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Biopsia de adenopatía 

Descripción Microscópica: Histológicamente el cilindro de ganglio corresponde ganglio linfático que 
presenta áreas necrotizantes con abundantes restos celulares que probablemente corresponden a 
histiocitos necrosados, no encontrándose prácticamente leucocitos polimorfonucleares. Sí se 
encuentran en cambio abundantes histiocitos aunque no constituyen granulomas bien formados y 
tampoco se observan prácticamente células gigantes multinucleadas. Con tinciones especiales no se 
observan hongos ni bacilos.  

Nota: El cuadro histológico es muy sugestivo de una linfadenitis necrotizante histiocitaria de Kikuchi. 

 

Diagnóstico: BIOPSIA DE ADENOPATÍA SUBCLAVICULAR DERECHA: LINFADENITIS NECROTIZANTE 

NEGATIVO PARA B.K. POR PCR REALIZADO EN EL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA. 

    

INFORME INMUNOHISTOQUIMICA : 

- CD23, CD4, CD68 y Mieloperoxidasa: positivos. 

-  CD8: positivo en un número aumentado de células a nivel del fondo, de carácter acompañante. 

- CD3 y CD20 positivo en células acompañantes, estas últimas en cuantia más escasa.  

 

- El perfil inmunohistoquímico es compatible con el diagnóstico de linfadenitis de Kikuchi. 

 



La enfermedad de Kikuchi 

La enfermedad de Kikuchi, también llamada enfermedad de Kikuchi-Fujimoto o linfadenitis 

necrotizante histiocítica de Kikuchi, fue descrita originalmente en mujeres jóvenes y es una 

afección rara y benigna de causa desconocida caracterizada generalmente por linfadenopatía 

cervical y fiebre. La histopatología de los ganglios linfáticos afectados diferencia la enfermedad 

de Kikuchi de varias afecciones más graves que puede imitar. 
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Patogénesis 

• Causa desconocida 

• Se sugiere una respuesta inmunológica de las células T y de los histiocitos a un agente infeccioso.  

• Se han propuesto numerosos agentes incitadores:  
• Virus de Epstein-Barr (EBV) 
• Herpesvirus humano 6 y 8 
• Virus de inmunodeficiencia humana (VIH)  
• Parvovirus B19  
• Paramixovirus  
• Virus de la parainfluenza 
• Yersinia enterocolitica  
• Toxoplasma 

• Aumento de los niveles de interferón alfa y de otras proteínas estimuladas por interferón alfa 

• La muerte de las células apoptóticas mediada por linfocitos T citotóxicos CD8-positivos es el principal mecanismo 
de destrucción celular. Los histiocitos pueden actuar como potenciadores 

• Posible función del interferón-gamma y la interleucina (IL)-6 en la patogénesis  

• El síndrome de Kikuchi comparte predisposición por sexo y edad, así como características histológicas con el lupus 
eritematoso sistémico (LES) 
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Epidemiología 

• La proporción de hombres y mujeres afectados en tres series fue de 1:4, 1:1,6 y 1:1,26, 
respectivamente. En un informe coreano de 20 personas menores de 18 años con la enfermedad 
de Kikuchi, la distribución por sexo era igual  

 

• Menores de 40 años más frecuente pero de  6 a 80 años de edad,  

 

• En todos los grupos raciales y étnicos y en muchos países, con mayor frecuencia en Asia  

 

•  Asociada con otras afecciones 
• Enfermedad de Still 

•  Neumonía organizada criptogénica 

• Lupus eritematoso sistémico (LES) 

• Linfoma de células B 
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Clínica (1) 

• Fiebre  y linfadenopatía cervical en una mujer que previamente estaba bien 

 
• Limfadenopatía: 100% 

 

• Fiebre(35%): de bajo grado y que persiste durante aproximadamente una semana, raramente hasta un mes 

 

• Rash (10%) 

 

• Artritis (7%) 

 

•  Astenia(7%) 

 

• Hepatoesplenomegalia (3%) 

•  Asociada con otras afecciones: 
• Enfermedad de Still 

• Neumonía organizada criptogénica 

•  Lupus eritematoso sistémico   

• Linfoma de células B 
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Clínica (2): otros síntomas 

• Rigidez, mialgias, artralgias  

• Dolores torácicos y abdominales 

• Sudores nocturnos, náuseas, vómitos, diarrea y pérdida de peso que parecen ser más prominentes en 
pacientes con enfermedad extraganglionar  

• Enfermedad limitada al mediastino, sin compromiso cervical  

• La linfadenitis mesentérica puede imitar la apendicitis 
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Clínica (3): otras manifestaciones 

• Meningitis aséptica, meningoencefalitis, síntomas cerebelosos agudos con temblor y ataxia 

• Neuritis braquial y neuropatía periférica 

•  Tiroiditis y agrandamiento de la parótida 

• Derrames pleurales 

• Polimiositis 

• Hemofagocitosis 

• Panuveítis, conjuntivitis papilar bilateral 

• Hepatitis autoinmune 

• Síndrome antifosfolípido con insuficiencia multiorgánica 
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Diagnóstico 

• Anatomopatología de las adenopatías 

• Biopsias de piel variables e inespecíficas… 

• La tomografía computarizada (TC) de los ganglios linfáticos afectados típicamente muestra infiltración 
perinodal (81 por ciento) y aumento del contraste ganglionar homogéneo (83 por ciento)[81].  

• La atenuación cortical ganglionar y su relación con el músculo adyacente en la tomografía computarizada 
pueden utilizarse para diferenciar la enfermedad de Kikuchi de la hiperplasia reactiva ganglionar y la 
linfadenopatía tuberculosa, si la linfadenopatía no es necrótica.  

• Si la linfadenopatía es necrótica, el patrón de necrosis puede permitir la diferenciación de la 
tuberculosis[82]. 

• Ganglios a veces parecen malignos en la ecografía 

• Diagnóstico diferencial con los malignos y la tuberculosis 
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Ganglios linfáticos teñidos con hematosilina-eosina a 40 aumentos, 
mostrando áreas de necrosis. 

Nódulo linfático teñido con CD68 (marcador de monocitos/macrófagos) 
con un aumento de 200x, que muestra la interfaz entre el nódulo 
linfático normal residual y las áreas necróticas. 
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Tratamiento 

• Sin tratamiento efectivo  

• Los signos y síntomas suelen resolverse en un plazo de uno a cuatro meses 

• Si síntomas graves o persistentes han sido tratados con glucocorticoides o 
glucocorticoides en altas dosis con inmunoglobulina intravenosa con un beneficio 
aparente.  

• Enfermedad recurrente de Kikuchi tratada con éxito con monoterapia de 
hidroxicloroquina o glucocorticoides combinados 

• Deben ser seguidos durante algunos años porque pueden desarrollar lupus 
eritematoso sistémico, y las recurrencias de la enfermedad de Kikuchi pueden 
continuar ocasionalmente durante muchos años.  
• Un paciente, por ejemplo, tuvo cuatro episodios de linfadenopatía a lo largo de 18 años y 

otro tuvo dos episodios separados por 6 años 
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Evolución 

• La enfermedad de Kikuchi es autolimitada en la mayoría de los pacientes, aunque se 
han reportado recurrencias 

•  En una serie de 108 pacientes, 59 de los 64 pacientes (92%) para los que se disponía de 
datos estaban vivos y bien en una mediana de 32 meses de seguimiento 

• Entre 2001 y 2006, entre 102 pacientes en Corea 
•  3 desarrollaron lupus eritematoso sistémico 

•  8 experimentaron recaída temprana 

• 13 tuvieron recurrencia tardía. 

• Los casos recurrentes son sintomáticos durante más tiempo que los casos iniciales 

•  Una prueba de anticuerpos antinucleares fluorescentes positivos se asoció con un 
mayor riesgo de enfermedad recurrente. 
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