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RESUMEN 
La enfermedad Kawasaki  también  caracterizado por ser un proceso  febril en niños,  

catalogada por la Clasificación Estadística  Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud cuyas siglas son CIE 10 M30.3. Siendo de origen 

desconocido, que actualmente la relacionan con acción de un agente infeccioso, viral  

que afecta  directamente a las células inmunológicas causando un efecto inflamatorio 

especialmente a nivel cardiaco llevando a daño de la pared arterial coronaria y a  

complicaciones futuras. El objetivo general del presente estudio es determinar los 

parámetros clínicos y de laboratorio en la Enfermedad de Kawasaki en niños en el 

Hospital Francisco Icaza Bustamante 2013-2016, el estudio es cuantitativo, 

retrospectivo, analítico, descriptivo, de correlación, no experimental, obteniendo como 

resultados relevantes,  la edad pediátrica que predomina es de 1-5 años con el 75%, 

presentando manifestaciones clínicas siendo   la fiebre con 100%, seguido con exantema 

100%, los cambios a nivel de manos y pies como edema, eritema y descamación en un 

97%, la hiperemia conjuntival 83%. Predominando un aumento de la PCR con el 100%, 

y la trombocitosis 97%.  Existiendo otros parámetros durante esta fase como la VSG, 

plaquetas, hemoglobina, pero no son constantes ni predictivos de la entidad. Nos indica 

que los resultados del estudio tienen similitud con estudios realizados en países donde 

existe mayor frecuencia de casos investigados por lo tanto apoya a un diagnóstico 

oportuno. 

PALABRAS CLAVES: Kawasaki, fiebre, vasculitis 
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SUMMARY 

Kawasaki disease is also characterized as a febrile process in children, cataloged by the 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, which 

are CIE 10 M30.3. Being of unknown origin, they currently relate it to the action of an 

infectious, viral agent that directly affects the immune cells causing an inflammatory 

effect especially at the cardiac level leading to damage of the coronary artery wall and 

to future complications. The general objective of the present study is to determine the 

clinical and laboratory parameters in Kawasaki's disease in children in the Hospital 

Francisco Icaza Bustamante 2013-2016, the study is quantitative, retrospective, 

analytical, descriptive, correlation, non-experimental, obtaining as Pediatric age is 1-5 

years, with 75% presenting clinical manifestations, with fever being 100%, followed by 

exanthema 100%, changes in hands and feet such as edema, erythema and desquamation 

in 97%, conjunctival hyperemia 83%. Predominantly increased CRP with 100%, and 

thrombocytosis 97%. There are other parameters during this phase such as ESR, 

platelets, hemoglobin, but are not constant or predictive of the entity. It indicates that 

the results of the study have similarity to studies carried out in countries where there is a 

higher frequency of cases investigated and therefore supports a timely diagnosis. 

KEYWORDS: Kawasaki, fever, vasculitis 

 

 

 



 
 

 

 

IX 

INTRODUCCION 

 

La enfermedad de Kawasaki  es un proceso febril, agudo, inflamatorio, auto 

limitado, que  afecta a vasos de pequeño y mediano calibre, esta patología es de origen 

desconocido de predisposición genética, que  por acción de agentes infecciosos sobre las 

células inmunológicas  desencadenan  una reacción inflamatoria en las estructuras de  las 

células, principalmente cardiacas conllevando  a daño de la pared arterial coronaria, 

desarrollando complicaciones cardiovasculares a futuro.  Produce  manifestaciones 

clínicas diversas   como  fiebre de más de 5 días, hiperemia faríngea, eritema y edema de 

zona palmar y plantar, adenopatía cervical. Existen  parámetros de laboratorio que son 

relevantes pero no son métodos confirmatorios del diagnóstico.  

       El desconocimiento de los parámetros  clínicos y métodos de diagnósticos de la 

enfermedad de Kawasaki conlleva a diagnósticos erróneos producto de varios factores 

como el económico  por déficit de materiales de insumo para el diagnóstico, factor 

educativo la falta de capacitación del personal de salud, cultural por la falta de interés 

poblacional, y el factor relacionado con la salud por falta de controles de salud,  cuyos 

efectos es el retraso en el diagnóstico, aumento de la morbilidad, complicaciones de la 

patología, prolongación de la estancia hospitalaria.  Ante el problema expuesto se plantea 

una interrogante si ¿El  diagnóstico oportuno y precoz disminuye la morbimortalidad  de 

la Enfermedad de Kawasaki? 

       Se justifica realizar el presente estudio debido a que la enfermedad de Kawasaki es 

una patología desconocida y por ende su diagnosticada de la cual no existen estudios ni 

datos  actuales que  permitan conocer la verdadera problemática de dicha patología.  El 



 
 

diagnóstico oportuno contribuye a un manejo correcto, mejor utilización de los recursos y 

prevención de  complicaciones graves. Por esta razón es necesario realizar este estudio 

porque con sus resultados se aportara  a las estadísticas del Ecuador  y para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes afectados.  El objeto  de estudio es  la enfermedad de 

Kawasaki y el campo de acción el diagnóstico clínico y de laboratorio. 

         El objetivo general del presente estudio es determinar los parámetros clínicos y de 

laboratorio en la Enfermedad de Kawasaki en niños en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante  2013 - 2016.  Los objetivos específicos son Identificar   los criterios clínicos 

de los pacientes con la Enfermedad de Kawasaki; Evaluar  los parámetros de laboratorio 

empleados en el diagnóstico de la enfermedad; Establecer características biológicas de 

pacientes con diagnóstico de Kawasaki; Diseñar un algoritmo de diagnóstico clínico y de  

laboratorio dirigido al personal tanto de salud como a la población en general. 

           La novedad científica de este estudio es  permitir reconocer la forma de 

presentación tanto clínica como de laboratorio de la enfermedad,  para   llegar a una 

detección oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. ENFERMEDAD DE KAWASAKI 

    La enfermedad de Kawasaki  es una entidad   multisistémica que afecta a vasos 

de pequeños y medianos tamaños, se caracteriza por ser una vasculitis aguda. La 

Enfermedad fue descubierta por el Dr. Tomisaku Kawasaki en el año 1967, se presenta 

con mayor frecuencia en menores de 5 años y predomina en el sexo masculino, la tasa 

de morbimortalidad en Japón es de 0.08%, en Estados Unidos es de 0,17%, y las 

secuelas cardiacas son del 2,5%, se considera de origen desconocido pero actualmente 

se relaciona con agentes infecciosos virales o bacterianos, desencadenando  un 

mecanismo de respuesta autoinmune sobre las estructuras vasculares en pacientes 

genéticamente susceptibles. (Gordillo, 2015) 

              El término  vasculitis se refiere a la inflamación y necrosis de los vasos 

sanguíneos, suelen afectar varios órganos o sistemas, con manifestaciones dependiendo 

de la localización y tamaño de los vasos, debido a la afectación multisistémica el 

diagnóstico es con frecuencia difícil y tardío. Se la considera como la segunda causa 

común de vasculitis en la infancia, después de la Purpura de Henoch-Schonlein y 

constituye la principal causa de cardiopatía adquirida en países desarrollados. La 

arteritis comienza entre los días 6 y 8 posteriores al inicio de la enfermedad con  mayor 

concentración de células como neutrófilos, macrófagos, linfocitos y  de IgA  indicando 



 
 

su presencia que existe una estimulación inmunológica a nivel de las mucosas con 

cambios de linfocitos B a IgA. (Sotelo, 2016) 

La liberación de citosinas y de enzimas como VEGF factor de crecimiento 

endotelial vascular, Interleuquina -1 y 6, provocan  lesión endotelial destruyendo las 

fibras de colágeno y elastina ocasionando su dilatación o desarrollar aneurismas, esto 

sucede alrededor de la semana 12 posterior del inicio de la enfermedad , a medida que 

progresa el proceso inflamatorio en la pared vascular se produce transformaciones de 

tipo fibrótico a nivel de la capa íntima y neoangiogenesis llevando a una estenosis u 

oclusión. (Abate H. , 2015) 

 De acuerdo  a los estudios publicados el análisis de asociación del genoma a 

identificado un loci  como el ITPKC (Regulador negativo de la activación de células T), 

relacionado con riesgo de lesión de las arterias coronarias, otros agentes el GASP3 (Gen 

que codifica la enzima caspasa -3), en el cual produce apoptosis de células inmunes y 

activación de linfocitos T, el BLK (gen que codifica la proteína quinasa tirosina), 

expresada por células B y CD40 (gen que codifica estructuras del receptor, Factor de 

necrosis tumoral), lo que implica que la enfermedad de Kawasaki es el resultado de la 

interacciones de varios genes. (Abate H. , 2015). 

            El diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki  es clínico  se caracterizan por la 

presencia de fiebre de más de 5 días, inyección conjuntival, exantema, eritema y edema 

de manos y pies,  descamación  palmo plantar, eritema oro faríngeo con agrietaciones  

en labios, lengua en frambuesa, linfadenopatías cervicales, se clasifica en completa e 

incompleta en relación a los criterios clínicos. En  los exámenes de laboratorio  son 

considerados  parámetros que contribuyen al diagnóstico de la enfermedad  como son 

leucocitosis, trombocitosis, anemia, VSG y PCR aumentadas. (Cardozo-López, 2014) 



 
 

         El tratamiento en la enfermedad de Kawasaki se basa en la administración de la 

Inmunoglobulina intravenosa (IGIV)  junto con el uso del  ácido acetil salicílico (AAS), 

el mecanismo de acción se asocia con la supresión de la actividad de monocitos, 

macrófagos y de la interacción entre el endotelio y las células T y el ácido acetil 

salicílico suprime la inflamación e inhibe la agregación plaquetaria, en la terapia la 

dosis de la  inmunoglobulina es de 2 gr/kg en infusión durante 10 a 12 horas, entre el 

quinto y séptimo día de enfermedad,  se asocia con la administración del ácido acetil 

salicílico a dosis de 80 a 100 mg/kg/día, dividido en cuatro dosis hasta desaparecer  la 

fiebre, luego se cambia a dosis de 3 a 5 mg/kg una vez al día. (Cardozo-López, 2014). 

1.2  DIAGNÓSTICO CLINICO Y LABORATORIO 

 

              En la enfermedad de Kawasaki no existen pruebas específicas para el correcto 

diagnóstico, por lo tanto el Profesional deberá tener un conocimiento alto  relacionado 

con la patología, en base a  los criterios clínicos descrito por la American Heart 

Association [AHA], American Academy of Pediatrics [AAP],  presentando  5 criterios , 

el primero es la fiebre de 5 o más días de duración, los siguientes son el eritema y 

edema de área palmar y plantar, descamación de pulpejos periungueal de manos y pies, 

alteraciones en los labios como eritema, fisuras, lesiones de cavidad oral encontrándose 

lengua aframbuesada, hiperemia faríngea,  adenopatía cervical.  La Enfermedad de 

Kawasaki  se divide en forma completa e incompleta (Bou, 2014) 

En la forma incompleta  se presentan menos de cuatro de los criterios ya referidos, 

la fiebre con  2  ó 3  parámetros clínicos. Es una variante de la enfermedad y a menudo 

se diagnostica de forma tardía, es frecuente en el primer año de vida principalmente en 

menores de seis meses.  Se reconocen tres fases  que evolucionan con cambios 



 
 

anatómicos y clínicos, en el cual se describe como fase aguda que va desde el inicio 

hasta los10 días, fase subaguda va desde el 11 día hasta el día 25 y la fase de 

convalecencia que abarca hasta los sesenta días. Durante la primera fase que es la aguda  

las manifestaciones  clínicas previamente descritas,   la fiebre suele ser  inicio brusco 

alcanzando temperatura de 40°c, manteniéndose en una media de 11 días pero puede 

continuar has 3 ó 4 semanas. (Sotelo-Cruz N. , 2016). 

  Los cambios que se producen a nivel de las extremidades principalmente  en  

dorso de manos, pies, con edema, eritema cursando con dolor al tacto y a la movilidad, 

aparece al inicio de la enfermedad y dura entre una y tres días,  la descamación de las 

áreas periungueales se encuentran entre la segunda y tercera semana, el exantema inicia 

en los primeros cinco días de fiebre, abarcando extremidades, tórax, abdomen y región 

perineal siendo de característica inespecífica, en el segundo y cuarto día de enfermedad 

se presenta la afectación ocular que es una hiperemia conjuntival   en el cual es 

transitorio. (Elizari, 2015). 

La adenopatía cervical se presenta con menor frecuencia, se caracteriza por ser 

unilateral de más de 1,5 cm sin signos inflamatorios, de localización cervical anterior 

igualmente se presenta cambios  de la mucosa oral y labial que incluye eritema, grietas, 

fisuras, lengua aframbuesada, hiperemia faríngea. Durante la fase  subaguda las 

manifestaciones clínicas cardiacas como frote pericárdico, bajo gasto cardiaco por daño 

del miocardio se ponen de manifiesto así mismo se dan la formación de aneurismas de 

las arterias coronarias, en la última fase que es la de convalecencia, los signos y 

síntomas clínicos deben estar superados y los procesos cardiacos pueden desaparecer y 

finaliza cuando se normaliza los parámetros de los reactantes de fase aguda VSG y PCR 

entre las 6 y 8 semanas. (Sotelo, 2016) 



 
 

La forma denominada atípica se cataloga en aquellos pacientes cuya 

sintomatología  no están dentro de los criterios básicos de la enfermedad,  se presentan 

en los 10 días anteriores al diagnóstico, estos son procesos gastrointestinales como 

vómitos, diarreas, dolor abdominal, síntomas respiratorios, irritabilidad por meningitis 

aséptica,  hepatitis leve, hidropesia de la vesícula biliar, eritema del sitio de aplicación 

de la vacuna BCG,  que cursa en niños menores de un año, escolares y adolescentes, el 

exantema que dura más de 9 días,  y se mantiene  por largos periodos de tiempo. 

(Sotelo, 2016)  . 

 En relación a la analítica de laboratorio hasta el momento  existen pruebas 

complementarias que son de utilidad en el diagnóstico de la enfermedad,  se los divide 

de acuerdo a la fases clínicas, durante la fase aguda existe aumento de los niveles de 

leucocitos siendo ≥ 15000mm3, neutrofilia con predominio de formas maduras e 

inmaduras, elevación de los reactantes de fase aguda con la Proteína C Reactiva ≥ 3mg 

y/o Velocidad de Sedimentación VSG ≥ 40mm/h, parámetros que se normalizan entre la 

sexta y decima semana, durante la fase subaguda  prevalece una anemia normo crómica 

normocítica principalmente al prolongarse la actividad inflamatoria. (Gordillo, 2015) 

   Los niveles plaquetarios se encuentran normales en la primera semana de la 

enfermedad para elevarse luego de la fase aguda llegando a niveles superiores a 

1000.000/mm3, existe incremento de las Transaminasas Glutámica Pirúvica, que  

retornan a sus valores normales entre la cuarta y octava semana. Los factores 

predictores de enfermedad coronaria con el desarrollo de aneurismas están el sexo 

masculino, edad ≤ 1 y ≥5 años, los hallazgos de laboratorio hematocrito ≤ 35%, 

hemoglobina ≤ 11,5gr, leucocitos ≥12000/mm3, recuentro de plaquetas ≤ 350000/mm3, 

albumina ≤3,5 gr/dl, PCR ≥ 3mg/dl. (Abate H. , 2015) 



 
 

     El ecocardiograma es un método sensible específico que constituye un 

complemento para el diagnóstico temprano que se hace en el momento de sospecha de 

la enfermedad,  el cual permite el estudio de las estructuras cardiacas, este método se 

debe realizar como control a las 2 -3 semanas del inicio del cuadro clínico, si los 

resultados son normales el estudio se debe repetir a las 6-8 semanas después de la 

aparición de la enfermedad, en aquellos que presentan anomalías cardiacas deben 

realizarse semanalmente o que da al criterio del especialista que indicara las visitas de 

seguimiento cardiológicos que se correlaciona con el estado coronario de los pacientes y 

así    evaluar si existe progresión de las complicaciones. (Abate H. , 2015). 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

                    El Dr. José de Jesús Coria y colaboradores realizaron  estudio en el año 

2015 en el Hospital Infantil de México,  con 179 casos, de ellos encontraron que 16 

casos no cursaron con algún tipo de exantema en ningún momento de la enfermedad, 

cuatro correspondieron a un cuadro de Kawasaki completo y 12 al incompleto. Los 

rangos de edad fueron de cinco meses  a 22 años;  44% fue  del sexo femenino y 56% 

del sexo masculino. La evolución de la enfermedad al momento del diagnóstico fue en 

promedio de  10 días (5-22 días), hubo 9 casos con aneurisma coronario, ocho fueron 

incompletos  y en cinco estos el conteo de plaquetas fue bajo. (Coria S.-C. , 2015) 

El Dr. Luis Garrido-García y colaboradores en el año 2015 En el Instituto 

Nacional de Pediatría México D.F. estudiaron 322 pacientes la edad media al  

diagnóstico fue de 38.94+/- 36,53 meses con un rango de 2 a 200 meses, el predominio 

fue de pacientes del sexo masculino 66.9%, con una relación maculino:femenino de 2:1, 

la mayoría de los pacientes el 82,2 %  tuvo presentación completa de la afección, y el 

17,8% de forma incompleta, el tiempo de inicio de la fiebre al diagnóstico de la 



 
 

enfermedad fue de 9,62 +- 5.82 días con un rango de 3 a 40 días, las características 

clínicas de los pacientes presentaron fiebre en un 100%, lesiones orales 95%, hiperemia 

conjuntival 87,9%, exantema 86,7%, lesiones palmo-plantar 72,1%, adenomegalia 

cervical 71,3% . (Garrido-García, 2015) 

 La Dra. Negreira Sagrario en el año 2015, en el servicio de Pediatría del  Hospital 

Universitario Madrid España, para  el estudio escogieron treinta un niños menores de 18 

años fueron diagnosticados con Enfermedad de Kawasaki, el grupo de edad al momento 

del diagnóstico  fueron 87%  menores de 5 años y 22,6%  mayores de 5 años, las 

manifestaciones clínicas que presentaban eran fiebre 100%, adenopatías 58,7%, 

exantema 90,3%, hiperemia conjuntival 90,3%, afectación de labios y cavidad oral 

93,5%, cambios en las zonas palmo plantar 89,7%, descamación perineal 26,7%, los 

datos analíticos de laboratorio que se encontraron con el rango intercuartílico  en el 

estudio fueron leucocitos (11400-20.800), plaquetas (274000-514000), PCR(7,11-

16,10). (Negreira, 2015) 

         La Dra. Jacqueline Levy y colaboradores del Hospital del Niño Dr. José Renán 

Esquivel,  realizaron  estudio de 10 años, en el que recolectaron 114 pacientes con 

Enfermedad de Kawasaki, la edad promedio fue de 24,8 meses, predominando los 

lactantes mayores y preescolares con 67 pacientes con 58,8%, luego los lactantes 

menores con 37 (32,5%) y los escolares con 10 (8,8%), el mayor número de casos se 

presentó en el segundo semestre del año, sin predominio estacional; predominó el sexo 

masculino con 64% de los casos, con una relevancia varón: mujer de 1,8:1. Presentaron 

la forma completa 59 paciente con 51,8%, incompleta 55 pacientes con 48,2%, las 

características clínicas fueron fiebre 100%, exantema 80.7%, conjuntivitis 87,7%, 

cambios de mucosa oral y genital 84,2%, cambios en extremidades 80,7%, adenopatías 

51%. Los resultados de los parámetros de laboratorios estudiados leucocitosis 100%, 



 
 

trombocitosis  100%, VES aumentada con 93%, PCR aumentada en un 50%.  

Aproximadamente 44% del total de pacientes tuvo pérdida de seguimiento en la 

consulta externa (Levy & McLenan, 2015) 

.Dra. Melón Pardo y colaboradores en el año 2015 realizaron estudio en el  

Hospital Virgen del Roció Sevilla España, diagnosticaron  48 pacientes, la proporción 

niño/niña fue 26/22, el rango de edad de 3,3 meses a 13 años, trece pacientes 

presentaban edad atípica (menos de seis meses o más de cinco años), las  

manifestaciones clínicas más frecuentes fueron las fiebre 100%, seguida de exantema 

polimorfo 89%, cambios en cavidad oral 83%, conjuntivitis bilateral 78%, cambios de 

extremidades 68% y linfadenopatía cervical  43%, un 18% fueron formas incompletas 

en cuanto a lo analítico presentaban leucocitosis y anemia, al ingreso, el 66,6% de los 

pacientes, el 62%  trombocitosis, la media de la PCR máxima fue de 168.9 mg/dl. 

(Melón Pardo M. C., 2015). 

Dra. Adriana H. Tremoulet, y colaboradores en el año 2015, en el Hospital Rady 

Children´s  San Diego California, realizarón estudio con un total de 44 pacientes 

menores de 15 años que presentaban Enfermedad de Kawasaki,  el método a utilizar 

fueron muestras de plasma obtenidos del grupo de pacientes que cumplieron con la 

definición  de la American Heart  Association, que  se presentan dentro de los primeros 

10 días de fiebre, utilizaron un panel de  biomarcadores generalmente disponibles en el 

laboratorio del Hospital  que son Recuento Absoluto de Neutrófilo, Velocidad de 

Sedimentación Globular, Alanina Aminotrans-Ferasas, Proteína C Reactiva y el 

recuento de Plaquetas, con resultados que presentaron niveles elevados en un 81 a 96%. 

(Tremoulet & Dutkowski, 2015) 



 
 

Dr. Leandro  Ícaro de Macedo y colaboradores  realizaron un estudio en el 

Hospital del Niño Panamá para describir las características clínico epidemiológicas de 

la Enfermedad de Kawasaki , con una  población de 40 niños  con diagnóstico de la 

patología , el 68,2 % fueron varones y el 31,8% niñas, con una relación de 1,5;1; la edad 

varió entre los 7 meses y los 6 años, el 49% de los pacientes tenían 2 o menos años de 

edad y el 90,9% era menor de 5 años, las manifestaciones clínicas diagnosticadas  

fueron fiebre con 100%, exantema 95%, compromiso de la mucosa oral 100%, 

inyección conjuntival 100%, compromiso de extremidades 92,5%, adenopatía cervical 

100%, la Enfermedad de Kawasaki fue diagnosticada con un promedio de 3,8 días del 

inicio del cuadro febril, en relación a laboratorio predominaba aumento VSG  rango de 

20 – 62 mm/h, plaquetas con rango de 205.000- 736000 mm3, leucocitos 5000 a 24700, 

el promedio de días de hospitalización fue de 8,5 días con un rango de 5 a 23 días 

(Leandro & Blandón, 2015). 

             Dr. Swati Sehgal , Md Xinguang Chen, realizan estudio de cinco años en el  

Hospital Pediátrico  de Michigan, basados  en  datos demográficos obtuvieron que un 

total 312 niños, 64% eran afroamericanos, 23% blancos,  2% Asia , en relación al sexo 

61% varones  y la forma de presentación 79% eran completas o típicas ,   la 

sintomatología que predominaba era  la fiebre,  100%, luego el exantema  94% siendo 

de forma maculopapular, hiperemia conjuntival 93%, lesiones bucales 90% y lesiones 

palma y plantar 72% , adenopatía cervical 43%, en relación a los datos de laboratorio la 

alteración no era significativa solo la PCR se mantenía con 86mg/dl, y los estudios de 

imágenes de ecocardiograma con  aneurisma coronario el 9 % . (Sehgal, 2015). 

 

 



 
 

 CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METOLOGIA 

El estudio a realizarse es de Metodología Cuantitativa. La investigación 

cuantitativa recoge y analiza datos sobre variables y estudia la asociación o relación 

entre variables cuantificadas. Es un método de investigación basado en los principios de 

investigación metodológicos del positivismo y neopositivismo y que adhiere al 

desarrollo de estándares de diseño estrictos antes de iniciar la investigación, el objeto de 

este tipo de investigación es el estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus 

relación  es para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer, y revisar, la 

teoría existente. La  investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos 

matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales (Hernández & 

Fernández, 2011) 

2.2 METODO 

     El presente estudio es retrospectivo, analítico, descriptivo, de correlación, no 

experimental 

     Analítico: Entendido como  la descomposición de un fenómeno en sus elementos 

constitutivos, ha sido uno de los procedimientos más utilizados a lo largo de la vida 

humana para acceder al conocimiento de la diversas facetas de la realidad. Da cuenta 

del objeto de estudio del grupo de investigación en el que se ocupa, este método 

empleado particularmente en las Ciencias Sociales y Humanas aplicado al análisis de 

los discursos que pueden tener diversas formas de expresión, tales como las costumbres, 



 
 

el arte, los juegos lingüísticos y de manera fundamental la palabra hablada o escrita. 

(Hernández S. , 2011) 

Descriptivo: El método descriptivo se relaciona con el propósito del investigador 

de describir situaciones y eventos es decir cómo se manifiesta determinado evento 

fenómeno, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, 

(Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos aspectos dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar, desde el punto de vista científico describir es medir, esto es el 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide a cada una de ellas 

independientemente los conceptos y variables con los que tienen que ver,  aunque 

puedan integrar la mediciones de cada una de las variables para decir como es y se 

manifiesta el fenómeno de interés su objetivo no es indicar como se relacionan las 

variables medidas. (Hernández S. , 2011) 

Estudio correlaciónales: Los estudios correlaciónales pretenden responder a 

preguntas de investigación, este tipo de estudio tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre dos o más conceptos o variables, que se pretenden ver si están 

o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación (Hernández 

S. , 2011).  

2.3 HIPÓTESIS 

            La correcta identificación de las manifestaciones clínicas proporciona un 

diagnóstico oportuno de Enfermedad de Kawasaki. 

 

 



 
 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo: son todos los pacientes con proceso febril en estudio  que ingresaron  en 

el Hospital Francisco Icaza Bustamante durante el periodo de enero a diciembre 2013 -

2016. 

 Muestra: equivale a 60 pacientes que egresaron con diagnóstico de Enfermedad 

de Kawasaki 

Criterios de inclusión:  

Todos los pacientes que ingresaron con criterio clínico de la  enfermedad de Kawasaki 

(que cumplan al menos con tres parámetros  de diagnóstico.)   

Pacientes menores o iguales a 10 años. 

Pacientes con historias clínicas con datos completos   

Criterios de exclusión:  

Paciente que no tiene diagnóstico de enfermedad de Kawasaki 

Paciente con historias clínicas incompletas. 

Todos los pacientes mayores de 10 años. 

2.5. VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Enfermedad de Kawasaki 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

Criterios clínicos 

Parámetros de laboratorio 

VARIABLES  INTERVINIENTES. 

Edad, sexo   



 
 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

 

 

 

 
VARIABLE  
 

 
DEFINICION 

 
INDICADOR 

  
TIPO DE VARIABLE 

 
ESCALA 

 
ENFERMEDAD DE 
KAWASAKI 

Enfermedad febril 
relacionada con la 
activación del 
sistema 
inmunológico por 
agentes externos 
en personas 
genéticamente 
susceptibles. 
 

Criterios clínicos 
 
Parámetros de   
laboratorio 

Independiente 
cualitativo 

Nominal 

SEXO 
 
 
 
 

Condición orgánica 
de  cada una de los 
individuos. 
 
 
 
 

Masculino 
 Femenino 
 

Independiente 
 
Cualitativa 
 

Nominal 

EDAD Cada uno de los 
periodos  que se 
divide la vida 
humana 

0-11 meses 
1-5 años 
6-10 años 

Independiente 
 
Cuantitativa 
 

Nominal 

CRITERIOS 
 
CLÍNICOS 
 
 
 
 
 

Conjunto de 
manifestaciones 
clínicas que 
contribuyen al 
diagnóstico de la 
enfermedad 

Fiebre 
Lesiones orales 
Cambios en manos 
y pies 
Adenopatías 
Hiperemia 
conjuntival 

Independiente 
 
Cualitativa 
 
 
 

Nominal 

 
PARÁMETROS DE 
LABORATORIOS 
 
 

Son indicadores 
sanguíneos 
utilizados para la 
identificación de la 
patología 

PCR 
Leucocitos 
Plaquetas 
TGO, TGP 
Hemoglobina 

Independiente 
 
Cualitativo 
 

Nominal 



 
 

2.6  GESTIÓN DE DATOS 

El sistema de recolección de datos se basó en  la revisión de las historias clínicas 

de todos los pacientes que fueron diagnosticados con la enfermedad de Kawasaki, se 

tomaron los datos por medio de la hoja de recolección. Se realizó el debido petitorio de 

permiso para proceder a la realización del presente estudio en el Hospital Francisco 

Icaza Bustamante.   

  Para la realización del trabajo se  sustenta  y  se obtiene  de revisiones  

bibliográficas internacionales y revistas científicas internacionales actualizadas 

Bibliotecas Virtuales  Pubmed, Google Académico, Biblioteca Virtual Salud,  y fuentes 

del área de estadística de la Institución Hospitalaria obtenidos por sistema  His by 

Digital Ware Hospital  del Ministerio de Salud Pública, el instrumento de evaluación 

fue realizado por Excel por medio de gráficos y tablas (chi2 y valor de p). 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación   para el desarrollo de este trabajo no se 

requiere el consentimiento informado por parte de los padres de los pacientes por 

tratarse de un estudio no experimental. Se obtuvo la autorización respectiva por parte de 

las autoridades del Hospital.  Se garantizara el respeto a los Principios éticos y los 

derechos humanos, siguiendo los alineamientos jurídicos y   bio éticos del País, los 

cuales se ajustan a la Legalidad vigente, de acuerdo a lo establecido en las Normas 

Científicas Técnicas y Administrativas para la Investigación en Salud, del Ministerio de 

Salud este estudio puede ser clasificado como una investigación sin riesgo.  

 

 

 



 
 

CAPITULO III 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

           EL Hospital de Estudio Francisco Icaza Bustamante  que corresponde a un tercer 

nivel de atención Especializada, localizado en la ciudad de Guayaquil, ubicado entre las 

calles Quito y Gómez Rendón, consta de 352 camas en área de observación, 48  en 

emergencia, 8 unidad de cuidados intensivos pediátrico, actualmente presenta 122378  

ingresos  anual, y aproximadamente 11385  egresos anuales. 

GENERALIDADES  

        Se observó que la enfermedad de Kawasaki es una patología poco frecuente pero 

que produce graves complicaciones y  en pacientes pediátricos, la edad pediátrica que 

predomino fue de 1-5 años que representan el 75% de un total de 60 casos con 

diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki,  los  pacientes mayormente afectados fueron 

de sexo masculino con el 70 % a diferencia del sexo femenino en un 30%, entre   las 

manifestación clínicas que se relacionó con la enfermedad es la  fiebre y el exantema,  

hiperemia conjuntival, cambios a nivel de manos y pies como edema, eritema y 

descamación, y en menor frecuencia las adenopatías cervicales, y las  lesiones orales, el 

aumento de la PCR con el 100%,  se lo caracteriza por ser un marcador bioquímico de la 

fase aguda de la enfermedad.  Existiendo otros parámetros durante esta fase como la 

VSG,  plaquetas, hemoglobina, pero no son constantes ni predictivos de la entidad.  

 

 

 

 



 
 

3.2 ESTUDIO DE CAMPO 

PACIENTES CON PROCESOS FEBRILES VS PACIENTES CON 

DIAGNÒSTICO DE ENFERMEDAD DE KAWASAKI 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Autora: López 2016 
 

RESULTADOS 

En el gráfico  se puede observar el número de pacientes con procesos febriles que son 

883 pacientes y 60 pacientes egresaron  con diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki.  
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PACIENTES CON ENFERMEDAD DE KAWASAKI SEGÚN GRUPO DE 

EDAD EN EL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE AÑO 2013-

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Autora: López 2016 
 

 

RESULTADOS 

En el gráfico se muestra la edad de los pacientes en porcentajes, se dividió en tres grupos, de 0 

a 11 meses que representa el 8%, entre el rango de 1 a 5 años representa el 75% mientras que 

de 6 a 10 años  tiene el 6% de la muestra estudiada. 
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PACIENTE CON ENFERMEDAD DE KAWASAKI SEGÚN EL SEXO EN EL 

HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Autora: López 2016 
 

RESULTADOS  

 

 Se clasifica a los pacientes por sexo, la cual el 70% de los pacientes son de sexo masculino y el 

30% son de sexo femenino. 
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CLASIFICACION DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI  EN EL    

HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE  2013-2016 

 

 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Autora: López 2016 
 

RESULTADOS 

 

 Se puede observar la clasificación de la enfermedad según el criterio clínico, la cual se 

dividió en dos partes; incompleta y completa. El 83% de los pacientes tiene completa el 

criterio clínico, mientras que el 17% está incompleta, esto se lo tomo como muestra de 

los 60 pacientes que fueron  egresados con Kawasaki.  
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HALLAZGOS DE LABORATORIO EN LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI 

EN EL HOSPITAL ICAZA BUSTAMANTE  2013-2016 

CHI CUADRADO 

PARÁMETROS 
PRESENTARON 

NO 
PRESENTARON TOTAL 

    % 

PCR 

60 0 

60 

100% 

44.83 15.17 

( 5.13) ( 15.17) 

TROMBOCITOSIS 

58 2 

60 

97% 

44.83 15.17 

( 3.87) ( 11.43) 

LEUCOCITOSIS 

59 1 

60 

98% 

44.83 15.17 

( 4.48) ( 13.23) 

TRANSAMINASAS 

19 41 

60 

32% 

44.83 15.17 

( 14.89) ( 44.00) 

HEMOGLOBINA 

55 5 

60 

92% 

44.83 15.17 

( 2.31) ( 6.82) 

VSG 

18 42 

60 

30% 

44.83 15.17 

( 16.06) ( 47.47) 

  269 91 
 

 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Autora: López 2016 
 

 

χ
2
  =  184.846,     df  =  5,     χ

2
/df  =  36.97 ,         P(χ

2
 > 184.846)  =  0.0000 

 

Con un nivel de significancia del 5%, se puede concluir que existe suficiente evidencia 

estadística que asegure que la variable dependiente de los criterios de la enfermedad de 

Kawasaki que se constituye por  PCR, Trombocitosis, Leucocitosis, Transaminasas, 

Hemoglobina y VSG está relacionada significativamente con la variable independiente 

Enfermedad de Kawasaki, mediante el cual predomina en un 100% la variable PCR. 

 

 

 



 
 

CRITERIOS CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI ESTUDIO 

REALIZADO EN HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 

CHI CUADRADO 

CRÍTERIOS 
PRESENTARON NO PRESENTARON 

TOTAL 

    %  

FIEBRE > 5 DIAS 

60 0 

60 

100% 

52.67 7.33 

( 1.02) ( 7.33) 

LESIONES DE ZONA 
PALMO-PLANTAR 

58 2 

60 

97% 

52.67 7.33 

( 0.54) ( 3.88) 

HIPEREMIA 
CONJUNTIVAL 

50 10 

60 

83% 

52.67 7.33 

( 0.14) ( 0.97) 

EXANTEMA 

60 0 

60 

100% 

52.67 7.33 

( 1.02) ( 7.33) 

DESCAMACIÓN PALMO 
PLANTAR 

58 2 

60 

97% 

52.67 7.33 

( 0.54) ( 3.88) 

LESIONES ORALES 

30 30 

60 

50% 

52.67 7.33 

( 9.76) ( 70.06) 

ADENOPATIAS CERVICALES 

25 35 

60 

 

27.50 32.50 42% 

( 0.23) ( 0.19)  

 

341 79 420  

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Autora: López 2016 
χ2  =  106.467,     df  =  6,     χ2/df  =  17.74 ,         P(χ2 > 106.467)  =  0.0000 

Se realizó el análisis del chi cuadrado con la variable independiente Enfermedad de Kawasaki, 

dividiendo, si presentó el criterio o no se presentó, contra las variables dependientes de los 

criterios clínicos que se divide en fiebre, lesiones de zona plantar, hiperemia conjuntival, 

exantema, descamación palmo plantar, lesiones orales y adenopatías cervicales. EL nivel 

confianza es de 95%, el  análisis estadístico dio a conocer que existe relación entre las variables 

de enfermedad de Kawasaki, con los criterios de la enfermedad. De acuerdo al porcentaje de 

cada una de las variables del estudio la fiebre tiene 100%, seguido del exantema 100%, las 

lesiones de zonas plantar y descamación palmo-plantar  con 97%, hiperemia conjuntival 83%, 

lesiones orales 50%, adenopatías cervicales 42%. 

  



 
 

  

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 El estudio realizado en el Hospital Francisco Icaza Bustamante ingresaron    un 

total de 883 pacientes con diagnóstico de proceso febril en estudio en el cual 60 casos 

egresaron con diagnóstico de Enfermedad de Kawasaki, en los resultados obtenidos  se 

presentó especialmente en niños con grupo de  edad entre 1 a 5 años con un porcentaje 

del  75%,  de 6 a 10 años con un 6 %, y  en un 8% los menores de 1 año,  el sexo 

masculino se observó  en un total de 42 paciente con porcentaje de 70% y el femenino 

en 18 pacientes con el 30%   en correlación con el estudio realizado por la Dra. Negreira 

en el Hospital Universitario de España en el año 2015, encontraron  que de 31 niños con 

Enfermedad de Kawasaki  el 87% eran menores de 5 años, el 22,6% mayores de 5 años, 

similar resultados obtuvieron en el Hospital del Niño  Panamá, la edad promedio fue de 

49% menores de 2 años y menores de 5 años  con 90,9%, estableciendo que no hay 

diferencia de variables en edad y sexo a nivel mundial. 

Las manifestaciones clínicas que se presentaron en el estudio fue la fiebre con 

sintomatología predominante con 100%, igualmente fue el exantema con el 100%, 

lesiones palmo-plantar seguidas  de las descamaciones de dichas áreas con un 97%, 

hiperemia conjuntival 83%, lesiones de la cavidad oral 50%, adenopatías cervicales en 

un 42%, existiendo relación entre variables del estudio con los criterios clínicos 

propuestos por la American Academy of Pediatrics (AAP),  coincidiendo con los 

resultados reportados de estudios realizados en otros países entre ellos el del Hospital 

Virgen del Roció España por parte del Dra. Melón Pardo, en el año 2015 la 

sintomatología que presentó 100% es la fiebre, seguida de exantema polimorfo 89%, 

cambios en cavidad oral 83%, conjuntivitis bilateral 78%, cambios a nivel de manos y 



 
 

pies 68%, y adenopatía cervical 43%. Otro de los trabajos de investigación realizado por 

Dr. Swati Sehgal, en el Hospital Pediátrico de Michigan, en el año 2015, fue la fiebre 

constituye el 100%, exantema 94%, hiperemia conjuntival 93%, lesiones bucales 90%,  

lesiones palmo-plantar 72%, adenopatía cervical 43%. En comparación con estos 

resultados obtenidos  se observa que existe una similitud  clínica  con estudios de países 

desarrollados y con las revisiones bibliográficas actualizadas. 

De los marcadores bioquímicos realizados en el presente estudio los reactantes de 

fase aguda como PCR se encontró en un total del 100%, Trombocitosis con 97%, 

Leucocitocis 98%, Hemoglobina por debajo de niveles normales en un 92%, 

Transaminasas elevadas con 32%, VSG aumentada con 30%,  indicando que le 

marcador bilógico que presentó mayor relevancia es la PCR  cuyos resultados  eran 

significativamente elevados  en todos los 60 pacientes con una significancia del 5%, 

evidenciando que las variable está relacionada con el proceso inflamatorio de la 

enfermedad, coincidiendo con los resultados de las  estudios publicados en el año 2015, 

en la forma de presentación clínica de  la enfermedad el  83%  fue de manera completa 

y el 17 % incompleta, existe semejanza con  estudio revisado donde predomino  la 

forma completa con 51,8%, la incompleta con 48,2%, realizado en el Hospital Del Niño 

Dr. José Renán por la Dra. Levy. 

         En la realización del Trabajo de Investigación  las limitaciones se presentaron al 

momento de obtención de datos, fueron que algunas fichas o historias clínicas se 

encontraban incompletas. 

          El presente trabajo se realiza bajo los protocolos establecidos dados por el 

proceso de investigación por la Universidad de Guayaquil, en el cual las líneas de 



 
 

investigación relacionado con la salud humana y del ambiente y de las sub líneas: 

diagnostico, terapéutica, biológicas, bioquímicas.   

            El estudio realizado  nos permite establecer el diagnóstico mediante la 

identificación de los principales aspectos clínicos de la enfermedad, esta  patología 

menos frecuente, se la  puede considerar una problemática de salud por ser una entidad 

que conlleva a complicaciones importantes,  por tal motivo nos lleva a reconocer la 

necesidad de profundizar el tema, el cual contribuye a un manejo correcto evitando sus 

secuelas cardiovasculares de esta forma mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO CLINICO Y DE LABORATORIO  EN LA 

ENFERMEDAD DE KAWASAKI 

ANTECEDENTES 

La Enfermedad de Kawasaki es un proceso febril agudo auto limitado  que tiene 

predilección por los vasos de pequeños y mediano calibre, de etiología desconocida que 

es desencadenado por una reacción infamatoria en personas genéticamente susceptibles, 

predomina en edad preescolar, en sexo masculino, el diagnóstico de la enfermedad se 

realiza a través de hallazgos clínicos y de laboratorio, que  permite iniciar con un 

tratamiento  adecuado y de manera oportuna. 

PROBLEMA 

La Enfermedad de Kawasaki se trata de una enfermedad con manifestaciones 

clínicas que tiene mucha similitud con otras enfermedades exantemáticas o febriles,  

que conllevan a  diagnóstico erróneo, al manejo inadecuado y a un tratamiento tardío, lo 

que ocasiona complicaciones cardiovasculares como miocarditis, arritmias, aneurismas 

coronarios, que compromete la calidad de vida de los pacientes. 

OBJETIVO GENERAL 

Detectar de manera oportuna a través del reconocimiento de las principales 

manifestaciones clínicas y de los criterios de laboratorio en la  Enfermedad de 

Kawasaki, permitiendo contribuir con los conocimientos necesarios para realizar un 



 
 

diagnóstico oportuno y evitar el desarrollo de las complicaciones propias de la 

enfermedad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Transmitir  los conocimientos  proyectados en el trabajo realizado con los profesionales 

de la salud y  personal en general,  contribuyendo en la toma de decisiones para el 

diagnóstico temprano de la enfermedad. 

Determinar oportunamente las manifestaciones clínicas por medio de la elaboración del 

algoritmo evitando realizar diagnósticos erróneos. 

Incrementar la necesidad de establecer recomendaciones para el seguimiento de 

pacientes con enfermedad de Kawasaki  con la finalidad de prevenir sus 

complicaciones. 

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD. 

Se utilizara materiales disponibles de menor costo posible para la elaboración del 

algoritmo. 

ORGANIGRAMA Y METODOLÓGIA 

Se elaborará charlas educativas dirigidas a personal médico y personal en general, en el 

cual se expondrá el tema  relacionado con el problema de salud, describiendo los 

parámetros clínicos y de laboratorios  principales de la Enfermedad de Kawasaki, a 

través de la realización de algoritmo. 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

El algoritmo elaborado  indicara los pasos a seguir ante una sospecha de la Enfermedad: 

Si  paciente presenta  alza térmica más de cinco días, junto con manifestaciones clínicas 



 
 

como exantema polimorfo; lesiones a nivel plantar y palmar, eritema, edema; 

descamación de manos y pies; lesiones de cavidad oral; inyección conjuntival; 

adenopatía cervical, estaríamos ante  la sospecha del proceso linfo-mucocutáneo, 

dividiéndose de acuerdo a la presentación clínica: 

Completa: fiebre más de 5 días junto con 4 criterios clínicos 

Incompleta: fiebre de más de 5 días  junto con 2 a 3 criterios clínicos 

Junto con el  estudio están los principales  indicadores de laboratorio que están 

presentes en la fase inflamatoria aguda, PCR y VSG que se encuentran con valores por 

encima de lo normal: 

PCR ≥ 3 mh/h 

VSG ≥ 40 mg /l 

Si persiste la fiebre con más de 5 días más  cuatro criterios clínicos junto con 

parámetros de laboratorios aumentados principalmente la PCR o VSG, significa que se 

trataría  de Enfermedad de Kawasaki completa, pero si presenta 2 a 3 criterios se trataría  

de enfermedad incompleta, el paso a seguir es la realización de estudio de gabinete que 

es el ecocardiograma para descartar complicaciones cardiovasculares, si el resultado es 

positivo con presencia de alteración cardiaca se iniciara el tratamiento respectivo, pero 

si es negativo se deberá repetir el procedimiento. Si los  resultados son normales de los 

reactantes de fase aguda  y no hay presencia de fiebre, pero persiste 2 a 3 criterios 

clínicos se indicara el ecocardiograma cuyo resultado es positivo se continuara con el 

tratamiento, en caso de ser negativo el resultado se descartara  la enfermedad. 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES. 

En el trabajo de investigación realizado se analizó  que la Enfermedad de 

Kawasaki  predominó  en niños menores de 5 años, en el sexo masculino. La 

Enfermedad de Kawasaki presenta  un inicio agudo, progresivo,  siendo la fiebre la 

sintomatología básica,  el  signo clínico predominante el exantema, siguiendo las 

alteraciones a nivel palmo-plantar que presentaron en una  mayor frecuencia, mientras 

que los demás criterios clínicos como lesiones de la cavidad oral, adenopatías 

cervicales, hiperemia conjuntival se presentaron pero en una menor proporción de 

pacientes, de acuerdo a estos resultados se comprueba que la forma de presentación 

clínica que predomino fue la completa,  confirmando la relación clínica con lo 

establecido por la American Heart Association (AHA), American Academy of 

Pediatrics (AAP) para el diagnóstico oportuno,  entre los hallazgos de laboratorio el  

parámetro constante  en relación al estudio es la PCR (Proteína C. Reactiva) con niveles 

elevados  al igual que los leucocito y plaquetas, criterios de laboratorio que contribuyen 

al diagnóstico de la enfermedad. 

La realización  del trabajo propuesto  se lo elabora con la intención de proporcionar y 

contribuir al reconocimiento de las manifestaciones clínicas primordiales  y parámetros 

de laboratorios que intervienen en el diagnóstico de la enfermedad, debido  que la 

identificación temprana conlleva  al tratamiento oportuno y evitar complicaciones 

cardiovasculares y mortalidad asociada. 

 

 



 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES. 

Se necesita realizar estudios más amplios, investigaciones para favorecer un diagnóstico 

y manejo oportuno de la Enfermedad de Kawasaki  

Es importante realizar el seguimiento de los pacientes con diagnóstico de Enfermedad 

de Kawasaki debido que es una de las patologías que produce cardiopatía adquirida, de 

esa manera se evitará secuelas. 
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ANEXO 

 

HOJA RECOLECTORA DE DATOS 

 

HISTORIA CLINICA 

EDAD 

SEXO 

SINTOMATOLOGIA 

TIEMPO DE DIAGNÒSTICO:               -10 DIAS                       + 10 DIAS 

FIEBRE DE MAS DE CINCO DIAS          SI(    )                             NO(     )…….. 

EXANTEMA                                             SI(    )                             NO(     )……… 

HIPEREMIA CONJUNTIVAL                   SI(     )                            NO(      )…….. 

EDEMA ERITEMA de AREA PALMO PLANTAR :          SI  (       )…..             NO(     )…    TIEMPO 

DESCAMACION PALMO- PLANTAR   :                         SI (      )                 NO(    )… TIEMPO 

LESIONES DE CAVIDAD ORAL:                              SI (     )                  NO(     )… 

ERITEMA, FISURA, LENGUA AFRAMBUESADA:    SI (     )               NO (     ).. .… 

HIPEREMIA FARINGEA:                     SI (    )                 NO (    ) 

ADENOPATIAS CERVICALES:            SI (     )                 NO (      ) 

EXAMENES DE LABORATORIO: 

LEUCOCITOCIS          :                        SI (     )                 NO (      ) 

TROMBOCITOCIS    :                         SI (      )                NO (      ) 

PCR AUMENTADO:                          SI (      )                NO (      ) 

VSG AUMENTADO:                          SI (       )                NO (      ) 

HEMOGLOBINA:                      NORMAL (     )             DISMINUIDO (      ) 

 

 

 



 
 

 

 

 

Se observa los diferentes criterios clínicos de la enfermedad de Kawasaki, la cual consta de 7 

enfoques; Fiebre, Hiperemia conjuntival, Descamación palmo plantar, Lesiones de zona plantar 

y palmar, Exantema y Lesiones orales. En los resultados tenemos que el 100% se presentó con 

fiebre de más de 5 días y con exantema. El 97% se presentó con lesiones de zona plantar y 

palmar, y descamación palmo plantar. El 83% tiene como síntoma hiperemia conjuntival. El 

50% tiene lesiones orales mientras que el 42% esta con el criterio clínico de adenopatías 

cervicales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR CULTURAL 

DESCONOCIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CLÍNICOS 

Y DE LABORATORIO EN LA ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 

CAUSAS 

EFECTOS 

FACTOR ECONÓMICO  
 

FACTOR EDUCATIVO 

RETRASO EN EL 
DIAGNOSTICO 

COMPLICACIONES DE LA 
PATOLÓGIA 

AUMENTO DE 
LA 

MORBILIDAD 

PROLONGACIÓN 
DE LA ESTANCIA 
HOSPITALARIA 

 DEFICIT DE 
MATERIALES 
DE INSUMOS 
PARA EL 
DIAGNÓSTICO 

FALTA DE 
CAPACITACIONES 
DEL PERSONAL 

FALTA DE 
INTERES 
POBLACIONAL 
FALTA DE 
CONTROLES 
DE SALUD 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


