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GANGLIOS LINFÁTICOS DEL CUELLO 

 Canalizan el drenaje de la piel 
y de las superficies mucosas de 
cabeza y cuello. 

 

 Envueltos por planos grasos 
que rodean los vasos y que 
separan los músculos 
principales. 

 

 Todo drenaje linfático cervical 
pasa al menos por un ganglio 
antes de pasar al sistema 
venoso. 

 

 



ESTRUCTURA DEL GANGLIO LINFÁTICO 



GANGLIOS LINFÁTICOS DEL CUELLO: 

LOCALIZACIÓN 

 Occipitales:  en la base del 

cráneo. 

  Retroauriculares: localizados 

superficialmlente sobre la 

apofisis mastoides. 

 Preauriculares: por delante del 

pabellón auricular.  

 Retrofaríngeos o 

amigdalianos: por debajo del 

ángulo del maxilar inferior.  



GANGLIOS LINFÁTICOS DEL CUELLO: 

LOCALIZACIÓN. 

 Submandibulares: entre el ángulo y 

el vértice mandibular.  

 Submentonianos : en la línea media 

por detrás del vértice mandibular.  

 Cervicales superficiales:  a lo largo 

del músculo esternocleidomastoideo. 

  Cervicales posteriores a lo largo 

del borde anterior del trapecio.  

  Cervicales profundos por debajo del 

esternocleidomastoideo (pueden ser 

difíciles de palpar, palpar suavemente 

con el pulgar y los dedos alrededor del 

músculo)  

 Supraclaviculares: en el ángulo 

formado por la clavícula y el músculo 

esternocleidomastoideo.  

 



NIVELES DE DRENAJE CERVICAL 



¿ A QUÉ SE DEBE EL AUMENTO DE 

TAMAÑO DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS? 

 Respuesta inmunitaria fisiológica a un antígeno. 

 

 Infiltración por células inflamatorias. 

 

 Invasión de células neoplásicas. 

 

 Infiltración por macrófagos cargados de 

metabolitos en enfermedades de depósito. 



ETIOLOGÍA DE LAS ADENOPATÍAS 

Infecciosa 

• Estafilococo 

• Estreptococo 

• Micosis 

• Mononucleosis 

• Citomegalovirus 

• Tuberculosis 

• Toxoplasmosis 

• Brucelosis 

• Sífilis 

• Rubéola 

• Hepatitis 

• VIH 

• Tularemia 

• Arañazo de gato 

• Picadura de 
garrapata 

Hematológica 

• Linfoma de Hodgkin 

• Linfoma no Hodgkin 

• Leucemias 

Neoplásica 

• Carcinomas 
epidermoides de 
cabeza y cuello. 

• Carcinoma papilar 
de tiroides. 

• Carcinoma 
microcitico de 
pulmón. 

• Metástasis de 
neoplasias 
testiculares. 

 



ETIOLOGÍA DE LAS ADENOPATÍAS 

Enfermedades 
autoinmunes 

•Atritis 
reumatoide 

•LES 

•Enfermedad del 
suero 

Fármacos 

•Alopurinol 

•Atenolol 

•Captopril 

•Carbamacepina 

•Cotrimoxazol 

•Fenitoína 

Otras 

•Sarcoidosis 

•Amiloidosis 

•Enfermedad de 
Castelman 

•Fiebre 
mediterránea 
familiar. 

•Enfermedad de 
Kawasaki 

 

 





UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA DE 

ADENOPATÍAS PERIFÉRICAS: 

 Confirmar que una masa palpable es una 

adenopatía. 

 Medir con más exactitud el tamaño y detectar el 

crecimiento con más fiabilidad. 

 Detectar adenopatías no palpables. 

 Detectar alteraciones estructurales de una 

adenopatía que puedan sugerir malignidad. 

 Guiar la realización de punción aspiración con 

aguja fina (PAAF). 



ECOGRAFÍA DE GANGLIOS LINFÁTICOS 

 Sonda lineal de alta 

frecuencia (7,5-10 Mhz). 



TÉCNICA DE EXPLORACIÓN. 

 Paciente en decúbito 

supino con el cuello en 

hiperextensión, rotando 

alternativamente a 

derecha e izquierda para 

explorar ambos lados. 

 



TÉCNICA DE EXPLORACIÓN 



DESCRIPCIÓN DE LAS ADENOPATÍAS I 

  Localización: nos  puede orientar a la localización 

del tumor primario. 

 

 Tamaño: se miden siempre en eje transversal. 

Habitualmente<1 cm. 

 

 Bordes:  regulares/ irregulares. Engrosamiento 

cortical focal/asimétrico sospechoso de malignidad. 

 

 Forma: las adenopatías malignas suelen ser más 

redondas, mientras que las reactivas, suelen ser 

alargadas u ovales. Los ganglios submandibulares o 

parotídeos pueden ser normalmente redondeados.  

 

 



DESCRIPCIÓN DE LAS ADENOPATÍAS II 

 Hilio ecogénico: presente en 90% adenopatías 
benignas. 

 

 Ecogenicidad : la mayoría son hipoecogénicos. 
Una mayor hipoecogenicidad se asocia a mayor 
probabilidad de malignidad. 

 

 Calcificaciones  

 

 Necrosis: se considera patológica (TBC,                   
Ca epidermoide, Ca papilar tiroides) 

 

 Patrón vascular. 
- Normales y reactivos: vascularización hiliar o 
vascular. 
- Malignos: vascularización periférica o mixta. 

 



ADENOPATÍAS TÍPICAS 

 Forma ovalada u ovoidea. 

 Bordes bien definidos. 

 Hilio central lineal, más ecogénico. 

 Parénquima homogéneo, hipoecoico en la 

periferia, sin alteraciones focales. 

 Suelen ser < 1 cm de diámetro anteroposterior. 

 







CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS DE 

GANGLIOS SOSPECHOSOS DE 

MALIGNIDAD: 
 

 Mayor de 7 mm en su eje corto. 

 Textura ecográfica heterogénea. 

 Forma redondeada. 

 Engrosamiento cortical excéntrico. 

 Márgenes irregulares. 

 Ausencia de hilio. 

 Vascularización: periférica, mixta, 

aberrante. 

 



LINFADENITIS AGUDA 

 Inflamación y supuración 

aguda de los ganglios 

linfáticos. 

 

 Ecografía:  

- Aumento del tamaño de los 

ganglios, morfología ovoidea, 

bordes lisos y bien definidos. 

- Disminución de la 

ecogenicidad ganglionar, el 

hilio no siempre es visible. 



GANGLIOS LINFÁTICOS REACTIVOS 

 Entidad más frecuente detectada en 

la ecografía en pacientes no 

seleccionados, aparece en respuesta 

a una enfermedad inflamatoria. 

 

 Ecografía: 

-  Nódulo de forma longitudinal u 

ovoidea,  de bordes lisos, hipoecoico 

de forma homogénea, con una banda 

ecogénica central correspondiente al 

hilio. 

- Doppler: hilio central con aumento 

de la perfusión. 



TUBERCULOSIS 
 

  La afectación ganglionar es la forma más frecuente de 

afectación tuberculosa. 

 

 El aspecto ecográfico es variable. 

 

 - Fase aguda: ecogenicidad homogénea. 

 - Fase subaguda: hipoecogenicidad central, que   representa 

necrosis o absceso.  

- Fase crónica: cambios fibro-cálcicos. 



LINFADENITIS TUBERCULOSA  AGUDA 



LINFADENITIS TUBERCULOSA SUBAGUDA 



ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO 

 Bartonella Henselae. 
 
 Adenopatías dolorosas, 

que se localizan próximas 
a la lesión primaria. Las 
adenopatías miden 2-4 
cm, pero pueden alcanzar 
de 8 a 10 cm 

. 
 La ecografia muestra 

adenopatías hipoecoicas 
con refuerzo acústico 
posterior. 
 



LINFOMA  

 Nódulos ovoides-esféricos, 
hipoecogénicos o casi anecoicos, 
de bordes bien definidos. 

 

   Una o múltiples adenopatías, 
que cuando presentan 
crecimiento rápido, muestran 
deformidad y aplastamiento de 
los ganglios  (“signo de 
formación de facetas”) 

 

  El estudio eco-doppler muestra 
aumento de la perfusión, con 
preservación de la arquitectura 
de los vasos.  



LINFOMA 





METÁSTASIS GANGLIONARES 

 Habitualmente secundarias a carcinoma escamoso,  

suelen localizarse delante del músculo 

esternocleidomastoideo. 

 

  Ecografía: ganglios aumentados de tamaño, redondeados- 

esféricos, hipoecoicos, en ocasiones necróticos, con pérdida 

de la definición del hilio. 

 

  Eco-doppler muestra diferentes patrones de perfusión:  

Aumento de la perfusión periférica, ausencia focal de flujo, 

flujo caótico, ausencia de vasos centrales, desplazamiento 

de vasos. 



ÍNDICE DE ESFERICIDAD: 

  La relación entre el diámetro longitudinal y el diámetro 

transverso (Índice de esfericidad (RI)), es el criterio 

diagnóstico de más valor en la diferenciación de adenopatías 

inflamatorias y metastásicas.  

 

- Un RI >= 2 indica afectación por enfermedad inflamatoria 

en el 84%. 

 

 - Un RI =< 1,5 sugiere afectación metastásica en el 71% 

de los casos. 



CRITERIOS ECOGRÁFICOS MALIGNIDAD 

Heterogeneidad 
ecográfica   de la 

adenopatía 

Vascularización 
periférica 

Diámetro corto    
> 7mm 

Cociente entre 
diámetro mayor 

(longitud) y menor 
(anchura) <1,5 

Borramiento del 
hilio 





Carcinoma epidermoide de laringe supraglótico 





A) Sarcoidosis 

B) Metástasis carcinoma 

papilar de tiroides. 

C) Linfoma tratado 

D) Tuberculosis (fase 

crónica) 

E) Metástasis de 

carcinoma escamoso 

de hipofaringe. 

F) Todas las anteriores. 



¿SON LAS CALCIFICACIONES GANGLIONARES 

PREDICTORAS DE BENIGNIDAD O MALIGNIDAD? 

-Metástasis: 46% 

- Etiología inflamatoria-infecciosa: 31% 

- TBC: primera causa de calcificación 

ganglionar cervical 



CALCIFICACIONES GANGLIONARES 

CERVICALES 

 La calcificación de ganglios cervicales es infrecuente 

(<1%). 

 No es predictor ni de malignidad ni de benignidad. 

 Diagnóstico diferencial limitado: 

- Benignas: TBC, sarcoidosis. 

-  Malignas: Ca papilar  tiroides (70%), linfoma tratado 

(buen pronóstico), carcinoma escamoso. 

  El patrón de calcificaciones dentro de la arquitectura 

ganglionar (puntiformes o groseras, periféricas o centrales) 

no ayuda a dilucidar la patología de base, salvo  el patrón 

de calcificaciones puntiformes, más frecuente en la 

afectación metastásica de origen tiroideo. 



CASO CLÍNICO I 

  Paciente de 70 años de edad que consulta por bultoma 

a nivel supraclavicular y laterocervical izquierdo. 





CASO CLÍNICO 

Carcinoma epidermoide de 

pulmón (Pancoast) 



Adenitis reactiva 



¿QUÉ OS PARECE? 



CASO CLÍNICO II  
 

 Mujer de 73 años, que 

consulta por un “bulto” en 

el cuello descubierto hace 

unas semanas. 

 

 Refiere además molestia 

por una llaga en la 

lengua, existente desde 

hace unos meses. 

 



CASO CLÍNICO II 

 Exploración física: 

 

 

 

 

 

 

 

 Tumoración de 3 x 2 cm, 

dura, no móvil, no 

dolorosa, en la región 

submandibular 

izquierda. 



CASO CLÍNICO II 



CASO CLÍNICO II 

AP: Carcinoma escamoso 



METÁSTASIS  CARCINOMA PAPILAR DE 

TIROIDES 







LES 



Sarcoidosis 



TBC 



¿QUÉ OS SUGIERE LA SIGUIENTE IMAGEN? 



CASO CLÍNICO III 

 Niña de 8 años. 

 Fiebre de 39ºC de dos días de 

evolución. 

 Odinofagia. 

  Se palpan varias adenopatías 

cervicales izquierdas y 

submandibulares. 

 No hepatoesplenomegalia ni 

adenopatías a otros niveles. 
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                ¡MUCHAS GRACIAS! 


