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1. Presentación del caso
1.1. Motivo de ingreso



1. Presentación del caso
1.2. Antecedentes personales



1. Presentación del caso
1.3. Enfermedad Actual



1. Presentación del caso
1.4. Exploración física

u PA 126/78. Tª 36ºC. Saturación basal 90%. Glucemia capilar 376. 
REG, postrado. Eupneico en reposo con 02 en gafas nasales. 
Obeso. Bien hidratado y perfundido. 

u AC: rítmica 90 x´, sin soplos. AP: hipofonesis generalizada sin ruidos 
patológicos sobreañadidos. 

u Abdomen globuloso, blando y depresible, no masas ni 
visceromegalias, RHA ++. No signos de irritación peritoneal. 

u Extremidades: edemas con fóvea, no signos de TVP.

u CyC: A nivel laterocervical se palpa masa dolorosa de unos 8 cm 
adherida a planos profundos, consistencia dura con signos 
inflamatorios. No se palpan otras adenopatías periféricas.



1. Presentación del caso
1.5. Pruebas complementarias

u HEMOGRAMA:
u Leucocitos 9100 

(FL normal), 

u Hb 16.9, 

u VCM 93, 

u Plaquetas 
227.000.

u VSG 28. 

u Coagulación: 
u TP 100%, 

u I.N.R. 0.92.

BIOQUIMICA:
Ø Glucosa 105,
Ø Urea 34, 
Ø Úrico 6.44,
Ø Creatinina 1.03, 

FG 84, 
Ø PFH normales
Ø P. totales 6,
Ø Colesterol 160,
Ø Trigliceridos 240, 

HDL 30, LDL
80,
Ø Calcio, fosforo, 

LDH, bilirrubina 
e iones 
normales.

Ø HbA1c 12.4%.
Ø TSH 4.22.

Ø Proteinograma: 
Ø Albumina 3.01,
Ø alfa2 0.86.
Ø Componente 

policlonal de 
inmunoglobulinas

Ø ORINA: 
Ø SS normal. 
Ø ACRO 3970 mg/gr



1. Presentación del caso
1.5. Pruebas Complementarias

u RX TÓRAX: ICT normal. Hiperinsuflación pulmonar. 
Aumento de ambos hilios.

u EKG: RS 90 pm, sin alteraciones en repolarización.

u TC CUELLO-TORAX: Adenopatía patológica 
laterocervical derecha de 5.2 x 3.4 cm. Pequeñas 
adenopatias submaxilares derechas en cadena 
yugular izquierda mediastínicas y en abdomen 
superior, inespecíficas.



2. Resumen del caso



3. Diagnóstico diferencial de las 
adenopatías

granulomatosis necrotizante



4. Diagnóstico diferencial de 
granulomatosis necrotizante.



4.1 Infecciones
4.1.1.Tuberculosis

u La linfadenitis tuberculosa se encuentra entre las presentaciones más 
frecuentes de la tuberculosis extrapulmonar

u El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se ha asociado con un aumento 
en la incidencia total de TB. 
u Aumento de la proporción de casos de TB miliar, diseminada y extrapulmonar, 

incluida la linfadenitis.

u La linfadenopatía tuberculosa periférica aislada generalmente se debe a la 
reactivación de la enfermedad en un sitio sembrado hematógenamente
durante la infección primaria de tuberculosis (TB), quizás años antes.

u Se ha postulado que la linfadenitis tuberculosa cervical se produce como 
resultado de una infección de TB que afecta las amígdalas, las adenoides y el 
anillo de Waldeyer, lo que lleva a una linfadenopatía cervical. La 
linfadenopatía tuberculosa abdominal puede ocurrir mediante la ingestión de 
esputo o leche infectada con Mycobacterium tuberculosis o M. bovis



4.1 Infecciones
4.1.1.Tuberculosis

u La presentación más común en adultos jóvenes es la 
linfadenopatía crónica no dolorosa aislada. 

u Los síntomas sistémicos no son comunes.

u El examen físico revela una masa discreta y firme o nodos 
enmarañados fijados a las estructuras circundantes; la piel 
suprayacente puede estar indurada.

u Con mayor frecuencia, aparece una masa unilateral en los 
triángulos cervicales anteriores o posteriores; También se produce 
afectación de ganglios linfáticos submandibulares y 
supraclaviculares.



4.1 Infecciones
4.1.1. Tuberculosis

u Las complicaciones locales de la linfadenitis tuberculosa dependen de las 
estructuras anatómicas locales:
u La linfadenitis cervical tuberculosa se puede complicar con ulceración, fístula o formación 

de abscesos.

u La afectación de los ganglios linfáticos mediastínicos puede provocar compresión de las 
vías respiratorias superiores con estenosis bronquial o traqueal.

u La linfadenopatía mediastínica tuberculosa puede presentarse con disfagia, perforación 
esofágica, parálisis de las cuerdas vocales debido a la afectación recurrente del nervio 
laríngeo, u oclusión de la arteria pulmonar que simula una embolia pulmonar

u La perforación esofágica y la fístula traqueoesofágica han sido reportadas.

u La linfadenopatía peritoneal tuberculosa afecta más comúnmente a los ganglios linfáticos 
en la región periportal, seguida de los ganglios linfáticos peripancreáticos y mesentéricos. 

u La afectación de los ganglios linfáticos hepáticos puede provocar ictericia, trombosis de la vena 
porta e hipertensión portal.

u La compresión extrínseca de las arterias renales debido a una linfadenopatía abdominal tuberculosa 
puede provocar hipertensión renovascular.

u La ampliación de los ganglios linfáticos intraabdominales tuberculosos ha resultado en la compresión 
externa de segmentos del tracto gastrointestinal, como el duodeno [39,40].



4.1 Infecciones
4.1.1Tuberculosis

A favor  
u Biopsia compatible

u Desconocemos INF-G

u Clínica compresiva

u Afectación de otras ganglios 
linfáticos

u No clínica a otro nivel

En contra
u No síndrome constitucional

u No refiere contactos de TBC

u No inmunodeficiencias

u No viajes en el extranjero 

u No consumo de alimentos sin 
procesar



4.1 Infecciones
4.1.2 Otras infecciones 



4.2 Conectivopatía 
4.2.1 Vasculitis 

u La granulomatosis con poliangeítis (GP) es una 
vasculitis necrosante de causa desconocida, que 
afecta a vasos de mediano y pequeño calibre. 

u Se asocia a anticuerpos anticitoplasma de 
neutrófilo (ANCA). 

u Afecta con más frecuencia a los aparatos 
respiratorio y renal, 

u Característica anatomopatológica más relevante 
es la presencia de granulomas necrosantes.



4.2 Conectivopatía 
4.2.1 Vasculitis 

u Algoritmo de la Agencia Europea de Medicamentos: resultan en una clasificación de GPA, aunque es más probable que los infiltrados fijos sean causados por 
capilaritis pulmonar en el examen patológico.

u Se sugirió que los siguientes marcadores sustitutos podrían permitir el diagnóstico de GPA en la ausencia de una biopsia:

u Vías aéreas inferiores: evidencia radiográfica de infiltrados pulmonares fijos, nódulos o cavitaciones durante más de un mes, o estenosis 
bronquial.

u Vías aéreas superiores: secreción nasal sanguinolenta y costras durante más de un mes o ulceración nasal; sinusitis crónica, otitis media o 
mastoiditis durante más de tres meses; Masa retro-orbital o inflamación; estenosis subglótica; deformidad de la nariz silla de montar / 
enfermedad sinonasal destructiva.

u Glomerulonefritis: hematuria asociada con cilindros de glóbulos rojos o> 10 glóbulos rojos dismórficos; o 2+ hematuria o 2+ proteinuria en varilla.

u ANCA fue incluido como criterio de diagnóstico. Un ANCA positivo en un paciente con marcadores sustitutos para el GPA permitió un 
diagnóstico de GPA sin una biopsia.

u Algoritmo de la Agencia Europea de Medicamentos: Se sugirió que los siguientes marcadores sustitutos podrían permitir el diagnóstico de GPA en la ausencia de 
una biopsia:

u ● Vías aéreas inferiores: evidencia radiográfica de infiltrados pulmonares fijos, nódulos o cavitaciones durante más de un mes, o estenosis 
bronquial.

u ● Vías aéreas superiores: secreción nasal sanguinolenta y costras durante más de un mes o ulceración nasal; sinusitis crónica, otitis media o 
mastoiditis durante más de tres meses; Masa retro-orbital o inflamación; estenosis subglótica; deformidad de la nariz silla de montar / 
enfermedad sinonasal destructiva.

u ●Glomerulonefritis: hematuria asociada con cilindros de glóbulos rojos o> 10 glóbulos rojos dismórficos; o 2+ hematuria o 2+ proteinuria en 
varilla.

u ● ANCA fue incluido como criterio de diagnóstico. Un ANCA positivo en un paciente con marcadores sustitutos para el GPA permitió un 
diagnóstico de GPA sin una biopsia.



4.2 Conectivoptía
4.2.1 Vasculitis 

A favor
u Biopsia compatible

u Sedimento de orina patológico

u Adenopatías en región ORL

u Desconocemos ANCA

u Elevación de VSG

En contra
u No presenta clínica general

u No granulomas pulmonares



4.2 Conectinopatía
4.2.2. Vasculitis 



4.2. Conectinopatías
4.2.2 Granulomatosis sarcoidea necrosante

u La etiopatogenia de la GSN es desconocida, aunque se han señalado una 
reacción de hipersensibilidad por la afectación vascular, la inflamación 
granulomatosa y la buena respuesta a corticoides.

u Suele ocurrir hacia la mitad de la vida y predomina en el sexo femenino. El 
cuadro clínico puede ser asintomático hasta en un 25% de los casos. 

u Puede presentarse con síntomas pulmonares poco específicos y/o síntomas 
sistémicos. No suele haber afectación extrapulmonar. 

u La radiografía de tórax se caracteriza por la presencia de nódulos pulmonares 
múltiples (aunque en ocasiones puede ser único), y en algunos casos con 
cavitación;

u Algunos autores consideran que la GSN es una variante de la sarcoidosis 
nodular. 



4.2. Conectinopatías
4.2.2 Granulomatosis sarcoidea necrosante

u La actividad de las células B y T, así como las concentraciones de enzima 
de conversión de la angiotensina en sangre y tejido pulmonar, es normal en 
esta entidad, a diferencia de lo que ocurre en la sarcoidosis. 
u Otros marcadores como el receptor de la interleucina 2 están elevados en la 

GSN, por lo que son de utilidad en el abordaje clínico de la enfermedad. 
u El diagnóstico final se realiza por biopsia pulmonar abierta. 

u Hallazgos típicos la necrosis angiocéntrica y los granulomas confluentes con 
células epiteliodes y gigantes, así como la presencia de vasculitis granulomatosa 
en las paredes de los pequeños vasos; a menudo se asocia con necrosis de la 
pared vascular y del parénquima pulmonar, lo que la distingue de la sarcoidosis.

u El pronóstico suele ser benigno y en muchas ocasiones no se requiere 
tratamiento. Sin embargo, los corticoides se han utilizado con buenos 
resultados en pacientes con enfermedad progresiva o grave, o bien 
cuando hay afectación del sistema nervioso central. También se han usado 
inmunodepresores (ciclofosfamida y clorambucil)6 en pacientes con 
enfermedad progresiva o refractaria a corticoides o con efectos 
secundarios a éstos, aunque la experiencia es muy limitada.



4.2. Conectinopatías
4.2.2 Granulomatosis sarcoidea necrosante

A favor
u Biopsia compatible

u Hilios pulmonares bilateralmente 
prominentes

En contra
u Sin afectación pulmonar o a otro 

nivel sistémico

u Desconocemos balance 
CD4/CD8



4.5. Lesión maligna 

u Entre las variantes de linfomas asociados con infarto ganglionar se 
mencionan: 
u Linfoma difuso de células grandes B, 

u Linfoma folicular, 

u Linfoma periférico de células T 

u Linfoma Hodgkin clásico.

u Linfoma T periférico

u Adenopatías con necrosis secundarias a metástasis de tumores de 
órgano sólido.



4.5. Lesión maligna 

A favor
u Adenopatías submandibulares

u Biopsia compatible

En contra
u No síndrome general

u No síntomas B

u Biopsia previa sin hallazgos de 
leucocitos displásicos

u No alteraciones analíticos



4.6. Enfermedad de Kikuchi

u Epidemiología
u Incidencia desconocida

u Más frecuente en mujeres (2:1) menores de 40 años

u Distribución mundial y descrita en todas las razas, pero mayor frecuencia en 
asiáticos

u Etiopatogenia
u Etiología desconocida

u Respuesta inmunología exagerada a distintos agentes mediada por 
linfocitos T e histiocitos.

u Fenómeno de apoptosis mediado por LT CD8+

u Elevación de mediadores inflamatorios: IL-6, IF gamma...

u Asociación con LES



4.6. Enfermedad de Kikuchi

u Manifestaciones clínicas
u Curso agudo/subagudo.
u Linfadenopatía cervical (70-90%) localizadas en triángulo cervical posterior (88%) 

generalmente unilateral
u Tamaño inferior a 3 cm, consistencia firme, móviles y dolorosas a la palpación
u Fiebre (30-50%) y síntomas de vía respiratoria alta
u Afectación extranodal: riñón, hígado, gastrointestinal, suprarrenal, paratiroides, 

médula ósea
u Datos de laboratorio

u 50% leucopenia. Hasta un 25% pueden presentar linfocitosis o linfocitos atípicos
u Menos frecuente: trombopenia, pancitopenia, en casos graves anemia de 

trastornos crónicos.
u VSG > 60 mm/h en más del 70% de los casos
u Otros hallazgos inespecíficos: elevación de transaminasas y LDH ligera
u Serologías y estudios de autoinmunidad negativos



4.6. Enfermedad de Kikuchi

A favor
u Biopsia compatible

En contra
u No es autolimitado en el tiempo

u No presente clínica acompañante

u No alteraciones en los parámetro 
analíticos

u No refiere infecciones reciente



4.7. Histocitosis x

u La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es un cáncer poco común que comienza en las células
de HCL. A veces, se producen mutaciones (cambios) en las células de HCL durante su formación. Estas 
incluyen mutaciones en los genes BRAF , MAP2K1, RAS y ARAF

u La HCL se presenta a cualquier edad, pero es más común en niños pequeños.

u Los signos y síntomas de la histiocitosis de células de Langerhans dependen del lugar del cuerpo donde 
se presenta.

u Piel y uñas

u Boca

u Huesos

u Ganglios linfáticos y timo

u Sistema endocrino

u Ojos

u Sistema nervioso central

u Hígado y bazo

u Pulmones

u Médula ósea



4.7 Histoplasmosis x

A favor
u Patología granulomatosa

En contra
u No presencia similitudes 

cronológicas

u Ausencia de células de 
Languerhans en la biopsia

u No presenta necrosis en las 
biopsias

u No clínica asociada en nuestro 
paciente



5. Pruebas complementarias que 
solicitaría.

u Pruebas de laboratorio:

u Serologías de VIH

u INF-G

u VDRL- FTA-abs

u Serologías: 

u Bartonella henselae, Mycobacterium leprae, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Klebsiella
rhinoscleromatis, Actinomyces israelii.

u Determinación de ECA

u Cuantificación linfocitos CD4 y CD8

u ANCA, ANA, ADNA.

u Frotis sanguíneo

u Pruebas de imagen:
u TAC toraco-abdominal-pélvico vs RM

u Anatomía patológica
u Repetir biopsia de adenopatía



6. Sospecha diagnóstica
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