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TOMISAKU KAWASAKI Y SU ENFERMEDAD EPÓNIMA 

 

Tomisaku Kawasaki  ha vuelto a la actualidad estos d ías por dos 

tristes razones: de un lado su fallecimiento el 5 de junio  (2020) en 

Tokio, a los 95 años de edad, y de otra parte por los  supuestos 
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casos de la enfermedad que l leva su apell ido entre algunos niños 

con covid-19. 

La enfermedad de Kawasaki , epónimo de su apellido, se reconoció 

como una entidad patológica independiente en el año  1967. Hoy 

día existe la Kawasaki Disease Foundation .  

Tomisaku Kawasaki  era pediatra en Tokio en 1961 cuando realizó 

la anamnesis de un niño de 4 años con f iebre elevada, ojos 

enrojecidos y una l lamativa erupción cutánea, además de otros 

síntomas (ver más adelante descripción detallada). Como cualquier 

pediatra, el primer diagnóstico (empírico) fue escarlat ina, infección 

estreptocócica. Sin embargo, el cult ivo de laboratorio  de un frotis 

de garganta, lejos de confirmar el diagnóstico, lo complicó. Un año 

después, otros seis niños ingresaron con idéntica sintomatología. 

El cuadro clínico era una incógnita. T. Kawasaki  comenzó a 

registrar todos los casos similares, hasta que en el año 1967 

publicó un artículo referencial en una revista médica japonesa en 

la que describía una nueva  enfermedad a la que denominó 

Síndrome de ganglios l infáticos mucocutáneos, si bien el nombre 

que perduró fue enfermedad de Kawasaki . Las tres 

denominaciones para la enfermedad usadas hoy día son las 

siguientes: Enfermedad (o Síndrome) de Kawasaki , Síndrome 

ocular-mucocutáneo , y Síndrome agudo y febril de los nódulos 

linfát icos mucocutáneos . 

La primera publicación en lengua inglesa de esta enfermedad es: 

Kawasaki T., et al .  A new infantile acute febrile mucocutaneous 

lymph node syndrome (MLNS) prevail ing in Japan. Pediatrics 1974; 

54(3): 271-6. 

Algunas anamnesis de la enfermedad fueron las siguientes: 

1961: el 5 de enero Tomisaku Kawasaki  examinó a un niño de 4 

años y 3 meses con un curioso complejo de síntomas clínicos:  

El niño mostró f iebre elevada durante alrededor de dos 

semanas, hiperemia conjuntival bilateral sin secreción, 

https://kdfoundation.org/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/fiebre-escarlata-e/Fiebre%20escarlata%20%28escarlatina%29.pdf?attachauth=ANoY7crwJBPlPLso_hKTi0VYPJM84G49ExzNl_EGSAGK3sq7PdidwRbIU0I3LaYAqTBG_7wh9Isx9MdLn1_wqyYbHkyiNZL5zURtXPm49oFwY0ar8-iQ0B_rjRdNAwX4ryhzr8Xpqt0dcsLmtNWPmB76QnjruverDE1Gf6Tb2ehxEgyqJwjMpXAuBuClXmMoLT89fc6rQSjUb7y-hyfIfYwDhlXIsw9vgSp-Xrqe3oMPTWOKS-ZRX45kgb8l52StYRMtYp_w1z4CEBTWfi3_Jan9a7QAHasjtY47BIsM3H0s95Fdd2DRKZ0%3D&attredirects=0
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labios secos pero enrojecidos y fisurados, un 

enrojecimiento difuso de la membrana mucosa de la 

cavidad oral, lengua de fresa, adenopatía cervical  no 

purulenta del lado izquierdo, eritema polimorfo difuso 

en el cuerpo, y enrojecimiento notable en las palmas de 

las manos y plantas de los pies. En manos y pies se 

observaba edema y esclerodermia con ulterior 

descamación de las yemas de los dedos . 

El caso cl ínico se atribuyó a escarlatina atípica  o «Síndrome 

Steven-Johnson» leve. Finalmente en la historia clínica quedó 

ref lejado «diagnóstico desconocido ».  

1962: Kawasaki  presentó en una Reunión Pediátrica Regional en 

Chiba una ponencia titulada «Síndrome no-escarlat ina con 

descamación de las yemas de los dedos» elaborada a partir de 7 

casos clínicos. El trabajo pasó desapercibido. 

1967: Kawasaki  presentó 50 casos clínicos registrados a lo largo 

de seis años, que compartían características que involucraban a la 

piel, mucosas y ojos.  

…He observado, desde enero de 1961 hasta noviembre 

de 1966, cincuenta casos símiles al l lamado Síndrome 

Mucocutáneo Ocular, con algunas diferencias entre 

ellos. Tras un examen detal lado concluyo  (sic) que se 

trata de un síndrome único,  y dist into a cualquier otro 

conocido. La descripción de los casos cl ínicos se 

acompañaba de detallados registros de laboratorio.  

1974 : Tomisaku Kawasaki  publicó una revisión exhaustiva de las 

características clínicas del todavía entonces l lamado Síndrome 

febri l  de ganglios l infáticos mucocutáneos . El análisis retrospectivo 

confirmó que la enfermedad se había diseminado ampliamente en 

Japón, con más de 6.000 casos hasta f inales de 1973.  La 

mortalidad referida era baja pero relat ivamente invariante, 

secundaria a insuficiencia card íaca. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4153258/
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Entre el 1% y el 2% de los pacientes fallecían de 

manera repentina a consecuencia de insuficiencia 

cardíaca. Las 13 necropsias realizadas mostraban 

periarterit is nodular infanti l acompañada de trombosis 

coronaria y aneurisma.  Estas secuelas también se 

observaban entre los niños que sobrevivían a esta 

nueva enfermedad.  

1979: Reconocimiento mundial de la nueva enfermedad, cuando la 

undécima edición del l ibro Texbook of Pediatrics  (páginas 673-674) 

añadió el término epónimo (enfermedad de Kawasaki) al 

denominado hasta entonces Síndrome febri l de los ganglios 

linfát icos mucocutuáneos.  

2002: Publicación en inglés de un art ículo original de Tomisaku 

Kawasaki , publicado inicialmente en una revista japonesa  en 1967. 

El art ículo en inglés se puede encontrar en: Pediatric Infectious 

Disease Journal 2002; 21 : 1-38. 

 

2004: Definición de la American Heart Association : la enfermedad 

de Kawasaki es una vasculit is aguda auto -l imitada de la infancia 

caracterizada por f iebre, conjuntivit is bilateral no exudativa, 

eritema labial y de la mucosa oral, erupción cutánea y 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12442017/
http://download.lww.com/wolterskluwer_vitalstream_com/PermaLink/INF/A/00006454-920021100-00014.pdf
http://download.lww.com/wolterskluwer_vitalstream_com/PermaLink/INF/A/00006454-920021100-00014.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15574639/
https://international.heart.org/de
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l infadenopatía cervical . Los aneurismas de las arterias coronarias 

o la ectasia se desarrollan en aproximadamente el 15 % al 25% de 

los niños no tratados, y son la causa de fallecimiento  por isquemia 

cardíaca en un porcentaje de casos bajo pero relat ivamente 

predecible.  

Referencia bibl iográf ica: Newburger J.W., et al. 

Diagnosis, Treatment, and Long-Term Management of 

Kawasaki Disease: A Statement for Health Professional 

For Committee of Rheumatic Fever, Endocardit is, and 

Kawasali Disease, Council on Cardiovascular Disease 

in the Young, American Heart Associat ion. Pediatrics 

2004; 114(6): 1708-33. 

Durante los meses de pandemia por SARS-Covid-2 (causante de la 

enfermedad covid-19) algunos n iños infectados desarrollaron un 

cuadro clínico inf lamatorio con múltiples síntomas que, en 

conjunto, remedaban la enfermedad de Kawasaki . A pesar de las 

semejanzas, se cree que se trata de situaciones clínicas 

diferentes. 

Tomisaku Kawasaki  había nacido el 7 de febrero de 1925 en Tokio, 

graduándose en medicina (universidad de Chiba) en 1948, 

logrando la especialidad den pediatr ía en lo que hoy día es el 

Centro Médico de la Cruz Roja japonesa. En aquel año Japón 

todavía no se había recuperado, ni económica ni emocionalmente, 

del dramático f inal de la Segunda Guerra Mundial , tras las 

explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto, 

respectivamente de 1945). 

En el año 1967, T. Kawasaki  había compilado cincuenta casos.  

Una vez que se publicó su trabajo retrospectivo ese mismo año , 

otros médicos en Japón notif icaron casos símiles.  

La enfermedad de Kawasaki  suele manifestarse en niños menores 

de 5 años y sin conexión aparente entre ellos. En muchos casos la 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/sars-covid-2/SARS-Covid-2%20cumple%20seis%20meses.pdf?attachauth=ANoY7cq8GU4Ah4XNuqPJftlu5WM7aUfo-IFMLhtzoeptHg6uxkNPQR4sAVe2Re_piFnL15BF7ovbiCw53T6LDZGAT1Tg8IEUzdd2YbnrRm-HPjtGlTFrYPHylnmJQNthoHO19y7ZxnUNumfOGd4_993gU4xzK0SnwUku-2Umrk9SzMqDa4q6tbF5neAuXdqRltYOJiAWDSjZ0j9SHeU-oK-J-m0Ir_ytOYPFWnmAdShU04Za_qpAjACL0wAyXskWYUbEQiqiR6zdGowwVQuRa6zjPD0DMTVYHVNVhSBA-CYBzpQFOxElEfphOtntbExQ_OH4WwDIFoZF&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19/Emerging%20Viruses.%20The%20exemple%20of%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coSHrgbSb1TMG6e0CFPT5CshB7rdAo1JRHcnHz4Vp30FPdNmcfLIV_pWO13YJ3U1CAci4Ag8DQ_ENu3GlCFGD4y3d87RDRMzY5Nse7cg_Yh7aJz9w7cMa3OS-XJ1li1pjketGu2IMQfCRynPFpFgQqMcD67KZFmXyfT-mQgOv-RjkBfA0mT_Yf1ek9dUC438qw2eUyHTC0UvP4JFzqOV6wenY28O8TqD75ChzElqXBvIIFJItY5XgID5QNJxkZsW5rjI_l2aSnfh31SqHLggVZOVC72NlQav1s0q65Vr_LAiroMJODHiSrEKyfkKeMscjYR3KhfQ5fkrOlUeJXK60ulUhRLPauK3xrNEoYSMEj_RwDtAgqYhTbD-tj5ltO6gg1dO0GL&attredirects=0
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/06/covid-19-linked-syndrome-kids-new-distinct-studies-suggest
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/06/covid-19-linked-syndrome-kids-new-distinct-studies-suggest
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/japan_no_surrender_01.shtml
https://www.bbc.co.uk/newsround/33733410
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45121649
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enfermedad deja secuelas cardíacas y, en unos pocos casos, su 

evolución es mortal.  

¿Por qué esta enfermedad surgió  durante la década de 1960? Es 

probable, en declaraciones de Tomisaku Kawasaki , que la 

vacunación contra el sarampión destapase estos cuadros clínicos, 

que antes podían pasar desapercibidos como clínica del 

sarampión. 

En la entrevista de 2012, el Dr. Kawasaki especuló por qué 

comenzaron a surgir dist intos casos de la nueva enfermedad en la 

década de 1960. "Probablemente, el uso de la vacuna contra el 

sarampión faci l itó el reconocimiento de los casos de esta nueva  

entidad", di jo, "porque los casos de sarampión se volvieron menos 

comunes en la población".  

El primer grupo de pacientes fuera de Japón se identif icó en 

Hawái, Estados Unidos. Nadie ha descubierto la causa d e la 

enfermedad de Kawasaki, pero se ha especulado mucho al 

respecto. Tomisaku Kawasaki  dir igió en Tokio un centro de 

investigación dedicado específ icamente al estudio de la 

enfermedad. 

Zaragoza, a 22 de junio de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas  

Farmacéutico especial ista Farmacia Hospitalaria  

Farmacia Las Fuentes 

Florentino Ballesteros, 11-13 

50002 Zaragoza 

http://www.info-farmacia.com/microbiologia/sarampion-conceptos-generales
https://www.healio.com/pediatrics/journals/pedann/2012-5-41-5/%7Bace9c7d0-e914-4198-a186-c9b5b5bef1d0%7D/a-conversation-with-tomisaku-kawasaki-md
https://www.healio.com/pediatrics/journals/pedann/2012-5-41-5/%7Bace9c7d0-e914-4198-a186-c9b5b5bef1d0%7D/a-conversation-with-tomisaku-kawasaki-md
https://www.healio.com/pediatrics/journals/pedann/2012-5-41-5/%7Bace9c7d0-e914-4198-a186-c9b5b5bef1d0%7D/a-conversation-with-tomisaku-kawasaki-md

