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La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto o linfadenitis necro-
sante histiocitaria es un cuadro caracterizado por fiebre y ade-
nopatías cervicales, generalmente en mujeres jóvenes. Ante la
sospecha de tumoración pancreática en paciente varón adulto,
exponemos una presentación inusual de esta patología.

Caso clínico

Paciente de 46 años de edad con antecedentes personales de
hipertensión arterial, tabaquismo, psoriasis, consulta en el ser-
vicio de medicina interna por cuadro de molestias epigástricas
irradiadas a hipocondrio derecho y ambas fosas renales. La ex-
ploración física no reveló datos de interés. La analítica mostró
un hemograma normal, VSG: 89; fibrinógeno: 726,07; plaque-
tas: 527.000; bioquímica con PCR: 94, IgG: 1690; C3: 193; C4:
46,1, con marcadores tumorales (AFP, PSA, CEA y Ca 19.9),
serologías hepática, tiroidea, reumatológica, vitaminas y orina
normales. Las pruebas de imagen (Fig. 1) informaron de tumo-
ración de la cabeza del páncreas sugestiva de adenocarcinoma,
con signos radiológicos de infiltración en la pared medial duo-
denal y vena mesentérica superior. Se realizó laparotomía sub-
costal bilateral encontrándose tumoración en raíz del mesente-

rio de unos 7-8 cm de diámetro que englobaba la salida de la ar-
teria y vena mesentérica superior sugestiva de proceso linfoma-
toso. La ecografía intraoperatoria no reveló lesiones tumorales
en páncreas. El estudio histológico (Fig. 2) evidenció linfadeni-
tis necrotizante histiocitaria no granulocítica con presencia de
células de Langhans en un ganglio linfático a nivel de la raíz
del mesenterio. El paciente permanece asintomático a los 24 me-
ses de seguimiento, con estudio radiológico negativo.

Discusión

La linfadenitis necrosante histiocitaria es una patología in-
frecuente que suele cursar con fiebre y adenopatías predomi-
nantemente en región cervical. Fue descrita originariamente
por Kikuchi (1) y Fujimoto y cols. (2) en 1972 en mujeres jóve-
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Fig. 1. La RMN abdomen evidenció una masa tumoral sólida e infiltran-
te de la cabeza del páncreas, de unos 5,8 x 5 cm de diámetro. Aparen-
te invasión de la vena mesentérica superior en su confluencia con la
porta. Mínima dilatación del conducto pancreático proximal a la tumo-
ración, sin signos de dilatación de la vía biliar.



nes japonesas, aunque, posteriormente, ha sido descrita tam-
bién en varones de diferentes etnias y grupos raciales, con ran-
gos de edad variables (3). Su etiología es desconocida, siendo
el estudio histopatológico y la evolución, autolimitada y benig-
na, lo que diferencia a esta rara enfermedad de otras patologías
más graves.

La presentación clínica, el curso y los cambios histológicos
sugieren una respuesta inmune de las células T e histiocitos
frente a diversos agentes infecciosos (4). También se ha rela-
cionado con las características histológicas del lupus eritemato-
so sistémico (LES), comportándose como una enfermedad
autolimitada tipo LES-like. Su presentación clínica habitual
consiste en la aparición de linfadenopatías laterocervicales, pu-
diendo aparecer en otras regiones ganglionares (3). La fiebre,
presente en un 30-50% de los pacientes, suele acompañarse de
síntomas sistémicos como pérdida de peso, vómitos, diarrea y,
esporádicamente, dolor abdominal y torácico, espleno- y hepa-
tomegalia pudiendo relacionarse en ocasiones con linfadenopa-
tías abdominales (5).

La exploración física y analítica no suelen revelar datos de
interés, salvo alteraciones inespecíficas como trombocitopenia
leve, neutropenia con linfomonocitosis, elevación de la veloci-
dad de sedimentación globular (VSG) (3,5), etc. Las pruebas de
imagen no aportan diferencias con respecto a otras linfadenopa-
tías (3), aunque en ocasiones, como en nuestro paciente, pue-
den confundirse con otros procesos tumorales.

El diagnóstico definitivo se consigue mediante el estudio
histopatológico del nódulo linfoide. Se recomienda la obten-
ción de la muestra con toma de biopsia abierta, ya que la pun-
ción-aspiración con aguja fina (PAAF) puede llevar frecuente-
mente a diagnósticos erróneos, si no es realizada por
histopatólogos con experiencia (6). El diagnóstico diferencial
fundamental se realiza con el LES, linfomas, y síndromes mo-
nonucleósicos (6,7). Otras entidades a tener en cuenta son la

enfermedad de Kawasaki, las metástasis de carcinoma (4,7) y
las linfadenitis agudas necrosantes. A nivel microscópico se
observa una afectación parcheada con zonas pálidas, constitui-
das por células plasmocitoides, histiocitos e inmunoblastos
mezclados con detritus celulares, eosinófilos y basófilos, alter-
nando con zonas hiperplásicas en la región paracortical, produ-
cida a expensas de inmunoblastos y linfocitos (3). Es caracte-
rística la ausencia completa de neutrófilos con aumento
progresivo de histiocitos como célula más típica.

Suele tratarse de una enfermedad de curso autolimitado, con
resolución generalmente espontánea de los síntomas en los seis
primeros meses del inicio del cuadro, como así ha sido en nues-
tro caso. El tratamiento se basa en el control de los síntomas
con antiinflamatorios no esteroideos y en casos severos o per-
sistentes se han empleado los glucocorticoides e incluso inmu-
nosupresores (6). Es fundamental el seguimiento durante algu-
nos años por la posibilidad de recurrencia, evolución a LES (7)
o desarrollo fatal.

En resumen, debemos tener en cuenta la enfermedad de Ki-
kuchi-Fujimoto ante la presencia de dolor abdominal atípico,
masa tumoral, y resultados analíticos y radiológicos inespecífi-
cos. El diagnóstico definitivo ha de realizarse siempre mediante
el examen histológico de los nódulos linfoides.
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Fig. 2. Imagen histológica de ganglios mesentéricos. Se observa la ne-
crosis linfoide característica de esta patología.


