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MOTIVO de CONSULTA :  varón, 14 años, enviado desde atención primaria 
para valoración de adenopatías cervicales bilaterales de aprox. 2 meses de 
evolución. Fluctuantes en su tamaño. No dolorosas. Buen estado general. No fiebre. 
Refiere faringitis previa a objetivarse la adenopatías tratada con antibioterapia.  
 
ANTECEDENTES PERSONALES : vive en medio urbano. No contacto con 
animales. Alérgico a gramíneas y moho. No intervenciones quirúrgicas. Estudiante 
de 3º de ESO. No tratamientos habituales. Ocasionalmente toma de antihistamínico. 
 
ANAMNESIS por APARATOS : no cefaleas. Obstrucción nasal perenne durante 
primavera e invierno. No tos, disnea ni autoescucha de sibilancias. Digestivo : nada a 
destacar. Locomotor : nada a destacar. No sintomatología urinaria. 
 
EXPLORACION : buen estado general. Talla : 1,75 m. Peso = 65 Kg. Adenopatías 
por debajo del cm. cervicales derechas de consistencia elástica, no dolorosas, no 
adheridas a piel ni a planos profundos. En región cervical izquierda una adenopatía 
de aprox. 1 cm. en su diámetro mayor con las mismas características. Dudosa 
adenopatía axilar derecha rodadera de aprox. 1 cm. Faringe enrojecida sin exudado. 
No enfermedad periodontal. Braquers. AP normal. Cor : rítmico, 64 latidos / min.  
TA = 130 / 80 mm. Hg. Abdomen : blando y depresible. No masas ni megalias. No 
edemas en miembros inferiores. Pedios + 
 
ANALITICA : Hemoglobina:  14,9 gr./dl. Hto: 42 % VCM:  88  HCM: 31 
CHCM: 35 Leucocitos:  6.500 (52 % neutrófilos, 36 % linfos, 6 % monos) 
Plaquetas :  243.000  VSG: 2 mm.  Glucosa: 92  Urea: 32  
Creatinina :  0,8 (mgr./dl)  Acido Úrico : 6,2   GOT: 21  GPT: 14  
FA: 870  GGT : 13 (UI/l)  LDH: 443 U/l  
 
Rx TORAX : sin hallazgos patológicos significativos. 
 
 
¿Cuál sería la sospecha diagnóstica y el diagnóstico diferencial? 
 
¿Qué pruebas complementarias estarían indicadas?  
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS :   

 PCR : negativo 
 Beta 2 microglobulina : 1,32 mgr./l. 
 Hormona tiroideas : normal 
 Proteinograma : normal 
 ECA : 55 U/L 
 ANA, antiDNAn y antiENA: negativo 
 Serología, Toxoplasma, Brucella, Tularemia, y Bartonella Henselae :

 negativo. Ac VIH:         negativo 
 Serología Epstein – Barr y citomegalovirus IgM : negativo 
 Citomegalovirus IgG : positivo – 8.600 
 Mantoux : negativo 
 Interferon TB : negativo 

 
 Ecografía cervical : adenopatías cervicales bilaterales : 

o región submandibular derecha : la mayor de 1 cm. 
o región submandibular izquierda : multiples, la mayor 1,6 cm. 

 
 PAAF de adenopatía submandibular izquierda:  compatible con 

linfadenitis reactiva inespecífica. 
 

 Biopsia – trucut de adenopatía submandibular izquierda : cambios 
compatibles con hiperplasia linfoide y expansión de áreas paracorticales.  

 
 Estudio inmunohistoquímico : buena diferenciación entre áreas B y T. 

Más compatible con linfadenitis reactiva, probablemente asociada con el virus 
Epstein-Barr. 
Revisada la muestra en el Hospital Gregorio Marañón, ampliando técnicas de 
inmunohistoquímica, la informa compatible con Linfoma de Hodgkin 
predominio Linfocítico Nodular (paragranuloma) 

 
 PET – TAC : captación patológica a nivel ganglionar cervical y 

axilar derecho: estadío IIA 
 

 Biopsia médula ósea : no infiltrada. 
 

 TAC cérvico – toraco – abdominal : adenopatías cervicales y axilar 
derecha 1,5 cm. 

 
 Ecocardiograma : sin alteraciones. 
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LINFOMA HODGKIN en ADOLESCENTES y NIÑOS : 

 7 % de cáncer en niños 
 Distribución  bimodal, con aumento de incidencia entre 15 – 19 años 
 Aprox. 4 % de los casos en adolescentes presentan agregación familiar. 
 En la forma de HL clásica el 25 – 50 % de los casos muestran EBV positivo. 
 Clasificación según la OMS – WHO : 

o Linfoma Hodgkin clásico :  90 – 95 % de los casos 
 Esclerosis nodular :  70 – 80 % de los casos 
 Celularidad mixta 
 Deplección linfocitaria 
 Predominio linfocítico 

o Linfoma Hodgkin predominio linfocítico nodular : 5 – 10 % de casos 
 Localización más frecuente : ganglios cervicales y axilas 
 Entidad distinta de la enfermedad de Hodgkin clásica. 
 Predominio de linfocitos B pequeños, con hallazgo infrecuente de 

células de Reed-Sternberg.(popcorn) 
 Patrón de inmunofenotipo característico . (no expresa el CD30 y 

CD15). 
 Tendencia a evolución recidivante crónica y en ocasiones 

transformación a linfoma difuso de células B grandes. 
 Síntomas y signos: 

• Linfadenopatías 
• Síndrome constitucional 
• Masa mediastínica 

 Diagnóstico diferencial : infecciones, linfoma no Hodgkin, Mtx de 
otro origen, toxoplasmosis, infecciones por mycobacterias 
atípicas, infección por EBV. 

 Evaluación diagnóstica : historia completa, exposición a tóxicos, 
historia familiar, … 

 Biopsia ganglionar excisional 
 El pronóstico y tratamiento están basados en el estadío de la  

enfermedad. En el caso clínico el paciente presentaba un estadío 
II A que muestra una supervivencia del 90 % a 5 años. 

 Factores de mal pronóstico : 
• Sexo femenino 
• Masa mediastínica 
• Estadíos IIB, IIIB o IV 
• Leucocitos por encima de 13.500 
• Hb inferior a 11 gr./dl 

 Tratamiento : 
• Quimioterapia con esquema ABVD en este paciente 
• Se contemplan otros esquemas terapéuticos incluido 

radioterapia. 
 Buena evolución clínica actual después de 2 ciclos de tratamiento. 
 No se ha contemplado actualmente la Radioterapia. 
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