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 INTRODUCCIÓN  

El aumento de tamaño de los ganglios linfáticos periféricos es un signo clínico poco habitual en 
gatos. Las causas son diversas e incluyen neoplasias, primarias o secundarias, varios 
procesos reactivos secundarios a bacterias, virus, parásitos, hongos, procesos 
inmunomediados, síndrome hipereosinofílico y procesos idiopáticos como la “hiperplasia de 
ganglios linfáticos periféricos característica de gatos jóvenes” (HGLGJ), la “linfadenopatía 
generalizada que se asemeja al linfosarcoma” (LGAL) y la “vascularización plexiforme” (VP).1, 2 

La HGLGJ es una linfadenopatía que aparece esporádicamente en gatos jóvenes, en 
ocasiones positivos a FeLV, con cambios histológicos similares a los observados en 
infecciones experimentales por FeLV y que pueden ser asintomáticos o cursar con una 
combinación de fiebre, letargia, anorexia y hepatoesplenomegalia. La causa es desconocida y 
la curación espontánea tras un curso de duración variable.1, 2 

 
 
 DESCRIPCIÓN DEL CASO/S CLINICO/S  

Un gato macho de 1 año y 2 meses, 4.5 kg, castrado, “indoor”, vacunado hacía 11 meses y 
desparasitado, es visitado debido a una historia de 3 meses de letargia e hiporexia y varios 
días de estornudos. En el examen físico general se aprecia una infartación ganglionar 
generalizada y temperatura de 40ºC. Se le realiza citología de ganglio linfático submandibular. 
Además, hemograma, bioquímica sanguínea incluido urianálisis que resultan ser normales, 
radiografía lateral de tórax y ecografía abdominal, sin alteraciones, test FIV/FeLV, PCR de 
bartonela, herpesvirus, calicivirus y clamidia que fueron negativos. A la espera de resultados se 
le puso tratamiento con marbofloxacino 2 mg/kg/día/7 días debido a la sospecha de una 
infección respiratoria de vías altas, desapareciendo los estornudos en 4 días y no volviendo a 
reaparecer pero persistiendo el resto de síntomas. En la citología había un predominio de 
formas linfoides atípicas o inmaduras sugestivas de linfoma. Se realizó una biopsia y cultivo de 
un ganglio submandibular. El cultivo resultó ser negativo y la biopsia demostró la pérdida 
parcial de la arquitectura del ganglio debido a la proliferación de células linfoides atípicas 
pequeñas y pleomórficas más grandes, obliteración de sinusoides medulares y en menor 
medida por células plasmáticas y escasos macrófagos, todo ello compatible con linfoma 
folicular o hiperplasia linfoide intensa realizándose un PARR para determinar la clonalidad, en 
el que se encontró una presencia de poblaciones proliferativas de linfocitos B y T de tipo 
policlonal hallazgo consistente con un proceso reactivo y diagnosticándose una HGLGJ. Fue 
tratado con metilprednisolona a 2 mg/día durante un mes, normalizándose clínicamente nada 
más iniciar la terapia y luego se fueron disminuyendo hasta retirarlos, momento en que 
regresaron los signos clínicos. Fue necesario mantenerlo con 2 mg cada dos días durante 4 
meses más. A los 6 meses el tamaño de los ganglios comenzó a disminuir y normalizó, se 
retiró la medicación, y dos años después se encuentra en buen estado de salud. 



 
 
 
 
  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

El procedimiento diagnóstico más rápido, fácil y menos invasivo para obtener información en un 
gato con linfadenopatía es la realización de una aspiración con aguja fina. Así mismo, en todos 
los casos se debe de realizar un test para retrovirus.1 En nuestro caso la citología fue 
compatible con linfoma, realizamos una biopsia para su confirmación y completamos el estudio 
con análisis de sangre y orina, radiografías de tórax y eco abdominal y cultivo de ganglio. La 
biopsia fue compatible con un linfoma folicular o una intensa hiperplasia linfoide y fue necesaria 
la realización de un PARR para descartar la posibilidad de un linfoma. 

            Debido a la presencia de signos respiratorios inicialmente, se realizó una PCR para 
herpesvirus, calicivirus y clamidia que resultó ser negativa. La bartonelosis puede producir 
cuadros de fiebre, letargia, anorexia y linfadenomegalia. El diagnóstico de esta enfermedad es 
difícil y se confirma mediante su detección en cultivos y/o PCR en sangre o tejidos.1 
Realizamos una PCR en sangre que fue negativa. Debido a que la bacteriemia es intermitente 
y a los problemas de sensibilidad de la PCR en sangre hubiera sido mejor realizarla en 
ganglios donde además su presencia indicaría que es la causa de la lesión.   

            Dentro de las causas idiopáticas descartamos la LGAL y la VP en base a los hallazgos 
histológicos y diagnosticamos el caso como una HGLGJ por descarte, edad del paciente, 
hallazgos histológicos y similitud con los 14 casos descritos de este síndrome. Aunque la 
mayoría de los casos no presentaban signos clínicos, 6 de ellos tuvieron signos similares a 
nuestro caso. La mayoría de estos casos remiten sin tratamiento en un tiempo variable pero 
algunos responden a antibióticos o corticoides. La decisión de tratar con corticoides en nuestro 
caso fue porque era lo único que le mantuvo libre de signos clínicos. 

El diagnóstico se basa en la histopatología y exclusión de otras causas. La similitud histológica 
de estos casos con los ganglios de gatos infectados por FeLV sugiere que la causa incitante 
puede ser vírica. También se podría tratar de  una respuesta atípica a un agente común o un 
agente menos habitual.2 En algunos de estos casos se han encontrado bacterias intracelulares 
argirofílicas cuya morfología recuerda los microorganismos de personas afectadas por 
bartonelosis, pero cuya naturaleza y papel no han sido aún determinados.3 

La HGLGJ se debe de tener presente en casos de linfadenopatía generalizada idiopática en 
gatos de menos de dos años. Se deben testar a todos estos gatos para FeLV ya que en 
algunos casos puede estar asociada. En los casos asintomáticos sólo se necesita controlar su 
evolución y los sintomáticos pueden responder a antibióticos o más habitualmente a 
corticoides. Más estudios son necesarios para determinar la causa y patogenia de esta entidad 
clínica. 
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