
Trabajando juntos por las familias afectadas por la 
enfermedad de Kawasaki 
 Declaración compartida el 7 de mayo de 2020  

Esta es una declaración conjunta de varias organizaciones para la enfermedad de Kawasaki en todo el mundo. Todas 
nuestras comunidades se han visto afectadas por los recientes y preocupantes informes de prensa. Nuestras redes entorno 
a la enfermedad de Kawasaki están colaborando a escala mundial y mostramos nuestra solidaridad aportando información 
coherente mientras continuamos trabajando juntos para apoyar a los afectados por la enfermedad de Kawasaki en este 
momento difícil. 

En los últimos días, a raíz de las noticias en los medios de comunicación, hemos recibido muchas preguntas sobre si hay 
algún posible vínculo entre la COVID-19 y la enfermedad de Kawasaki. Entendemos las preocupaciones y la ansiedad de las 
familias con antecedentes de enfermedad de Kawasaki. Estamos en contacto permanente con médicos expertos y 
compartiremos con ustedes toda la información fiable y objetiva que recibamos de ellos.  Rari ma Speciali, Enfermedad 
de Kawasaki Italia 

Con respecto a los niños diagnosticados previamente con la enfermedad de Kawasaki, hasta la fecha, la información 
disponible no parece indicar que estos niños tengan un mayor riesgo de contraer COVID-19 ni presenten una respuesta 
diferente a la COVID-19 (en su caso) que otros niños.  Enfermedad de Kawasaki Canadá 

Actualmente se están registrando menos casos de enfermedad de Kawasaki de lo que suele ser habitual en esta época del 
año, no más. Sin embargo, es vital, tanto durante esta pandemia como en el futuro, que la comunidad médica y los padres 
sean conscientes de los síntomas de la enfermedad de Kawasaki. La única característica definitoria es una fiebre alta 
distintivamente persistente. Otros síntomas pueden incluir sarpullido, labios agrietados y dolor en la boca, ojos inyectados 
en sangre y glándulas inflamadas en el cuello, a menudo solo de un lado.  Societi, la Fundación del Reino Unido para la 
enfermedad de Kawasaki 

  «Toda la información que tenemos hasta ahora indica que, en general, la COVID-19 afecta a un número muy pequeño de 
niños, y en España se está estudiando por parte de médicos expertos cualquier sospecha de aumento leve o moderado en 
los casos que sugieran la enfermedad de Kawasaki.»  Asenkawa, Asociación Enfermedad de Kawasaki España 

Entendemos que la atención sobre la enfermedad de Kawasaki a nivel mundial genera muchas emociones y dudas. 
Tenemos la esperanza de que los esfuerzos que se están realizando en todos nuestros países por aplanar la curva de la 
COVID-19 minimicen el riesgo y las cosas continúen avanzando en una dirección positiva. Nuestro principal objetivo es 
apoyar a nuestras comunidades, pero también somos conscientes de que cuantas más personas oigan hablar de la 
enfermedad de Kawasaki, más conciencia se generará y, a su vez, tal vez más posibilidades de investigación. ¡Juntos nos 
estamos acercando a la respuesta! Kawasaki Disease Foundation Australia

Los médicos expertos que asesoran a nuestras organizaciones  coinciden en las directrices que nos dan y esto es lo que 
dicen: «Por el momento no existe ninguna relación demostrada ni un aumento en los nuevos casos de enfermedad de 
Kawasaki. El nivel de atención de toda la comunidad científica es máximo y estamos vigilando todas las posibles 
manifestaciones inusuales de la enfermedad en los niños. Hay un grupo de científicos y médicos que analizan todos los 
casos.»Prof. Alberto Villani, Italia - Rari ma Speciali, Enfermedad de Kawasaki Italia 

«Algunos de los síntomas asociados con la enfermedad de Kawasaki pueden ser similares a los asociados con la infección 
por COVID-19. Sin embargo, la infección sintomática y complicada de COVID-19 sigue siendo rara en niños en 
comparación con adultos según la experiencia europea. La tendencia hasta ahora es similar en Canadá.» Dr. Nagib Dahdah, 
Dr. Brian W McCrindle - Enfermedad de Kawasaki Canadá 

«La enfermedad de Kawasaki es un trastorno inflamatorio cada vez más común y, aunque no se ha demostrado que exista 
ninguna infección como único desencadenante, la comunidad científica cree que cualquiera de las muchas infecciones 
puede desencadenar la enfermedad de Kawasaki en niños susceptibles. En la mayoría de los casos, la enfermedad de 
Kawasaki se presenta sin identificarse ninguna causa infecciosa.» Prof. Robert Tulloh - Societi, la Fundación de la 
Enfermedad de Kawasaki del Reino Unido 

«Actualmente, no hay indicios de que la tasa general de nuevos casos de la enfermedad de Kawasaki (sin Shock) esté 
aumentando con la pandemia, ni de que los niños que hayan tenido previamente la enfermedad de Kawasaki tengan un 
mayor riesgo de infección por COVID-19 agravada.» Dr. David Burgner - Kawasaki Disease Foundation Australia

«Si un niño tiene fiebre prolongada, sarpullido o malestar general, la recomendación es que los padres y cuidadores 
consulten a sus pediatras, especialistas que conocen la enfermedad.» Dr. Jordi Antón - Asenkawa, Asociación 
Enfermedad de Kawasaki España 

Los niños que no se encuentran bien necesitan atención médica: Juntos, instamos a los padres/cuidadores en 
que busquen consejo médico si están preocupados por su hijo por cualquier motivo. Póngase en contacto con 
su médico habitual o con su vía de asesoramiento médico online/telefónica. Si necesita asesoramiento urgente, 
llame al número de emergencia de su país y acuda al hospital si un profesional se lo indica. 

Para obtener más información, puede encontrar el sitio web de la organización nacional de la enfermedad de Kawasaki en 
su país haciendo clic en su logotipo a continuación. 

https://asenkawa.org/
https://www.malattiadikawasaki.it/
https://www.societi.org.uk/
https://www.societi.org.uk/
https://www.societi.org.uk/
https://www.societi.org.uk/
https://kdcanada.org/kawasaki-disease-and-covid-19-faqs/
https://kdfoundation.org.au/

