ENFERMEDAD DE KIKUCHI FIJIMOTO, UN DIAGNÓSTICO A CONSIDERARSE
EN EL ABORDAJE DE LINFADENOPATÍAS CERVICALES.
.
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La EKF se ha reportado predominantemente a mujeres asiáticas menores de 30 años
con una proporción de 3-4:1 por cada hombre(2). En el caso presentado la edad de
presentación es similar, sin embargo la presentación clínica difiere con lo reportado:
Predominantemente unilateral (88%)(3) y localizada al triángulo cervical posterior.

INTRODUCCIÓN
La presencia de un aumento de volumen en cuello es un hallazgo común en los pacientes
de todos los grupos de edad. Para fines de estudio se han divido en edades para
diferenciar estas entidades tumorales; el grupo de edad donde se sitúa nuestra paciente
corresponde a los adultos jóvenes (16 a 40 años) en el cual el origen infeccioso ocupa el
primer lugar seguido de las neoplásicas y las congénitas.

Al igual que en este caso, esta descrito que puede acompañarse de diaforesis nocturna,
fiebre de bajo grado y asociación con síntomas de infección de vía aérea superior(2). El
involucro puede ser sistémico con linfadenopatía generalizada (8%), rash cutáneo
(4-35%)(4), malestar general, fatiga y diarrea(5).

Cabe mencionar que la localización, los síntomas acompañantes, los antecedentes y el
tiempo de evolución completaran el análisis que el Otorrinolaringólogo debe realizar
cuando se enfrenta a esta patología

La etiología se desconoce, se propone agentes infecciosos como virus Epstein Barr,
citomegalovirus, varicela zoster, virus herpes humano 6 y VIH, así como Toxoplasma y
Yersinia enterocolitica(6); otras teorías defienden su etiología autoinmune1
particularmente su asociación con Lupus Eritematoso Sistémico(7). No hay hallazgos en
laboratorio característicos de EKF(8).

CASO CLÍNICO
Femenino de 19 años de edad, sin APP de importancia. Inicia hace 1 mes con aumento
de volumen en región cervical izquierda, posterior a cuadro de rinofaringitis aguda, con
crecimiento lentamente progresivo y dolor leve a la manipulación, así como fiebre
cuantificada (>38.5) 5/7 días a la semana. A la EF se palpa aumento de volumen en nivel
ganglionar cervical III izquierdo, firme, doloroso, con aumento en la temperatura local, sin
cambios trópicos en la piel. La EF dirigida no revela hepatoesplenomegalia o adenopatías
en otras regiones.

El diagnóstico se realiza por medio de estudio histopatológico donde el involucro
multifocal del ganglio linfático, la preponderancia de histiocitos y linfocitos T CD8+ y
necrosis son características esenciales para su diagnóstico(8) (Fig. 3). Debe descartarse
una linfadenitis por LES y linfoma No- Hodgkin por sus cuadros clínicos similares y
establecer una comunicación estrecha con el servicio de anatomía patológica para evitar
errores diagnósticos.

PROTOCOLO DIGNÓSTICO
Se realiza ultrasonido de cuello el cual reporta conglomerado ganglionar en región
anterior cervical lado izquierdo de 23 x 13 x 15 mm. Citometría hemática con leucopenia
de 3.4 mil/mm³. Pruebas de función hepática DHL de 882 U/L (313-618UI/L) y AST 152 UI/
L (14-36UI/L), ALT 348 UI/L (9-52UI/L). Imagen por tomografía computada simple y
contrastada de cuello con conglomerado ganglionar en nivel III izquierdo y múltiples
adenopatías bilaterales de aspecto inflamatorio (Fig. 1). Reporte histopatológico de
biopsia excisional: Linfadenitis histiocítica necrosante, también conocida como
enfermedad de Kikuchi-Fujimoto (Fig. 2).
El cuadro agudo cede en 2 semanas, con manejo con AINES en caso de dolor o fiebre.
Se canaliza a servicio de Reumatologia en donde se descartan enfermedades sistémicas.
A los 9 meses de seguimiento la paciente continúa asintomática.

DISCUSIÓN
La Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto (EKF) o Linfadenitis Histiocítica Necrosante, fue
descrita en 1972 por los Drs. Masahiro Kikuchi y Y. Fujimoto como una linfadenopatía con
proliferación focal de células histiocíticas con abundante cariorexis(1).
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Figura 2: Corte histológico de ganglio linfático en el
que se observa conservación parcial de la
arquitectura ganglionar, con presencia de folículos
linfoides con centros germinales.

Parte del protocolo de tratamiento de estos pacientes debe incluir la valoración por parte
de reumatología y aunque esta patología es benigna y autolimitada, el seguimiento es
prioritario. No recomienda tratamiento especial; solo en casos complicados que coinciden
con Lupus Eritematoso Sistémico donde el uso de corticoesteroides puede
considerarse(2).
Figura 1: TC contrastada donde podemos observar
múltiples adenomegalias principalmente lado
izquierdo, localizadas desde nivel II a IV

La linfadenopatía resuelve en un curso de 1 a 6 meses en más del 80% de los casos y la
tasa de recurrencia oscila entre 3-7% de los afectados(3). El caso presentado se
autolimitó, y la paciente continúa en control por parte de nuestro servicio, actualmente
asintomática y libre de evento reumatológico.

CONCLUSIÓN
El abordaje correcto de una adenopatía en cuello es complejo, y antes de establecer una
biopsia abierta como diagnóstico o tratamiento, hay que descartar etiologías poco
comunes que pueden ser confundidas con entidades infecciosas o neoplásicas. La
historia clínica, la exploración física y el apoyo del servicio de patología son
imprescindibles para el diagnóstico correcto.

Figura 3. Corte histológico de ganglio linfático en el
que se observa zona de necrosis con coloración
eosinófila.
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