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• Lactante de 21 meses. Sin antecedentes de interés.

• Síndrome febril intermitente.

• Edemas en manos y pies.

• Erupción cutánea intermitente.

• Faringe congestiva con labios secos y edemas en pies.

• Bultoma en ángulo submandibular izquierdo, no pulsátil.

Anamnesis y datos exploratorios relevantes



• Analítica de ingreso con elevación de reactantes de fase

aguda y leucocitosis con neutrofilia.

• Test de estreptococo negativo. Hemocultivo positivo para

S pyogenes.

• Ecografía: Conglomerado adenopático con posible

aneurisma.

• RMN: Absceso retrofaríngeo y aneurisma arteria carótida

interna izquierda.

Pruebas diagnosticas

Fig. 1: Rabadán Velasco AI, Recio Linares A, Cabello García I, Crespo Rupérez E. Detección 

precoz y manejo de la enfermedad de Kawasaki: la inadvertida enfermedad de Kawasaki 

incompleta. Revista Clínica de Medicina de Familia. 2012;5:212-5.
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• Tratamiento antibiótico empírico con amoxicilina-

clavulanico. Sustituido por vancomicina y cefotaxima

tras sospecha de infección invasiva por S pyogenes.

• Tratamiento con Inmunoglobulina, aspirina y corticoides

• Arteriografía cerebral: Aneurisma con estenosis critica

distal y flujo por colateralidad.

• Drenaje de absceso retrofaríngeo por ORL.

Tratamiento



LateralFrontal



Post-drenaje



• Observación en unidad de cuidados intensivos

pediátricos.

• Ante buena evolución ingresa en Planta.

• Resonancia magnética nuclear: Crecimiento del

aneurisma con persistencia estenosis distal.

• Arteriografía cervical: Oclusión completa distal y

proximal mediante técnica endovascular.

Evolución



CORONAL T1



Antes del tratamiento Después del tratamiento



Vascularización colateral por arteria 
carótida interna derecha

Vascularización colateral por arteria 
vertebral izquierda



• Resonancia magnética 

nuclear: Trombosis 

completa del aneurisma. 

Normalización partes 

blandas.

• La paciente queda afebril

con buen estado general y 

negativización PCR y 

hemocultivo.

Evolución

T2 TSE



• Se suspenden de forma escalonada los corticoides.

• Se finaliza el tratamiento antibiótico.

• Recomendaciones post-tratamiento prolongado con

corticoides.

• Durante su estancia se administro vacuna de la gripe.

• Ecocardiograma de control, sin alteraciones.

Alta.
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