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RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

“Enfermedad de Kawasaki: Experiencia en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins – EsSalud, durante los años 2006 -2011” La enfermedad de Kawasaki es una 

vasculitis sistémica, aguda, febril, de evolución autolimitada, con alto riesgo de secuelas 

en niños menores de 5 años, si no se diagnostica y trata en su estadio inicial. El 

tratamiento combinado de aspirina con gammaglobulina intravenosa precoz y a altas 

dosis ha conseguido disminuir la incidencia de la patología coronaria. Con objetivo 

principal de describir el comportamiento clínico epidemiológico de la enfermedad de 

Kawasaki en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) – EsSalud; se 

desarrolló un estudio retrospectivo, de aspectos clínicos y epidemiológicos, durante los 

años 2006 al 2011. Las variables estudiadas fueron edad, sexo, manifestaciones clínicas, 

fecha de inicio de los síntomas y de diagnóstico, exámenes complementarios y 

tratamiento, y respuesta al tratamiento. La población estuvo constituida por la totalidad 

de los niños menores de 14 años quienes se hospitalizaron en el Servicio de Emergencia 

Pediátrica del HNERM y salieron de alta con el diagnóstico de Enfermedad de 

Kawasaki, siendo en total 35 pacientes según el reporte de la Oficina de Estadística. La 

prevalencia de la EK fue de 2%. La mayoría de pacientes correspondió a la forma 

clásica de la enfermedad (74,2%). El porcentaje de complicaciones cardíacas fue del 

22.8%, donde se incluyeron solo dos pacientes con aneurisma pequeño de las arterias 

coronarias. Casi todos los pacientes (91,4%) recibieron la terapia convencional con 

GGIV y AAS. El porcentaje de pacientes con EK refractario fue de 20%. Hubo un caso 

de meningitis aséptica y dos pacientes con síndrome de shock por Enfermedad de 

Kawasaki. Ningún paciente falleció. 


