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Enfermedad de Kawasaki (sindrome mucoadenocutaneo) letal
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Fatal Kawasaki disease

A pathologic study was done to a female infant (5mo) who died suddenly and had tipical clinical signs of Kawa-
saki disease. The cardiac lesions were classified according to the duration of illnes at the time of death. Panvasculitis
and thrombus of the major coronary arteries (MCAS), myocarditis, pericarditis, scarring with severe stenosis and
calcifications in the MCAS together with myocardial necrosis and fibrosis were seen.
(Key words: Kawasaki disease, coronary aneurism, thrombus, myocardial necrosis.)

Kawasaki (1967) denomino smdrome linfono-
do cutaneo (SLNC) o mucoadeno cutaneo
(SMAC) a una enfermedad aguda patologica-
mente indistinguible de la periarteritis nodosa
infantilCPNI)1-3'7-13.

El diagnostico diferencial debe realizarse con
las enfermedades exantematicas comunes, sin-
drome de Stevens Johnson, epidermolisis estafi-
lococica, shock toxico estafilococico, periarte-
ritis nodosa infantil o clasica y vasculitis hiperer-
gica7'13'22.

Su incidencia en Japon es mas alta que en el
resto del mundo. Anualmente en ese pai's se pre-
sentan 2,500 a 3.000 casos. Afecta preferente-
mente a lactantes y tiene una letalidad de 1 a
2%. En Chile se han publicado algunos casos9 y
en el Hospital Luis Calvo Mackenna se han regis-
trado 34. La paciente de este informe, unalactan-
te de 5 meses, corresponde a un caso fallecido
bruscamente antes de ingresar al hospital.

MATERIAL Y METODO

Se efectuo estudio anatomopatologico e histologico
del material de autopsia de una lactante de 5 meses de
edad fallecida subitamente. Se realize autopsia a las ties
horas de ocurrida la muerte con especial atencion al
estudio del corazon, arterias coronarias y grandes aite-
rias territoriales. El corazon fue seccionado en forma
seriada, estudiandose, ademas, el sistemade conduccion
A-V. Las eoronarias se analizaron en todo su trayec-
to, tanto en forma longitudinal como transversal. Las
tdnciones histologicas para microscopia de luz fueron
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hematoxilina eosina (HE) y ttncion de Van Gisson
elastina (VGE).

CASO CLINICO-PATOLOGICO

Nina de 5 meses de edad, nacida de parto normal
despues de embarazo de teimino sin incidentes. Peso
al nacer 3.020 g, midio 48 cm, Apgai 9 y 10. Periodo
neonatal normal, alimentacion natural exclusiva.

Habia sido sana hasta los tres meses de edad, epoca
en que sufrio coriza, tos y fiebre de 15 dias de duracion
y hasta 39°C de intensidad Desde el segundo dia de
aparicion de este ultimo signo, se agregaron exantema
maculo papular generalizado, inyeccion conjuntival,
cnrojecimiento intense de la mucosa bucal y escoria-
cion labial, edema y eritema palmar y, finalmente, al
cesar la fiebre, descamacion de la piel de dedos y or-
tejos. Se detecto leucocituria en la primera semana de
evolucion y leucocitosis con trombocitosis y hemo-
cultivos negatives en la segunda semana (figura 1). Las
radiografias de torax mostraron imagenes de infiltra-
cion peribronquial. Habiendose interpretado el exan-
tema como manifestacion de alergia, y de infeccion
urinaria a la leucocituria, se trato tres dias con genta-
micina y posteriormente siete dias con ampicilina,
Desde el comienzo de la tercera semana de evolucion
mejoro paulatinamente peio con persistente hipodi-
namia y anorexia. Al comienzo de la cuarta semana
presento tos y rechazo de los alimentos, al dia siguien-
te. gritos intermitentes y vomitos persistentes y, despues
de una noche aparentemente tranquila, desperto en la
madrugada, dando fuertes gritos durante 15 minutos, se-
guidos por miiada fija, falta de respuesta a los estimulos
y mueite durante su transporte al servicio de urgencia
del hospital.

En la necropsia los hechos fundamentals fueron: pe-
so 5.800 g, talla 65 cm, paniculo adiposo y configura-
cion externa normales. El pericardio se veia distendido
y conteni'a 50 mL de liquido o citrino turbio. Aumento
de tamano del corazon, que pesaba 60 g (VN 29 g).
Dilatacion de la auricula derecha. Las arterias coronarias
izquierda, circunfleja y derecha muy dilatadas, median
en su origen 1,2 cm de diametro, disminuyendo este
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progresivamente hasta 0,5 cm en la punta del corazon.
Las coronarias principales se encontraban en su totali-
dad obstruidas por trombos en etapa de organization
con calcificaciones y fibrosis de las paredes (figuias 2
y 3). Habfa evidencia de panarteritis en el examen mi-
croscopico de muestras tenidas conhematoxilina-eosina
(HE) y con tinciones para fibras elasticas (VGE), asimis-
mo, destruction y reemplazo de estas ultimas por tejido

fibroso. No se encontro degeneration fibrinoide, pero
habia fibrosis miocardica, zonas de microinfartos, mio-
carditis e inflamacion del sistema de conduction auricu-
loventricular, constituyendo los hallazgos mas significa-
tivos. En la arteria axilar izquierda habia un aneurisma
y signos de arteritis. No se encontraron signos de com-
promise arteriolar ni microvasculai en los demas 6r-
ganos.
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Figura 1: Cronologla de las manifestaciones clinicasdel paciente.

Figura 2: Aspecto macroscopico de las arterias corona-
rias mayores, que se encuentran dilatadas y con trombos
en toda su extension (flecha negra).

Figura 3: Histograma: aneurismas coronarios trom-
bosados, de diarnetro mayor que la aorta (A) y pulmo-
nar (P). AI: Auricula izquierda; Ca: Coronaria anterior;
C: circunfleja; Cp: Coronaria posterior.
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COMENTARIO

El caso analizado reune los requisites clinicos
y patologicos del SMAC o enfermedad de Kawa-
saki y muchos de los factores de alto riesgo de
afeccion aneurismatica de las coronarias. Las
lesiones macro y microscopicas corresponden a
los estados III y IV descritos por Fujiwara3.
Durante la evolucion de la enfermedad se des-
criben cuatro estados clinico-patologicos. El
estado I corresponde a los primeros 10 dias,
caracterizandose por perivasculitis de capilares,
arteriolas y venulas. Posteriormente, compromiso
peri y endovascular de arterias mayores, especial-
mente coronarias. Pericarditis, miocarditis y en-
docarditis (pancarditis), valvulitis e inflamacion
del sistema exito conductor, son los hallazgos
patologicos mas significativos de este estado ini-
cial. En el estado II aparecen los aneurismas coro-
narios, que indican en esencia el compromiso de
las arterias con tunicas musculoelasticas y que
no estan dentro del organo afectado3"19. La
lesion llega a la destruction y necrosis de la tu-
nica media sin cambios fibrinoides demostrables.

En el caso presentado se encontraron altera-
ciones de etapas tempranas, como pericarditis y
miocarditis y alteraciones propias de etapas tar-
dfas de la enfermedad, como obstruccion, calcifi-
cation y fibrosis miocardica, lo cual sugiere que
el proceso vasculitico continua durante la evolu-
cion de la enfermedad.

Analisis comparatives en pacientes con PNI
y periarteritis nodosa (PN) clasica han podido
demostrar que el SMAC y PNI son clinica y pa-
tologicamente la misma enfermedad y, a diferen-
cia de la PN clasica, el compromiso es principal-
mente de las coronarias. Las edades de presenta-
tion de SMAC/PNI son las mismas, a diferencia
de la PN clasica, en que las edades son mayores
y la necrosis fibrinoide de la tunica media es el
elemento relevante y caracten'stico. Hay, por
consiguiente, diferencias que ademas se expresan
en la distribution por sexo; SMAC tiene mayor
incidencia en hombres (1,5:1) y en los casos
PNI, descritos en Estados Unidos, esta relation
es aun mayor (3:1). Esto no es asi en las enfer-
medades del colageno, que predominan en las
mujeres.

La vasculitis en la piel y los musculos es pro-
pia de la PN, con equimosis y purpuras, asi como
el compromiso de las pequenas arterias renales
con la consiguiente insuficiencia renal aguda. En
el SMAC/PNI no existen lesiones renales difusas
ni compromiso arteriolar muscular ni cutaneo.

Multiples teorias1'2'8'13'15 se han planteado
sobre la etiologi'a del SMAC. En los trabajos ini-
ciales de Kawasaki, en biopsias obtenidas de piel
y ganglios linfaticos se encontraron, con el mi-
croscopio electronico (ME), cuerpos semejantes
a rickettsias, pero su patogenicidad aun perma-
nece en estudio. Otras bacterias, citomegalovirus,
virus Ebstein-Barr y retrovirus han sido postula-
dos como posibles etiologias sin que hasta el mo-
mento se haya podido demostrar el rol patoge"ni-
co de cada uno de ellos.

Las alteraciones asociadas con el SMAC, que
son expresion de una enfermedad multisistemi-
ca, han orientado la investigation hacia estudios
inmunologicos4'10'14'17, revelando la existencia
de complejos inmunes circulantes en todos los
estados de la enfermedad. Se postula que la for-
mation de complejos inmunes, con la consiguien-
te activation del complemento y agregacion
plaquetaria17, estimularia la liberation de aminas
vasoactivas y otros mecanismos que comprome-
ten'an la integridad de la estructura vascular. Sin
embargo, la existencia de estos complejos inmu-
nes no parece estar relacionada con la severidad
de la enfermedad, ni con la aparicion de aneu-
rismas.

En la evolucion espontanea la enfermedad
presenta 20% de aneurismas coronarios. Este
porcentaje se reduce a 11% al asociar tratamien-
to con acido acetilsalicilico (30 mg x kg x dia) o
dipiridamol (2 mg x kg x dfa) como antiagrega-
dores plaquetarios4 y sube a 65% en casos
tratados con corticoides.

Los ensayos con plasmaferesis4 aun son
inciertos, pero la administration de gamma-
globulina en altas dosis ha producido resultados
promisorios17'23'25.

Esta enfermedad puede ser identificada con
relativa facilidad si se piensa en ella y se hace una
historia acuociosa, lo que tiene gran importancia,
pues ella permitira iniciar oportunamente la vigi-
lancia ecografica y el tratamiento que, cuando
es adecuado. aparentemente reduce la incidencia
de complicaciones24'2S

RESUMEN

Se efectuo estudio anatomopatologico a un
lactante de sexo femenino y de cinco meses de
edad que fallecio subitamente y tenia los signos
clinicos tipicos de la enfermedad de Kawasaki.
Las alteraciones cardi'acas se clasificaron de
acuerdo a la duration de la enfermedad en el
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momento de su muerte. Panvasculitis, trom-
bosis de arterias coronarias mayores (ACM).
Miocarditis, pericarditis y cicatrices con severa
estenosis y calcificaciones arteriales con necrosis
y fibrosis miocardica fueron los hallazgos mas
significativos.
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