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Resumen  

 

 

Introducción:  La  Enfermedad  de  Kawasaki  representa  la  causa  más  importante  de  

cardiopatía  adquirida  en  países  desarrollados;  hasta  un  20%  de  los  pacientes  

desarrollan  complicaciones  a  nivel  coronario,  aún  con  tratamiento  adecuado  en  

tiempo  y  forma.  Dicha  patología  representa  el  5%  de  las  causas  de  Síndrome  

Coronario  Agudo  en  adultos  menores  de  40  años.  Consiste  en  un  proceso  

vasculítico  sistémico  de  vasos  de  mediano  calibre,  afectando  de  manera  importante  

a  las  arterias  coronarias;  las  complicaciones  a  nivel  cardiovascular  son  

características,  siendo  la  más  importante  la  formación  de  aneurismas  coronarios  

resultantes  del  proceso  inflamatorio  y  la  proliferación  miofibroblástica.  Dada  la  

severidad  de  las  complicaciones  a  este  nivel,  varios  criterios  clínicos  y  de  

laboratorio  se  han  propuesto  para  identificar  pacientes  de  alto  riesgo  de  afección  

coronaria,  resultando  en  diferentes  scores  clínicos:  Harada,  Kobayashi,  Egami  y  

Sano,  todas  encontrándose  con  correlaciones  variables,  pero  con  resultados  poco  

favorables.  En  el  año  2016,  la  American  Heart  Association  realizó  una  revisión  de  

las  escalas  disponibles,  relacionándolas  con  el  Z-Score,  reportando  conclusiones  

prometedoras;  se  realizó  una  medición  basal  del  Z-score,  encontrando  que  aquellos  

pacientes  con  diagnóstico  de  enfermedad  de  Kawasaki  con  una  medición  >2.0  

presentaron  una  relación  positiva  con  el  desarrollo  de  aneurismas  coronarios  en  el  

ultrasonido  cardiaco  de  control  4  a  8  semanas  posteriores  al  evento  agudo.  

Asimismo,  se  exploró  la  relación  con  las  escalas  clínicas  japonesas,  en  donde  se  

encontró  que  todos  aquellos  pacientes  evaluados  para  la  escala  de  Harada  con  un  

Z-score  mayor  a  2.0,  fueron  catalogados  como  alto  riesgo  para  el  desarrollo  de  

aneurismas  coronarios.  Se  identificó  que  una  medida  coronaria  menor  a  2.0  y  un  

estado  de  bajo  riesgo  en  la  escala  clínica  presentó  un  valor  predictivo  negativo  

>90%  de  desarrollo  de  aneurismas  coronarios.  En  el  año  2017,  se  realiza  el  

primer  y  único  estudio  en  la  República  Mexicana,  encontrando  al  Score  de  
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Harada  de  poca  utilidad,  sin  tomar  en  cuenta  las  diferencias  demográficas  y  

poblacionales  que  existen  en  el  país.   

 

Objetivo  primario:  Determinar  las  características  clínicas  y  de  laboratorio  que  

predisponen  al  desarrollo  de  aneurismas  coronarios  en  pacientes  con  enfermedad  

de  Kawasaki  en  el  noreste  de  México.  Objetivos  secundarios:  Identificar  

diferencias  demográficas  existentes  entre  las  poblaciones  del  centro  del  país  y  el  

área  estudiada.  Identificar  la  eficacia  del  Score  de  Harada  como  predictor  para  

desarrollo  de  aneurismas  coronarios  en  el  noreste  de  México.  Comparar  los  

diferentes  scores  de  enfermedad  de  Kawasaki  en  la  población  estudiada.     

 

Metodología:  Estudio  de  casos  y  controles  anidado  a  una  cohorte  retrospectiva,  en  

donde  se  estudiaron  pacientes  de  edades  entre  0  y  18  años,  de  sexo  indistinto,  

con  diagnóstico  de  Enfermedad  de  Kawasaki  con  base  en  los  criterios  clínicos  de  

la  American  Heart  Association  y  que  hayan  contado  con  seguimiento  por  parte  de  

Cardiología  Pediátrica  en  un  hospital  público  en  el  área  de  Monterrey,  Nuevo  

León.  Se  exploró  la  normalidad  de  las  variables  usando  la  prueba  de  Kolmogorov-

Smirnov.  Las  variables  continuas  no  normales  fueron  reportadas  en  mediana,  límite  

inferior  y  límite  superior  y  fueron  comparadas  con  estadística  no  paramétrica,  

usando  la  prueba  de  U  de  Mann-Whitney.  Las  variables  categóricas  se  reportaron  

en  frecuencia  y  porcentaje  y  fueron  comparadas  con  chi  cuadrada  de  Pearson.  Se  

obtuvieron  los  coeficientes  de  correlación  de  Spearman  de  los  factores  asociados  

al  desarrollo  de  aneurisma  coronario  como  edad,  proteína  C  reactiva,  nivel  de  

hemoglobina,  plaquetas,  entre  otros.  Se  calcularon  las  escalas  Harada,  Egami,  

Kobayashi  y  Sano  y  se  exploró  su  exactitud  con  intervalos  de  confianza  del  95%,  

sensibilidad,  especificidad,  valor  predictivo  positivo,  valor  predictivo  negativo,  para  

predecir  la  presencia  de  aneurismas  coronarios.  Se  utilizó  una  curva  ROC  para  

obtener  el  área  debajo  de  la  curva  de  cada  escala  para  predecir  aneurismas  

coronarios.  Se  utilizó  el  programa  Excel  para  construir  la  base  de  datos  y  SPSS  
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v18  para  el  análisis  estadístico.  Todas  las  pruebas  estadísticas  son  bivariadas  y  se  

consideró  un  valor  de  p <0.05  como  significativo. 

 

Resultados:  Se  incluyó  una  muestra  de  83  sujetos,  cincuenta  de  ellos  (60%)  fueron  

mujeres.  La  mediana  de  edad  fue  de  23  meses  (1-108  meses).  El  68%  (n  =  56)  

de  la  población  presentó  algún  tipo  de  alteración  cardiaca  detectada  por  

ecocardiografía,  entre  las  que  se  encontraron:  derrame  pericárdico  (n  =  26,  31%),  

ectasia  (n  =  17,  21%),  hiperrefringencia  coronaria  (n  =  15,  18%)  y  dilatación  (n  

=  9,  11%).  Ocho  pacientes  (9.6%)  desarrollaron  aneurisma  coronario,  identificados  

durante  la  evaluación  inicial,  previo  o  después  del  tratamiento  de  manera  variable;  

este  grupo  se  caracterizó  por  una  edad  menor  (6.5  meses  vs  24  meses),  mayor  

elevación  de  neutrófilos  absolutos  (17  k/uL  vs  14.2  k/uL)  y  menor  nivel  de  

albúmina  sérica  (2.9  g/dL  vs  3.3  g/dL)    comparado  con  los  sujetos  sin  desarrollo  

de  aneurismas  coronarios (p  <0.05).  No  hubo  diferencia  estadísticamente  

significativa  entre  la  forma  de  presentación  del  Kawasaki  y  los  datos  clínicos  

entre  ambos  grupos  (p  =  1)  . 

 

La  edad  de  presentación  y  los  niveles  séricos  de  albúmina  tuvieron  una  

correlación  negativa  con  el  desarrollo  de  aneurismas  coronarios  (rho  -0.27,  p  0.01  

;  rho  -0.24,  p  0.05).  Así  mismo,  el  número  absoluto  de  neutrófilos  tuvo  una  

correlación  positiva  con  el  desarrollo  de  aneurismas  coronarios  (rho  0.23,  p  =  

0.03).  Los  factores  como:  diagnóstico  de  Enfermedad  de  Kawasaki  incompleta,  así  

como  manifestaciones  clínicas  incluidas  la  presencia  de  exantema  y  adenopatías,  

además  de  niveles  de  PCR,  no  fueron  distintas  entre  los  grupos. 

 

Las  escalas  de  Kobayashi,  Harada,  Sano  y  Egami  tuvieron  una  exactitud  de  

84.3%,  82.2%,  69.9%  y  66.3%  para  predecir  aneurismas  coronarios,  

respectivamente.  Las  escalas  Egami,  Kobayashi  y  Sano  tuvieron  una  sensibilidad  

baja  (<50%)  en  comparación  con  la  escala  Harada  (87.5%).  La  escala  más  

específica  para  predicción  de  desarrollo  de  aneurismas  coronarios  en  nuestra  
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población  fue  Kobayashi  (92%).  Todas  las  escalas  se  caracterizan  por  VPN  

elevados  (>85%)  y  VPP  bajos  (<50%). 

 

La  escala  Harada  fue  la  que  tuvo  la  mayor  área  bajo  la  curva  [AUC]  (0.76,  

p=0.016)  para  predecir  el  desarrollo  de  aneurismas  coronarios,  obtuvo  la  mayor  

sensibilidad  (87.5%)  y  mantuvo  una  buena  especificidad  (81.1%)  comparada  con  

sus  similares  escalas,  mencionadas  previamente. 

 

Conclusiones:  En  la  población  estudiada  en  la  región  noreste  de  México,  3  de  las  

variables  de  la  escala  de  Harada  (edad  de  presentación,  niveles  séricos  de  

albúmina  y neutrófilos  totales)  demostraron  ser  estadísticamente  significativos  para  

identificar  a  aquellos  pacientes  que  desarrollaron  patología  aneurismática  coronaria,  

por  lo  que  su  aplicación  a  todos  los  pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki  

podría  ser  útil  en  un  futuro  en  dicha  región  geográfica.  Dicha  escala  mostró  

adecuadas  mediciones  estadísticas  a  razón  de  área  bajo  la  curva,  sensibilidad  y  

especificidad  (0.76;  87.5%;  81.1%,  respectivamente).  Se  concluyó  que  una  menor  

edad  al  momento  de  la  presentación,  un  nivel  reducido  de  albúmina  sérica,  así  

como  una  elevada  cuenta  total  de  neutrófilos  son  los  factores  identificados  con  

una  correlación  significativa  con  el  riesgo  de  desarrollo  de  aneurismas  coronarios  

en  la  población  estudiada.  Además,  a  diferencia  de  otras  poblaciones  a  nivel  

mundial,  aquellos  pacientes  con  enfermedad  de  Kawasaki  incompleta/atípica  no  

presentaron  una  mayor  cantidad  de  aneurismas  coronarios  en  la  población  

estudiada.  El  score  de  Kobayashi  se  demostró  ser  un  adecuado  marcador  para  

identificar  pacientes  de  bajo  riesgo  para  desarrollar  enfermedad  de  Kawasaki  

resistente  a  la  inmunoglobulina  intravenosa  como  tratamiento  de  elección,  por  

ende,  un  menor  riesgo  de  desarrollo  de  aneurismas  coronarios,  mostrando  una  

especificidad  de  92%  en  la  población  del  Noreste  de  México.   
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Capítulo  1.  Planteamiento  del  Problema   

 

1.1 Antecedentes.   
 

La  Enfermedad  de  Kawasaki  se  caracteriza  por  ser  una  patología  

mucocutánea  febril,  aguda  y  de  carácter  autolimitado,  generalmente  diagnosticada  

en  pacientes  menores  de  5  años,    que  consiste  en  un  proceso  inflamatorio  

importante  en  los  vasos  sanguíneos  de  mediano  calibre,  incluyendo  las  arterias  

coronarias (Cardiology & Disease, 2014; Holve et al., 2014; Tascón et al., 2019). 

 

Debido  a  la  existencia  de  diferencias  étnico-raciales  y  demográficas,  la  

incidencia  es  muy  variable  a  nivel  mundial,  y  aunque  la  mortalidad  es  baja  

(<0.1%),  el  daño  ocasionado  durante  el  proceso  agudo  se  asocia  a  graves  

complicaciones  a  largo  plazo.  La  Enfermedad  de  Kawasaki  representa  alrededor  

del  5%  de  las  causas  de  síndrome  coronario  agudo  en  adultos  menores  a  los  40  

años (Cardiology & Disease, 2014; Holve et al., 2014; McCrindle et al., 2017). 

 

El  tratamiento,  estandarizado  desde  1984,  requiere  de  un  diagnóstico  

oportuno  en  tiempo  y  forma,  teniendo  como  finalidad  la  disminución  parcial  o  

total  del  riesgo  de  desarrollo  de  complicaciones  a  nivel  cardiaco,  específicamente,  

de  aneurismas  coronarios  (Cardiology & Disease, 2014; Harada, 1991; Liu et al., 2018; 

McCrindle et al., 2017; Tewelde et al., 2014; Xie et al., 2017).  El  diagnóstico  de  la  

Enfermedad  de  Kawasaki  se  establece  con  el  cumplimiento  de  criterios  estudiados  

y  validados  por  la  American  Heart  Association,  de  índole  clínico  y  paraclínico,  

resultando  en  términos  a  diferenciar  como  Enfermedad  de  Kawasaki  Típica  y  

Enfermedad  de  Kawasaki  Atípica  o  Incompleta,  que  requieren  de  tratamiento  con  

Inmunoglobulina  intravenosa  humana  (IgIV)  para  evitar  el  desarrollo  de  las  

complicaciones  previamente  mencionadas (Harada, 1991). 
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El  uso  de    IgIV  como  pilar  del  tratamiento  se  ha  establecido  desde  1984,  

encontrando  una  disminución  en  la  incidencia  de  alteraciones  cardiovasculares  si  es  

administrada  dentro  de  los  primeros  10  días  de  evolución  del  cuadro (Cardiology & 

Disease, 2014; Garrido-García et al., 2018; Holve et al., 2014; Liu et al., 2018; 

McCrindle et al., 2017; Son et al., 2017; Tewelde et al., 2014; Xie et al., 2017).  En  el  

año  1991,  Kensuke  Harada,  médico  pediatra  de  la  Universidad  de  Tokio,  propone  

una  escala  de  predicción  clínica  para  determinar  qué  pacientes  se  catalogarían  

como  candidatos  para  recibir  la  terapia  establecida,  basándose  en  características  

clínicas  y  de  laboratorio,  que  representarían  un  estado  de  inflamación  vascular  

importante,  y  por  consecuencia,  se  beneficiarían  del  tratamiento  con  IgIV,  a  pesar  

de  ser  ya  considerado  que  todos  los  pacientes  con  datos  sugestivos  de  Enfermedad  

de  Kawasaki  deben  recibir  la  terapia (Harada, 1991). 

 

Con  el  paso  de  los  años,  el  conocimiento  sobre  la  Enfermedad  de  

Kawasaki  ha  sido  ampliado  de  manera  importante,  llegando  a  identificar  estados  

de  refractariedad  al  tratamiento,  los  cuales  se  relacionan  con  afección  coronaria;  

múltiples  grupos  de  investigadores  identificaron  estas  áreas  de  oportunidad,  por  lo  

que  propusieron  una  serie  de  escalas  de  predicción  clínica  que  permitiesen  la  

identificación  de  pacientes  en  riesgo  de  padecer  estados  refractarios  y  por  

consecuencia,  afección  coronaria (Cardiology & Disease, 2014; Kim, 2018; Rigante et 

al., 2016; Son et al., 2017; Tewelde et al., 2014; Xie et al., 2017). 

 

En  el  año  2016  se  realiza  la  primera  revisión  de  todas  las  escalas,  

tomando  en  cuenta  un  nuevo  parámetro  ultrasonográfico  (Z-Score),  en  donde  se  

encuentran  resultados  prometedores  en  Norteamérica,  con  correlaciones  positivas  

con  algunas  de  ellas  y  el  estado  clínico,  así  como  con  su  pronóstico  coronario      

(Son et al., 2017; Xie et al., 2017). 
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1.2 Planteamiento  del  Problema   
 

En  el  año  2017,  se  realiza  el  primer  estudio  para  encontrar  una  correlación  

positiva  y  estadísticamente  significativa  entre  los  resultados  obtenidos  mediante  la  

aplicación  de  un  score  de  predicción  clínica  y  el  estado  actual  de  pacientes  en  la  

región  central  de  la  República  Mexicana,  resultando  poco  favorable,  sin  embargo,  

dicho  estudio  se  realiza  sin  tomar  en  cuenta  las  diferencias  demográficas  y  étnico-

raciales  que  existen  dentro  del  país   (Coria-Lorenzo, 2017).   

 

Actualmente,  no  existen  datos  concretos  sobre  la  incidencia  de  la  

Enfermedad  de  Kawasaki  en  la  República  Mexicana,  sin  embargo,  al  encontrar  

mayor  similitud  entre  las  poblaciones  del  norte  de  México  y  el  resto  de  la  

población  Norteamericana,  de  donde  se  cuenta  con  datos  epidemiológicos  

concretos,  se  encuentra  un  área  de  oportunidad  para  su  estudio.  De  acuerdo  a  los  

reportes  de  Migración  y  Salud  del  Consejo  Nacional  de  Población  de  la  Secretaría  

de  Gobernación  Mexicana  en  conjunto  con  la  Escuela  de  Salud  Pública  de  la  

Universidad  de  California  (Jiménez Uribe, 2020),  las  tendencias  migratorias  

mexicanas  y  posterior  mezcla  con  la  raza  americana  ha  permitido  que  ambas  

poblaciones  presenten  cambios  en  la  epidemiología  de  las  enfermedades  propias  de  

la  región,  por  lo  que  la  aplicación  de  los  scores  propuestos,  o  en  su  defecto,  

variables  individuales  clínicas  o  de  laboratorio  para  identificar  a  aquellos  pacientes  

con  riesgo  de  desarrollar  aneurismas  coronarios  en  esta  población  podría  ser  de  

utilidad  terapéutica  y  diagnóstica,  radicando  aquí  la  importancia  de  la  

identificación  de  factores  que  permitan  predecir  el  riesgo  de  afección  en  niños  

mexicanos  con  Enfermedad  de  Kawasaki;  esto  permitirá  detectar  precozmente  a  

aquellos  pacientes  que  requieren  de  manejo  intensivo  con  IgIV  y/u  otros  

tratamientos  específicos  y  que  puedan  presentar  alteraciones  a  nivel  cardiovascular,  

todo  esto  para  mejorar  la  detección  y  atención  de  éstos,  y  además  disminuir  la  

morbimortalidad  a  largo  plazo,  decreciendo  la  tasa  de  complicaciones  mediante  la  
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aplicación  de  medidas  y  opciones  médico-farmacológicas  más  intensivas  para  

pacientes  que  desarrollen  dichas  complicaciones.   

 

Establecido  esto,  se  logra  formular  la  pregunta  de  investigación:  ¿Cuáles  

son  los  factores  clínicos  y  de  laboratorio  predictivos  de  desarrollo  de  aneurismas  

coronarios  en  pacientes  del  noreste  de  México  con  Enfermedad  de  Kawasaki?   
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1.3  Objetivos  de  Investigación 

1.3.1  Objetivo  Principal   

! Determinar  las  características  clínicas  y  de  laboratorio  que  predisponen  al  
desarrollo  de  aneurismas  coronarios  en  pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki  

en  el  noreste  México.   

1.3.2  Objetivos  Secundarios   

!   Identificar  la  eficacia  del  Score  de  Harada  como  predictor  para  
desarrollo  de  aneurismas  coronarios  en  pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki  

en  el  noreste  de  México.   

!   Comparar  los  diferentes  scores  disponibles  (Score  de  Egami,  Sano  y  
Kobayashi)  como  predictores  para  desarrollo  de  aneurismas  coronarios  en  

pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki  en  el  noreste  de  México.   

!   Proponer  una  regla  de  predicción  de  desarrollo  de  aneurismas  coronarios  
basada  en  características  clínicas  y  de  laboratorio  de  pacientes  con  Enfermedad  

de  Kawasaki  en  el  noreste  de  México.   
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1.4  Hipótesis 

1.4.1  Hipótesis  nula 

Las  características  clínicas  y  de  laboratorio  no  son  un  predictor  de  riesgo  de  

desarrollo  de  enfermedad  coronaria  en  pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki. 

 

1.4.2  Hipótesis  alterna 

Las  características  clínicas  y  de  laboratorio  son  un  predictor  de  riesgo  de  

desarrollo  de  enfermedad  coronaria  en  pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki. 
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1.5  Justificación   

Con  el  presente  estudio  se  pretende  identificar  factores  clínicos  o  de  

laboratorio  que  comparten  pacientes  pediátricos  con  diagnóstico  de  Enfermedad  de  

Kawasaki  y  complicaciones  cardiovasculares,  específicamente  la  presencia  de  

aneurismas  coronarios,  a  fin  de  identificar  el  valor  predictivo  de  los  mismos  para  

el  desarrollo  de  alteraciones  vasculares  que  condicionan  una  mayor  

morbimortalidad  en  pacientes  con  este  diagnóstico  en  el  noreste  de  México.   

 

Se  pretende  correlacionar  y  proponer  una  lista  de  factores  de  riesgo  sencilla  

de  obtener,  que  permita  relacionar  dichos  eventos  en  pacientes  de  la  región  

noreste  de  México,  con  el  fin  de  dar  un  seguimiento  más  estrecho  a  aquellos  en  

mayor  riesgo  para  eficientizar  su  tratamiento  médico-farmacológico,  así  como  para  

evitar  acciones  excesivas  en  aquellos  pacientes  que  presenten  un  bajo  riesgo,  

asegurando  el  bienestar  a  largo  plazo  de  ambos  grupos.  Los  resultados  de  este  

estudio  beneficiarán  a  todos  los  pacientes  pediátricos  con  diagnóstico  de  

Enfermedad  de  Kawasaki,  además  de  los  médicos  generales,  pediatras  o  

subespecialistas  que  traten  con  este  diagnóstico,  mejorando  la  atención  y  

optimizando  los  recursos  disponibles  en  nuestro  medio  en  la  región  noreste  del  

país.   
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Capítulo  2.  Marco  Teórico   

 

 

La  Enfermedad  de  Kawasaki  es  una  enfermedad  mucocutánea  febril,  de  

carácter  agudo  y  autolimitado,  que  afecta  predominantemente  a  niños  menores  de  

5  años,  que  consiste  en  un  proceso  vasculítico  sistémico  en  vasos  de  mediano  

calibre,  incluyendo  a  los  vasos  coronarios (Cardiology & Disease, 2014; McCrindle et 

al., 2017).  La  incidencia  varía  de  manera  demográfica  y  étnica  de  manera  

importante,  siendo  más  afectada  la  raza  asiática,  con  una  incidencia  aproximada  de  

264/100.000  niños  menores  de  5  años  en  Japón (McCrindle et al., 2017).  Se  ha  

observado  en  región  americana,  específicamente  en  Estados  Unidos,  una  incidencia  

aproximada  de  25/100.000  niños  en  el  mismo  rango  de  edad,  con  una  predilección  

del  sexo  masculino  1.5:1 (McCrindle et al., 2017).  La  mortalidad  de  la  enfermedad  

per  se  es  de  <0.1%  si  se  logra  un  diagnóstico  oportuno  y  se  otorga  el  tratamiento  

adecuado,  con  las  condiciones  que  las  guías  de  práctica  clínica  actuales  a  nivel  

internacional  imponen,  radicando  aquí  la  importancia  de  tener  presente  la  

probabilidad  diagnóstica  ante  un  paciente,  ya  que  un  retraso  en  el  tratamiento  se  

asocia  a  graves  complicaciones,  sobretodo  a  nivel  cardiovascular  con  dilatación  y  

formación  de  aneurismas  en  las  arterias  coronarias  (Cardiology & Disease, 2014; 

Holve et al., 2014; McCrindle et al., 2017).  La  Enfermedad  de  Kawasaki  representa  el  

5%  de  las  causas  de  síndrome  coronario  agudo  en  adultos  menores  de  40  años,  

sobretodo  en  aquellos  que  no  reciben  de  manera  adecuada  el  tratamiento  en  

tiempo  y  forma (Cardiology & Disease, 2014; Holve et al., 2014; Kim, 2018; Kitano et 

al., 2014; McCrindle et al., 2017).  

 

La  Enfermedad  de  Kawasaki  cursa  con  una  evolución  clínica  muy  variable,  

sin  embargo,  se  cuenta  con  criterios  clínicos  que  permiten  realizar  el  diagnóstico 

(McCrindle et al., 2017).  El  criterio  más  importante  para  iniciar  con  la  sospecha  

diagnóstica  es  al  menos  5  días  de  fiebre  elevada,  durante  los  cuales  los  vasos  

sanguíneos  se  encuentran  ante  un  proceso  inflamatorio  grave,  por  lo  que  el  
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tratamiento  debe  ser  brindado  lo  antes  posible  y  así  poderse  evitar  o  retrasar  el  

desarrollo  de  complicaciones  (Cardiology & Disease, 2014; Harada, 1991; Liu et al., 

2018; McCrindle et al., 2017; Tewelde et al., 2014; Xie et al., 2017).  Aún  con  criterios  

bien  establecidos,  se  ha  demostrado  que  no  todos  los  pacientes  cursan  con  todos  

ellos,  siendo  diagnosticados  con  Enfermedad  de  Kawasaki  atípica  o  incompleta 

(McCrindle et al., 2017),  en  donde  se  cumplen  con  criterios  de  laboratorio  y  

clínicos,  que  deben  recibir  de  igual  manera  el  tratamiento  con  inmunoglobulina  

intravenosa  humana  en  tiempo  y  forma,  para  evitar  el  desarrollo  de  las  

complicaciones  descritas  a  nivel  cardiovascular,  las  cuales  son  el  más  importante  

factor  predictivo  de  morbimortalidad (Cardiology & Disease, 2014; Kitano et al., 2014; 

McCrindle et al., 2017). 

 

El  diagnóstico  de  Enfermedad  de  Kawasaki,  sea  típica  o  atípica  

(incompleta),  se  realiza  con  base  en  los  criterios  establecidos  por  la  American  

Heart  Association,  cuyas  guías  diagnóstico-terapéuticas  se  actualizan  de  manera  

constante  (McCrindle et al., 2017).  Dichas  guías,  hacen  la  división  de  la  siguiente  

manera:   

! Criterios  para  Enfermedad  de  Kawasaki  Típico   

! Al  menos  5  días  con  fiebre,  asociado  a: 

! Eritema  o  agrietamiento  de  los  labios,  cambios  en  lengua,  eritema  de  
mucosa  orofaríngea.   

! Inyección  conjuntival  bulbar,  bilateral,  no  purulenta. 

! Exantema:  maculopapular,  eritrodermia  difusa  o  parecido  a  eritema  
multiforme. 

! Eritema  o  edema  de  manos  y  pies  en  fase  aguda,  o  descamación  
periungueal  en  fase  subaguda.   

! Linfadenopatía  cervical  mayor  o  igual  a  1.5  cm,  de  manera  unilateral. 
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! Criterios  para  Enfermedad  de  Kawasaki  Atípica  o  Incompleta   

! Al  menos  5  días  con  fiebre  asociado  a  2-3  características  clínicas  del  
Kawasaki  típico.   

! Cuadro  de  7  días  con  fiebre  con  lo  siguiente:   

! PCR  >3  mg/dL  y/o  VSG  >40  mm/hr,  asociado  a:   

! Al  menos  3  de  las  siguientes: 

! Anemia  para  la  edad. 

! Conteo  plaquetario  >450.000  /mm3. 

! Albúmina  sérica  <3  g/dL . 

! AST/ALT  elevadas  fuera  de  rangos  normales  para  la  edad  del  
paciente.   

! Leucocitos  >15.000/mm3. 

! Leucocituria  con  >10  células/CAP. 

! O  que  presente  cualquier  cambio  ecocardiográfico  sugestivo  de  
Enfermedad  de  Kawasaki,  como  son:   

! Z-Score  >2.5  en  arteria  coronaria  descendente  anterior  izquierda.   

! Aneurisma  en  cualquier  arteria  coronaria.   

! Al  menos  3  de  las  siguientes  características: 

! Disminución  de  la  función  ventricular  izquierda.   

! Regurgitación  de  la  válvula  mitral.   

! Derrame  pericárdico.   

! Z-Scores  en  arterias  coronarias  izquierda  o  derecha  entre  2  y  2.5.   
 

La  Enfermedad  de  Kawasaki  es  la  causa  más  importante  de  cardiopatía  

adquirida  en  países  desarrollados (Holve et al., 2014; Tascón et al., 2019),  ya  que  la  

formación  de  aneurismas  coronarios  a  edades  tempranas  (Holve et al., 2014; Kim, 

2018; Kitano et al., 2014; Xie et al., 2017),  se  relaciona  con  una  alta  morbimortalidad  
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a  largo  plazo (Holve et al., 2014).  La  remodelación  de  las  capas  vasculares  se  

asocia  a  múltiples  anormalidades  estructurales  finales  muy  variables,  desde  

dilataciones  aneurismáticas,  hasta  superficies  irregulares  o  estenosis  protrombóticas,  

con  consecuencias  fatales  sin  el  tratamiento  o  la  prevención  adecuada  (Cardiology 

& Disease, 2014; McCrindle et al., 2017).   

 

Durante  la  evolución  de  la  Enfermedad  de  Kawasaki  se  pueden  presentar  3  

tipos  diferentes  de  daño  a  los  vasos  coronarios (McCrindle et al., 2017):   

! Daños  muy  sutiles,  con  poca  repercusión  estructural  que  se  resolverán  en  
las  siguientes  semanas  posteriores  al  inicio  de  la  enfermedad.   

! Daños  estructurales  con  dilatación  variable  que  resolverá  entre  las  primeras  
4  a  8  semanas  posteriores  al  inicio  de  la  enfermedad.   

! Arteritis  necrotizante,  siendo  el  daño  más  significativo,  con  involucro  de  3  
ó  4  de  las  capas  vasculares,  con  destrucción  de  las  mismas  y  posterior  

proliferación  miofibroblástica  intraluminal.   

 

Las  consecuencias  varían  desde  dilataciones  discretas  hasta  formación  de  

aneurismas,  sin  embargo  los  resultados  puedes  ser  múltiples,  en  ocasiones  incluso  

cursando  con  remodelación  completa  que  permite  que  la  dimensión  de  la  luz  

vascular  se  mantenga  dentro  de  límites  normales  hasta  llegar  a  la  reorganización  

intraluminal.  formación  de  trombos  y  posterior  recanalización  con  calcificaciones  y  

estenosis  coronarias (Garrido-García et al., 2018; Holve et al., 2014; McCrindle et al., 

2017). 

 

Desde  1984,  se  sugirió  el  uso  de  la  IVIg  como  tratamiento  específico  para  

Enfermedad  de  Kawasaki,  encontrando  una  relación  estrecha  con  una  disminución  

en  la  incidencia  de  las  complicaciones  a  nivel  cardiovascular,  siendo  administrada  

dentro  de  los  primeros  10  días  posteriores  al  inicio  del  cuadro,  radicando  aquí  la  

importancia  de  la  sospecha  clínica  y  diagnóstico  oportunos (Harada, 1991).  En  

revisiones  científicas  y  guías  de  práctica  clínica  internacionales  desde  el  2016 
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(Cardiology & Disease, 2014; McCrindle et al., 2017; Xie et al., 2017),  se  ha  sugerido  

el  uso  de  IVIg  incluso  después  de  los  10  días  posteriores  al  inicio  del  cuadro,  si  

el  paciente  persiste  febril  o  con  reactantes  de  fase  aguda  (PCR  y  VSG)  elevados  

(Holve et al., 2014; Liu et al., 2018; McCrindle et al., 2017; Tewelde et al., 2014; Xie et 

al., 2017), ya  que  el  daño  a  la  capa  adventicia  vascular  continúa,  siendo  

beneficioso  el  uso  de  la  IVIg  incluso  después  de  dicho  tiempo (Cardiology & 

Disease, 2014; Garrido-García et al., 2018; Holve et al., 2014; McCrindle et al., 2017; 

Son et al., 2017). 

 

De  acuerdo  a  la  literatura  científica,  aún  otorgando  un  adecuado  manejo  a  

la  enfermedad,  se  ha  identificado  que  alrededor  de  20%  de  los  pacientes  que  

cursan  con  Enfermedad  de  Kawasaki  desarrollarán  patología  a  nivel  coronario  de  

distinta  gravedad,  así  como  otras  manifestaciones  a  nivel  valvular  como  

insuficiencia  mitral,  alteraciones  en  la  distensibilidad  del  ventrículo  izquierdo  y  de  

la  raíz  aórtica  y  alteraciones  en  el  ritmo  que  incluyen  taquicardia  ventricular  y  

extrasístoles  variables,  siendo  el  grupo  de  complicaciones  con  mayor  impacto  en  la  

salud  del  paciente  a  largo  plazo. (Cardiology & Disease, 2014; Garrido-García et al., 

2018; Holve et al., 2014; Kim, 2018; Lega et al., 2013; McCrindle & Cifra, 2018). 

 

Dada  la  severidad  de  las  complicaciones  a  nivel  coronario,  se  han  

propuesto  diversos  criterios  con  probable  valor  predictivo  para  identificar  pacientes  

de  alto  riesgo  de  afección  coronaria (Harada, 1991; Kitano et al., 2014; McCrindle & 

Cifra, 2018; Rigante et al., 2016; Tewelde et al., 2014; Xie et al., 2017).  Desde  tiempos  

históricos,  la  Escala  de  Harada,  previamente  utilizada  para  determinar  qué  

pacientes  debían  recibir  inmunoglobulina  como  tratamiento  para  la  Enfermedad  de  

Kawasaki (Harada, 1991),  se  ha  convertido  en  materia  de  estudio  para  determinar  

si  se  encuentra  una  relación  entre  un  puntaje  alto  de  esta  escala  con  un  riesgo  

elevado  para  el  desarrollo  de  aneurismas  o  dilataciones  coronarias.  Asimismo,  se  

han  descrito  múltiples  escalas  con  el  mismo  objetivo,  incluyendo  las  escalas  de  

Kobayashi,  Egami  y  Sano,  siendo  ésta  última  la  más  utilizada  en  América  del  
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Norte,  con  resultados  prometedores  en  la  población  estudiada,  encontrando  

correlación  positiva  con  algunos  pacientes  que  desarrollaron  alteraciones  coronarias 

(Cardiology & Disease, 2014; Kim, 2018; Rigante et al., 2016; Son et al., 2017; Tewelde 

et al., 2014; Xie et al., 2017).  Todas  las  escalas  mencionadas  están  formadas  por  una  

serie  de  criterios  clínicos  y  paraclínicos,  como  se  muestran  a  continuación:   

 

Tabla 1.  
Escalas de predicción clínica para enfermedad refractaria a tratamiento con IVIg  
(Harada, 1991; Rigante et al., 2016) 
 

Harada (4/7 puntos) Egami (³ 3 puntos) Kobayashi (³ 4 puntos) Sano (2/3 puntos) 

Leucocitos >12.000/mm3 Edad <6 meses Sodio <133 mmol/L Proteína C Reactiva > 7 

mg/dL 

Plaquetas <350.000/mm3 <4 días de enfermedad <4 días de enfermedad Bilirrubina total >0.9 

mg/dL 

Proteína C Reactiva >3 

mg/dL 

Plaquetas <300.000/mm3 AST >100 UI/L AST >200 UI/L 

Albúmina <3.5 g/dL Proteína C Reactiva > 8 

mg/dL 

Neutrófilos (%) >80%  

Edad < 12 meses ALT >80 UI/L Proteína C Reactiva >10 

mg/dL 
 

Sexo masculino  Edad <12 meses  

  Plaquetas <300.000 /mm3  

 

 

Desafortunadamente,  no  se  ha  encontrado  una  relación  directa  entre  los  

puntajes  de  dichas  escalas  con  el  riesgo  coronario,  aunque  en  estudios  recientes  

han  logrado  correlacionarlas  tomando  en  cuenta  un  punto  extra,  que  jamás  había  

sido  considerado  como  variable,  como  es  el  Z-score,  o  la  medida  de  los  vasos  

sanguíneos  en  relación  a  la  superficie  corporal  total  del  paciente (Araki et al., 2018; 
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Son et al., 2017; Tewelde et al., 2014)  basados  en  medidas  obtenidas  por  

ultrasonografía  cardiaca.  Asimismo,  dentro  de  los  parámetros  clínicos  más  

importantes  a  relacionar  es  la  duración  de  la  fiebre,  la  cual  podría  estar  

relacionada  con  la  intensidad  y  duración  de  proceso  inflamatorio  a  nivel  vascular  

(Cardiology & Disease, 2014; Garrido-García et al., 2018; Holve et al., 2014; Kim, 2018; 

Liu et al., 2018; Rigante et al., 2016; Xie et al., 2017; Xu et al., 2016). 

 

Los  diferentes  scores  mencionados  previamente,  de  manera  histórica  han  

sido  utilizados  con  el  fin  de  identificar  a  aquellos  pacientes  que  podrían  ser  

resistentes  al  tratamiento  con  inmunoglobulina  intravenosa  humana,  concluyendo  

con  valores  variables  de  especificidad  y  sensibilidad,  sin  embargo,  con  el  paso  de  

los  años  se  ha  demostrado  que  aquellos  pacientes  con  diagnóstico  de  Enfermedad  

de  Kawasaki  que  requieren  de  una  reaplicación  de  dosis  de  IVIg,  así  como  otros  

tratamientos  alternativos,  conociéndose  como  un  estado  refractario  de  la  

enfermedad,  tienen  un  mayor  riesgo  de  desarrollo  de  complicaciones  a  nivel  

coronario,  por  lo  que  se  ha  propuesto  que  el  uso  de  estas  reglas  de  predicción  

clínica  podrían  relacionarse  directamente  con  lo  previamente  mencionado 

(Cardiology & Disease, 2014; Kim, 2018; McCrindle et al., 2017; Rigante et al., 2016). 

 

En  el  año  2016,  la  American  Heart  Association,  realizó  una  revisión  de  las  

escalas  disponibles,  relacionándolas  finalmente  con  el  Z-score,  con  lo  que  

surgieron  nuevos  resultados  prometedores,  sobretodo  con  el  uso  de  la  escala  de  

Harada,  encontrando  una  sensibilidad  de  100%,  especificidad  de  36%,  100%  de  

valor  predictivo  negativo  y  9%  de  valor  predictivo  positivo.  Es  de  importancia  

notar  que  en  este  país,  como  en  muchos  otros,  no  se  tiene  una  medición  base  del        

Z-score  de  los  pacientes  pediátricos,  simplemente  la  medición  del  mismo  al  

encontrarse  con  el  diagnóstico,  siendo  una  gran  limitante  para  poder  relacionarlo  

en  una  muestra  poblacional  como  la  de  nuestro  país. (Chen et al., 2017; Holve et al., 

2014; Kim, 2018; Son et al., 2017; Xie et al., 2017).  
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En  el  año  2018,  Xuan  Li  y  Ye  Chen  en  China,  realizaron  un  meta-análisis  

y  revisión  sistemática  de  4442  casos  de  Kawasaki  reportados  a  nivel  mundial,  

recopilados  desde  enero  de  2002  hasta  abril  de  2017  (15  años),  revisando  28  

publicaciones  diferentes  de  múltiples  naciones,  incluidas  aquellas  que  proponen  un  

Score  predictivo  de  refractariedad  de  la  Enfermedad  de  Kawasaki  al  uso  de  IVIg  

(Egami,  Kobayashi,  Sano,  entre  otras),  en  donde  se  encontraron  las  siguientes  

características:   

 

Alrededor  de  15-20%  de  los  pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki  

presentan  refractariedad  al  tratamiento  con  IVIg,  derivando  en  investigaciones  sobre  

su  relación  con  enfermedad  coronaria,  encontrándose  que  los  pacientes  con  dicha  

característica  se  encuentran  en  9  veces  mayor  riesgo  de  desarrollo  de  lesiones  

coronarias (Li et al., 2018).  Se  define  como  caso  refractario  si  se  encuentra  

persistencia  de  la  fiebre  en  las  siguientes  48  horas  posteriores  al  fin  de  la  

infusión  de  IVIg (Cardiology & Disease, 2014; Harada, 1991; Kitano et al., 2014; Liu et 

al., 2018; McCrindle et al., 2017; Okuma et al., 2016; Rigante et al., 2016; Xie et al., 

2017).  Se  declara  en  dicho  meta-análisis  que  la  posibilidad  de  detectar  estos  casos  

de  manera  oportuna,  disminuye  el  uso  de  un  segundo  ciclo  con  IVIg  con  el  fin  

de  atenuar  el  riesgo  de  daño  coronario,  la  estancia  intrahospitalaria  y  por  ende,  el  

costo  de  la  atención.   

 

Se  encontró  que  los  factores  de  alto  riesgo  para  presentar  refractariedad  al  

tratamiento  y,  por  consecuencia,  para  el  desarrollo  de  aneurismas  coronarios  

incluyen: 1.  El  tiempo  transcurrido  previo  al  inicio  del  tratamiento  con  

inmunoglobulina  intravenosa,  2.  Niveles  de  hemoglobina  y  velocidad  de  

sedimentación  globular,  3.  Conteo  plaquetario,  4.  Cambios  en  mucosa  oral,  5.  

Presencia  de  adenopatías  cervicales,  6.  Presencia  de  edema  en  extremidades,  7.  

Presencia  de  exantema  polimorfo (Li et al., 2018). 
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El  tiempo  de  inicio  del  tratamiento  con  inmunoglobulina  se  relacionó  con  

el  grado  de  severidad  de  los  síntomas,  ya  que  éstos  generalmente  se  presentan  

posterior  al  cuarto  día  con  fiebre,  indicando  que  el  diagnosticar  Kawasaki  e  iniciar  

el  tratamiento  antes  de  estos  4  días  sugiere  un  proceso  o  estado  grave  de  la  

enfermedad  y/o  un  alto  nivel  de  marcadores  inflamatorios,  así  como  gravedad  del  

proceso  vasculítico,  lo  cual  está  relacionado  de  manera  directa  con  el  daño  

vascular  coronario  y  posterior  formación  de  aneurismas  (Li et al., 2018). 

 

Durante  la  fase  aguda  de  la  enfermedad,  se  ha  demostrado  que  existen  

cambios  en  el  estado  de  oxidoreducción  plasmática,  con  un  incremento  en  la  

expresión  de  la  óxido  nítrico  -  sintasa  en  monocitos  y  neutrófilos,  conduciendo  a  

la  formación  de  peroxinitrito  con  posterior  toxicidad  celular,  alterando  la  

homeostasis  del  eritrocito  y  por  ende,  disminuyendo  su  vida  media,  contribuyendo  

a  la  disminución  de  hemoglobina  y  a  la  formación  de  coágulos  intravasculares  y  

oclusión  luminal.  Asimismo,  durante  la  fase  aguda  de  la  Enfermedad  de  Kawasaki,  

los  niveles  de  la  proteína  de  membrana  Glicoforina  A  y  la  expresión  de  CD47  en  

la  superficie  de  los  eritrocitos  se  ven  afectados,  con  una  disminución  importante  

de  ambos,  así  como  la  externalización  de  fosfatidilserina,  haciendo  a  las  células  

más  susceptibles  a  la  destrucción,  ocasionando  anemia  y  alteraciones  en  el  flujo  

laminar  intravascular  y  posterior  trombosis,  con  un  consecuente  aumento  en  la  

velocidad  de  sedimentación  globular.  En  dichos  pacientes,  se  encontró  una  relación  

importante  con  la  determinación  como  refractariedad  al  tratamiento  con  

inmunoglobulina  y  consecuente  daño  coronario (Li et al., 2018).   

 

El  conteo  plaquetario  se  encuentra  positivamente  relacionado  con  el  grado  

de  inflamación,  por  diferentes  mecanismos  relacionados  con  el  proceso  de  

vasculitis.  La  formación  de  agregados  plaqueta-leucocito-eritrocitarios,  así  como  

secreción  de  ácido  araquidónico  y  expresión  molecular  de  proteínas  de  membrana  

como  P-Selectinas  y  sus  ligandos,  permiten  la  interacción  con  las  células  

endoteliales,  activación  y  agregación  plaquetaria  promoviendo  mayor  inflamación  y  
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trombosis.  Se  ha  declarado  que  el  aumento  de  las  cifras  plaquetarias  de  manera  

reactiva  como  reactante  de  fase  aguda,  así  como  por  reclutamiento  de  las  mismas  

por  su  uso,  indicando  un  importante  grado  de  inflamación,  se  ha  correlacionado  

con  refractariedad  al  tratamiento  con  inmunoglobulina,  aumentando  así  el  riesgo  de  

formación  de  aneurismas  coronarios (Li et al., 2018).   

 

De  acuerdo  al  meta-análisis  realizado  por  Xi  y  colaboradores, con la  

revisión  de  los  28  estudios,  se  encontraron  múltiples  que  muestran  correlación  

entre  algunas  características  clínicas  y  de  laboratorio  con  la  refractariedad  de  la  

enfermedad  al  tratamiento.  Dichos  criterios  son: tiempo  de  inicio  de  IVIg,  niveles  

de  hemoglobina,  conteo  plaquetario,  velocidad de  sedimentación  globular,  cambios  

en  mucosa  oral,  edema  de  extremidades  y  exantema  polimorfo,  como  se  muestra  

en  el  gráfico  a  continuación (Li et al., 2018). 

 

Tabla 2. 
Relación entre los diferentes estudios analizados, mostrando el valor p de las variables 
estudiadas (Li et al., 2018). 

Variable Número de estudios analizados p 

Tiempo de inicio de IVIg 5 0.03 

Hemoglobina 16 0.02 

Conteo plaquetario 20 <0.001 

Velocidad de sedimentación 

globular 

14 0.004 

Cambios en mucosa oral 10 <0.001 

Conjuntivitis  10 0.755 

Adenopatía cervical 11 0.06 

Edema en extremidades 11 <0.001 

Exantema polimorfo 11 <0.001 
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Este  estudio  retrospectivo  de  gran  escala  permitió  el  identificar  que  los  

pacientes  que  presentan  ciertas  características  clínicas  y  de  laboratorio  presentan  

mayor  riesgo  de  refractariedad  al  tratamiento  inicial  con  inmunoglobulina  

intravenosa,  al  mismo  tiempo,  encontrándose  una  relación  directa  importante  con  la  

posibilidad  de  desarrollar  patologías  coronarias  dentro  de  la  evolución  clínica 

(Cardiology & Disease, 2014; Kim, 2018; McCrindle et al., 2017; Rigante et al., 2016). 

 

La  relación  entre  la  refractariedad  al  tratamiento  con  el  aumento  en  el  

riesgo  para  complicaciones  se  ha  logrado  confirmar  de  manera  que  los  pacientes  

que  encajan  en  este  grupo  presentan  hasta  9  veces  mayor  riesgo  de  desarrollar  

aneurismas  coronarios,  equivaliendo  al  30%  de  los  pacientes,  como  mencionado  

previamente (Li et al., 2018). 

  

Como  ha  sido  expuesto,  la  formación  de  aneurismas  coronarios  es  la  

principal  complicación  a  descartar  ante  un  paciente  con  Enfermedad  de  Kawasaki,  

ya  que  su  presencia  es  una  importante  determinante  para  el  tipo  e  intensidad  de  

tratamiento  que  se  debe  de  otorgar,  así  como  para  los  consejos  a  largo  plazo  y  

cuidados  que  el  paciente  debe  tener  posterior  a  su  alta  hospitalaria  (Garrido-García 

et al., 2018; Holve et al., 2014; McCrindle et al., 2017).  A  pesar  de  que  se  han  

publicado  múltiples  escritos  relacionados  a  la  enfermedad,  las  guías  publicadas  por  

la  American  Heart  Association  en  2017,  se  mantienen  como  el  texto  de  referencia  

para  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  Enfermedad  de  Kawasaki  a  nivel  mundial.  

En  dicho  escrito,  se  mantiene  como  medida  estándar  para  el  diagnóstico  de  los  

aneurismas  coronarios  el  ultrasonido  cardiaco  por  la  accesibilidad  en  la  mayoría  de  

los  escenarios  clínicos,  así  como  la  ausencia  de  riesgo  por  evitar  el  uso  de  

radiación  y  la  seguridad  de  su  uso  en  pacientes  pediátricos  menores  de  5  años 

(McCrindle et al., 2017).   

 

Asimismo,  es  importante  mencionar  que  la  especificidad  y  sensibilidad  de  

dicho  estudio  de  imagen  en  las  guías  internacionales  no  está  bien  establecido,  sin  
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embargo,  se  refiere  ser  de  alta  confiabilidad  para  la  detección  de  aneurismas  

coronarios  en  las  partes  proximales  de  las  ramas  arteriales (Garrido-García et al., 

2018; Kim, 2018; McCrindle et al., 2017; Tascón et al., 2019; van Stijn-Bringas 

Dimitriades et al., 2020).  Reportado  por  la  American  Heart  Association,  el  

ultrasonido  cardiaco  presenta  algunas  dificultades  y  limitantes,  como  el  ser  

operador-dependiente,  además  de  requerir  cierta  cooperación  por  parte  del  paciente  

siendo  necesario  el  uso  de  sedación  en  algunos  casos (Cardiology & Disease, 2014; 

Garrido-García et al., 2018; McCrindle et al., 2017; van Stijn-Bringas Dimitriades et al., 

2020); las  limitantes  más  importantes  establecidas  por  la  AHA  incluyen  la  

visualización  directa  de  las  partes  proximales  de  la  circulación  coronaria  

exclusivamente,  así  como  la  pobre  visualización  de  la  arteria  circunfleja,  siendo  

subóptimo  para  la  detección  de  lesiones  coronarias  en  ésta  o  en  regiones  

coronarias  distales (McCrindle et al., 2017).  

 

Aún  así,  es  importante  recordar  que  los  criterios  diagnósticos  para  

aneurismas  coronarios  en  Enfermedad  de  Kawasaki  están  determinados  basándose  

en  características  ultrasonográficas,  específicamente  en  la  medición  de  Z-Scores,  los  

cuales  están  estandarizados  a  nivel  mundial  tras  ser  evaluados  por  7  diferentes  

métodos  y  grupos  de  investigación,  tomando  en  cuenta  la  medición  de  la  luz  

vascular  en  relación  con  la  superficie  corporal  total  de  niños  menores  de  8  años,  

calculadas  de  diferentes  maneras (McCrindle et al., 2017),  como  es  mostrado  en  la  

tabla  que  se  presenta  a  continuación.  A  medida  que  los  pacientes  crecen,  la  

visualización  de  los  vasos  se  torna  más  complicada,  por  lo  que  no  se  ha  logrado  

la  estandarización  de  medidas  para  pacientes  mayores,  sin  embargo,  de  acuerdo  a  

la  epidemiología  de  Enfermedad  de  Kawasaki  en  población  hispana,  la  incidencia  

de  Enfermedad  de  Kawasaki  en  niños  mayores  de  5  años  es  menor  del  20%  

(Ulloa-Gutierrrez, 2016).   
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Tabla 3. 
Fórmulas y métodos utilizados para el cálculo de Z-Scores con diferentes métodos de 
cálculo de superficie corporal y de modelos de regresión, variando en el tipo de población 
(etnia y edad) (McCrindle et al., 2017) 

 

 De Zorzi 

et al 

Kurotobi et 

al 

Tan et al McCrindle 

et al 

Olivieri et 

al 

Kobayashi 

et al 

Dallaire et 

al 

Año de 

publicación 

1998 2002 2003 2007 2009 2009 2011 

Número de 

sujetos 

89 71 390 221 432 5344 1036 

País Estados 

Unidos 

Japón Singapur Estados 

Unidos 

Estados 

Unidos 

Japón Canadá 

Método de 

modelo de 

regresión 

Lineal Lineal  Lineal Exponencial Logarítmico Lambda-

mu-sigma 

Raíz 

Cuadrada 

Método de 

cálculo de 

superficie 

corporal 

NE NE NE Haycock Dubois Haycock Haycock 

Valores para 

arteria 

circunfleja 

izquierda 

No No No No No Sí Sí 

   
La  guía  diagnóstico-terapéutica  de  Enfermedad  de  Kawasaki  del  2017  

recomienda  el  uso  de  otros  estudios  de  imagen,  con  mayor  alcance,  sobretodo  tras  

la  recuperación  de  la  fase  aguda  o  al  momento  de  evidenciar  manifestaciones  de  

afección  en  otro  lecho  vascular  diferente  al  cardiaco,  por  ejemplo,  en  aquellos  que  

se  manifiestan  con  una  masa  pulsátil  en  regiones  específicas  tales  como  axila  o  

fosa  poplítea,  así  como  en  pacientes  en  quienes  no  se  logra  valorar  adecuadamente  

el  lecho  vascular  coronario  mediante  ultrasonido  cardiaco (McCrindle et al., 2017).  
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Estudios  de  imagen  de  mayor  invasión  como  la  angiografía  coronaria,  la  

angiotomografía  o  la  resonancia  magnética  cardiaca  otorgan  mayor  información  y  

se  indican  en  pacientes  en  los  cuales  se  encuentran  dilataciones  importantes  o  

aneurismas  en  el  lecho  vascular  proximal  (Z-Score  >2.5  -  Aneurismas  pequeños)  

por  ultrasonido  cardiaco,  así  como  en  pacientes  cuyo  tratamiento  y  pronóstico  se  

vea  beneficiado  de  la  visualización  directa  del  lecho  distal  no  visible  por  

ecocardiografía  transtorácica  (McCrindle & Cifra, 2018; McCrindle et al., 2017; Tascón 

et al., 2019; van Stijn-Bringas Dimitriades et al., 2020).   

 

Con  el  avance  biomédico  y  tecnológico  que  ha  caracterizado  a  la  década,  

se  ha  permitido  el  desarrollo  de  nuevos  equipos  capaces  de  ofrecer  más  y  mejores  

estudios  de  imagen,  con  mejor  calidad  y  menor  riesgo.  En  el  año  2019,  la  

Universidad  de  Amsterdam  publicó  un  estudio  retrospectivo  de  8  años  (van Stijn-

Bringas Dimitriades et al., 2020),  en  el  cual  se  evaluaron  los  casos  de  70  niños  con  

Enfermedad  de  Kawasaki  confirmada  mediante  los  criterios  diagnósticos  según  la  

guía  de  la  AHA  2017  y  con  estudios  de  imagen  (USG  cardiaco  y  

Angiotomografía  Coronaria;  cCTA),  que,  a  diferencia  de  como  está  descrito  en  la  

guía  internacional,  fueron  realizados  en  las  2  fases  de  la  enfermedad:  

dinámica/subaguda  y  convaleciente/estática (van Stijn-Bringas Dimitriades et al., 2020).  

Durante  la  fase  dinámica,  comprendida  en  los  primeros  2  años  posteriores  al  

diagnóstico  de  la  enfermedad  aún  se  encontraron  cambios  vasculares  por  

remodelación  y  por  ende,  cambios  importantes  en  los  Z-scores.  Durante  la  fase  

estática,  comprendida  más  allá  de  los  2  años  posteriores  al  diagnóstico,  de  

acuerdo  al  estudio  mencionado,  se  pueden  visualizar  las  complicaciones  derivadas  

de  los  cambios  vasculares  (calcificación,  formación  de  placas  o  estenosis),  así  

como  miocárdicos  y/o  valvulares,  además  de  que  es  una  fase  en  la  cual  se  

pueden  determinar  las  medidas  finales  de  las  anomalías  vasculares,  ya  que  los  

cambios  no  son  significativos en  esta  fase (van Stijn-Bringas Dimitriades et al., 2020).   
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Descrita  en  la  literatura  como  el  estándar  de  oro  para  la  definición  de  la  

anatomía  vascular  se  mantiene  la  angiografía  coronaria,  sin  embargo,  no  se  realiza  

de  manera  rutinaria  por  la  exposición  a  altas  dosis  de  radiación  y  su  carácter  

invasivo,  compartiendo  dichas  características  con  la  angiotomografía  computarizada  

convencional;  la  resonancia  magnética  se  ha  posicionado  en  un  segundo  plano  

debido  a  que  tiene  buen  alcance  para  la  detección  de  fibrosis,  cicatrización  o  

isquemia  del  miocardio,  además  de  permitir  una  adecuada  evaluación  de  la  función  

cardiaca,  sin  embargo,  debido  a  que  requiere  sedación,  no  ha  sido  utilizada  de  

manera  rutinaria  en  pacientes  pediátricos  de  primera  instancia  (McCrindle et al., 

2017; van Stijn-Bringas Dimitriades et al., 2020).  Debido  a  estas  razones,  la  

ultrasonografía  se  mantiene  como  la  primera  opción  diagnóstica  de  manifestaciones  

coronarias  en  pediatría (McCrindle et al., 2017).   

 

Desde  el  año  2015,  el  uso  de  la  nueva  tecnología  en  tomografía  

computarizada,  ha  permitido  el  uso  de  cCTA  de  tercera  generación  con  capacidad  

de  disminución  de  dosis  efectivas  hasta  70-100  kV,  o  lo  equivalente  a  1.5  mSv,  

siendo  las  dosis  más  adecuadas  para  pacientes  pediátricos  recomendada  por  la  

Comisión  de  Protección  Radiológica,  tal  como  se  muestra  en  la  siguiente  figura.  

(van Stijn-Bringas Dimitriades et al., 2020).   
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Figura 1.  
Esquema que muestra la dosis efectiva (ED) utilizada por el cCTA de nueva generación a 
una menor potencia (kV) en comparación con la tomografía computarizada convencional. 
(van Stijn-Bringas Dimitriades et al., 2020) 

 

De  acuerdo  a  la  revisión  publicada  por  la  Universidad  de  Amsterdam,  se  

tomaron  imágenes  de  69  pacientes,  previamente  evaluados  mediante  USG  cardiaco  

transtorácico,  encontrando  múltiples  diferencias  de  importancia  terapéutica  y  

pronóstica;  el  ultrasonido  cardiaco  detectó  27  aneurismas  coronarios,  mientras  que  

el  cCTA  logró  la  visualización  directa  de  61  dilataciones  aneurismáticas  en  dichos  

pacientes,  mostrando  que  solo  el  44%  de  ellos  contaban  con  un  diagnóstico  

certero.  Se  identificó  que  el  44%  de  los  aneurismas  encontrados  en  los  segmentos  

proximales  del  lecho  vascular  fueron  diagnosticados  por  ambos  estudios  de  

imagen,  aunque  se  encontraron  diferencias  en  las  medidas  de  la  luz  vascular,  

permitiendo  además  identificar  nuevos  aneurismas  en  pacientes  cuyas  medidas  se  

mostraron  dentro  de  parámetros  normales  previamente  clasificados  de  esta  manera  

por  USG  cardiaco (Chen et al., 2017; Noto et al., 2014; van Stijn-Bringas Dimitriades et 

al., 2020). 

 

Es  de  importancia  hace  notar  que  los  segmentos  vasculares  distales  

revelaron  información  importante,  confirmando  lo  reportado  por  la  literatura,  en  



  37 

donde  el  USG  cardiaco  no  logró  identificar  56%  de  los  aneurismas  reportados  en  

dichas  zonas.  Aquellos  pacientes  con  dos  o  tres  aneurismas  en  las  arterias  distales  

no  contaban  con  el  diagnóstico  por  ultrasonido,  haciendo  mayor  énfasis  en  la  

arteria  coronaria  izquierda,  la  cual  no  fue  identificada  en  dicho  estudio  en  la  

mayor  proporción  de  la  población  estudiada.  Se  identificó  que  9%  de  los  pacientes  

estudiados  presentaron  alteraciones  en  la  arteria  circunfleja,  la  cual  no  es  

visualizada  de  manera  adecuada  mediante  USG  cardiaco  transtorácico,  encontrando  

áreas  de  importante  dilatación  en  comparación  con  áreas  adyacentes  vasculares;  al  

no  contar  con  Z-Scores  disponibles  en  esta  rama  vascular,  de  acuerdo  a  la  

Sociedad  Japonesa  de  Circulación  (JCS),  el  identificar  áreas  de  diferentes  calibres  

equivale  a  la  presentación  aneurismática  en  dicho  vaso (van Stijn-Bringas 

Dimitriades et al., 2020). 

 

Tabla 4. 
Resultados de las imágenes reportadas por cCTA comparados con USG cardiaco (n=69).  
(van Stijn-Bringas Dimitriades et al., 2020) 
 

Arteria Coronaria Aneurismas 

detectados por 

cCTA (número de 

pacientes) 

Aneurismas 

detectados por USG 

cardiaco (número 

de pacientes) 

No visualizados por 

cCTA (número de 

aneurismas) 

No visualizados por 

USG cardiaco 

(número de 

aneurismas) 

Coronaria 

Izquierda 

11 (11) 1 (1) 0 2 

Coronaria Derecha 32 (22) 18 (17) 0 1 

Descendente 

Anterior 

18 (14) 8 (7) 0 49 

 
De  igual  manera,  el  cCTA  permitió  la  identificación  de  otras  patologías  

vasculares,  tales  como  calcificaciones,  estenosis,  trombosis  y  formación  de  placas  

en  el  lecho  coronario,  las  cuales  se  desarrollan  a  lo  largo  de  los  años,  no  

necesariamente  en  la  etapa  aguda  de  la  enfermedad,  como  es  mostrado  en  la  

siguiente  tabla (van Stijn-Bringas Dimitriades et al., 2020).   
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Tabla 5. 
Alteraciones vasculares generales presentadas por los pacientes estudiados mediante 
cCTA, (Δ años = Fecha de estudio - Fecha de inicio) (van Stijn-Bringas Dimitriades et 
al., 2020) 
 

Δ años Arteria 

coronaria 

izquierda 

Arteria 

coronaria 

derecha 

Arteria 

descendente 

anterior 

Arteria 

circunfleja 

Z-Score (Etapa 

Aguda) 

12.2 Calcificación Calcifiicación Ninguno Ninguno >10 (aneurisma 

gigante) 

3.1 Ninguno Calcificación, 

trombosis 

Calcificación, 

trombosis 

Ninguno >10 (aneurisma 

gigante) 

16.8 Ninguno Estenosis Ninguno Ninguno >10 (aneurisma 

gigante) 

>2 Ninguno Calcifiicación Calcificación, 

estenosis 

Ninguno Desconocido 

11.7 Ninguno Ninguno Ninguno Calcificación >10 (aneurisma 

gigante) 

13 Ninguno Calcificación, 

placa, estenosis 

Ninguno Ninguno >10 (aneurisma 

gigante) 

2.5 Ninguno Ninguno Trombosis Ninguno >10 (aneurisma 

gigante) 

2.7 Ninguno Calcificación, 

estenosis 

Calcificación, 

estenosis 

Ninguno >10 (aneurisma 

gigante) 

6.1 Ninguno Calcifiicación Ninguno Ninguno >10 (aneurisma 

gigante) 

18.5 Ninguno Estenosis Estenosis Calcificación >10 (aneurisma 

gigante) 

18.2 Ninguno Calcificación, 

trombosis 

Calcificación 

 

Ninguno >10 (aneurisma 

gigante) 



  39 

Δ años Arteria 

coronaria 

izquierda 

Arteria 

coronaria 

derecha 

Arteria 

descendente 

anterior 

Arteria 

circunfleja 

Z-Score (Etapa 

Aguda) 

23.3 Ninguno Calcifiicación Calcificación, 

estenosis 

Ninguno >10 (aneurisma 

gigante) 

12.7 Ninguno Calcificación, 

placa  

Ninguno Ninguno 8.1 

>2 Ninguno Calcifiicación Calcificación, 

esclerosis 

Ninguno >10 (aneurisma 

gigante) 

13 Ninguno Calcificación, 

trombosis 

Placa, estenosis Ninguno >10 (aneurisma 

gigante) 

   

 

Siendo  el  cuarto  estudio  de  su  tipo  para  determinar  la  seguridad  y  eficacia  

del  cCTA  frente  al  USG  cardiaco,  es  el  único  con  una  muestra  significativa,  

encontrando  que  el  cCTA  encuentra  al  menos  el  doble  de  aneurismas  coronarios,  

confirmando  las  limitaciones  que  el  USG  cardiaco  tiene,  además  de  que  permite  

reconocer  las  áreas  vasculares  con  mayor  cantidad  de  aneurismas  no  identificados,  

como  son  la  arteria  descendiente  anterior  y  los  segmentos  distales  de  la  coronaria  

derecha,  así como  la  arteria  circunfleja (van Stijn-Bringas Dimitriades et al., 2020).   

 

Se  demuestra  que  el  cCTA,  con  las  especificaciones  requeridas  de  radiación  

para  pacientes  pediátricos,  se  considera  como  una  alternativa  segura  y  adecuada  

para  el  diagnóstico  de  anormalidades  coronarias,  además  de  permitir  re-estadificar  

a  los  pacientes  con  patología  vascular  identificada  por  USG  cardiaco  para  

determinar  nuevos  manejos  (van Stijn-Bringas Dimitriades et al., 2020).   

 

A  pesar  de  mostrar  resultados  muy  positivos  para  el  cCTA,  se  aceptan  las  

limitaciones  que  muchos  servicios  de  salud  a  nivel  mundial  presentan,  en  donde  

no  se  cuenta  con  la  tecnología  necesaria  para  respetar  la  seguridad  de  la  baja  
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dosis  de  radiación  para  los  pacientes  pediátricos  en  todos  los  centros,  en  donde  

además  el  USG  se  encuentra  ampliamente  disponible  (van Stijn-Bringas Dimitriades 

et al., 2020).  Asimismo,  dicho  estudio  no  refleja  la  realidad  epidemiológica  de  la  

Enfermedad  de  Kawasaki,  ya  que  presenta  70  casos  de  pacientes  previamente  

diagnosticados  con  criterios  clínicos  y  con  USG  cardiaco,  sin  embargo,  que  se  ven  

en  la  necesidad  de  ampliar  el  escrutinio  cardiaco  por  alteraciones  en  el  primer  

estudio  de  imagen.  Esto  refleja  la  importancia  en  la  falta  de  estudio  para  

determinar  si  el  uso  del  recurso  es  requerido  para  todos  los  pacientes  con  

Enfermedad  de  Kawasaki,  ya  que  en  menos  del  10%  de  los  pacientes  se  

identifican  con  alteraciones  coronarias (Holve et al., 2014; Kim, 2018; Kitano et al., 

2014; Li et al., 2018; McCrindle & Cifra, 2018; McCrindle et al., 2017; Son et al., 2017; 

van Stijn-Bringas Dimitriades et al., 2020). 

 

Por  lo  anteriormente  descrito,  la  aplicación  de  un  score  para  predecir  el  

riesgo  de  afección  coronaria  en  niños  mexicanos  con  Enfermedad  de  Kawasaki  es  

una  herramienta  que  nos  permitirá  detectar  precozmente  a  aquellos  pacientes  que  

requieren  tratamiento  intensivo  con  inmunoglobulina  y  esteroides  intravenosos  u  

otros  medicamentos  específicos  y  que  puedan  presentar  complicaciones  a  nivel  

cardiovascular,  que  requieren  de  un  abordaje  ampliado  con  diferentes  estudios  de  

imagen.  Esto  permitirá  el  mejorar  la  atención  de  aquellos  pacientes  y  disminuir  la  

morbimortalidad  a  largo  plazo,  decreciendo  la  tasa  de  complicaciones  mediante  la  

aplicación  de  medidas  y  opciones  médico-farmacológicas  más  intensivas  para  

pacientes  que  desarrollen  dichas  complicaciones,  así  como  uso  eficiente  de  

recursos.   

 

Las  grandes  diferencias  encontradas  a  razón  de  presentación,  susceptibilidad  

a  tratamiento,  etc.,  entre  poblaciones,  sugieren  la  existencia  de  diferencias  

demográficas  aún  no  bien  establecidas,  pero  que  podrían  incluir  la  raza  de  

ascendencia  de  la  población  específica  de  un  lugar,  razón  por  la  que  se  propone  

encontrar  factores  predictivos  en  la  población  del  noreste  del  país (Coria-Lorenzo, 
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2017; Garrido-García et al., 2018; Holve et al., 2014; Jiménez Uribe, 2020; Kim, 2018; 

Son et al., 2017; Ulloa-Gutierrrez, 2016).  Actualmente,  no  existen  datos  concretos  

sobre  la  incidencia  de  la  Enfermedad  de  Kawasaki  en  la  República  Mexicana,  sin  

embargo,  al  encontrar  mayor  similitud  entre  las  poblaciones  del  norte  de  México  y  

la  población  norteamericana (Jiménez Uribe, 2020),  se  encuentra  un  área  de  

oportunidad  para  identificar  si  alguno  de  los  scores  utilizados,  o  en  su  defecto,  

variables  individuales  clínicas  o  de  laboratorio,  se  correlacionan  con  el  riesgo  

coronario.   

 

El  Score  de  Harada,  que  utiliza  criterios  de  laboratorio,  es  el  único  estudio  

que  se  ha  aplicado  en  nuestro  país,  específicamente  en  el  centro  de  la  República  

Mexicana  en  el  año  2017,  con  resultados  no  favorables,  al  no  demostrar  eficacia  

para  predecir  afección  coronaria  en  la  población  de  dicha  zona  demográfica.  Se  

concluyó  en  dicho  estudio  que  el  valor  predictivo  positivo  para  predecir  la  

formación  de  aneurismas  es  del  72.41%,  mientras  que  el  valor  predictivo  negativo  

se  encontró  en  45.65%,  con  una  sensibilidad  global  de  45%  y  especificidad  de  

72% (Coria-Lorenzo, 2017).  

 

La  importancia  de  encontrar  factores  clínicos  o  de  laboratorio  que  permitan  

identificar  a  los  pacientes   que  presenten  alto  riesgo  de  afección  coronaria  durante  

y  posterior  al  diagnóstico  de  Enfermedad  de  Kawasaki  de  los  niños  en  el  noreste  

de  México,  radica  en  la  capacidad  de  considerar  con  antelación  diferentes  estudios  

diagnósticos,  así  como  determinar  cualidad  e  intensidad  del  tratamiento  médico-

farmacológico,  disminuyendo  la  morbimortalidad  de  las  complicaciones,  sin  

estudios  diagnósticos  invasivos  o  de  mayor  complejidad  para  adelantar  y  mejorar  

el  pronóstico  de  dichos  pacientes.   
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Capítulo  3.  Metodología   

 

 

3.1  Diseño  del  Estudio. 

 

Se  trató  de  un  estudio  de  casos  y  controles,  anidado  a  una  cohorte  

retrospectiva,  observacional  y  analítico.  Mediante  la  valoración  y  estudio  de  

expedientes  clínicos  de  pacientes  hospitalizados  desde  enero  de  2013  hasta  

diciembre  de  2018,  con  diagnóstico  de  Enfermedad  de  Kawasaki  con  base  en  los  

criterios  de  la  American  Heart  Association  dentro  de  un  hospital  público  regional  

del  noreste  de  México,  se  planeó  el  identificar  características  clínicas  y/o  de  

laboratorio  que  comparten  pacientes  con  dicha  enfermedad  con  secuelas  a  nivel  

cardiovascular,  específicamente  con  aneurismas  del  lecho  vascular  coronario.   

 

3.2  Clasificación  del  Estudio.   

 

Se  trató  de  un  estudio  original,  ya  que  se  valoró  por  primera  vez  el  uso  

de  la  escala  de  Harada  como  predictor  de  riesgo  para  el  desarrollo  de  patología  

cardiovascular  en  pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki  del  noreste  de  México,  a  

fin  de  determinar  si  su  uso  puede  extenderse  en  el  área  norte  del  país  por  las  

diferencias  étnico-raciales  y  demográficas  con  el  resto  de  la  República  Mexicana.   

 

3.3  Tipo  de  Investigación. 

 

Se  trató  de  una  investigación  de  tipo  observacional  y  analítica,  ya  que  se  

revisaron  variables  clínicas  y  de  laboratorio,  algunas  de  ellas  incluidas  en  la  escala  

de  Harada,  de  los  pacientes  con  diagnóstico  de  Enfermedad  de  Kawasaki  y  que  

hayan  sido  compartidas  entre  aquellos  que  desarrollaron  enfermedad  vascular  

coronaria  .  Se  realizó  análisis  de  aquellas  que  presentaron  una  correlación  positiva  

con  el  riesgo  de  desarrollo  de  alteraciones  coronarias.   
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3.4  Características  del  Estudio.   

 
Las  características  del  estudio  son  de  tipo  revisión de base de datos.  Se 

analizaron  las  variables  seleccionadas para este estudio, las  cuales  son  variables  

clínicas,  de  laboratorio  y  gabinete. 

 

3.5  En  relación  al  tiempo.   

 
Se  trató  de  un  estudio  transversal  en  su  dirección  temporal,  ya  que  se  

estudió  la  asociación  en  un  momento  dado  entre  las  características  de  los  

pacientes  y  la  formación  de  alteraciones  a  nivel  cardiovascular  como  consecuencia  

y  así  identificar  la  relación  entre  ellas. 

 

3.6  Clasificación  del  Estudio. 

 
De  acuerdo  al  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Salud  en  Materia  de  

Investigación  para  la  salud,  en  el  Artículo  Nº  17,  esta  investigación  carece  de  

riesgos  o  posibilidades  de  riesgo  al  tratarse  de  un  estudio  retrospectivo.   

 

Comité  de  Ética 

El  presente  estudio  fue  sometido  a  revisión  por  parte  del  Comité  de  

Investigación  y  el  Comité  de  Ética  en  Investigación  del  Hospital  Regional  Materno  

Infantil,  con  número  de  pre-registro  DEISC  -  PR  -  19  01  20  016,  en  la  reunión  

correspondiente  al  mes  de  mayo  de  2020,  dictaminando  la  aprobación  por  ambos  

comités.  Asimismo,  contando  con  número  de  registro  DEISC  -  19  01  20  012  

desde  junio  de  2020. 
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3.7  Tipo  de  Análisis   

 
Se analizaron los datos de 83 pacientes ingresados al protocolo.  Se  exploró  la  

normalidad  de  las  variables  usando  la  prueba  de  Kolmogorov-Smirnov.  Las  

variables  continuas  no  normales  fueron  reportadas  en  mediana,  límite  inferior  y  

límite  superior  y  fueron  comparadas  con  estadística  no  paramétrica,  usando  la  

prueba  de  U  de  Mann-Whitney.  Las  variables  categóricas  se  reportaron  en  

frecuencia  y  porcentaje  y  fueron  comparadas  con  chi  cuadrada  de  Pearson.  Se  

obtuvieron  los  coeficientes  de  correlación  de  Spearman  de  las  variables.   

 

Se  utilizó  el  programa  Excel  para  construir  la  base  de  datos  y  SPSS  v18  

para  el  análisis  estadístico.  Todas  las  pruebas  estadísticas  fueron  bivariadas  y  se  

consideró  un  valor  de  p<0.05  como  significativo. 

 

3.8  Población   
 

Para  fines  de  la  investigación  y  como  alcance  del  estudio,  se  seleccionaron  

pacientes  de  edad  entre  0  y  18  años,  de  sexo  indistinto,  que  hayan  ingresado  con  

diagnóstico  de  Enfermedad  de  Kawasaki  (completo  o  incompleto),  con  base  en  los  

criterios  establecidos  por  la  American  Heart  Association,  tratados  con  

inmunoglobulina  intravenosa  humana,  bajo  cualquier  régimen  de  tratamiento,  con  

seguimiento  por  parte  de  Cardiología  Pediátrica  a  través  de  ecocardiografía  y  

medición  de  coronarias  en  el  Hospital  Regional  Materno  Infantil  de  Monterrey,  

Nuevo  León,  México,  de  enero  de  2013  a  diciembre  de  2018.  Se  realizó  la  

división  de  los  sujetos  en  2  grupos,  aquellos  que  presentaron  aneurismas  

coronarios  frente  a  aquellos  que  no  los  desarrollaron. 

 

3.9  Método  de  selección  de  los  participantes.   
 

La  selección  de  los  participantes  se  realizó  a  través  de  los  expedientes  

clínicos  y  bases  de  datos  de  ingresos  del hospital  correspondiente  para  identificar  a  

aquellos  pacientes  pediátricos  con  diagnóstico  de  Enfermedad  de  Kawasaki.  Se  
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realizó  una  estimación  de  una  proporción  en  una  población  infinita,  con  una  

proporción  del  25%  reportada  en  la  literatura,  tras  la  revisión  de  tamaños  de  

muestras  en  otras  publicaciones  similares.  La  literatura  reporta  una  prevalencia  de  

aneurismas  coronarios  en  pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki  en  un  25%  de  

los  casos,  se  trabajó  con  un  límite  de  confianza  de  95%  y  una  precisión  absoluta  

necesaria  a  ambos  lados  de  la  proporción  de  0.05.  El  tamaño  de  muestra  

estimado:  n=  288  pacientes.   

 

3.10 Criterios  de  inclusión  y  exclusión  de  participantes 
 
3.10.1  Criterios  de  inclusión. 

! Edad  0-18  años. 

! Sexo  indistinto. 

! Diagnóstico  de  Enfermedad  de  Kawasaki  (completo  o  incompleto). 

! Pacientes  tratados  con  inmunoglobulina  intravenosa  humana. 

! Seguimiento  por  parte  del  servicio  de  Cardiología  Pediátrica  o  en  su  
defecto,  con  un  ecocardiograma  al  momento  del  diagnóstico  o  posterior  al  

mismo.   

 

3.10.2  Criterios  de  exclusión   
! Falta  de  datos  en  el  expediente  o  de  variables  a  estudiar.   

! Falta  de  seguimiento  por  parte  de  Cardiología  Pediátrica. 

! Diagnóstico  no  confirmado  de  Enfermedad  de  Kawasaki. 
 

3.10.3  Criterios  de  suspensión 
! Sin  seguimiento  por  parte  de  Cardiología  Pediátrica  o  fuera  de  la  red  de  

alcance  para  el  estudio,  incluyendo  a  aquellos  pacientes  a  quienes  no  se  les  

realizó  ecocardiografía  transtorácica. 

! Datos  incompletos  en  expediente.   
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3.11  Materiales 
 

Para  la  realización  de  esta  investigación  se  requirió  de:   

! Sistema  de  cómputo  adecuado  para  realizar  la  fase  de  obtención  de  datos,  
fase  analítica  básica  y  descriptiva. 

! Sistema  Software  de  Excel  para  la  concentración,  recolección  y  organización  
de  las  variables  utilizadas. 

! Sistema  Software  SSPS  v18  como  programa  estadístico  informático  para  la  
gestión  de  datos,  con  posterior  análisis  estadístico  y  creación  de  tablas  y  

gráficos.   

 

3.12  Técnica  y  análisis  de  variables   
 
 

Se  exploró  la  normalidad  de  las  variables  usando  la  prueba  de  

Kolmogorov-Smirnov.  Las  variables  continuas  no  normales  fueron  reportadas  en  

mediana,  límite  inferior  y  límite  superior  y  fueron  comparadas  con  estadística  no  

paramétrica,  usando  la  prueba  de  U  de  Mann-Whitney.  Las  variables  categóricas  se  

reportaron  en  frecuencia  y  porcentaje  y  fueron  comparadas  con  chi  cuadrada  de  

Pearson.  Se  obtuvieron  los  coeficientes  de  correlación  de  Spearman  de  los  

factores  asociados  al  desarrollo  de  aneurisma  coronario  como  edad,  proteína  C  

reactiva  (PCR),  nivel  de  Hemoglobina,  nivel  de  plaquetas,  entre  otros.  Se  

calcularon  las  escalas  Harada,  Egami,  Kobayashi  y  Sano  y  se  exploró  su  

exactitud  con  intervalos  de  confianza  del  95%,  sensibilidad,  especificidad,  valor  

predictivo  positivo,  valor  predictivo  negativo,  para  predecir  la  presencia  de  

aneurismas  coronarios.  Se  utilizó  una  curva  ROC  para  obtener  el  área  debajo  de  

la  curva  de  cada  escala  para  predecir  aneurismas  coronarios. 

 

Se  utilizó  el  programa  Excel  para  construir  la  base  de  datos  y  SPSS  v18  

para  el  análisis  estadístico.  Todas  las  pruebas  estadísticas  fueron  bivariadas  y  se  

consideró  un  valor  de  p<0.05  como  significativo. 
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3.13 Variables, definición operacional y escala de medición 
 

Con  base  en  la  descripción  de  los  problemas  y  los  objetivos  planteados.  Se 

utilizó  la información  recopilada  de  los  expedientes  para  definir  las  variables  de  la  

medición.  Las  variables utilizadas  en  este estudio  se  describen  en  la  siguiente  tabla. 

 
 
Tabla 6.  
Tabla de variables  

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo De 

Variable 

Escala De 

Medición 

Valor De 

Variable 

Edad  Edad cumplida 

hasta la realización 

del diagnóstico 

Edad cumplida hasta 

la realización del 

diagnóstico 

Cuantitativa 

continua 

años # años 

Leucocitos > 

12,000/microL 

Leucocitos, células 

sanguíneas  

Aumento de 

leucocitos mayor de 

12,000/microL 

Cuantitativa cel/microL >12,000 

cel/microL 

Hiponatremia 

(Na < 133 

mmol/L) 

Sodio, electrolito 

sérico 

Disminución de sodio 

sérico menor a 133 

mg/dl 

Cuantitativa mmol/L < 133 mmol/L 

Duración de fase 

febril   

Duración en días 

con temperatura 

corporal >38ºC, 

cuantificado con 

técnica correcta 

con termómetro de 

cualquier tipo 

Número de días con 

temperatura >38ºC, 

evidenciado con 

termómetro 

Cuantitativa Días > 4 días 

PCR > 3 mg/dl Reactante de fase 

aguda, proteína C-

reactiva 

Proteína C-reactiva 

mayor a 3 mg/dl 

Cuantitativa mg/dl >3 mg/l 
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Plaquetas   Plaquetas, 

componente 

sanguíneo,  

marcador 

inflamatorio 

Número de plaquetas 

elevado en sangre  

Cuantitativa Céls/mm3  > 300,000/ 

mm3 

Albúmina Albúmina, 

proteína en sangre 

Cifras de albúmina 

<3.5 g/L 

Cuantitativa g/dL < 3.5 g/L 

Hematocrito Fracción sólida de 

la muestra de 

sangre no 

coagulada 

Cifras <35% Cuantitativa  % 

(porcentaje) 

< 35% 

Enzimas 

hepáticas 

Sustancias 

contenidas en 

células hepáticas 

indispensables 

para el 

metabolismo 

hepático 

(AST >100 U/L, ALT 

>80 U/L) 

Cuantitativa  U/L AST >100 U/L, 

ALT >80 U/L 

Hemoglobina  Pigmento 

intraeritrocitario 

fijador de oxígeno  

Valor >2 DS por 

debajo de rangos para 

la edad  

Cuantitativa  g/dL > 2DS por 

debajo de 

rangos 

normales para 

la edad 
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Capítulo  4.  Resultados 

 
 

Se  realizó  el  estudio  con  una  muestra  total  de  83  sujetos,  de  los  cuales  50  

(60%)  eran  del  sexo  femenino  y  33  del  masculino  (40%),  variando  en  edades  

entre  1  y  108  meses,  con  una  media  de  23  meses.  56  pacientes  de  los  evaluados  

(68%)  desarrollaron  alteraciones  variables  detectadas  mediante  ultrasonografía  

cardiaca,  encontrando  entre  ellas:  derrame  pericárdico  (n=  26,  31%),  ectasia  

coronaria  (n=  17,  21%),  hiperrefringencia  coronaria  (n=  15,  18%)  y  dilatación  

coronaria  (n=  9,  11%);  algunos  de  los  pacientes  presentando  más  de  un  tipo  de  

daño  a  nivel  cardiovascular  de  manera  simultánea  al  momento  del  examen  por  

ultrasonido.  Ocho  pacientes  (10%)  desarrollaron  aneurismas  coronarios  de  distintos  

tamaños  (Tabla  7).  El  sexo  de  los  pacientes  no  tuvo  una  correlación  significativa  

con  el  riesgo  de  desarrollo  de  aneurismas  en  la  población  estudiada  (p  =  0.47). 

 

En  el  grupo  mencionado  anteriormente,  se  encontró  una  correlación  positiva  

estadísticamente  significativa  con  pacientes  de  menor  edad  con  una  media  de  24  

meses  para  aquellos  que  no  desarrollaron  patologías  o  dilataciones  aneurismáticas  

versus  una  media  de  6.5  meses  para  aquellos  que  sí  presentaron  complicaciones  

de  esta  índole  (p=  0.017).  Dentro  de  dicho  grupo,  se  encontró  correlación  positiva  

con  el  número  total  de  células  neutrofílicas  o  valores  absolutos  de  las  mismas,  

con  una  media  de  14.200/μL  en  aquellos  pacientes  sin  aneurismas  versus  aquellos  

que  sí  desarrollaron  dicha  complicación  con  una  media  de  17.000/μL,  (p=  0.032).  

Llama  la  atención  que  aún  con  esta  correlación,  se  encontró  que  el  paciente  con  

el  mayor  número  absoluto  de  neutrófilos  (32.000/μL),  no  presentó  dilataciones  

aneurismáticas  durante  su  seguimiento  por  Cardiología,  pudiendo  tratarse  de  un  

caso  aislado  (Tabla  7).  Asimismo,  los  pacientes  con  menor  nivel  de  albúmina  

sérica  al  ingreso  se  encontraron  relacionados  con  el  desarrollo  de  aneurismas  

coronarios,  con  una  media  de  2.9  g/dL  versus  aquellos  que  en  su  seguimiento  se  

encontraron  sin  aneurismas  con  una  media  de  3.3  g/dL,  (p  =  0.05),  aún  
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encontrándose  por  debajo  del  valor  reportado  como  límite  inferior  de  3.5  g/dL.  

(Tabla  7). 

 

Es  importante  hacer  notar  que  la  forma  de  presentación  de  la  Enfermedad  

de  Kawasaki,  es  decir,  cumpliendo  criterios  para  enfermedad  típica  o  

atípica/incompleta,  no  se  correlacionó  con  la  formación  de  aneurismas  coronarios,  

presentándose  la  enfermedad  atípica  en  31%  de  los  sujetos  estudiados,  con  25%  

de  su  proporción  desarrollando  aneurismas  (n=  2,  25%)  y  32%  (n=  24,  32%)  de  

los  mismos  sin  esta  complicación  durante  el  seguimiento  (p  =  1).  (Tabla  7). 

 

Dentro  de  las  manifestaciones  clínicas,  como  son  los  cambios  en  mucosa  

oral,  presencia  de  adenopatías,  exantema  polimorfo  y  eritema/edema  de  

extremidades  no  mostraron  significancia  estadística  (p  =  0.59;  p  =  1;  p  =  1;  p  =  

0.59)  como  factores  predisponentes  para  desarrollo  de  aneurismas  coronarios  en  la  

población  estudiada.  La  inyección  conjuntival  tampoco  se  presentó  como  una  

variable  significativa  (p  =  1).  (Tabla  7). 

 

En  los  sujetos  estudiados,  algunos  parámetros  a  evaluar  incluyeron  

resultados  observados  en  el  examen  general  de  orina,  tales  como  la  presencia  de  

células  leucocitarias  de  manera  significativa  en  el  mismo,  nitritos  y  bacterias,  sin  

embargo,  no  se  observó  correlación  estadística  con  la  formación  de  aneurismas  en  

pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki  (n  =  6,  8%,  p  =  1).  (Tabla  7). 
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Tabla 7.  
Factores demográficos y características clínicas de pacientes con Enfermedad de 
Kawasaki (n= 83). *Expresamos las medianas y rangos de las variables continuas. 
 
 Total (83, 100%) Sin aneurisma (75, 

90.4%) 

Con aneurisma (8, 9.6%) p 

Edad (meses)* 23 (1-108) 24 (1-108) 6.5 (1-96) 0.017 

Género (hombre/mujer) 33 (39.8)/50 (60.2) 31 (41.3)/44 (58.7) 2 (25)/6(75) 0.470 

Kawasaki incompleto 26 (31.3) 24 (32) 2 (25) 1 

Alteraciones 

ecocardiográficas 

56 (67.5) 48 (64) 8 (100) 0.049 

Ectasia 17 (20.5) 14 (18.7) 3 (37.5) 0.350 

Derrame pericárdico 26 (31.3) 24 (32) 2 (25) 1 

Hiperrefringencia 15 (18.1) 15 (20) 0 (0) 0.340 

Fiebre (días)* 7 (2-30) 7 (2-30) 6 (5-14) 0.650 

Inyección conjuntival 

(frecuencia, %) 

62 (74.7) 56 (74.7) 6 (75) 1 

Mucositis (frecuencia, 

%) 

74 (89.2) 66 (88) 8 (100) 0.590 

Adenopatías 

(frecuencia, %) 

55 (66.3) 50 (66.7) 5 (62.5) 1 

Exantema (frecuencia, 

%) 

72 (86.7) 65 (86.7) 7 (87.5) 1 

Eritema/edema 

(frecuencia, %) 

73 (88) 65 (86.7) 8 (100) 0.590 

Piuria (>5 

leucocitos/campo) 

69 (83.1) 63 (84) 6 (75) 0.620 

Nitritos (presentes) 6 (7.2) 6 (8) 0 (0) 1 

Bacterias (presentes) 36 (43.4) 32 (42.7) 4 (50) 0.720 
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PCR (mg/L)* 7.4 (0.6-132.9) 6.2 (0.6-132.9) 9 (0.6-19.2) 0.900 

Hb (g/dL)* 10.6 (7.7-14.8) 10.8 (7.7-14.8) 9.8 (7.9-13.2) 0.100 

Hct (%)* 31.7 (22-45) 32 (22-45) 29 (23.4-39.4) 0.080 

Leucocitos (K/μL)* 16 (4-36.7) 16 (4-34.6) 16.7 (14-36.7) 0.240 

Neutrofilos (%)* 87.6 (30.1-98) 87.5 (30.1-98) 90 (81.7-96.7) 0.035 

Neutrofilos (K/μL)* 14.6 (2.5-32) 14.2 (2.5-32) 17 (12.7-30) 0.032 

Plaquetas (K/μL)*  396.5 (38.5-1070) 484.5 (115-1430) 0.101 

AST (U/L)* 33.5 (6-2674) 36 (9-2674) 31 (6-118) 0.520 

ALT (U/L)* 31 (7-2239) 32.5 (8-2239) 31 (7-74) 0.550 

Sodio (mmol/L)* 136 (127-146) 136.5 (127-146) 135 (133-136) 0.370 

Albúmina (g/dL)* 3.3 (1.9-4.8) 3.3 (1.9-4.8) 2.9 (2.5-3.6) 0.050 

Billirubina total 

(mg/dL)* 

0.9 (0.3-1.5) 0.9 (0.3-1.5) 1 (0.9-1.2) 0.150 

 

 

 

Se  evaluaron  en  los  sujetos  estudiados  las  características  incluidas  en  las  

diferentes  escalas  (Sano,  Kobayashi,  Egami  y  Harada),  para  identificar  la  

interdependencia  de  su  presencia  con  el  desarrollo  de  aneurismas  coronarios,  

mediante  los  coeficientes  de  correlación  de  Spearman.  Se  hizo  notar  que  la  edad  

de  presentación  en  los  pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki  sí  presentó  

correlación  negativa  con  el  riesgo  de  desarrollo  de  complicaciones  aneurismáticas,  

encontrándolas  en  pacientes  de  menor  edad  (p  <  0.01,  Rho  -0.27);  asimismo,  se  

identificó  que  un  valor  menor  de  albúmina  sérica  presentaba  la  misma  condición  

(p  0.05,  Rho  -0.24).  (Tabla  8).   

 

El  número  absoluto  de  neutrófilos  presentó  una  correlación  positiva  con  la  

presentación  de  aneurismas,  siendo  una  de  las  variables  más  importantes  durante  el  
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estudio  (p  =  0.03  ,  Rho  +0.23),  viéndose  con  mayor  riesgo  de  afección  coronaria  

en  pacientes  con  cifras  elevadas.  (Tabla  8).  Factores  como  los  niveles  de  PCR,  

presentación  incompleta,  presentación  de  exantema  o  adenopatías,  entre  otras,  no  

fueron  distintas  entre  los  grupos  con  y  sin  aneurismas  coronarios  (Tabla  8),  a  

diferencia  de  cómo  fue  mostrado  en  estudios  previos.   

 

Tabla 8.  
Correlación entre variables clínicas y de laboratorio para el desarrollo de aneurismas 
coronarios en sujetos con Enfermedad de Kawasaki (n= 8). Reportamos el coeficiente de 
correlación de Spearman. Abreviaciones: AST: aspartato aminotransferasa, ALT: alanino 
aminotransferasa, PCR: proteína C reactiva, Hb: hemoglobina, Hct: hematocrito 
 

Factor Rho  p  Factor Rho  p 

Edad -0.27  0.01  Leucocitos 0.13  0.24 

Días de fiebre 0.050  0.65  Neutrófilos (%) 0.1 0.45 

AST -0.08  0.52  Neutrófilos 0.23  0.03 

ALT -0.75  0.55  Plaquetas 0.18  0.10 

Bilirrubina total 0.16  0.15  Sodio -0.13  0.37 

PCR -0.14  0.9  Albúmina -0.24  0.05 

Hb -0.17  0.11  Sodio -0.13  0.37 

Hct -0.19  0.08     

 

 
 

Se  evaluaron  las  diferentes  escalas,  encontrando  que  la  escala  de  Harada  y  

Kobayashi  presentaron  niveles  de  exactitud  prometedores,  con  un  IC  95%  con  

82.2%  y  84.3%  respectivamente,  para  predecir  el  desarrollo  de  aneurismas  

coronarios  como  complicación  tras  el  proceso  agudo  de  vasculitis,  indicando  una  
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adecuada  proximidad  de  sus  resultados  como  medición  con  respecto  al  valor  

verdadero  o  a  la  formación  de  aneurismas,  encontrando  menor  sesgo  en  sus  

mediciones.  Las  escalas  de  Egami  y  Sano  presentaron  niveles  bajos  de  exactitud,  

ambas  por  debajo  de  70%.   

 

En  comparación  con  la  escala  de  Harada,  las  escalas  de  Egami,  Sano  y  

Kobayashi  presentaron  una  sensibilidad  baja  (<50%),  indicando  que  los  criterios  

tomados  por  la  primera  escala  permitirían  identificar  a  una  gran  proporción  de  

aquellos  dentro  de  la  fracción  de  verdaderos  positivos,  es  decir,  tiene  una  alta  

probabilidad  de  clasificar  correctamente  a  un  individuo  enfermo.  La  escala  que  

presentó  mayor  especificidad  fue  la  propuesta  por  Kobayashi  (92%),  indicando  una  

alta  posibilidad  de  resultar  negativa  su  aplicación  ante  un  paciente  sano;  es  

importante  mencionar  que  la  escala  de  Harada,  presentó  una  especificidad  de  

81.1%,  mientras  que  las  dos  escalas  restantes  presentaron  una  especificidad    

<75%.   

 

Todas  las  escalas  evaluadas  en  la  población  estudiada  se  caracterizaron  por  

tener  un  bajo  valor  predictivo  positivo  (<50%),  sin  embargo,  todas  presentan  

valores  predictivos  negativos  elevados,  Harada  (96.8%),  Egami  (89.9%),  Kobayashi  

(90.8%)  y  Sano  (93.1%),  correspondiendo  a  que  la  probabilidad  de  que  un  

resultado  negativo  en  estas  escalas  corresponda  realmente  a  un  paciente  sano  o  en  

bajo  riesgo  de  desarrollo  de  aneurismas  es  alta.  (Tabla  9). 
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Tabla 9.  
Capacidad diagnóstica de las escalas Harada, Egami, Kobayashi y Sano para predecir 
aneurismas coronarios. Abreviaciones. AUC: área bajo la curva, S: sensibilidad, E: 
especificidad, VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo negativo. 
 
 Exactitud (IC95%) AUC (IC95%) AUC (p) S (%) E (%) VPP (%) VPN (%) 

Harada 82.2 (68-92) 0.76 (0.59-0.93) 0.016 87.5 81.1 50 96.8 

Egami 66.3 (55-76.3) 0.54 (0.33-0.76) 0.7 25 70.7 8.3 89.9 

Kobayashi 84.3 (74.7-91.4) 0.56 (0.37-0.84) 0.56 12.5 92 14.3 90.8 

Sano 69.9 (58.8-79.5) 0.66 (0.48-0.84) 0.14 50 72 16 93.1 

 
Con  los  datos  obtenidos  mediante  el  estudio  de  la  población  en  esta  

investigación,  se  realizó  un  curva  ROC  con  las  4  escalas.  La  escala  de  Harada  fue  

la  que  tuvo  la  mayor  AUC  (área  bajo  la  curva),  con  0.76,  p  =  0.016,  para  predecir  

el  desarrollo  de  aneurismas  coronarios  como  complicación  en  pacientes  con  

Enfermedad  de  Kawasaki,  presentando  un  mayor  índice  de  Youden.  Se  reflejó  un  

adecuado  punto  para  discriminar  a  los  pacientes  con  dicha  complicación  en  todos  

los  puntos  de  corte  posibles,  manteniendo  una  mayor  sensibilidad  (87.5%)  y  buena  

especificidad  (81.1%).  (Tabla  9)  (Figura  2).   

 



  56 

Figura 2.  
Curvas ROC de las escalas Harada, Egami, Kobayashi y Sano para predecir aneurismas 
coronarios 

 

El  área  bajo  la  curva  de  la  escala  Harada  (AUC=0.76)  es  significativamente  

mayor  respecto  a  las  otras  escalas  (p=0.016,  IC95%  0.587-0.933). 
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Capítulo  5.  Análisis  y  discusión  de  resultados 

 
 

La  Enfermedad  de  Kawasaki  es  una  condición  de  origen  inflamatorio,  

generalmente  autolimitada,  que  consiste  en  un  proceso  vasculítico  de  vasos  de  

mediano  calibre  a  nivel  sistémico,  siendo  la  circulación  coronaria  uno  de  los  

grupos  más  afectados.  A  pesar  de  que  no  se  cuenta  con  una  incidencia  establecida  

en  México,  es  una  patología  que  se  observa  con  relativa  frecuencia  en  el  noreste  

de  México,  sin  tener  una  causa  establecida,  sin  embargo  con  diferencias  étnico-

raciales  poblaciones  como  factor  a  considerar.  A  pesar  de  que  la  mortalidad  de  la  

enfermedad  es  menor  a  0.1%,  recibiendo  el  diagnóstico  y  tratamiento  en  tiempo  y  

forma,  hasta  un  20%  de  los  pacientes  que  la  padecen  desarrollan  complicaciones  a  

nivel  cardiovascular  de  cualquier  índole,  siendo  el  mayor  determinante  de  

morbimortalidad  el  desarrollo  de  aneurismas  coronarios,  al  ser  la  causa  de  5%  de  

los  síndromes  coronarios  agudos  en  pacientes  menores  a  los  40  años.   

 

Es  de  suma  importancia  concientizar  a  la  comunidad  médica  sobre  la  

existencia  de  dicha  patología,  a  fin  de  disminuir  el  tiempo  entre  la  presentación,  

el  diagnóstico  y  el  tratamiento  para  la  disminución  en  el  riesgo  de  formación  de  

aneurismas.  En  México  se  cuentan  con  múltiples  limitantes,  desde  las  dificultades  

socioeconómicas  que  evitan  la  búsqueda  de  atención  médica  en  algunos  sectores  

poblaciones  en  tiempo  y  forma,  hasta  la  disponibilidad  de  estudios  diagnósticos  

(de  imagen  y/o  laboratorio)  y  falta  de  personal  médico  capacitado,  para  un  

adecuado  estudio  de  pacientes  con  esta  enfermedad,  por  lo  que  la  aplicación  de  

ciertos  criterios  clínicos  y  paraclínicos  establecidos  serían  de  gran  apoyo  para  la  

detección  precoz  de  pacientes  en  mayor  riesgo  de  desarrollo  de  complicaciones  

cardiovasculares, y  así  la  aplicación  de  medidas  y  opciones  médico-terapéuticas  

más  intensivas,  además  de  un  seguimiento  más  estrecho.   

 

Las  escalas  establecidas  a  nivel  mundial  tienen  diferentes  resultados  en  los  

estudios  aplicados,  radicando  aquí  la  importancia  que  los  factores  propios  
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poblacionales  imponen  para  su  sensibilidad  y  especificidad;  la  aplicación  de  las  

escalas  a  las  diferentes  poblaciones  debe  de  ser  individualizada  para  determinar  su  

exactitud  al  momento  de  la  aplicación.   

 

En  la  población  del  noreste  de  México  se  encontró  que  los  pacientes  que  

desarrollaron  aneurismas  coronarios  como  complicación  de  la  Enfermedad  de  

Kawasaki  comparten  algunos  rasgos  clínicos  y  de  laboratorio.  Como  dato  principal,  

la  edad  es  un  factor  importante,  ya  que  se  observó  que  a  menor  edad  de  

presentación,  con  una  media  de  6.5  meses,  varios  tipos  de  alteraciones  a  nivel  

cardiovascular  fueron  identificados,  así  como  desarrollo  de  aneurismas  coronarios  

como  última  complicación.  Asimismo,  la  presencia  de  neutrofilia,  con  valores  

absolutos  por  encima  de  12.000/μL,  con  una  media  de  17.000/μL,  se  identificó  en  

pacientes  con  aneurismas  coronarios;  el  valor  de  albúmina  sérica  menor  a  3.5  

g/dL  con  una  media  de  2.9g/dL  de  igual  manera  se  relacionó  con  la  presencia  de  

aneurismas  coronarios,  resultando  estas  3  variables  estadísticamente  significativas  (p  

<0.05),  siendo  además  parte  de  las  consideradas  en  la  escala  de  Harada.   

 

La  escala  de  Harada  analizada  para  la  población  en  el  noreste  de  México  

presentó  la  mayor  área  bajo  la  curva  en  comparación  con  las  demás  escalas,  

resultando  además  con  la  más  alta  sensibilidad  y  un  alto  nivel  de  especificidad  

(0.76;  87.5%;  81.1%,  respectivamente),  dando  a  notar  que  su  aplicación  para  

pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki  en  esta  región  podría  ser  útil  para  

identificar  a  aquellos  que  se  encuentran  en  alto  riesgo  de  sufrir  complicaciones  a  

nivel  cardiovascular,  permitiendo  tomar  las  medidas  adecuadas  y  dar  seguimiento  

más  estrecho.  El  resto  de  las  variables  que  conforman  el  score  de  Harada  no  

mostraron  ser  significativas,  sin  embargo,  la  posible  respuesta  a  esto  es  por  el  

modesto  tamaño  de  la  muestra  que  se  incluyó  en  el  estudio,  siendo  un  área  de  

oportunidad  para  continuar  con  el  mismo  y  ampliar  el  periodo  de  inclusión  a  fin  

de  completar  la  población  necesaria  para  encontrar  la  correlación  con  todas  las  

variables  de  la  escala.   
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La  escala  de  Kobayashi  presentó  la  mayor  especificidad  (92%)  de  todas,  

siendo  un  buen  marcador  para  determinar  qué  pacientes  tienen  la  probabilidad  de  

ser  correctamente  identificados  como  de  bajo  riesgo  para  mostrar  resistencia  al  

tratamiento  con  inmunoglobulina  intravenosa  humana,  por  lo  que  su  aplicación  en  

la  población  en  el  noreste  de  México  también  podría  ser  de  beneficio  para  evitar  

mayor  uso  de  recursos,  ya  que  en  algunos  de  los  centros  de  atención  no  se  

cuentan  con  todos  los  materiales  a  primera  mano,  requiriendo  de  mayor  tiempo  de  

estancia  intrahospitalaria  y  costos;  dichos  pacientes  podrán  no  ser  expuestos  a  

efectos  deletéreos  de  dosis  de  radiación  para  la  búsqueda  intencionada  de  

patología  coronaria  con  otros  estudios  de  imagen  como  está  descrito  en  la  guía  

internacional  si  no  es  la  principal  sospecha,  pudiendo  otorgar  seguridad  sobre  el  

pronóstico  a  los  pacientes  y  a  sus  cuidadores. 

 

Asimismo,  se  debe  hacer  notar  que  todas  las  escalas  aplicadas  para  la  

población  estudiada,  presentaron  un  bajo  valor  predictivo  positivo,  sin  embargo,  un  

muy  alto  valor  predictivo  negativo,    lo  que  traduce  una  probabilidad  de  que  el  

paciente  con  un  resultado  negativo  en  la  prueba,  realmente  curse  sin  

complicaciones,  permitiendo  de  igual  manera  brindar  seguridad  sobre  el  buen  

pronóstico  que  el  paciente  tiene,  mejorando  la  calidad  de  vida  a  largo  plazo.   

 

El  uso  de  los  diferentes  scores  en  la  población  del  noreste  de  México  

podría  ser  de  gran  utilidad  tanto  para  determinar  si  los  pacientes  presentan  alto  

riesgo  de  desarrollar  aneurismas  coronarios,  así  como  para  determinar  qué  

pacientes  podrían  cursar  con  una  enfermedad  de  evolución  favorable.  Esto  

permitiría  una  mayor  minuciosidad  y  agresividad  para  con  los  pacientes  que  lo  

requieran  en  relación  a  manejo  farmacológico,  estudios  de  imagen  y  opciones  

terapéuticas  a  largo  plazo,  sin  tomar  medidas  innecesarias  que  aumenten  el  costo  

de  la  estancia  intrahospitalaria,  así  como  la  exposición  a  otros  riesgos  para  

pacientes  en  bajo  riesgo.   
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Limitantes  del  estudio 
 

- Tamaño  de  muestra  modesto  con  diagnóstico  de  Enfermedad  de  Kawasaki  en  

la  red  de  hospitales  estudiada  con  los  criterios  establecidos  por  el  mismo  trabajo  

y  su  temporalidad. 

- Falta  de  abordaje  y  medición  de  Z-Scores  al  momento  de  realizar  el  USG  

cardiaco  en  algunos  pacientes.   

- Falta  de  insumos  para  pruebas  de  laboratorio  varias  en  la  red  de  hospitales  

estudiada  para  algunos  pacientes.     
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Capítulo  6.  Conclusiones 

 
 

 

- La  Enfermedad  de  Kawasaki  requiere  de  un  diagnóstico  y  tratamiento  

oportunos  para  disminuir  el  riesgo  de  desarrollo  de  complicaciones  a  nivel  

cardiovascular.   

- Existen  múltiples  escalas  de  valores  clínicos  y  paraclínicos  para  determinar  

qué  pacientes  se  encuentran  en  alto  riesgo  de  desarrollar  un  estado  refractario  al  

tratamiento  con  inmunoglobulina  intravenosa  humana  y  por  ende,  mayor  riesgo  

de  desarrollo  de  complicaciones  cardiovasculares,  siendo  la  más  importante,  la  

formación  de  aneurismas  coronarios.   

- Los  scores  disponibles  a  nivel  mundial  tienen  correlaciones  variables  con  

las  poblaciones  estudiadas,  ya  que  se  ha  demostrado  que  existen  factores  étnico-

raciales  que  influyen  en  la  presentación,  respuesta  a  tratamiento  y  por  ende,  

riesgo  de  complicaciones  en  pacientes  con  Enfermedad  de  Kawasaki. 

- Una  menor  edad  al  momento  de  la  presentación,  un  nivel  reducido  de  

albúmina  sérica,  así  como  una  elevada  cuenta  total  de  neutrófilos  son  los  

factores  identificados  con  una  correlación  significativa  con  el  riesgo  de  desarrollo  

de  aneurismas  coronarios  en  la  población  estudiada.   

- En  la  población  estudiada  en  la  región  noreste  de  México,  3  de  los  puntos  

de  la  escala  de  Harada  demostraron  ser  estadísticamente  significativos  para  

identificar  a  aquellos  pacientes  que  desarrollaron  patología  aneurismática  

coronaria,  por  lo  que  su  aplicación  a  todos  los  pacientes  con  Enfermedad  de  

Kawasaki  podrá  ser  útil  en  un  futuro  en  dicha  región  geográfica.  Dicha  escala  

mostró  adecuadas  mediciones  estadísticas  a  razón  de  área  bajo  la  curva,  

sensibilidad  y  especificidad  (0.76;  87.5%;  81.1%,  respectivamente). 

- El  score  de  Kobayashi  se  demostró  ser  un  adecuado  marcador  para  

identificar  pacientes  de  bajo  riesgo  para  desarrollar  Enfermedad  de  Kawasaki  

resistente  a  inmunoglobulina  intravenosa  humana  como  tratamiento  de  elección,  
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por  ende,  riesgo  de  desarrollo  de  aneurismas  coronarios,  mostrando  una  

especificidad  de  92%  en  la  población  del  noreste  de  México.   

- Todas  las  escalas  comentadas  en  el  escrito  (Harada,  Kobayashi,  Egami  y  

Sano),  resultaron  con  un  muy  alto  valor  predictivo  negativo  (VPN),  por  lo  que  

la  probabilidad  de  que  su  aplicación  resulte  negativa  en  pacientes  con  

Enfermedad  de  Kawasaki  que  cursará  sin  complicaciones  es  alta.  Esto  permitirá  

brindar  a  los  pacientes  y  sus  cuidadores  información  importante  sobre  el  

pronóstico  a  largo  plazo,  a  razón  de  medidas  farmacológicas  y  de  estilo  de  vida,  

siendo  útil  en  el  área  geográfica  estudiada.   

- A  diferencia  de  otras  poblaciones  a  nivel  mundial,  aquellos  pacientes  con  

Enfermedad  de  Kawasaki  incompleta/atípica  no  presentaron  una  mayor  cantidad  

de  aneurismas  coronarios  en  la  población  estudiada.   
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Creación y desarrollo de casos clínicos simulados y exámenes para alumnos de 

pregrado y posgrado de las diferentes especialidades.  

 

• Agosto 2010 – Enero 2016: Carrera Profesional de Médico Cirujano en la Escuela 

de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Promedio 

global acumulado de 92.1/100 (A), lugar 26/140 alumnos. 

• Internado Rotatorio (Enero 2015-Diciembre 2016) Promedio Final: 

95.96/100 (A+).  

• Octubre – Diciembre 2016 – Rotación Nacional: Traumatología, 

Radiología e Imagen y Emergencias. Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Hospital Médica Sur, (Ciudad de 

 México, México.)  

• Julio – Septiembre 2016 – Rotación Internacional: Gastroenterología y 

Hepatología Pediátricas (Policlínico Umberto I – Universitá La Sapienza, 

Roma, Italia) y Oncohematología Pediátrica (Hospital Universitario 

Infantil Niño Jesús, Madrid, España).  

• Abril – Junio 2016 – Rotación Internacional: Medicina Interna 

(Gastroenterología, Hematología/Oncología y Cardiología). Ben Taub 

General Hospital, Baylor College of Medicine, (Houston, Texas, Estados 

Unidos.)  

• Enero – Marzo 2016 – Rotación Nacional: Geriatría, Reumatología, 

Otorrinolaringología y Oftalmología. Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Hospital Español, Hospital 

Médica Sur, Asociación para Evitar la Ceguera en México (APEC). 

(Ciudad de México, México.)  
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• Octubre – Diciembre 2015 – Rotación: Pediatría. Centro Médico 

Zambrano Hellion TecSalud, Hospital San José TecSalud, Hospital 

Regional Materno-Infantil, Clínica de Atención Médica Santos y de la 

Garza Evia . (Monterrey, NL, México)  

• Julio – Septiembre 2015 – Rotación: Ginecología y Obstetricia. Centro 

Médico Zambrano Hellion TecSalud, Hospital San José TecSalud, 

Hospital Ángeles Valle Oriente, Hospital Regional Materno- Infantil, 

Hospital Metropolitano. (Monterrey, NL, México)  

• Abril – Junio 2015 – Rotación: Cirugía General. Centro Médico 

Zambrano Hellion TecSalud, Hospital San José TecSalud, Hospital 

Metropolitano, ISSSTE Regional. (Monterrey, NL, México)  

• Enero – Marzo 2015 – Rotación: Medicina Interna. Centro Médico 

Zambrano Hellion TecSalud, Hospital San José TecSalud, Hospital 

Metropolitano. (Monterrey, NL, México)  

 

Grupos Estudiantiles  

• Coordinador de Médicos Pasantes en Servicio Social de Plazas Universitarias, 

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey (2016).  

• Coordinador General de Semana i de la Salud para estudiantes de preparatoria del 

Sistema Tecnológico de Monterrey (2016)  

• Equipo de Logística y Organización del Congreso de Ciencias de la Salud de la 

Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey (2011).  

• Organización y Logística de visita de Story Musgrave a la Escuela de Medicina 

Tecnológico de Monterrey (2011).  

• Jefe de Stand de Otorrinolaringología para la Feria de la Salud “MEDITEC” en la 

Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey (2011).  
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Abstracts, Trabajos, Congresos y Talleres  

• Abstracts publicados 

• “Atypical Presentation And Early Recurrence of Kawasaki Disease In A 

Female Infant: Case Report”, Annals of Rheumatic Diseases ARD, 

Paediatric Rheumatology, EULAR/PREs, 2019. 

• Ann Rheum Dis, volume 78, supplement 2, year 2019, page 

A1945. DOI: 10.1136/annrheumdis-2019-eular.6490  

• Rodrigo del Toro Rojas, Patricio Javier Flores López, Luis 

Fernando Sánchez Espino, César Adrian Martínez 

Longoria, Héctor Enrique Valdés Garza  

• Capítulos publicados 

• Capítulo 7.8: “Síndrome Hemolítico Urémico”, PREM de Pediatría: 

capacitación para el ENARM. 1a edición, (2019) ISBN impreso: 978-607-

501-581-1, ISBN electrónico: 978-607-501-573-6. 

• Sara Elisa Ortega Alonzo, Gabriel Martín Vargas Duarte, Víctor 

Daniel Mendoza Ochoa, Cecilia Villanueva Acosta, Mavys Paulina 

Sancho González, Rodrigo del Toro Rojas 

• Capítulo 7.10: “Síndrome Nefrótico”, PREM de Pediatría: capacitación 

para el ENARM. 1a edición, (2019) ISBN impreso: 978-607-501-581-1, 

ISBN electrónico: 978-607-501-573-6. 

• Sara Elisa Ortega Alonzo, Gabriel Martín Vargas Duarte, Víctor 

Daniel Mendoza Ochoa, Cecilia Villanueva Acosta, Mavys Paulina 

Sancho González, Rodrigo del Toro Rojas  

• Talleres y Diplomados 

• Taller “Inmunología Aplicada a la Clínica”, por la Coordinación de 

Educación Continua de la Universidad Autónoma Metropolitana de 

México (2020) 

• Taller “Emerging respiratory viruses, including COVID-19: methods for 

detection, prevention, response and control” por la Organización Mundial 

de la Salud (World Health Organization, 2020). 
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• Curriculum Básico de Dermatología para Pediatras por la Academia 

Americana de Dermatología (American Academy of Dermatology, 2019). 

• Taller de Reumatología Pediátrica, por PANLAR (Pan American League 

of Associations for Rheumatology, 2019).  

• Taller de Manejo de Pacientes Menores Transgénero, por Secretaría de 

Salud de Nuevo León (2018). 

• Taller de Reanimación Pediátrica Avanzada (PALS) por American Heart 

Association (2017). 

• Taller de Lactancia Materna, por Secretaría de Salud de Nuevo León 

(2017). 

• Diplomado de Preparación para Examen Nacional para Aspirantes a 

Residencias Médicas (PREM-ENARM), por Escuela de Medicina y 

Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey (2016). 

• “The basic curriculum comprising online learning in the areas of 

improvement capability, patient safety, leadership, person – and family-

centered care, triple aim for populations, and quality, cost, and value.” 

Otorgado por Institute for Healthcare Improvement . (IHI Open School for 

Health Professions) (2015).  

• Taller de Reanimación Básica (BLS) por American Heart Association 

(2014).  

 

Congresos 

• I Congreso de Detección Oportuna de Cáncer en Niños (Monterrey, México. 

2018)  

• Expositor de “Las Clínicas de Control de Niño Sano y su Influencia para 

el Diagnóstico Precoz de Cáncer en Pediatría”  

• Coordinador de la Mesa Redonda “La importancia de la Detección 

Oportuna en las Posibilidades de Curación y Sobreviva a Largo Plazo de 

los Pacientes Pediátricos con Cáncer”  
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• II Congreso de Pediatría, organizado por la Asociación de Pediatras del HMI A.C 

y el Hospital Regional Materno Infantil (San Pedro Garza García, Nuevo León, 

México) (2018)  

• I Congreso de Pediatría, organizado por la Asociación de Pediatras del HMI A.C 

y el Hospital Regional Materno Infantil (San Pedro Garza García, Nuevo León, 

México) (2017)  

• VI Congreso Internacional de Innovación Educativa (Ciudad de México, México. 

2017)  

• Trabajos presentados.  

• Expositor de tema “Comparación Entre La Evaluación Del Médico 

Adscrito Vs El Médico Pasante Del Servicio Social En Casos Con 

Pacientes Estandarizadas Para El Desarrollo De Competencias 

Clínicas Y De Comunicación En Alumnos De Pregrado De 

Medicina En Ginecología Y Obstetricia”  

• Fernando Ayala Aguilera, Jesús Abel Gastelum Rubio, 

María Luisa Moreno García, Tatiana Elias-Grajeda, 

Rodrigo del Toro Rojas  

• IV Congreso Nacional de Educación Médica (Monterrey, Nuevo León. 2016). 

• Trabajos Presentados.  

• Expositor del tema “Diseño de Rúbricas para Evaluación en Casos 

Simulados” en el taller “Simulación como herramienta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje”.  

• Fernando Ayala Aguilera, Alejandro Fernández Gómez, 

Anabella Watts Santos, María Isabel Lazos Medina, 

Rodrigo del Toro.  

• “Utilidad De Simulación Con Pacientes Estandarizadas Para El 

Desarrollo De Competencias Clínicas Y De Comunicación En 

Alumnos De Pregrado De Medicina En Ginecología Y 

Obstetricia”.  
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• Fernando Ayala Aguilera, Alejandro Fernández Gómez, 

Anabella Watts Santos, María Isabel Lazos Medina, 

Rodrigo del Toro.  

• III Congreso Internacional de Innovación Educativa (Ciudad de México, México. 

2016)  

• Trabajos presentados.  

• “El Uso de la Red Social-Educativa Schoology en el Desarrollo de 

Médico Pasantes del Servicio Social”  

• Fernando Ayala Aguilera, Manuel Pérez Jiménez, Rodrigo 

del Toro.  

• LXVII Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia, organizado por la 

Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología A.C. (Mérida, 

Yucatán, México) (2016)  

• XLIII Congreso Mexicano de Reumatología por el Colegio Mexicano de 

Reumatología A.C. (Ciudad de México, Médico) (2015)  

• XXVIII Congreso Internacional de Medicina "Medicina en Catástrofes", 

organizado por la Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey. 

(Monterrey, Nuevo León, México) (2012)  

• XXVII Congreso Internacional de Medicina “Medicina de Vanguardia”, 

organizado por la Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey. 

(Monterrey, Nuevo León, México) (2011)  

• XXVI Congreso Internacional de Medicina “Salud Global”, organizado por la 

Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey. (Monterrey, Nuevo 

León, México) (2010)  

Idiomas  

• Español (Lengua materna). 

• Frances, básico. 

• Inglés, avanzado (Nivel C1).  
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• Puntuación TOEFL iBT: 110 (Nivel C1, IELTS 8; 19/09/2020) - 

Puntuación Examen TOEFL iTP Institucional 640; 24/ Feb/2016 – 

Puntaje: 627.  

• Certificate of Advanced English (CAE) de Cambridge (C1) – En 

preparación.  

• First Certificate of English (FCE) de Cambridge (B2) – Grade A. 

• Preliminary English Test (PET) de Cambridge (B1 Level): Pass with Merit 

(A). 

Proyectos y Servicio Social  

• Febrero 2016 – Enero 2017: Casa Hogar Ministerios de Amor y Casa Hogar 

Refugio 121 (Monterrey, Nuevo León)  

• Enero 2012 – Presente: Un Techo Para Mi País: México.  

Actividades Extraacadémicas y Hobbies 

• Deportes: Natación, Buceo, Tennis, Atletismo y Ciclismo.  

• Otras: Cine y fotografía. 

Información Personal:  

• Fecha de Nacimiento: 10 de Diciembre de 1991. 

• Nacionalidad: Mexicano. Lugar de Nacimiento: Toluca, Estado de México, 

México. 
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8.2 Base de datos 
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8.3 División de pacientes en alto y bajo riesgo según escalas utilizadas 
 
Tabla 10.  
Estratificación de pacientes en alto y bajo riesgo a base de escalas estudiadas en el 
presente trabajo.  
  

Número de 
pacientes 
(83,100%) 

Aneurisma  (8,100%) p 

Kobayashi   
0.37 

Bajo riesgo 
(0-3) 

77 7 (87.5)  

Alto riesgo 
(≥4) 

6 1 (12.5)  

Sano   
1 

Bajo riesgo 
(0-1) 

59 4 (50)  

Alto riesgo 
(≥2) 

24 4 (50)  

Egami   
0.07 

Bajo riesgo 
(0-2) 

59 6 (75)  

Alto riesgo 
(≥3) 

24 2 (25)  

Harada    

Bajo riesgo 
(0-3) 

31 1 (12.5) 0.6 

Alto riesgo 
(≥4) 

52 7 (87.5)  

 




