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Aneurismas coronarios gigantes en la enfermedad de Kawasaki
Giant Coronary Aneurysms in Kawasaki Disease
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La formación coronaria aneurismática, con o sin estenosis en el extremo distal de los aneurismas, son caracterı́sticas bien conocidas de la
enfermedad de Kawasaki. Estos aneurismas varı́an enormemente en gravedad y progresión.
Presentamos las imágenes del caso extremo de un niño de 10 años. El diagnóstico de enfermedad de Kawasaki se estableció 2 años antes
del episodio estudiado; entonces se habı́an identificado aneurismas en la porción proximal de la arteria coronaria derecha (5 mm) e
izquierda (9 mm). Con el tiempo, los aneurismas se agrandaron de manera significativa (20 mm la derecha y 23 mm la izquierda). Además,
mientras que la arteria coronaria derecha (ACD) se obstruyó, en la arteria descendente anterior (ADA) se desarrolló una estenosis grave, y el
paciente sufrió un infarto agudo de miocardio. El estudio angiográfico mostró un aneurisma gigante y bloqueo de la ACD y aneurisma
gigante y estenosis grave de la ADA. La arteria circunfleja (ACx) también mostró una dilatación aneurismática significativa, pero sin
estenosis (figura 1). Ante esta situación, se realizó cirugı́a coronaria (arteria mamaria interna izquierda a la ADA y arteria mamaria interna
derecha a la ACD). Las imágenes obtenidas del campo operatorio muestran un aneurisma de la ACD (figura 2A) y de la porción proximal de la
ADA (figura 2B). La evolución postoperatoria fue favorable y sin eventos adversos.
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