Hablemos

Acerca De…

La enfermedad de Kawasaki se presenta en

niños menores de 5 años. Los niños con la
enfermedad de Kawasaki pueden tener fiebre,
urticarias, ojos enrojecidos, nódulos linfáticos
inflamados, problemas cardíacos y problemas en las
articulaciones. La enfermedad dura de 2 semanas a
unos meses. No se conoce la causa de la enfermedad
de Kawasaki. Algunos médicos piensan que la puede
producir un virus o una bacteria.
Los niños con la enfermedad de Kawasaki
comienzan con una fiebre (algunas veces tan alta
como 104ºF) durante 5 días o más. Los niños con la
enfermedad de Kawasaki generalmente tendrán por
lo menos cuatro de los siguientes síntomas:
•

Una erupción desigual rojiza que puede cubrir
todo el cuerpo

•

Nódulos linfáticos inflamados en el cuello

•

Manos y pies inflamados y enrojecidos. Luego, la
piel puede desprenderse de los dedos de las
manos y de los pies

•

Labios agrietados y enrojecidos, lengua muy roja
y enrojecimiento de la boca y la parte posterior
de la garganta

•

Ojos inflamados y enrojecidos

•

Estar cansado e irritable

•

Diarrea, vómitos y dolor de estómago.

¿Se puede prevenir la enfermedad de
Kawasaki?
No se sabe cómo prevenir la enfermedad de
Kawasaki.

¿Cómo diagnostica el médico de mi
hijo la enfermedad de Kawasaki?
El médico examinará a su hijo y le hará preguntas
sobre los síntomas. No existen pruebas especiales.

Enfermedad de Kawasaki

¿Cómo se trata la enfermedad de
Kawasaki?
Su hijo será internado en el hospital. Su médico
recetará altas dosis de aspirina para disminuir la
fiebre. La aspirina también ayuda con la urticaria
y el dolor de las articulaciones. Incluso después
de que la fiebre desaparece, su hijo puede necesitar
tomar una pequeña dosis de aspirina por varias
semanas para disminuir la posibilidad de problemas
cardíacos. Su médico también podrá recetar
gammaglobulina intravenosa (IVIG, por sus siglas
en inglés). La IVIG también puede ayudar a
prevenir problemas cardíacos. Este medicamento se
administra a través de la vena durante varias horas y
se debe dar en el hospital.

¿Qué sucede en el hospital?
Su hijo tendrá varios tipos de pruebas de laboratorio
en el hospital. Tendrá una vía intravenosa (pequeño
tubo en una vena para dar líquidos y medicamentos).
También se le realizará un ecocardiograma (ECHO).
El ECHO muestra imágenes del corazón y de las
arterias coronarias.

¿Existen complicaciones por la
enfermedad de Kawasaki?
Se pueden desarrollar graves complicaciones si la
enfermedad involucra a las arterias coronarias. Las
arterias coronarias suministran sangre al músculo
cardíaco. Pueden agrandarse, formando “aneurismas
coronarios”. La pared de la arteria puede debilitarse
por la enfermedad y parte de la arteria se abulta o
“forma un globo”. Es posible que grados leves de
agrandamiento no ocasionen problemas, pero un
agrandamiento mayor, conocido como “aneurismas
gigantes”, puede producir un bloqueo coronario.
Si las coronarias agrandadas se bloquean por
coágulos de sangre, entonces el músculo cardíaco
puede sufrir por falta de oxígeno.

¿Cuándo puedo llevar a mi hijo
al hogar?
Su hijo puede regresar al hogar después de que haya
desaparecido la fiebre y haya recibido la IVIG
prescripta.

¿Qué debo hacer por mi hijo en el
hogar? ¿Tendrá síntomas en el hogar?
Deberá tomar la temperatura de su hijo varias veces
al día después de que haya regresado al hogar. Puede
necesitar darle aspirinas durante varias semanas.
El dolor de las articulaciones puede moverse a las
articulaciones grandes (tobillos y rodillas) antes
de que desaparezca. Generalmente, lleva de 4 a 6
semanas recuperarse de la enfermedad de Kawasaki.
Su hijo no podrá ir a la escuela o guardería hasta
que esté bien y se sienta lo suficientemente fuerte
para regresar. Tendrá una cita para ver a un
cardiólogo en pocas semanas. Es muy importante
consultar al cardiólogo. El médico verificará si el
corazón de su hijo está nuevamente saludable. Para
obtener información acerca de grupos de apoyo a
padres por la enfermedad de Kawasaki, comuníquese
con la Kawasaki Disease Foundation (Fundación
para la enfermedad de Kawasaki).
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