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ANTECEDENTES PERSONALES

No AMC.

Sin tratamiento habitual.

Fumador 1 paquete/día. No otros hábitos tóxicos.

No enfermedades de interés.

Varón de 23 años.

Estudiante. Ámbito urbano.

MOTIVO DE CONSULTA

Adenopatías  cervicales.

Servicio de Medicina Interna

CAULE



ENFERMEDAD ACTUAL 

Presenta desde hace una semana molestias
en región cervical de características imprecisas y
que aumentan con los movimientos. Y desde hace
48 horas nota “bultos” en cuello, más en el lado
izquierdo. Ausencia de otra sintomatología. No
viajes, no animales, no picaduras…
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- Buen estado general, hidratado, eupneico, no ingurgitación
yugular, adenopatías látero-cervicales (2x2cm la de mayor 
tamaño, en el lado izquierdo) y supraclaviculares bilaterales, 
mas grandes en lado izquierdo (3x3 cm), consistencia elástica
y fija, no dolorosas al tacto. Ausencia de bocio.
- Ruidos cardiacos rítmicos a 70 lpm sin soplos. 
- Murmullo vesicular conservado. 
- Abdomen blando y depresible, con esplenomegalia de 3 
traveses por debajo del reborde costal, no dolorosa.
Adenopatías inferiores al cm. a nivel inguinal bilateral,
móviles y blandas. 
-No edemas en extremidades inferiores y pulsos periféricos
conservados. 
- A nivel neurológico nada que destacar.
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- Hemograma: Leucocitos 4.500 (78% segmentados,
7% linfocitos, 10% monocitos), Hb 13.8, plaquetas
454.000.
- Coagulación: Normal.
- Bioquímica (perfil completo): Normal.
- Sistemático y sedimento de orina: sin alteraciones, 

salvo cristales de ácido úrico.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
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- Varón de 23 años. Estudiante.

- Fumador 1 paquete/día.

- Consulta por molestia cervical y adenopatías supracla-
viculares y laterocervicales (2x2 y 3x3 cm), de consistencia 
elástica, fija y no dolorosas al tacto. Adenopatías inguinales 
bilaterales inferiores al centímetro, móviles y blandas

- Esplenomegalia de 3 traveses de dedo bajo reborde costal.

-En Rx torax ensanchamiento mediastínico. 

- Linfopenia.
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1.- Adenopatías (cervicales/supraclaviculares).

2.- Ensanchamiento mediastínico (masa).

3.- Esplenomegalia.

DIAGNÓSITO DIFERENCIAL:Servicio de Medicina Interna
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1.- INFECCIOSAS

Virus

Bacterias

Parásitos

2.- TUMORES sólidos y hematológicos

4.- OTRAS: Enfermedades sistémicas, sarcoidosis…

ADENOPATÍAS.
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1.- INFECCIONES VIRALES:

- Mononucleosis infecciosa

- Síndromes mononucleósicos

(CMV, herpes simple, 

parvovirus B19…)

- Infección por el VIH.

- Enfermedad de Kawasaki.

- Rubéola.

ADENOPATÍAS CERVICALES
Adenopatías firmes y dolorosas.

Faringoamigdalitis. Fiebre.

Esplenomegalia, rash cutáneo…

Presencia de ganglios inconstante, pequeño
tamaño…

Fiebre, faringitis, linfocitosis con linfocitos
atípicos.

Cuadros infecciosos inespecíficos

Adenopatías generalizadas , sobre todo 
en primoinfección, (indoloras, móviles, 
bilaterales) o favoreciendo infecciones
o  tumor hematológico.

Niños, fiebre, conjuntivitis, 
enantema bucofaríngeo, exantema
en tronco, adeno-patías…

Adenopatías cervicales 
posteriores (cadenas es-
pinal y occipital).

Exantema morbiliforme.
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2.- INFECCIONES 
BACTERIANAS:

- Adenopatía inflamatoria 
aguda.

- Sífilis.

- Tuberculosis.

- Enfermedad por 
arañazo de gato, tularemia, 
carbunco, pasteurelosis, 
brucelosis, fiebre espirilar...

ADENOPATÍAS CERVICALES
S. aureus, Streptococcus
betahemolíticos…

Adenopatías en los ganglios 
regionales de la lesión 
cutánea.

Adenopatía firme, 
voluminosa.

Signos inflamatorios locales.

Puede evolucionar a 
supuración.Erupción maculopapular.

Adenopatías generalizadas.

Contexto epidemiológico

La localización más frecuente de la TBC 
extrapulmonar son los ganglios linfáticos 
(cervicales y supraclaviculares).

Consistencia gomosa, poco dolorosos.

La mayor parte infección por M. 
tuberculosis.

Dx biopsia.

Tto quirúrgico previo a fistulización
(poca respuesta tto médico).

Servicio de Medicina Interna

CAULE



3.- PARASITOSIS:

- Toxoplasmosis.

- Leishmaniasis visceral.

ADENOPATÍAS CERVICALES

Cuadro pseudogripal.

Astenia y fiebre.

Síndrome mononucleósico en 
sangre periférica.

Áreas endémicas.

Fiebre de larga evolución.

Afectación generalizada de 
todos los grupos cervicales.

Síndrome de afectación general.

Esplenomegalia.

Pancitopenia frecuente
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4.- TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS:

- Enfermedad de Hodgkin.

- Linfoma no Hodgkin.

- LLC-B. 

- Enf. De Waldenström.

- LMC Y LMA.

- Metástasis cervicales.

ADENOPATÍAS CERVICALES

Adenopatías cervicales y supraclaviculares, 
elásticas e indoloras.

VEB (celularidad mixta) y VIH (depleción 
linfocítica).

Alt. inmunidad celular, linfopenia e inversión 
T4/T8. frec. Infecciones (no de oportunistas).

Frec. Síntomas generales. Poco frecuente la 
afectación extranodal(hígado, bazo, pulmón, MO..)

VSG, anemia, linfopenia…

VEB, VIH,, inmunodeficiencias…

Alt. inmunidad humoral, hipogammaglobulinemia, 
paraproteinemia monoclonal Ig M, anemia, trombopenia..

Adenopatías infrecuentes en mediastino. Raro síntomas 
generales.Esplenomegalia y MO (muy frec.).

5ª-6ª décadas.

Adenopatías, hepato-esplenomegalia…

Leucocitosis con linfocitosis (>75%), anemia, 
trombopenia...

Anemia (leucos y plaq normales)

Síndrome hiperviscosidad: alt. visual, diátesis 
hemorrágicas, clínica neurológica, probl CV…)

Componente Ig M monoclonal.

Adenopatías cervicales son infrecuentes.

Esplenomegalia y leucocitosis en LMC (puede 
haber ganglios generalizados en la fase de 
leucemización)

Adenopatías duras.

Ca esfera ORL. Ca tiroides 
(papilar) Pulmón. Mama.
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5.- OTRAS:

- Enfermedades sistémicas (LES, AR).

- Fármacos. 

- Sarcoidosis. 
- Enfermedad de Abt-Letterer-Siwe.

ADENOPATÍAS CERVICALES

Carbamazepinas, hidantoína, 
rifampicina, penicilina…

Adenopatías mediastino e hilios pulmonares en 
80%. La afectación más frecuente es la 
pulmonar.

Pueden existir ganglios a distintos niveles 
(firmes, indoloros, móviles…), 
hepatoesplenomegalia, alt. Cardiaca, 
multineuritis…

Hipercalcemia, ECA, linfopenia, eosinofilia, 
hipergammaglobulinemia, VSG. 

Niños.

Afectación ganglionar difusa.

Afectación del estado general…

LES: sobre todo en brotes, con 
adenopatías pequeñas y generalizadas.

AR: adenopatías locorregionales en 
territorio de drenaje adyacente a las 
artritis.
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- Quiste tímico. 

- Hiperplasia tímica.

- Timolipoma.

- Timoma.

- Carcinoma tímico.

PATOLOGÍA DEL MEDIASTINO ANTERIOR

La mayoría > 40 años.

Asintomáticos. Si síntomas: efecto masa o 
paraneoplásico (miastenia gravis, aplasia de 
células rojas).

El 50% miastenia gravis.

Muy poco frecuentes.

Primeras décadas.

Aumento de la glándula por aumento 
del tejido tímico (tras QT, niños tras 
interrupción tto prolongado 
corticoideo)

Bastante raro.

Masa asintomática de tejido graso y glándula.

Grasa y tejido tímico.

Muy poco frecuentes.

40 – 60 años.
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- Enfermedad de Hodgkin.

- Linfoma no Hodgkin.

- Teratoma.

- Bocio tiroideo intratorácico.

- Cáncer de tiroides.

- Tumor de células germinales.

PATOLOGÍA DEL MEDIASTINO ANTERIOR

Adolescentes y adultos jóvenes.

Calcificaciones en el interior.

Suele desplazar tráquea.

Niños y adultos jóvenes.

Seminoma, carcinoma de células 
embrionarias, coriocarcinoma, teratoma 
maligno y carcinoma del seno 
endodérmico.

Localización extragonadal más frec. 
mediastino (rara).

Criptorquidia (x7).
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Fungal

Infective endocarditis

Parasitic - malaria, schistosomiasis,toxoplasmosis, leishmaniasis

Bacterial - salmonella, brucella, tuberculosis

Viral - hepatitis, infectious mononucleosis, cytomegalovirus

Infection

Metastatic solid tumors

Primary splenic tumors

Agnogenic myeloid metaplasia

Essential thrombocythemia

Multiple myeloma and its variants

Polycythemia vera

Acute and chronic leukemias

Lymphoma, usually indolent variants

Malignancy

Thrombosis of portal, hepatic, or splenic veins

Heart failure

Cirrhosis

Congestive
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Following use of recombinant human granulocyte colony-stimulating factor

Sickle cell disease (children)

Acute and chronic hemolytic anemias, all etiologies

Hematologic (hypersplenic) states

Rosai-Dorfman disease

Hemophagocytic lymphohistiocytosis

Langerhans cell histiocytosis

Glycogen storage disease

Amyloid

Niemann-Pick disease

Gaucher's disease

Infiltrative, nonmalignant

Rheumatoid arthritis (Felty syndrome)

Systemic lupus erythematosus

Serum sickness

Sarcoid

Inflammation
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1.- LINFOMA 

2.- METÁSTASIS DE TUMOR SÓLIDO

Tumor de células germinales.

3.- Tuberculosis ganglionar (inmunodeprimido/VIH).

4.- Sarcoidosis.

¿CON QUÉ NOS PODEMOS QUEDAR?
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A PEDIR:
1.- FUNDAMENTALES:

- Rx lateral de tórax.
- TAC cérvico-toraco-abdomino-pélvico.
- Biopsia de adenopatía.

2.- COMPLEMENTARIAS:
- Serologías: VIH, VEB, CMV, toxoplasma.
- LDH, B2-microglobulina.
- AFP y B-HCG.
- Proteinograma.
- IFN-TBC.
- ECA.
- Ácido vanilmandélico y homovanílico en orina (NRB).
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