio y en el sedimento leucocitos mayor de 50 x campo, y dos 

creces de bacterias. 

Se le diagnosticó a la paciente Enfermedad de Kawasaki y se inicia 

tratamiento con Acido Acetilsalicílico (ASA) dosis 500mg cada 8 horas, 

Inmunoglobulina G Humana 2g/kg/peso, continuo, Tobramicina solución 

oftálmica 0.35; 1 gota cada ojo/ 4 horas. 

 

CASO 4 

Paciente de tres meses  de edad  de sexo femenino proveniente de la ciudad 

de Bogotá, ingreso a la Fundación Santa Fe de Bogotá el día 30 de enero del 

2008, quien se hospitaliza por síndrome febril de 8 días de evolución.  

Antecedentes de haber estado hospitalizada durante 4 días por 

gastroenteritis y exantema inespecífico en pecho, espalda y en piernas por 2 

días, con decaimiento y febrículas. 

Fue valorada por urgencias con riesgo de una bacteremia se le tomaron 

exámenes de orina y radiografía de tórax, los cuales fueron normales, fue 

dada de alta,  se le ordeno Hemograma y cita por pediatría 
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Posteriormente la paciente presento fiebre hasta de 38,6°C, aumento 

discreto en el número de deposiciones con moco sin sangre, permaneció 2 

días con fiebre, el cual se le ordeno acetaminofén.  No presento vomito, 

rinorrea,  tos. 

En el examen físico la paciente presentaba palidez cutánea leve, fiebre de 

38° C, presencia de habones asociada a decaimiento, frecuencia respiratoria 

144 resp/min, frecuencia cardiaca 36 lat/min, tensión arterial 86/55mm/HG,  

peso 6.6 Kg. 

En los exámenes paraclínicos, reflejaron leucocitos de 29.000/mm3, Neutros 

54%, linfocitos 29%, monocitos 8%, eosinófilos 5%, hemoglobina 11 g/dl, 

hematocrito 31% y plaquetas 813.000/mm3, PCR 11,1 mg/dl, VSG normal, 

uroanálisis normal, coproscópico inespecífico y radiografía de tórax normal. 

Fue  hospitalizada en pediatría, se administraron líquidos y ceftriaxona 

parenterales, acetaminofén según dolor o fiebre. 

Se solicito valoración por cardiología, encontrando la arteria coronaria 

derecha en 3.8mm, sugiriendo compromiso cardiaco y sospecha de 

Kawasaki, por lo que se inicia tratamiento con Gammaglobulina, no se inicia 

tratamiento con Acido Acetilsalicílico (ASA) hasta obtener un diagnostico mas 

definitivo.  Se reviso la historia clínica con un médico particular, el cual 

considera que se trata de Kawasaki atípico por edad pero teniendo en cuenta 

que ha presentado varios casos al mismo tiempo, se decide completar el 

tratamiento con aspirina hasta que desaparezca la fiebre. 

 

CASO 5 

Niña de 2 meses de edad proveniente de la ciudad de Bogotá, llega a la 

Clínica David Restrepo el día 24 de enero del 2006 con un cuadro clínico de 
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13 días de evolución de fiebre (38°C) y secreción conjuntival, donde se 

rechaza un tamizaje infeccioso. 

Fue remitida al Hospital Universitario San Ignacio donde se realiza un 

interrogatorio y se observo que la paciente presento conjuntivitis, eritema en 

labios, descamación en ambas manos especialmente en 3 dedos, ojos rojos 

y brote general con descamación leve. 

De acuerdo a la sintomatología y al rechazo  de  la sospecha de infección por 

estafilococo, se diagnostico a la paciente enfermedad de Kawasaki. 

Como tratamiento la paciente se le administro gammaglobulina 2gr/kg en 

única dosis y Acido Acetilsalicílico (ASA) como antiinflamatorio. 

En los exámenes paraclínicos se encontró: leucocitos 28.500/mm3, 

neutrófilos 47.9%, glóbulos rojos 3.02/mm3, Hemoglobina 8.4 g/dl, 

Hematocrito 26.3%, albúmina 28 g/dl, TGO 29 U/L, TGP 23 U/L, Sodio 139 

mmol/L, cloro 103 mmol/L, calcio 9.4 mg/L, potasio 5.3 mmol/L, PCR 18 

mg/dl positiva, VSG 64 mm/H, , CK 1712 U/L, CKmb 89U/L, Creatinina 0.46 

mg/dl, BUN 4.2 mg/dl y Hemocultivo negativo a las 48 horas. 

Al examen físico la paciente presentaba frecuencia cardiaca 182 lat/min, 

frecuencia respiratoria 32 resp/min, saturación de oxigeno 92%, temperatura 

38°C, edema palpebral, polipneico, pulsos  simétricos, mucosa oral húmeda 

sin lesiones en lengua, abdomen sin megalias.  En el EKG se observo 

compromiso coronario con dilatación y aneurismas, más evidentes en la 

rama izquierda. 

 

CASO 6 

Paciente de sexo femenino de 2 años de edad procedente de la ciudad de 

Bogotá, ingresa al Hospital Universitario San Ignacio el 28 de agosto del 
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2006 por presentar mal estado general,  inapetencia, diuresis presente, en el 

día anterior con picos de fiebre de 40°C, no presentaba vomito.    

En el examen físico la paciente se encontraba hipoactiva, solemnienta, 

irritable, edema palpebral con secreciones verdosas por ojos y congestión 

conjuntival, tanto de conjuntiva tarsal como bulbar orofaringe congestiva, con 

labios fisurados y lengua eritematosa, con lesiones ulcerosas en la misma, 

adenopatías de 0.5 cm cervicales posteriores izquierdos, mucosa oral 

húmeda, quemosis conjuntival marcada e hiperemia con presencia de 

secreción amarilla.  Ruidos cardiacos rítmicos, respiratorios sin agregados, 

abdomen blando, ruidos intestinales, no dolor a la aplicación, lesiones 

eritematosas en tórax en disminución, leve eritema perineal, presencia de 

leve eritema en palmas.  Los signos vitales de la paciente fueron tensión 

arterial 107/59, frecuencia respiratoria 28 res/min, frecuencia cardiaca 109 

lat/min y saturación de oxigeno 94%. 

En los exámenes paraclínicos se reflejo: leucocitos 12.100/mm3, glóbulos 

rojos 4.52/mm3, hemoglobina 12.2 g/dl, hematocrito 36%, plaquetas 

360.0007mm3, y VSG 30mm/H. en el parcial de orina se observo: proteinuria 

escasa, densidad 1020, PH 6.0, proteínas 75 mg/dl, hematuria microscópica, 

cuerpos cetónicos positivo, hemoglobina 10/ul, moco tres cruces, uratos 

amorfos una cruz, y una cruz de bacteria, BUN 4 mg/dl, Creatinina 0.45 

mg/dl, PCR: 11.2 mg/dl, CH:  

En el ecocardiograma se observo buena función biventricular, arterias 

coronarias normales sin dilatación, aneurismática con un diámetro no mayor 

de 2 mm. 

De acuerdo a la sintomatología se  diagnostico enfermedad de Kawasaki, y 

se le administro inmunoglobulina 2 gr/kg en 12 horas intravenosa, Acido 

Acetilsalicílico (ASA) 100mg/kg cada 6 horas, solución salina 300cc/H y 

Gentamicina gotas cada 4 horas en ambos ojos. 
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Tabla 1. Datos clínicos encontrados en los seis pacientes con enfermedad de 

Kawasaki 

Signos Casos Proporción 

Básico   

 Fiebre de cinco días o más de 

evolución 

5/6 83.3 

 Inyección conjuntival 6/6 1.00 

 Exantema 6/6 1.00 

 Cambios en la cavidad oral 6/6 1.00 

 Linfadenopatía 3/6 0.50 

 Vomito 2/6 33.3 

 Diuresis 3/3 0.50 

 Diarrea 4/6 66.7 

Cambios en extremidades   

 Eritema y edema 6/6 1.00 

 Descamación 2/6 33.3 

Datos clínicos agregados   

 Tos 1/6 16.7 

 Dolor abdominal 1/6 16.7 

 Irritabilidad 1/6 16.7 
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 Convulsiones 0/0 0 

 Soplo precordial 1/6 16.7 

 

Tabla 2. Estudios de laboratorio e imágenes diagnósticas en seis pacientes 

con enfermedad de Kawasaki. 

 

Estudio Nº de casos Proporción 

Estudios de laboratorio   

 Velocidad de Sedimentación Globular 

aumentada mayor de 20mm/H 

5/6 83.3 

 Leucocitosis mayor de 19.000/mm3 2/6 33.3 

 Neutrofilia mayor de 70% 2/6 33.3 

 Trombocitosis mayor de 450.000/mm3 3/3 0.50 

 Proteína C Reactiva mayor de 6 mg/dl 6/6 100 

 Hemoglobina menor de 10g/dl 2/6 33.3 

Electrocardiograma   

 Taquicardia 1/6 16.7 

 Normal 1/6 16.7 

Ecocardiograma   

 Dilatación coronaria 4/6 66.7 
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Tabla 3. Tratamiento en los seis pacientes con enfermedad de Kawasaki. 

 

Tratamiento Nº de casos Proporción 

Inmunoglobulina 2g/kg 

dosis única 

6/6 100 

Acido Acetilsalicílico 

(ASA) 

6/6 100 
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6. DISCUSION 

 

 

Se realizó un llamado a todas las instituciones prestadoras de salud, con 

atención en el área de pediatría y a la Secretaria de Salud de la ciudad de 

Bogotá, mediante cartas  solicitando información de casos diagnosticados de 

Enfermedad de Kawasaki durante el periodo de enero de 2006 a diciembre 

de 2008, con respuesta sactifactaria en la mayoría. 

Esta pequeña serie de casos ejemplifica la gran diversidad de 

presentaciones de la enfermedad, muchas veces aparentando un proceso 

infeccioso o alérgico, con diagnóstico inadecuado generalmente equivocado 

lo cual implica demoras en el tratamiento y complicaciones 

La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad sistémica de origen 

desconocido, aunque por largo tiempo se ha sospechado un origen 

infeccioso, por tener varias manifestaciones clínicas  similares a otras 

patologías como  fiebre escarlatina y síndrome de Stevens – Johnson, por 

esta razón se debe realizar un diagnóstico diferencial para un tratamiento 

oportuno y seguro de la enfermedad. 

Los casos descritos en esta revisión se presentan en diferentes periodos de 

tiempo.  El primer grupo de casos se presenta en el año 2006 (2/6), el 

segundo en el primer semestre del 2008 (1/6)  y un tercer grupo de casos en 

los meses de octubre y noviembre del mismo año (3/6) 

Según la ubicación geográfica de los pacientes con enfermedad de Kawasaki 

se evidencio que cinco de ellos procedían de la ciudad de Bogota, y el otro 

de la ciudad de San Andrés.  
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De acuerdo a estudios realizados anteriormente por Prego y  Tincopa, 

referente a la epidemiología mencionan que la enfermedad de Kawasaki 

afecta más a los varones que a las niñas con una relación de 4 a 1.  En el 

presente estudio se evidencio que todos los pacientes con la enfermedad de 

Kawasaki son de sexo femenino. 

En los casos descritos se observa la variedad de presentaciones de la 

enfermedad de Kawasaki en los lactantes menores y preescolares, en este 

estudio se puede observar que  cuatro de los seis pacientes están entre dos 

y tres años de edad y dos pacientes entre dos y tres meses.  Jaramillo 

describe en su artículo publicado en el año 2000, ella describe que el 80% de 

los pacientes con enfermedad de Kawasaki son menores de cinco años.  

Otras investigaciones describen que el 50% de los casos tienen lugar antes 

de los dos años, el 80% antes de los cuatro y es excepcional por encima de 

los doce años, el pico se encuentra entorno a los 18 meses de edad. (8) 

 

El diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki es clínico, no existe ningún 

examen ni pruebas de laboratorio específicas para esta patología.  Según la 

Asociación Americana de Pediatría (AAS), para diagnosticar la enfermedad 

de Kawasaki se deben tener en cuenta cinco criterios básicos: una 

enfermedad febril de, por lo menos, cuatro días de evolución con, cuatro de 

los cinco siguientes hallazgos físicos, que no puedan ser explicados por otra 

razón: 1) Congestión conjuntival bilateral, 2) Cambios, en la zona oral 

(eritema de labios u orofaringe, lengua de fresa o fisuras en los labios), 3) 

Cambios en las extremidades (edema, eritema, descamación periungueal), 4) 

Exantema y 5)  Linfadenopatía cervical (por lo menos, un nódulo linfático de 

1,5 cm. o más).(18).  En general muchos de los casos que se presentan no 

desarrollan la totalidad de estos síntomas, y por eso a veces se realiza un 

diagnóstico inoportuno o errado de la enfermedad. 
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El estado febril se desarrolla en la fase aguda de la enfermedad con una 

duración de hasta trece días de evolución.  En este estudio se evidenció que  

cinco de los seis pacientes con la enfermedad presentaron fiebre de cinco o 

más días de evolución, observándose el mayor con  trece días.   

 

La inyección conjuntival se desarrolla en el 85% de los pacientes, exantema  

en el 80% de los casos, cambios en la cavidad oral el 90% y eritema y 

edema  en extremidades el en 90% de los casos, observándose en la fase 

aguda de la enfermedad. (4)  En el presente estudio se observó que la 

totalidad de los casos presentaron estos síntomas, desarrollándose en los 

primeros once días de la enfermedad. Solo tres casos reportados 

presentaron linfoadenopatias, síntoma presente en esta fase de la 

enfermedad, se observa en el 50 – 75% de los pacientes que consiste en un 

nódulo cervical de al menos 1.5cm firme, a veces dolorosa, no fluctuante. (9) 

 

Uno de los seis casos presento tos, otro presento irritabilidad, tres 

presentaron diuresis, cuatro diarrea sin moco y sin sangre y dos vómito al 

comienzo de la enfermedad.  Estos son síntomas comúnmente agregados, 

generalmente desvían el diagnóstico de la enfermedad. 

 

La mayoría de los resultados reportados por el laboratorio de hematología e 

inmuno-química son inespecíficos durante la fase aguda, pero es importante 

resaltar leucocitosis con neutrofilia debido al proceso inflamatorio, 

trombocitosis que alcanza un pico máximo en la tercera a la cuarta semana 

de evolución (aunque del 1-2% de los casos cursan con trombocitopenia) y 

aumento en la velocidad de sedimentación globular (VSG). (1, 9,20)  En  el 50% 

de los casos se encuentra leucocitosis mayor de 20.000/mm3 y en el 15% de 

los casos mayor de 30.000/mm3 (3,4), en cinco de los seis casos presentes se 

encontraba aumentada la VSG, tres de los seis pacientes presentaron 
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Trombocitosis en el momento de ingresar al hospital, el mayor con 

813.000/mm3.   

Otro hallazgo importante de laboratorio es la proteína C reactiva (PCR) se 

produce en el hígado cuando hay una infección o inflamación aguda en el 

organismo.  Se utiliza para evaluar la presencia de enfermedades infecciosas 

bacterianas y enfermedades inflamatorias.  Nuevos estudios han sugerido 

que la PCR también puede estar elevada en infartos.  El papel de la PCR en 

la enfermedad de la arteria coronaria aún no es claro.  Muchos consideran 

que la PCR elevada es un factor positivo para el daño de la arteria coronaria. 

(21) 

En otras investigaciones mencionan que los pacientes con la secuencia CC 

en el gen de la PCR son más susceptibles a tener problemas coronarios 

como causa de la enfermedad de Kawasaki, o pacientes con el genotipo 

CT/TT son más susceptibles a  desarrollar la enfermedad. (8)  En este estudio 

se logró observar que todos los seis casos presentes tenían la PCR mayor 

de 6mg/dl, siendo la mayor de 18mg/dl. 

 

Según Yamasaki et. al en la enfermedad de Kawasaki, las transaminasas se 

encuentran frecuentemente elevadas, la Gammaglutamil transferasa (GGT) 

en 67% y la Alanina aminotransferasa (ALT) en 53% de los casos. En 

nuestro estudio solo se realizó a tres pacientes la ALT encontrándose 

normales.  Ninguno de los casos reportados en este estudio presenta una 

prueba de GGT. 

 

La mayor morbilidad de la enfermedad de Kawasaki está relacionada con 

alteraciones coronarias, el 20 – 25% que los pacientes no tratados las 

desarrollan.  La complicación más precoz ocurre en los primeros diez días  e 

incluye miocarditis con falla cardiaca congestiva o shock cardiogénico, 

pericarditis con derrame, insuficiencia mitral o aórtica y arritmias. Estos 
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hallazgos  se van resolviendo gradualmente pero la arteritis coronaria puede 

llevar a la formación de aneurismas. (8). El electrocardiograma se debe 

realizar de manera rutinaria para descartar alguna isquemia miocárdica, este 

puede ser normal en las primeras fases, o mostrar cambios como por 

ejemplo taquicardia. (6,22). En el presente estudio se observó que uno de los 

seis pacientes presentó taquicardia y otro presentó el electrocardiograma 

normal al inicio del estudio. 

 

El trazado típico de un electrocardiograma registrando un latido normal 

consiste en una onda P, un complejo QRS y una onda T.  En donde la onda 

P es la señal eléctrica de la despolarización auricular y el complejo QRS 

corresponde a la corriente eléctrica que causa la concentración de los 

ventrículos derecho e izquierdo. La  onda RS indica la concentración del 

miocardio, las anormalidades de este complejo puede indicar bloqueo de 

rama, taquicardia de origen ventricular, hipertrofia ventricular u otras 

anormalidades.  Por ultimo la onda T muestra la despolarización de los 

ventrículos. (23) 

 

Con respecto al ecocardiograma debe hacerse con énfasis en la anatomía 

coronaria, función ventricular, función vulvar y pericardio, este último para 

descartar algún derrame. (6,22) En investigaciones anteriores se ha 

mencionado que los aneurismas inician con la arteritis coronaria, hinchazón 

de las células endotelailes y edema subendotelial.  Todas las capas de las 

arterias coronarias son infiltradas por células mononucleares acompañadas 

por una gran cantidad de linfocitos y células plasmáticas. (5)  Como se logro 

observar en este estudio cuatro de los seis pacientes presentaron dilatación 

coronaria, debido a la enfermedad de Kawasaki. 

 

En cuanto al tratamiento tiene como fin inhibir la agregación plaquetaria y 

disminuir la inflamación del pericardio y las paredes coronarias.  El 
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tratamiento de elección para esta enfermedad es la administración de 

Inmunoglobulina intravenosa en dosis única, acompañada algunas veces de 

Acido Acetilsalicílico (ASA), la dosis depende de los requerimientos de cada 

paciente y de los síntomas que presentan.  En nuestro caso todos los seis 

pacientes se les administraron Inmunoglobulina intravenosa 2g/kg dosis 

única. 

 

En resumen la enfermedad de Kawasaki presenta una gran variedad de 

manifestaciones que en algunas ocasiones pueden ser distintas a los casos 

clásicos, por lo que su búsqueda intencionada puede ayudar al diagnosticó y 

tratamiento oportuno de la enfermedad. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

1. Se observo un predomino del sexo femenino, ya que la totalidad de los 

casos fueron niñas entre las edades de 2 meses a 3 años, la mayoría 

residentes de la ciudad de Bogotá. 

2. Los hallazgos clínicos más evidentes en los casos clínicos revisados 

son: fiebre de cinco o más días de evolución, inyección conjuntival, 

exantema, eritema y edema en extremidades, descamación, 

irritabilidad, cambios en la cavidad oral,  linfadenopatía, vómito, 

diuresis y diarrea, la cual son los criterios básicos para un diagnóstico 

de la enfermedad. 

3. Se  evidenció en los hallazgos paraclínicos una marcada  leucocitosis 

con neutrofilia, VSG aumentada, trombocitosis, PCR positiva mayor de 

6mg/dl y hemogoblina menor de 10g/dl. 

4. La  terapia usada para el manejo de los casos con la enfermedad de 

Kawasaki en su totalidad fue la administración de Inmunoglobulina 

2g/kg en dosis única y Acido Acetilsalicílico (ASA). 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Continuar con el reporte de nuevos casos con el fin conocer la prevalencia 

real de la enfermedad y generar una cohorte de seguimiento de estos que 

puedan ser posteriormente evaluados. 

2. Iniciar un estudio genético que permita evaluar la relación entre el 

polimorfismo de los genes que codifican para la PCR y el TNF con el 

propósito de estudiar la predisposición al desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares causadas como consecuencia de la EK. 
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9.  CRONOGRAMA 

 

JULIO – NOVIEMBRE 2008 ENERO 2009 

        MES 

 

Actividad 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
ENERO 

2009 

Revisión 

bibliografía 

       

Elaboración de 

cartas 

       

Entrega de 

cartas a las 

instituciones 

       

Elaboración del 

anteproyecto 

       

Entrega de 

anteproyecto  

       

Revisión de las 

historias 

clínicas 

       

Reunión de la 

información 

       

Elaboración del 

trabajo escrito 

       

Entrega final del 

trabajo escrito 

       

Sustentación 

del trabajo 
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10. PRESUPUESTO 

 

De acuerdo al proyecto que se va a llevar a cabo, se requieren los siguientes 

materiales  para la realización. 

 

10.1 TABLA DE PRESUPUESTO GLOBAL 

 

RUBROS FUENTE  PUJ TOTAL 

PERSONAL 9’600.000 9´600.000 

MATERIALES Y 

TRANSPORTE 

917.000 917.000 

TOTAL 10`517.000 10`517.000 

 

 

 

10.2 TABLA DE PRESUPUESTO PERSONAL 

Los gastos de personal se asumen dentro de los recursos de funcionamiento 

de la institución participante y en ningún momento supondrán erogaciones 

adicionales. 
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INVESTIGADOR/ 

AUXILIAR 

FORMACIÓN 

ACADÉMICO 

FUNCIÓN 

DENTRO 

DEL 

PROYECTO 

DEDICACIÓN 

HORAS/ 

SEMANA 

COSTO/ 

HORA 

 

PUJ 

Marcela Mercado Maestría Investigador 

principal 

3 63000 3’150.000 

Gabriel Ruiz 

Peláez. 

Maestría Co-

investigador 

1 93000 2’800.000 

Rodolfo De la 

Hoz  

Maestría Co-

investigador 

1 93000 2´000.000 

 Olga Raquel 

Villamizar 

Maestría Coordinador 

del trabajo 

de 

investigación 

3 63000 900.000 

Diana Marcela 

Ortiz 

Estudiante 

pregrado 

Co-

investigador 

8 - - 

TOTAL     9´600.000 

 

 

 

 

 



51 
 

 

10.3 TABLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE 

 

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Fotocopias 

blanco/negro 

100 60 6.000 

Fotocopias color 40 200 8.000 

Carpetas y Materiales 

de Archivo 

6 3.000 18.000 

Impresiones 

Blanco/Negro 

700 200 140.000 

Impresiones a color 50 500 25.000 

Internet 500 1.200 600.000 

Transporte 80 1.500 120.000 

TOTAL 656 3.960 917.000 
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