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1. Introducción 
• Órganos linfoides periféricos: respuestas inmunológicas celulares y humorales 

• ≈ 600 distribuidos estratégicamente, grupos territoriales

• Pocos estudios sobre la incidencia y prevalencia en AP

• El tamaño varía según la localización corporal. 
• Ganglios >1cm son patológicos
• Ganglios inguinales >2cm son patológicos
• Ganglios epitrocleares, poplíteos e ilíacos >0’5cm son patológicos
• En la región supraclavicular, un ganglio palpable siempre es patológico (ya que 

su porcentaje de malignidad es elevado).

Linfadenopatía: aumento en el tamaño, 
consistencia o número de ganglios linfáticos.



Clasificación

Superficiales
• Cervicales
• Supraclaviculares
• Axilares
• Epitrocleares
• Inguinales
• Poplíteas

Profundas
• Mediastínicas
• Mesentéricas
• Retroperitoneales

Localizadas
• Una única región

Generalizadas
• Dos o más 

regiones no 
contiguas



Diagnós(co diferencial entre 
adenopa3as y otras patologías

• Región cervical: nódulos 1roideos, quistes braquiales,
hipertrofias paro9deas o de las glándulas salivales
submandibulares.

• Región axilar: hidrosadeni1s o foliculi1s.
• Región inguinal: hernias inguinales e intes1nales.
• Región poplítea: quistes de Baker, quistes sinoviales o
pequeñas hernias musculares.

• Lo mismo puede ocurrir con los territorios ganglionares
profundos, que prác1camente siempre exigen biopsia
para confirmar el diagnós1co.



2. Etiopatogenia

• 60% obedece a causas infecciosas o reac0vas, sobre todo en gente joven.
• A par0r de los 40-50 años aumenta la incidencia de enfermedades

malignas.

Proliferación de 
macrófagos y 

linfocitos benignos 
en respuesta a un 

estímulo antigénico

Infiltración por 
células 

inflamatorias en las 
infecciones que 

afectan a los 
ganglios linfático 

(linfadenitis)

Proliferación in situ 
de macrófagos o 

linfocitos malignos 
(linfomas)

Infiltración de los 
ganglios por nidos 
metastásicos de 
células malignas.

Infiltración de los 
ganglios por 
mcrófagos

cargadaos de 
metabolitos en 

enfermedades por 
depósito de lípidos



Enfermedades infecciosas: VEB, CMV, VHS, VIH, estafilococos, estreptococos, enfermedad por arañazo de gato, etc.

Enfermedades malignas: linfomas, leucemias, metástasis

Enfermedades autoinmunitarias: AR, LES, CBP

Enfermedades endocrinológicas: hipertiroidismo, Addison

Enfermedades de causa desconocida: sarcoidosis, amiloidosis

Fármacos

Otros: vasculitis, FMF, depósito de lípidos



Fármacos que pueden 
causar adenopatías
• Alopurinol
• Atenolol
• Captopril
• Carbamazepina
• Cotrimoxazol
• Hidralazina
• Penicilinas

• Fenitoína
• Primidona
• Quinidina
• Trimetoprim / 

sulfametoxazol
• Sulindaco



MIAMI
Mnemonic for Differential Diagnosis of Lymphadenopathy

Iatrogenic
causes

Miscellaneous

Unusual
conditions

Autoinmune 
disorders

Infec5onsMalignancies



3. Diagnóstico

• En primer lugar siempre hacer diagnóstico diferencial entre
linfadenopatía y otras masas subcutáneas y tumores.

ANAMNESIS EXPLORACIÓN DIAGNÓSTICO



Anamnesis

1

Antecedentes 
familiares de 
neoplasia

2

Edad: a partir 
de los 50 años 
la incidencia 
de procesos 
malignos 
aumenta

3

Profesión: 
exposiciones 
profesionales

4

Contacto con 
animales, 
picaduras

5

Viajes a zonas 
de riesgo

6

Tiempo de 
evolución: 
inferior a 2 
semanas o 
superior al año 
sin cambios;  
posibilidad 
muy baja de 
proceso 
neoplásico.

7

Medicamentos

8

Hábitos

9

Relación con 
enfermos 
(tuberculosis) 
y contactos 
sexuales

10

Síntomas 
asociados



Exploración física

Rastreo completo de 
todas las áreas 
ganglionares

Tamaño: >4cm debe 
remitirse de inmediato 

para biopsia.

Consistencia:
•Blanda à Infecciosa
•Firme à linfomas
•Dura à Metástasis

Movilidad:
•Móviles: infiltrados por 
linfomas o infecciosos

•Fijos: metastásicos

Dolor: generalmente 
indica proceso 

infeccioso. No es un 
buen criterio 

discriminatorio.

Localización
Esplenomegalia: dirige 
hacia diagnóstico de 

enfermedad sistémica.



4. Tipos de adenopatías

Adenopatías inflamatorias 
(infecciones agudas): 
consistencia blanda, 

suelen ser dolorosas, a 
veces fluctúan, la piel 

puede estar roja o 
caliente, y suelen ser 

asimétricas. 

01
Adenopatías inflamatorias 

sistémicas: firmes, 
elásticas, móviles, no 

dolorosas.

02
Adenopatías metastásicas

de tumores: suelen ser 
duras, se adhieren a 
planos profundos y a 
veces a la piel (no son 
móviles), no duelen, y 

pueden formar 
conglomerados entre 

ellas.

03
Adenopatías de los 

linfomas: la consistencia 
es dura y elástica, móviles, 

indoloras, suelen ser 
múltiples y con frecuencia 

simétricas, a veces de 
crecimiento muy rápido 
(días o incluso horas).
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Áreas de drenaje
linfático y causas de 

las adenopatías



5. ¿Qué señales de alerta deben tenerse en 
cuenta en el diagnós6co diferencial? 

• Edad > 40 años

• Sexo masculino

• Raza blanca

• Adenopa9a > 1,5 cm

• Aumento progresivo

• Localización supraclavicular (que 
obliga siempre a pensar en un 
proceso maligno).

• Consistencia dura 

• Adherencia a la piel o planos 
profundos

• Síntomas acompañantes: pérdida
de peso, fiebre de más de 1 semana 
de evolución, etc.

• Ateraciones en la analíOca
sanguínea como citopenias, 
aumento de la lactato 
deshidrogenasa (LDH)

• Alteraciones en la radiograRa de 
tórax

• Adenopa9as en dos regiones 
anatómicas o generalizadas que 
sugieran un cuadro sistémico.

• No disminución a las 4 semanas



6. Exploraciones complementarias
Solicitarlas solo en casos de origen incierto o síntomas o signos de 
alarma

Si la valoración inicial es preocupante o las
pruebas son normales pero persisten las
adenopatías à también está indicado la
realización de estudios adicionales.

Se recomienda analítica urgente (<48h) en
linfadenopatías generalizadas por la sospecha
de posible leucemia.



7. ¿Cuándo es necesario derivar? 

Si se sospecha malignidad 
de entrada à CARE, que 

evita retrasos en el 
diagnós;co y el 

tratamiento del paciente. 

1
Si el estado general del 

paciente requiere el 
ingreso o pruebas 

diagnós;cas no incluidas 
en el catálogo de AP. 

2
Si tras realizar la 

anamnesis, la exploración
Esica y las pruebas 

complementarias, sigue sin 
aclarar el origen de la 

misma. 

3
En caso de necesitar PAAF 
o biopsia, por ejemplo si la 

adenopaIa no se ha 
resuelto después de 4 

semanas. 
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8. Algoritmo de manejo:



9. Tratamiento

NO EXISTE TRATAMIENTO 

ESPECÍFICO PARA LAS 

ADENOPATÍAS

El tratamiento será etiológico: 

debe realizarse tratamiento 

una vez que se conoce la 

causa.

NO ADMINSITRAR 

ANTIBIÓTICOS

NO ADMINISTRAR 

CORTICOIDES

A excepción de la obstrucción faríngea 
por agrandamiento del tejido linfá9co 
del anillo Waldeyer en una 
mononucleosis.

Una vez realizada la anamnesis y la exploración Nsica, si sugieren que el cuadro se debe a alguna patología 

benigna con presencia de síntomas inflamatorios, se puede iniciar el tratamiento sintomáRco con un 

anRinflamatorio no esteroideo; volver a citar al paciente en las siguientes 2 a 4 semanas para revalorarlo.



CONCLUSIONES

• La mayoría de linfadenopatías son benignas
y autolimitadas.

• La anamnesis y la exploración física suelen
identificar la causa de la linfadenopatía.

• La edad es el factor pronóstico más
importante de benignidad o malignidad.

• La mayoría de los pacientes con adenopatía
no precisan biopsia y la mitad tampoco
requieren realización de pruebas analíticas.
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