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I. INTRODUCCION  

 JUSTIFICACIÓN  

La presencia de enfermedad ganglionar metastásica es un factor pronóstico en la 

mayoría de tipos de cáncer. El gold standar actual para la estadificación ganglionar es la 

linfadenectomía seguida del estudio histopatológico, pero la invasividad intrínseca de la 

técnica y la existencia de complicaciones quirúrgicas derivadas de este procedimiento 

(insuficiencia linfática crónica con linfedema principalmente) hacen necesaria la 

existencia de otras técnicas de detección y caracterización. 

En el ámbito de la ecografía, la aplicación de técnicas de elastografía o el uso de 

medio de contraste ecográfico también están demostrando resultados prometedores para 

la caracterización de adenopatías especialmente en cuello, axilas y región inguinal.(1) 

 

Alam F , Naito K , Horiguchi J , Fukuda H , Tachikake T , Ito K.  Realizaron un 

estudio en el que evaluaron la precisión de la elastografia ecográfica en el diagnóstico 

diferencial de los ganglios linfáticos cervicales agrandados en comparación con la 

ecografía en modo B convencional. 

Ellos analizaron ochenta y cinco ganglios linfáticos de 37 pacientes, (53 metastásicos y 

32 reactivos), los cuales fueron examinados tanto por elastografía como por modo B. 

Los patrones elastograficos fueron determinados sobre la distribución y el porcentaje de 

la zona de los ganglios linfáticos con alta dureza; con patrón 1 es un área difícil, ausente 

o muy pequeño, para el patrón 5 una zona que ocupa toda la fuerza de los ganglios 

linfáticos. La línea de corte para reactivo frente a metastásico se estableció entre los 

patrones 2 y 3; los patrones 3-5 fueron considerados metastásicos.  El diagnóstico 

ecográfico en modo B se basó en la suma de las puntuaciones de cinco criterios: 

diámetro de eje corto, de forma, de frontera (regular o irregular), ecogenicidad 

(homogénea o heterogénea), e hilio (presente o ausente). La línea de corte para reactivo 

frente a metastásico se estableció entre las puntuaciones de 6 y 7; puntajes 5 y 6 fueron 

considerados reactivos, y las puntuaciones de 8 a 10, metastásicos. La sensibilidad, 

especificidad y precisión de la ecografía en modo B fueron 98%, 59% y 84%, 

respectivamente; 83%, 100%, y 89% para la elastografía; y el 92%, 94% y 93% para la 

evaluación combinada. AJR. American journal of roentgenology, 2008. (2). 

http://www.epistemonikos.org/es/advanced_search?q=authors:Alam+F
http://www.epistemonikos.org/es/advanced_search?q=authors:Naito+K
http://www.epistemonikos.org/es/advanced_search?q=authors:Horiguchi+J
http://www.epistemonikos.org/es/advanced_search?q=authors:Fukuda+H
http://www.epistemonikos.org/es/advanced_search?q=authors:Tachikake+T
http://www.epistemonikos.org/es/advanced_search?q=authors:Ito+K
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- Ying L1, Hou Y, Zheng HM, Lin X, Xie ZL, Hu YP: Real-time elastography for the 

differentiation of benign and malignant superficial lymph nodes: a meta-analysis.  

La elastografía en tiempo real (RTE), como un método no invasivo, se usa para la 

clasificación de los ganglios linfáticos benignos y malignos (LNS) y se desarrolló 

como una alternativa a la biopsia. La puntuación de elasticidad (ES) y la relación de 

deformación (SR) se utilizaron para la interpretación de la evaluación en tiempo 

real. Se estudió el rendimiento de la evaluación en tiempo real para el diagnóstico de 

los LN malignos mediante el metanálisis. Se analizaron un total de 9 estudios que 

incluía 835 LN. La sensibilidad y especificidad de resumen para el diagnóstico de 

los LN malignos fueron de 0,74 (intervalo de confianza del 95% (IC ) , 0,66-0,81 ) y 

0,90 (IC 95 % , 0,82-0,94 ) para ES , y 0,88 ( IC del 95 % , 0,79 a 0,93 ) y 0,81 ( IC 

del 95 % , 0,49 a 0,95 ) para SR , respectivamente. En comparación con ES, SR 

obviamente mejoró el valor de la sensibilidad de diagnóstico. Después de RTE, da 

como resultado el valor de corte para los LN malignos (" positivo”), la 

correspondiente probabilidad post-test para detectar la presencia (en caso de 

probabilidad antes de la prueba fue de 50 %) fue del 88 % en ES y el 82 % para SR, 

respectivamente; mientras que, en la medida de "negativa “, la probabilidad 

posterior a la prueba fue de 22 % y 13 %, respectivamente. (6). 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La ecografía en modo B, presenta limitación en la caracterización de los ganglios 

cervicales de pequeño tamaño, por lo que se necesita precisar si ésta, asociada al uso de 

elastografia mejora la exactitud diagnóstica de los ganglios cervicales en pacientes del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, ESSALUD – Arequipa, 2017-2018. 

 

 HIPÓTESIS 

DADO QUE la elastografia es un método que valora el grado de dureza de las lesiones, y 

las lesiones malignas son de mayor consistencia, es probable que el uso de la 

elastografia sumado a la ecografía en modo B aumente la exactitud diagnostica en la 

caracterización de los ganglios cervicales en pacientes del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo, ESSALUD – Arequipa, 2017-2018. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ying%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hou%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xie%20ZL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20YP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22138121
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 OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

Evaluar el rendimiento diagnóstico de la elastografía sumada a la ecografía en modo B 

en la caracterización de los ganglios cervicales, comparándolos con el diagnóstico 

histológico en los pacientes del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

ESSALUD – Arequipa, 2017-2018. 

 

 Objetivos Específicos 

 

a. Establecer la sensibilidad y especificidad de la ecografía en modo B en la 

identificación de ganglios cervicales año de origen reactivo o de origen metastasico 

en pacientes del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, ESSALUD – 

Arequipa, 2017-2018. 

b. Establecer la sensibilidad y especificidad de la elastografia sumada a la 

ecografía en modo B, en la identificación de ganglios cervicales año de origen 

reactivo o de origen metastasico en pacientes del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo, ESSALUD – Arequipa, 2017-2018. 

c. Correlacionar el diagnóstico ecográfico de malignidad con el estudio 

histopatológico de los ganglios sospechosos. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

El sistema linfático está constituido por la linfa, los conductos linfáticos y diversos 

órganos, entre los que figuran los ganglios linfáticos. Estos suelen estar agrupados y 

son muy numerosos. Los ganglios superficiales están alojados en el tejido conjuntivo 

subcutáneo, mientras que los más profundos se encuentran junto a las fascias de los 

músculos y en el interior de las diversas cavidades corporales. Las adenopatías, 

linfadenomegalias o linfadenopatías son el aumento de tamaño o la alteración de la 

consistencia de los ganglios linfáticos. Su tamaño normal es menor de 1 cm, a 

excepción de los ganglios inguinales en los que el límite se sitúa en 2 cm. En 

cualquier otra localización corporal se pueden palpar ganglios más pequeños de 0,5 
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cm que corresponden a infecciones antiguas. El crecimiento de los ganglios linfáticos 

puede ser debido a: incremento en el número de macrófagos y linfocitos benignos 

durante la respuesta a los antígenos, infiltración por células inflamatorias en las 

infecciones que afectan a los ganglios, proliferación in situ de macrófagos o 

linfocitos malignos, infiltración por células malignas neoplásicas, o infiltración por 

macrófagos cargados de metabolitos en las enfermedades por depósito de lípidos. 

(12). 

 

Aunque la causa más frecuente en niños suele ser reactiva, en adultos el origen 

tumoral puede suponer hasta el 50% del total. Una adenopatía puede ser la primera 

manifestación de numerosas enfermedades, muchas de las cuales modifican su 

evolución clínica de manera sustancial si se diagnostican de forma precoz. Por ello, 

ante un paciente con adenopatías, siempre debemos preguntarnos si se trata de un 

cuadro banal o si por el contrario debemos recurrir a estudio histológico que 

confirme la naturaleza del proceso. (13) 

 

De los 800 ganglios aproximadamente que existen en el cuerpo humano, 300 de ellos 

se localizan en el cuello.  En un ganglio linfático podemos encontrar tres regiones 

principalmente diferenciadas: la corteza, la paracorteza y la médula. En la corteza se 

localizan los linfocitos B fundamentalmente en folículos linfáticos, la paracorteza es 

una región de transición y la médula es la región en donde se concentran los senos 

medulares que transportan los linfocitos. La superficie cortical del ganglio es 

continua, excepto en una hendidura, que está determinada por el hilio ganglionar, 

lugar por el cual ingresan y egresan los vasos arteriales y venosos respectivamente y 

el único linfático eferente que emerge de la estructura ganglionar. Los vasos 

linfáticos aferentes pueden ingresar por cualquier región de la superficie cortical, 

forman una densa red subcapsular; esa red subcapsular se concentra en el seno 

subcapsular y el seno subcapsular transporta hacia la médula a los linfocitos a través 

de los senos medulares. La irrigación está dada por la arteria linfática que ingresa por 

el hilio, determina una red densa capilar subcapsular y el drenaje venoso está dado 

por vénulas que convergen hasta formar la vena principal que emerge a través del 

hilio linfático.  (9) 
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Debido a la gran cantidad de ganglios existentes en el cuello en la actualidad se 

utiliza la clasificación de Som. y colaboradores que integran criterios anatómicos 

imagenológicos para establecer localizaciones topográficas de los grupos 

ganglionares principales. Estos niveles ganlionares son VII, se denominan con 

números romanos y ellos son: 

 

 Nivel I: incluye todos los ganglios linfáticos situados por encima del hueso hioides, 

por debajo del músculo milohiodeo y anteriores a una línea transversal trazada en 

cada imagen axial a través del borde posterior de la glándula submaxilar. Los 

ganglios de este nivel son los que previamente fueron clasificados como 

submentonianos y submaxilares. Este nivel a su vez puede dividirse en I a y I b; el 

nivel I a está representado por todos los ganglios submentonianos que están entre los 

bordes mediales de los vientres anteriores de los músculos digástricos y por debajo 

del músculo milohioideo. El nivel 1 b está formado por los ganglios submaxilares; 

éstos se encuentran por encima del hueso hioides, por debajo del músculo 

milohiodeo frente al vientre posterior de los músculos digástricos y alrededor de las 

glándulas submaxilares. 

 

  Nivel II: incluye los ganglios yugulares internos superiores; se extiende desde la 

base del cráneo hasta el nivel del hueso hioides; estos ganglios son posteriores a la 

glándula submaxilar y anteriores al músculo esternocleidomastoideo. También 

pueden subdividirse en los niveles II a y II b, los II a son anteriores, laterales, 

mediales y posteriores a la vena yugular interna y los II b son posteriores a la vena 
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yugular interna, separados de ellos por un plano de tejido graso. Los ganglios 

mediales a la arteria carótida interna se clasifican como ganglios retrofaríngeos. 

 

  Nivel III: se incluye a los ganglios yugulares medios, descienden desde la base del 

hueso hioides hasta el margen inferior del cartílago cricoides, están ubicados 

anteriores al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y laterales al margen 

medial de las arterias carótidas.  

 

 Nivel IV: incluye los ganglios yugulares inferiores, se extiende desde el margen 

inferior del cartílago cricoides hasta la clavícula; estos ganglios se encuentran por 

delante de una línea que une la parte posterior del esternocleidomastoideo y el margen 

posterolateral del músculo escaleno anterior.  

 

 Nivel V: está formado por los ganglios del triángulo posterior, se sitúan 

posteriormente al músculo esternocleidomastoideo desde la base del cráneo hasta la 

clavícula. Este nivel también se divide en dos regiones en la V a y V b; la V a se 

extiende desde la base del cráneo hasta el cartílago cricoides y la V b desde el 

cartílago cricoides hasta la clavícula. Estos ganglios son anteriores al borde anterior 

del músculo trapecio.  

 

 Nivel VI: encontramos los ganglios viscerales inferiores al cuerpo del hueso hioides, 

superiores al manubrio esternal y ubicado entre las carótidas comunes o las carótidas 

interna derecha e izquierda.  

 Nivel VII: incluye a los ganglios mediastínicos superiores y a casi todos entre las 

arterias carótidas comunes por debajo del manubrio esternal hasta el nivel de las venas 

braquiocefálicas. (14). 
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La ecografía (US) es la primera técnica de imagen para la evaluación de los ganglios 

cervicales debido a la buena accesibilidad de la región cervical, a la alta resolución 

espacial ya la discriminación de los tejidos blandos. El desarrollo de nuevas técnicas 

de ultrasonido aumentó la utilidad de este método de imagen para la linfadenopatía 

superficial. (14). 

 

 

Gracias a la localización superficial que tiene la mayoría de los ganglios del cuello, 

más la disponibilidad de ecógrafos de alta resolución y de imágenes vasculares como 

el Doppler Color y el Angio Power, es posible evaluar con facilidad los ganglios del 

cuello determinando su forma, su estructura, su tipo de vascularización.  

 

Para evaluarlos es necesario que el paciente se encuentre en posición supina con el 

cuello en hiperextensión (para lograr esta posición muchas veces es necesario colocar 

una almohada debajo de los hombros), utilizar transductores lineales de no menos de 

7,5 MHz de frecuencia; recordemos que las frecuencias mayores entre 10 a 15 MHz 

se utilizan para evaluar los ganglios más superficiales mientras que para evaluar los 

ganglios más profundos necesitaremos frecuencias menores de alrededor de los 5 

MHz. Para tratar de discernir si los ganglios linfáticos que estamos evaluando en 

nuestro examen ecográfico son más probablemente ganglios benignos que malignos 
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o viceversa, vamos a evaluar determinadas variables en nuestro examen, por 

ejemplo, el número y la distribución de los ganglios, el tamaño de los mismos, la 

forma, si tiene presencia o ausencia de hilio. (9). 

 

Respecto al número de ganglios sabemos que es normal hallar ganglios en el cuello 

en sujetos sanos, sin patología inflamatoria ni neoplásica. A la vez sabemos también 

que los tumores primarios de cabeza y cuello tienen sus sitios predilectos de 

metástasis ganglionares; así, podemos identificar la metástasis y estadificar las 

neoplasias. (9). 

 

 Los tumores de tiroides por ejemplo tienen predilección por hacer metástasis en la 

cadena yugular interna hasta en un 80% de los casos, solo en un 1% de los casos 

metastatizan al triángulo posterior y mucho menos frecuentemente en las regiones 

submaxilares. En cambio los tumores de faringe, de laringe y se esófago suelen hacer 

metástasis en la cadena yugular interna media y alta. Por su parte, el linfoma no 

Hodgkin tiene predilección por el triángulo posterior y por la región submaxilar. En 

cambio las metástasis de tumores primarios que están ubicados infraclaviculares, por 

ejemplo cáncer de mama, de pulmón, de cérvix o de esófago, tiene predilección por 

las metástasis supraclaviculares en un 35%, en el triángulo posterior el otro 35% y en 

un 30% metástasis a la cadena yugular interna. (4) 

 

Con respecto al tamaño el mismo varía con la edad, varía de acuerdo al sexo y varía 

de acuerdo a la localización de los ganglios cervicales que estemos estudiando. Los 

ganglios normales en los pacientes entre 20 y 40 años suelen ser más pequeños que 

los ganglios en los pacientes que tienen más de 40 años y esto es porque a medida 

que crece el individuo aumenta la infiltración grasa del ganglio linfático. Sabemos 

que en la región submaxilar y submentoniana los ganglios suelen ser más grandes y 

esto es porque tienen la particularidad de reaccionar a procesos inflamatorios 

inespecíficos de las encías, de las amígdalas, de los dientes, de la faringe. Tenemos 

que tener en cuenta la presencia y buscar la presencia del ganglio yugulo-digástrico 

que también es conocido como ganglio centinela o de Küttner; este ganglio lo vamos 

a localizar a ambos lados del cuello, en el cruce entre la vena yugular y el vientre 
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posterior del digástrico. Suele ser un ganglio de mayor tamaño en esta localización, 

fuera de esa particularidad no tiene otra característica. (4). 

 

Con respecto a la medida entonces tenemos que obtenerla en los tres ejes. Desde 

siempre se ha considerado que el ganglio mayor a 10 mm es sospechoso de 

malignidad, pero sabemos que ésto no es así, porque muchos de los reactivos pueden 

ser mayores a este tamaño, entonces es de mucha mayor utilidad medir el diámetro 

transverso o menor del ganglio. Hay diferentes puntos de corte en cuanto a la 

normalidad de este diámetro axial para establecer sospecha de malignidad; ese punto 

de corte se ha establecido en una convención que sea de 8 mm, pero por supuesto que 

el tamaño no puede ser la única variable que estudiemos en los ganglios, sabemos 

que los ganglios inflamatorios pueden ser mayores a 8 mm de diámetro sobre todo en 

los jóvenes y no necesariamente ser malignos. (4) 

 

Con respecto a la forma es mucho mejor evaluar la forma como indicador de 

benignidad o de malignidad que el tamaño del ganglio. Los ganglios reactivos son 

generalmente ovalados o fusiformes mientras que las metástasis linfáticas aumentan 

el diámetro transverso y esto hace que el ganglio se vuelva más redondeado; hay 

algunas excepciones, por ejemplo los ganglios de la región submaxilar o de la región 

parotídea que suelen ser más redondeados en dichas localizaciones. Con respecto al 

hilio sabemos que el ganglio normal es una estructura ovalada con una corteza 

hipoecoica periférica y con un hilio central ecogénico que se visualiza en la ecografía 

como una línea blanca; esta línea blanca se creía que tenía relación con la presencia 

de grasa en el ganglio, pero en realidad se sabe que es por la presencia de una densa 

red de senos linfáticos centrales que convergen hacia la médula. Su presencia es un 

signo válido sugerente de benignidad pero su ausencia no debe sugerir 100% en 

todos los casos malignidad, si está ausente pero además se ve engrosamiento 

excéntrico de la cortical entonces debe considerarse un ganglio sospechoso. (4). 

 

Con respecto a la ecogenicidad de los ganglios sabemos que los ganglios 

metastásicos suelen ser hipoecoicos comparados con los músculos vecinos. Los 

ganglios linfomatosos pueden ser acentuadamente hipoecoicos, incluso a veces 
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toman un aspecto anecoico, dando un patrón pseudoquístico. La excepción la 

constituyen las metástasis de los tumores papilares de tiroides que son 

hiperecogénicas por acúmulo de tiroglobulina y por la presencia de cuerpos de 

psamoma procedentes del tumor primario. Con respecto a la presencia de necrosis en 

los ganglios, si el paciente tiene un tumor primario conocido es un signo de 

malignidad y se debe a invasión tumoral del ganglio y tenemos dos tipos de necrosis: 

la necrosis de coagulación y la necrosis de licuefacción que tienen aspecto 

ecográficos diferentes. La necrosis de coagulación se visualiza como un área 

ecogénica en el interior del ganglio mientras que la necrosis por licuefacción se 

visualiza como un área quística anecoica interna en el ganglio. Las metástasis de 

faringe, de laringe y de esófago tienen la mayor incidencia de necrosis de 

coagulación. (4) 

 

Con respecto a las calcificaciones son frecuentes en las metástasis de carcinoma de 

tiroides; en este caso se ven como microcalcificaciones con tenues sombras acústicas 

posteriores. También pueden estar presentes en los carcinomas medulares. Las 

calcificaciones pueden estar presentes también en los ganglios reactivos a TBC post 

infecciosos y también pueden estar presentes en pacientes que han sido sometidos a 

quimioterapia y a radioterapia, aunque en estos últimos casos es más común que se 

trate de macrocalcificaciones con presencia de sombra acústica posterior. (4). 

 

Con respecto a la diseminación extracapsular si esta característica está presente en 

las adenopatías es de grave pronóstico porque indica que la sobrevida del paciente a 

los 2 años es del 50%. Los ganglios normales, en general, suelen tener contornos 

regulares, contornos lisos, mientras que la infiltración maligna del ganglio determina 

que esos bordes se vuelvan irregulares y mal definidos, pero tenemos que tener 

cuidado porque también en los ganglios infiltrados por tuberculosis la diseminación 

extracapsular puede estar presente. (4). 

 

Con respecto a la vascularización del ganglio mediante el examen Doppler Color 

podemos ver la distribución vascular en el ganglio linfático y esta distribución 
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vascular puede ser clasificada en cuatro categorías principales de acuerdo a la 

localización de los vasos.  

Puede ser vascularización hiliar que se ve como una única señal vascular o una señal 

vascular ramificada radialmente originándose simétricamente y mostrando un curso 

regular desde el hilio ganglionar; puede ser un patrón de vascularización periférico o 

subcapsular, en este caso la señal de flujo se ve a lo largo de la periferia del ganglio 

con ramas perforantes periféricas no originadas en los vasos hiliares; puede tratarse 

de un patrón mixto con la presencia de un patrón de flujo central y periférico y puede 

tratarse de un patrón avascular, es decir, puede haber ausencia de señal vascular en el 

interior del ganglio. La ausencia de señal de flujo aun con el Power Doppler no 

necesariamente significa la ausencia de perfusión, hay distintos factores que pueden 

explicar esta falta de visualización de los vasos intraganglionares, por ejemplo, un 

número bajo de eritrocitos en los pequeños vasos periféricos, las bajas velocidades de 

flujo o las funciones de post procesamiento que reducen los artefactos de 

movimiento también pueden suprimir la señal de flujo en el interior del ganglio. 

Ahora si logramos identificar señal vascular en el ganglio linfático tenemos que 

visualizar el grado de vascularización. Este grado de vascularización puede 

clasificarse en tres categorías: en el grado I el área de señal vascular es menor a un 

tercio del total del área de sección transversal del ganglio, en el grado II el área de 

señal vascular se encuentra entre un tercio y dos tercios del total del área de sección 

del ganglio y en el grado III el área de señal vascular es mayor a dos tercios del total 

del área de sección del ganglio. (9). 

 

CARACTERISTICA BENIGNO/ MALIGNO (5) 

    

  

CARCTERISTICAS 

ECOGRAFICAS 

BENIGNIDAD MALIGNIDAD 

TAMAÑO EJE CORTO <=8 MM 

 

EJE CORTO >8 MM 

FORMA DL/DAP: >2 (OVALADO) 

DAP/DL <0,5 

DL/DAP:<2 (REDONDEADO) 

DAP/DL>0,5 

HILIO ECOGENICO PRESENTE O AUSENTE AUSENTE 
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ESTRUCTURA INTERNA 

 

HOMOGENEO MICROCALCIFICACIONES, 

DEGENERACION QUISTICA 

BORDES 

 

DEFINIDOS IRREGULARES 

VASCULAR PEDICULO VASCULAR 

O AUSENTE 

PERIFERICO, MIXTO 

ENGROSAMIENTO 

CORTICAL 

< 3MM >3 MM 

OTROS: DESVIACION O 

COMPRESION 

YUGULAR 

AUSENTE PRESENTE 

 

GANGLIO TIPICAMENTE BENIGO 

 
 

GANGLIO MALIGNO 
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NECROSIS QUISTICA 

  

 
 

AFECTACIÓN DE GANGLIOS LINFÁTICOS CERVICALES EN 

SITUACIONES CLÍNICAS ESPECIALES:  

 

 Adenopatía reactiva a TBC: la TBC cervical representa el 5% de las 

manifestaciones extrapulmonares de la TBC y generalmente tiene predilección por el 

triángulo posterior o por las regiones supraclaviculares, sobre todo en pacientes 

jóvenes y de manifestación unilateral. En la ecografía lo vemos entonces como una 

masa hipoecoica, con una ecogenicidad baja, es decir, con una hipoecogenicidad 

marcada, puede presentar calcificaciones internas y puede también llegar a la 

necrosis por licuefacción, esto último puede alterar el patrón vascular. Tendencia a 

ser redondeados (DL/DT=1,8), y de márgenes borrosos. 

.  Adenopatías linfomatosas: Se encuentran el Linfoma Hodgkin y más comúnmente 

el Linfoma No hodgkin, usualmente se ubican a nivel submandibular, la cadena 

cervical superior y el triángulo posterior. Se observan hipoecoicos hasta a veces 

incluso anecoicos, ausencia de hilio ecogénico y un aspecto intraganglionar de tipo 

reticular o patrón micronodular que es frecuente de observar, son múltiples y 

redondeados (DL/DT alrededor de 1,5).(4) 
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GANGLIOS: LINFOMA 

 

 
 Otras afecciones inflamatorias no malignas: 

- Linfadenitis necrotizante histiocitaria: Ganglios cervicales de apariencia 

benigna, hipoecogenicos, con hilio, ovalados. 

- Linfogranuloma eosinofilico hiperplasico: Es una condición autoinmune, en la 

cual la apariencia de los ganglios es típicamente benigna excepto por ser 

redondeados. 

- Histiocitosis sinusoidal: Se observan ganglios cervicales masivos con apariencia 

maligna, el diagnóstico diferencial lo hace la anatomía patológica. (4). 

 

GANGLIOS CERVICALES METASTASICOS 

 

 Tumores de faringe laringe, esófago superior y tiroides metastatizan en el grupo 

yugular interno. 

 El carcinoma nasofaríngeo metastatiza en los grupos cervicales superiores y en 

el triángulo posterior. 

 Tumores de la cavidad oral a los grupos submandibulares y cervicales 

superiores. 

 Tumores de órganos infraclaviculares como mama y pulmón lo hacen al 

triangulo posterior y a la fosa supraclavicular. 

 La mayoría de los ganglios metastásicos son redondos (DL/DT) alrededor de 

1,2), y presentan las características de malignidad previamente descritas. 
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 Adenopatía secundaria a carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello: 

pueden presentar área extensa, hiperecogénica interna que corresponde a necrosis de 

coagulación. (4). 

 Cuando un paciente se presenta a la consulta por ganglios cervicales palpables o 

cuando esos ganglios son descubiertos al azar quizás en estudios Doppler de carótida 

o por algún otro motivo, es mandatario investigar la glándula tiroides. 

 Ganglios en los pacientes que tienen su glándula tiroides y que su tiroides tiene 

nódulos 

 Ganglios en aquellos pacientes que ya han sido operados por un carcinoma de 

tiroides y hay que hacer el control evolutivo con ecografía del cuello operado. 

 

El ganglio puede mostrarse alargado, hipoecoico, homogéneo, sin visualización del 

hilio, sin vascularización, es decir, sin sospecha de malignidad. O puede seguir 

siendo ovalado, puede tener contenido ecogénico correspondiente a la grasa de la 

médula, puede tener vascularización hiliar; tampoco es sospechoso. Puede ser 

también un ganglio ovalado, alargado, hipoecoico, sin hilio, sin vascularización. 

 

Un ganglio puede seguir siendo ovalado, pero su estructura puede ser francamente 

heterogénea, puede tener un poco de vascularización intraganglionar y puede 

comprimir la vena yugular. O puede aparecer como una masa sólida vascularizada 

internamente y heterogénea, e incluso puede mostrar calcificaciones en su interior 

(que remedan al nódulo tiroideo presente en la glándula) y puede presentar áreas 

internas de menor ecogenicidad correspondientes a necrosis quística. Todos éstos son 

ganglios sospechosos de malignidad. 

 

Es de suma necesidad conocer la utilidad que tiene la ecografía en la evaluación, en 

el seguimiento en el tiempo de los pacientes que han sido sometidos a tiroidectomía 

total por carcinoma de tiroides. Hasta un 20% de los pacientes que fueron operados 

por un carcinoma papilar o diferenciado de tiroides puede desarrollar recurrencias 

locorregionales. De los métodos de imagen disponibles en la actualidad la ecografía 

convencional con transductores de alta frecuencia, más la ayuda del Doppler Color y 

del Angio Power, son los estudios iniciales de evaluación en el seguimiento de estos 
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pacientes en la búsqueda de tumor recurrente o de metástasis ganglionares. La 

Tomografía Computada por su parte y la Resonancia Magnética con y sin contraste 

endovenoso brindan una información más detallada de extensión de la enfermedad 

recurrente a los planos profundos y nos informa acerca del compromiso invasivo de 

las estructuras adyacentes. Las metástasis ganglionares en el carcinoma de tiroides 

pueden ocurrir en el 20 a 80% de los pacientes y los sitios preferidos son el 

compartimiento central el llamado nivel VI, el compartimiento lateral de los niveles 

II a IV y el trígono posterior del cuello conocido como nivel V. (9). 

 

ADENOPATIA CERVICAL METASTASICA DE CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES 

(COMPONENTES HIERECOICOS: DEPOSITOS DE TIROGLOBULINA) 
 

 
 

 

ELASTOGRAFIA GANGLIONAR 

 

La elastografia por ultrasonido se refiere a una técnica de imagen no invasiva que 

puede describir el desplazamiento del tejido (es decir, la deformación) o rigidez en 

respuesta a una fuerza dada.  Los tejidos rígidos tienden a deformarse menos que los 

tejidos blandos en respuesta a la misma fuerza impartida. Por lo tanto, los 

fundamentos de la elastografía son similares a la palpación manual. Desde su 

introducción, la elastografía ha permitido a la evaluación de muchos tipos diferentes 

de órganos, incluido el de mama, hígado, próstata, glándulas tiroides, vasos 

sanguíneos, glándulas salivales, las estructuras músculo-esqueléticos y los ganglios 

linfáticos cervicales. En el momento, más de 10 estudios piloto han sido publicados 

sobre el uso de la elastografía para evaluar los ganglios linfáticos cervicales. (10,11). 
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TECNICAS DE ELASTOGRAFIA POR ULTRASONIDO 

Se pueden dividir en 2 grupos: 

 

Elastografía por compresión y elastografía en base a ondas de corte.  

 La elastografía por compresión (strain elastography):  Mide el desplazamiento 

del tejido a lo largo del eje de la fuerza aplicada. Este tipo de desplazamiento se 

puede encontrar en un resorte elástico que se comprime o se estira a lo largo de su 

eje. 

 La elastografía en base a ondas de corte (shear-wave elastography): Es una 

técnica recientemente desarrollada y mide un tipo diferente de onda que se genera 

cuando los tejidos se estimulan mecánicamente por pulsos, estas ondas se generan 

por el deslizamiento tangencial de las partículas de tejido, que viajan 

perpendicularmente a la dirección de la fuerza aplicada. (3). 

 

ELASTOGRAFIA POR COMPRESION 

Fue la primera técnica elastografía que se desarrolló para evaluar la rigidez de forma no 

invasiva y ha recibido considerable atención debido a que puede llevarse a cabo 

utilizando hardware convencional de ultrasonido, con las modificaciones de software. 

El desplazamiento axial tejido puede ser causado por cualquier compresión a lo largo 

del eje del haz de ultrasonido o tensiones estacionarias y endógenas tales como 

movimientos cardiovasculares u otros movimientos fisiológicos. Su principal limitación 

es ser operador dependiente. 

Requiere el cálculo de desplazamiento del tejido a lo largo del eje del haz en respuesta a 

una fuerza aplicada. Se requiere software dedicado para obtener la diferencia 
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comparativa en el movimiento del tejido de un cuadro a otro, y luego medir la 

deformación del tejido, que puede ser expresado como el cambio en la longitud dividida 

por la longitud original. Los datos de deformación resultantes se muestran gráficamente 

como un mapa de dos dimensiones del tejido relativo, que se llama un elastograma. Los 

elastogramas generalmente se muestran como una superposición semitransparente en 

imágenes en escala de grises utilizando una escala de un código de colores que puede 

variar entre los sistemas de ultrasonido. 

El uso de la elastografía, permite obtener dos tipos de evaluaciones de elasticidad.  En 

primer lugar, la puntuación visual de los colores dentro y alrededor de las lesiones 

puede ser evaluada usando una escala elastografica, que mide la proporción relativa de 

las áreas duras y blandas de la lesión. Por lo tanto, cuanto más rígido es el tejido, más 

altas son las puntuaciones de la escala elastografica Dependiendo de la máquina 

específica de ultrasonido, estas escalas de color se pueden aplicar a la inversa. En un 

segundo método, dos regiones de interés (ROIs) se dibujan sobre la región diana y una 

región de referencia adyacente que consiste en músculo normal o grasa subcutánea. La 

relación de deformación se calcula entonces automáticamente por la máquina de 

ultrasonido. Las relaciones de tensión se calculan normalmente tal que los valores> 1 

indican que la lesión tiene una deformación  más baja que el tejido de referencia, lo que 

indica una mayor rigidez. La probabilidad de malignidad aumenta a medida que 

aumenta la relación de deformación. (3). 

 

Escala elastográfica (ES) utilizada para evaluar los ganglios linfáticos (Furukawa 

score) 
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ES 1: Nódulo blando: Predominantemente rojo y verde, el porcentaje de área de 

color azul es <10%). 

ES 2: Nódulo moderamente blando: Predominantemente rojo con áreas azules 

comprendidas entre el 10-50%) 

ES 3: Nódulo moderadamente duro: Predominantemente azul y verde (50-90% de 

color azul) 

ES 4: Nódulo predominantemente duro (>90% color azul). (3, 15). 

 

INDICE ELASTOGRAFICO (STRAIN RATIO) (3). 

 
 

   CITOPATOLOGIA GANGLIONAR 

 

Los ganglios linfáticos agrandados son un objetivo primordial para la realización de 

Punción aspiración con aguja fina (PAAF). En un adulto, los ganglios linfáticos 

mayores de 1 a 2 cm son una fuente inmediata de preocupación y, a menos que la 

causa sea evidente, el nodo agrandado debe ser aspirado. Aunque la PAAF es 

fácilmente aplicable a los niños también, la presencia de linfadenopatias en  niños y 

adultos jóvenes es común y generalmente debido a la hiperplasia; Por esta razón, a 

menudo se observa y no  se aspira a menos que el nodo sea muy grande o persistente. 
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- Indicaciones  de BAAF de ganglios linfáticos  

• Confirmar una impresión clínica de hiperplasia reactiva 

• Diagnosticar una sospecha de malignidad 

• Linfoma de Hodgkin 

• Linfoma No Hodgkin 

• Tumor metastásico de origen primario desconocido 

• Documentar una metástasis o recurrencia en un paciente con una malignidad 

conocida. 

 

-  Ventajas de la PAAF 

 • Tiempo de respuesta rápido 

 • Bajo costo 

 • Proporciona fácilmente células para inmunofenotipificación y pruebas de 

diagnóstico molecular  

• Menor morbilidad 

 

- Limitaciones de la PAAF 

Error de muestreo:  

• Ganglio linfático pequeño o profundo 

• Fibrosis nodal 

• Necrosis excesiva o inflamación 

• Afectación parcial del ganglio linfático por la lesión 

Perdida de los patrones arquitectónicos y / o vasculares 

• Transformación progresiva de los centros germinales (PTGC) 

• Linfadenopatía del virus de inmunodeficiencia humana (HIVAL) 

• Linfadenitis toxoplasmica 

• Enfermedad de Castleman (CD) 

• Linfoma de Hodking con patron predominante de linfocitos nodulares 

• Linfoma de células B grandes y ricos en células T (TCRLBL) 

• Linfoma de células T angioimmunoblástico 

• Linfoma difuso de células B grandes (DLBL) 

• Linfoma folicular 
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LINFONODOS NO NEOPLASICOS 

La microanatomía normal de un ganglio linfático consiste en la corteza, paracorteza 

y médula, cada una con una mezcla de células que incluyen linfocitos B y T 

pequeños, células centrales foliculares (centrocitos y centroblastos), células 

plasmáticas, linfocitos plasmacitoides, inmunoblastos, células dendríticas foliculares, 

células reticulares interdigitantes, macrófagos del cuerpo tingible, histiocitos en el 

seno, endotelio, mastocitos y eosinófilos. Algunas de estas células son 

morfológicamente similares (pero inmunofenotípicamente diferentes), mientras que 

otros muestran características morfológicas particulares. Los ganglios linfáticos 

verdaderamente normales son raramente aspirados, porque son demasiado pequeños 

para producir una masa palpable. La mayoría de los ganglios linfáticos normales pero 

agrandados son ejemplos de hiperplasia, en la que varios componentes celulares 

normales se incrementan. (16) 

 

Hiperplasia linfoide reactiva. Los inmunoblastos y los linfocitos plasmocitoides se intercalan a lo 

largo de un frotis dominada por pequeños linfocitos redondos, creando una imagen celular polimorfa 

(tinción de Romanowsky). 

 

CITOMORFOLOGÍA DEL LINFOMA DE HODGKIN 

• Linfocitos pequeños 

• Eosinófilos (especialmente en el subtipo de celularidad mixta) 

• Células Reed-Sternberg, clásicas y mononucleares variantes (linfoma de Hodgkin 

clásico) 

• No hay agregados foliculares ni macrófagos tingibles 
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Linfoma de Hodgkin clásico. Una clásica célula binocular Reed-Sternberg (tinción de Romanowsky). 

 

Los carcinomas, melanomas, tumores de células germinales y sarcomas,todos pueden 

dar metástasis a los ganglios linfáticos; los carcinomas son los más frecuentes. 

Debido a que uno puede tener una historia clínica de una neoplasia maligna, y porque 

la citomorfología de estos tumores es tan ajena al del ganglio linfático normal, las 

metástasis a los ganglios linfáticos son fácilmente reconocibles como maligno en la 

PAAF. Además, en el tumor metastásico las células están generalmente presentes en 

abundancia con respecto al fondo. (16). 

 

III. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 Ámbito de estudio. 

El presente estudio se realizará en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo, ESSALUD – Arequipa, 2017-2018 

 

 Unidad de estudio 

 Criterios de Inclusión 

 

Pacientes de cualquier edad con ganglios cervicales que cumplan con al menos 2 

características de malignidad en ausencia de primario conocido o una característica de 

malignidad con primario conocido. 

 

 Criterios de Exclusión 

Pacientes con alteraciones de la coagulación que limiten el estudio biopsico. 
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 Universo y/o muestra 

 Universo: Pacientes que acudan al servicio de Ultrasonido del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, ESSALUD – Arequipa, 2017-

2018, con orden de ecografía cervical y /o tiroidea y presenten ganglios que 

cumplan con al menos 2 características de malignidad en ausencia de 

primario conocido o una característica de malignidad con primario conocido. 

 Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño muestral, ya que se tomó 

a todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de selección. 

 

IV. METODOLOGIA 

 

 Tipo de investigación: 

Es de tipo observacional, prospectivo y transversal según D. Altman.  

 

 Producción y registro de datos  

Se solicitará autorización de la Dirección del Hospital y de la Jefatura del Servicio de 

Diagnóstico por Imágenes del Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo. Se realizará 

la ecografía cervical y elastografia de ganglios cervicales en estudio, realizándose 

BAAF a aquellos pacientes que cumplan con los criterios de inclusión y previamente 

firmen un consentimiento informado. 

Todos los datos se registrarán en sistema Excel, según se adjunta formulario de 

recolección de datos en el anexo A. 

 

o Modo de evaluación: Ultrasonido B 

 

El ultrasonido se realizara utilizando un Ecógrafo Xario 200 (Toshiba Medical 

Sistems) con un transductor lineal modelo PLU-1005BT MHz con frecuencia de 5 a 

14 MHz. Se delinearon siete regiones del cuello: (I) submentonianos, (II) yugulares 

internos superiores, (III yugulares internos medios (IV yugulares internos inferiores)  
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(V) Triangulo posterior (VI) Centrales, (VII) mediastinicos. Todos los ganglios 

sospechosos serán analizados con mediante ecografía en modo B para su 

caracterización ecográfica. 

 

o Modo de evaluación mediante elastografia por ultrasonido 

 

El ganglio linfático más sospechoso será examinado por elastografia. La 

estimulación mecánica se realizara mediante la técnica de compresiones múltiples de 

mano libre. Se escogerá una región de interés (ROI), que abarca el ganglio linfático 

objetivo en el centro del ROI con tejido blando de referencia circundante. El ganglio 

linfático ocupara alrededor de un tercio de la región de interés (ROI) con el fin de 

tener suficiente tejido adyacente para la comparación. El límite superior del ROI se 

colocara lo más cerca posible del transductor. 

 

El post-procesado se realizara automáticamente por la máquina utilizando el software 

de elastografía suministrado por el equipo. 

 

Las imágenes de elastografía de ultrasonido generadas serán codificadas por color 

como sigue: Azul indica el tejido de máxima rigidez (menor tensión), verde y 

amarillo indican el tejido de rigidez intermedia, y rojo indica el tejido de menor 

rigidez (mayor tensión). 

 

Score de elastografía (ES) 

 

El post-procesamiento fuera de línea de los elastogramas adquiridos se realizara 

utilizando un software informático para el análisis de imágenes denominadas 
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"Imagen J". Calculó el porcentaje de áreas azules de los elastogramas (que 

representan el porcentaje de tejido rígido).  

 

Strain Ratio (SR) 

Las curvas de relación de deformación serán calculadas automáticamente por la 

máquina. Se calculara como la relación entre el tejido de referencia (denominado 1 

en Toshiba), dividido por el tejido diana (ganglio linfático, 2). 

Diagnostico final 

Se basara en hallazgos citopatológicos. 

 

 

Los datos ecográficos, elastograficos y de anatomía patológica serán llenados en la 

ficha de recolección de datos (Anexo 1). 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizarán en bases de datos 

para su posterior análisis. 

 

 Análisis Estadístico 

 

Métodos de análisis estadístico 

 Todos los datos cuantitativos se expresaran como media ± desviación estándar 

(M ± DE). 

 Se utilizara la prueba t de student para las diferencias comprobadas en las 

mediciones continuas y la prueba de Chi cuadrado utilizada para comparar las 

variables cualitativas. 

 Se utilizara la curva ROC para obtener, porcentaje de área azul y SR. 
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 Se calcularan los índices de diagnóstico (sensibilidad, especificidad y 

precisión) y luego se compararan con la prueba McNemar X2. P <0,05 se 

consideraran significativos y todas las pruebas serán de dos colas o bilaterales.  

 

 Definición operacional de variables  

Variable Indicador Unidad o categoría Escala 

Antecedentes patológicos Neoplasias Presente/ausente Nominal/Cualitativa 

Localización del ganglio Grupo cervical I,II,III,IV,V,VI,VII Ordinal/Cualitativa 

Eje corto (DT) Milímetros <=8/>8 De razón/Continua 

Morfología ganglionar  

                                  

Relación DL/DT  

 

 

>2 (ovalado),<2 

 

 

De razón/Continua 

 

 

Hilio graso  

 

Ecogenicidad central 

 

Presente/ausente 

 

Nominal/Cualitativa 

Ecoestructura       Conformación interna Homogéneo/ 

Heterogéneo 

Nominal/Cualitativa 

Bordes Regularidad Regulares/ 

Irregulares 

Nominal/Cualitativa 

Vascularidad 

 

Distribución 

 

Central , periférica, mixta, 

ausente. 

Ordinal/Cualitativa 

 

Engrosamiento cortical Milímetros >3 mm/<= 3mm  De razón/Continua 

Elastografia 

 

Score Elastografico S1,S2,S3,S4     Ordinal/ Cualitativa 

Indice elastografico 

 

Relación tejido 

sano/tejido diana 

>1,5 /<=1,5 De razón / Continua 

Estudio anatomo-patologico Citología Benigno/maligno    Nominal/Cualitativa 

 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 . RECURSOS 

 Humanos: Autora, tutor. 

 Materiales 
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– Ecógrafo Xario 200(Toshiba Medical Sistems ) con un transductor lineal 

modelo PLU-1005BT MHz con frecuencia de 5 a 14 mhz.   A su vez, las 

lesiones se evaluaran con el análisis cualitativo clásico, por medio de los 

valores semicuantitativos y de elasticidad, y se determinara el cociente 

(ratio) de deformación tisular mediante un software de medición incluido en 

el módulo de elastografía. 

– Guantes, agujas de punción 23G, jeringas 10 cc, alcohol iodado y alcohol al 

90%, gasas, laminas, frascos porta laminas. 

– Fichas de recolección de datos 

– Material de escritorio 

– Computadora personal con procesador de textos, bases de datos, y software 

estadístico 

– Financieros: Autofinanciado 

 CRONOGRAMA 

Actividades 

Enero 2017   JUNIO 
2017 

JULIO 
2017-
MAYO 
2018 

JUNIO 
2018 

1 2 3 4 1-2 3-4   1 2 3 4 
1. Elección del tema             

2. Revisión bibliográfica             

3. Aprobación del proyecto             

4. Ejecución              

5. Análisis e interpretación             

6. Informe final             

Fecha de inicio:    01 de Julio  2017 

Fecha probable de término:  31 de Junio 2018 
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 ANEXOS 

ANEXO A: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA N° ____________                                              HCL:______________________ 

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE:  

SEXO:  MASCULINO  FEMENINO  EDAD: ___________ AÑOS 

ANTECEDENTE DE NEOPLASIA   SI                                                  NO                            

CUAL_________________________________________________________________________ 

Características del ganglio cervical 

LOCALIZACION: I               II             III              IV              VI              VII             OTRO   

TAMANO:_____________    EJE CORTO  <= 8                                    EJE CORTO> 8         

FORMA :                               OVALADO                                                 REDONDEADO         

                                              DL/DT >2                                                     DL/DT  <  2               

HILIO ECOGENICO:             PRESENTE                                                AUSENTE                  

ESTRUCTURA INTERNA:     HOMOGENEO                                          HETEROGENEO        

                                                DEGENERACION QUISTICA        MICROCALCIFICACIONES   

BORDES                                 DEFINIDOS                                               IRREGULARES          

VASCULAR                  PEDICULO VASCULAR   PERIFERICO    MIXTO    AUSENTE   

ENGROSAMIENTO CORTICAL    SI: >3MM                                            NO                             

OTROS: DESVIACION YUGULAR    EDEMA PERINODAL  DISRUPCION DE CAPSULA  

ELASTOGRAFIA: SCORE 1     SCORE 2       SCORE 3        SCORE 4     

INDICE ELASTOGRAFICO:   >1,5         <1,5    

CONFIRMACION ANATOMO PATOLOGICA 

BENIGNO    :    INFLAMATORIO        OTRO: CUAL______________________ 

MALIGNO   :      METASTASIS     DE____________________________  LINFOMA   

OBERVACIONES____________________________________________________________ 


