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Introduccion: La Enfermedad de Kawasaki también conocida como síndrome linfático 
mucocutáneo, es una enfermedad sistémica aguda, febril, potencialmente peligrosa, que 
afecta casi exclusivamente a la infancia, principalmente a lactantes y a niños pequeños.  
Hoy en día está identificada a nivel mundial, y afecta a niños de todas las razas, aunque 
siguen siendo los asiáticos los niños más afectados. La finalidad de esta revisión es dar 
a conocer la importancia del cuidado de enfermería a través de una búsqueda 
sistemática de información en las diversas bases de datos de la literatura relacionada con 
la enfermería y la Enfermedad de Kawasaki.
Palabras: Enfermedad Kawasaki, Cuidados, Enfermería.
Justificacion: En base a un caso clínico que se dio en nuestro hospital, se precisa la 
importancia de afianzar conocimientos y aclarar ideas sobre esta enfermedad, 
enseñando los cuidados básicos y aprendiendo a identificar posibles complicaciones y 
limitaciones que puedan surgir. 
Objetivos: - Identificar signos y síntomas para conocer la enfermedad. - Enseñar los 
cuidados básicos relacionados con esta enfermedad. - Reconocer los signos de alarma 
de la enfermedad.
Material: Revisión de la bibliografía que incluyó recomendaciones, guías, estrategias y 
protocolos consultando las bases de datos Scielo, Pubmed, Cuiden y Cochrane usando 
las palabras claves: Kawasaki, cuidado de enfermería, enfermedad adquirida en niños. 
Además se realizaron consultas a expertos en la materia para ampliar los conocimientos 
obtenidos en la bibliografía. 
Metodo: Método de información bibliográfica para la investigación.
Resultados: Aumento de los conocimientos sobre la enfermedad de Kawasaki y 
establecimiento de unas normas básicas de actuación frente a dicha patología. 
Conclusiones: Debido a que la enfermera es la que se encuentra día a día con el 
paciente es necesario que conozca la enfermedad para, de esa manera, enfrentarse a las 
complicaciones que puedan surgir y dar una buena calidad en los cuidados. 
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