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Caso clínico

 Lactante mujer de 2 meses procedente de H. Elda por fiebre (>38º) 
de 14 días de evolución

 Antecedentes personales:

-Embarazo sin incidencias. 

-Parto eutócico 39+6 SG. AEG.

-Perinatal sin incidencias

-Lactancia materna exclusiva

-Cuadro de deposiciones líquidas
de 6 días de evolución

-Familiares con síntomas similares

-Cede el cuadro 48 horas antes del
inicio de la fiebre

 La fiebre comienza a los 49 días de vida 

 El primer día de fiebre se acompaña de exantema morbiliforme y 
lengua “en fresa”



Fiebre de 24 horas. AS: sin hallazgos. Ingreso con actitud expectante 

Reaparición de exantema generalizado

Tendencia a la taquicardia (FC  200-205 lpm) → ECG normal

AS: Aumento de RFA, leucocitosis con neutrofilia y anemia

Orina, Rx tórax y punción lumbar → Normal

Recogida cultivos y serología → Negativos

Inicio de antibioterapia empírica: Ceftriaxona intramuscular

Aumento de leucocitosis y descenso de hemoglobina (7,7mg/dl)

Se suspende Ceftriaxona y se inicia Ampicilina+Cefotaxima IV

Hepatoesplenomegalia → Ecografía abdominal: sin hallazgos de interés

Hemoglobina de 6,9 mg/dl → Transfusión de hematíes

Traslado al Hospital General de Alicante

Ingreso

Caso clínico

Día 3º

A las 36h

En Hospital de origen:

Día 4º

Día 9º

Día 12º

Día 13º



 Exploración física

 Analítica sanguínea

Caso clínico
A su llegada a nuestro Hospital:

Bioquímica:
-Triglicéridos 173 mg/dl

-GGT 594 U/L
-Ferritina 433 ug/L
-PCR 24,84 mg/dl

-VSG 62 mm

-Albúmina 2,202 mg/dL 

Hemograma:
-Leucocitos 18,91 x 103/μL

-Neutrófilos  14,399 x 103/μL

-Plaquetas 160 x 103/μL  (N)

Coagulación:
-Fibrinógeno 518 mg/dl

Las imágenes no corresponden al paciente del caso clínico 



Alteraciones de 
labios y/o mucosa 
oral

Inyección conjuntival 
bulbar no supurativa

Exantema 
maculopapular o 
eritrodermia difusa

Eritema y edema de 
manos y pies  o 
descamación 
periungueal

Linfadenopatía cervical



Caso clínico

Coronaria 
normal

Z-score <2

Dilatación/ 
ectasia

Z-score ≥2 y
<2,5

Aneurismas 
pequeños

Z-score ≥2,5 a
<5

Aneurismas 
medianos

Z-score ≥5 a
<10 y diámetro
<8mm

Aneurismas 
gigantes

Z-score ≥10 y/o
diámetro ≥8mm

-Aneurisma cerca del ostium de ACD (Z-score +7.55)

-Aneurisma cerca del ostium de ACI (Z-score +5.29)

-Ectasia de ambas coronarias principales

-Ectasia de arteria circunfleja

-Insuficiencia aórtica ligera e insuficiencia tricuspídea 
moderada

Se confirma el 
diagnóstico de 
Enfermedad de 

Kawasaki







Traslado al Hospital General de Alicante. 

Primera valoración por Cardiología Pediátrica.

Se inicia tratamiento: 

IGIV 2g/kg + AAS 80 mg/kg/día + Metilprednisolona 30 mg/kg/día

Queda afebril.

Mejoría analítica y estabilidad ecocardiográfica
Se suspende metilprednisolona. Se inicia prednisolona 1mg/kg/día

AAS se disminuye a dosis antiagregantes (5mg/kg/día)

Ascenso térmico (37,7º)
Analítica de control: aumento de RFA
Se aumenta prednisolona a 2mg/kg/dia

Nueva valoración por Cardiología Pediátrica

Día 14º

Caso clínico
En Hospital de Alicante:

Día 20º

Día 21º

Día 13º

Día 17º



Inicio de tratamiento
Bajada de dosis de 

corticoides
Reaparición de 

la fiebre



Caso clínico

Coronaria 
normal

Z-score <2

Dilatación/ectasi
a

Z-score ≥2 y
<2,5

Aneurismas 
pequeños

Z-score ≥2,5 a
<5

Aneurismas 
medianos

Z-score ≥5 a
<10 y diámetro
<8mm

Aneurismas 
gigantes

Z-score ≥10 y/o
diámetro ≥8mm

-Aneurisma cerca del ostium de ACD (Z-score +8.77)

-Aneurisma cerca del ostium de ACI (Z-score +4.71)

-Aneurisma en ADA (Z-score +7.65) y en A. circunfleja

(Z-score +5.32)

-Insuficiencia mitral, aórtica y pulmonar ligera e

insuficiencia tricuspídea moderada

-Se administra 2ª 
dosis de 

Inmunoglobulinas 
iv

-Se decide traslado 
a Hospital La Fe 

(Valencia)



Insuficiencia mitral leve

Insuficiencia aórtica leve

Insuficiencia tricuspídea moderada



Enf. Kawasaki resistente a IGIV

 Aproximadamente el 10 – 20% de pacientes persisten con fiebre o reaparece
la misma tras 36 horas de la primera dosis de IGIV

 Resistencia a IGIV = mayor riesgo de lesiones coronarias

 Lesiones coronarias al diagnóstico = mayor riesgo de resistencia a IGIV

 Existen scores de riesgo de resistencia en población japonesa → baja
sensibilidad en población occidental

 No hay evidencia clínica establecida sobre el mejor manejo terapéutico de
la EK resistente a IGIV



EK resistente a IGIV – Manejo terapéutico

 2º dosis de Inmunoglobulina intravenosa (2gr/kg) – Nivel IIa; Grado B de 
evidencia

 Alternativa más frecuentemente empleada

 Estudios retrospectivos sugieren eficacia

 No existen ensayos clínicos aleatorizados que demuestren su eficacia

 Corticoesteroides

 Pauta larga prednisona 2mg/kg/día – Nivel IIb, Grado B de evidencia 

 Bolos metilprednisolona 30mg/kg/día – Nivel IIb, Grado B de evidencia

 Mejoran el pronóstico coronario

 No existen ensayos clínicos que comparen las dos pautas

 Infliximab (5 mg/kg IV en 2h) – Nivel IIb; Grado C de evidencia

 Otros: Anakinra, ciclosporina, plasmaféresis



Infliximab en la EK

 Anticuerpo monoclonal anti TNFα

 Estudios recientes han mostrado altos niveles de TNFα en pacientes
con EK con lesiones coronarias

 Administración intravenosa (5 mg/kg en 2h) en 1 o 2 dosis

 Parece disminuir los niveles de inflamación sistémica pero no suprimir
los marcadores de vasculitis



Infliximab en la EK

 Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo (2014)

- IGIV + Infliximab como terapia inicial frente a IGIV + placebo (N = 196)

- No hubo diferencias en la resistencia a IGIV

- Infliximab fue seguro y bien tolerado.

- Mostró reducción de la duración de la fiebre, marcadores de inflamación, Z-
score (ADA) y en las reacciones adversas a IGIV



Infliximab en la EK

 Estudio reciente (2018) ha comparado IGIV vs Infliximab + IGIV como
terapia inicial en pacientes con lesiones coronarias al diagnóstico

 El 44% de los pacientes que recibieron sólo IGIV necesitaron tratamiento
adicional de rescate frente al 11% de pacientes que recibieron Infliximab +
IGIV (p < 0.003)

 No hubo diferencias en la evolución de las lesiones coronarias



Infliximab en la EK
 Estudio retrospectivo multicéntrico (Son et al; 2011) comparó Infliximab vs 2ª

dosis de IGIV en pacientes resistentes

 Disminución del tiempo de hospitalización y de fiebre

 No hubo diferencias en las secuelas cardiológicas en comparación con
IGIV



Anakinra en la EK
 Fármaco biológico recombinante: antagonista del receptor de IL-1

 Administración subcutánea (2 - 6 mg/kg/día)

 Tres casos publicados de uso exitoso en EK refractario a varias líneas de tratamiento

 Un ensayo clínico en fase I-IIa en marcha

 Se ha observado disminución de la fiebre y RFA

 Parece mejorar las secuelas cardíacas a corto plazo



 Serie de casos de 8 pacientes lactantes con EK y afectación
coronaria grave (> 1 arteria afectada)

 En el 75% hubo retraso en la instauración del tratamiento

 Dos pacientes presentaron trombosis coronaria

 Ninguno presentó deterioro grave de la función ventricular

 Todos recibieron IGIV + AAS:

-5 pacientes requirieron una segunda dosis de IGIV + corticoides

-2 pacientes recibieron infliximab en dosis única



 Estudio ecocardiográfico urgente

 Arteria coronaria izquierda y ADA dilatadas (Z-score +7.5)

 Aneurisma sacular A. circunfleja (Z-Score +5.4)

 Aneurisma fusiforme A. coronaria derecha (Z-Score +9.7)

 Analítica

 Trombocitosis (1.430 x 10^3/μL) 

 PCR 8,6 mg/dl

 Ferritina 745 ng/ml

Caso clínico
A su llegada a Hospital La Fe:

Tratamiento:
 Anakinra subcutáneo a 2 mg/kg/día
 Anticoagulación: Enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas



Evolución

 A las 48 horas: empeoramiento del estado general, cutis marmorata y
frialdad acra

 Hb: 7,4 g/dl → Transfusión concentrado de hematíes

 Aumento de PCR, de troponinas y ProBNP

 ECOCARDIOGRAFÍA: Disfunción moderada y dilatación de VI

 Inicio de tratamiento con Milrinona iv → Inhibidor de la PDE-III

 Traslado a la UCI-P

 Disfunción biventricular secundaria a aumento de postcarga
(HTA)

 Control de TA: Nimodipino iv + Captopril vo + Hidralacina vo

 Buena evolución con descenso progresivo de RFA



1ª IGIV 2ª IGIV

Anakinra
Bolos de 

Metilprednisolona 



 Ecocardiografía previa al alta:

 Coronarias dilatadas, sin trombos

 Reducción del tamaño de la Coronaria derecha y 
desaparición de aneurismas

 Afectación Coronaria izquierda sin cambios

 Insuficiencia tricúspide ligera. No IM

 Función sistólica normal

 Tratamiento al alta:

 Anakinra 20 mg/día sc

 Prednisolona en pauta descendente

 AAS + Clopidogrel + Enoxaparina

 Captopril

Evolución



 La resistencia a IGIV en la EK es una situación a tener en cuenta y
que se relaciona con un peor pronóstico cardiológico

 No existe consenso sobre cual debe ser el tratamiento del grupo de
pacientes que no responden a la 1ª dosis de IGIV

 Es necesario desarrollar mejores modelos predictivos para
población occidental que identifiquen a aquellos pacientes con
riesgo de presentar resistencia a IGIV

 Los pacientes con lesiones coronarias en el momento del diagnóstico
se podrían beneficiar de una terapia inicial más agresiva

 Los fármacos biológicos podrían ser una alternativa terapéutica
a tener en cuenta en este subgrupo de pacientes

Conclusiones
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