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Adenopatía sospechosa: nuestra lupa de
detective es el ecógrafo
Luis Hortal Muñoz, María Aránzazu Rodríguez Posada,
Olga Martínez Villén, Francisco Conejero Fernández-Galiano, Javier Fernández Amézaga, María Elena del Olmo
González, Tania de La Hoz Solís, Mercedes Fernández
Quesada, Kasia Swiedzinska, Eduardo Garre Muñoz
Centro de Salud Gandhi. Madrid
Varón de 54 años de edad, no fumador, que acude a
consulta por aparición, en los 15 días previos, de una tumoración inframandibular izquierda, de aproximadamente 4 cm de diámetro; por lo demás, está asintomático.
La tumoración es de consistencia dura, no dolorosa,
adherida a plano profundo. Hace un mes le hicieron una
limpieza bucal; no reconoce otras manipulaciones de la
zona y no ha tenido fiebre.
Se remite al paciente a Urgencias del hospital. Se realiza un análisis, en el que sólo destaca una PCR de 27,7.
Se consulta con el cirujano maxilofacial de guardia, quien
no ve claro el origen odontógeno.
Se considera que en ese momento el paciente no tiene
signos de alarma y se le da el alta con pauta de antibiótico de amplio espectro y con juicio clínico de probable
adenitis submandibular aguda.
Al cabo de una semana de tratamiento vuelve a consulta sin mejoría alguna.

Se le explora de nuevo y se hallan más abultamientos
supraclaviculares, cervicales bilaterales y paraumbilicales.
En la ecografía cervical se observa una lesión hipoecoica en la región submandibular izquierda, de 2,5 x 2,2
cm en el corte transversal y 3,74 x 1,18 cm en el longitudinal; la captación de doppler es irregular en el interior y
la periferia (figuras 1, 2 y 3). En la zona látero-cervical,
lateral al paquete vásculo-nervioso del cuello, se observan múltiples imágenes hipoecoicas, varias mayores de 1
cm de eje corto, de morfología redondeada, algunas de
ellas unidas en un conglomerado adenopático, y extendidas hasta la zona supraclavicular (figura 4). En el lado
derecho hay adenopatías en la cadena ganglionar cervical, una de 9,4 x 8,7 mm, redondeada (figura 5). El tiroides está disminuido de tamaño y tiene una ecogenicidad
normal; el lóbulo tiroideo derecho presenta un nódulo de
alrededor de 0,6 x 0,3 cm, hipoecoico, con istmo de 0,48
cm; en el lóbulo tiroideo izquierdo se observa una imagen hiperecoica, con sombra acústica posterior, de 0,4
cm de ancho, compatible con calcificación grosera (figuras 6 y 7).

Figura 2.

Figura 1.

En la exploración ecográfica abdominal, en la zona
supraumbilical y de la fosa renal izquierda, se observan
múltiples imágenes hipo y anecoicas, con captación doppler irregular en su interior, de morfologías y tamaños
variados, en torno a 3-4 cm por unidad, unidas, sugerente de conglomerado adenopático, que no deja visualizar
correctamente el resto del retroperitoneo; hígado, riñones, bazo y vesícula aparentemente normales (figura 8).
Se remite al paciente a hematología por sospecha de
proceso linfoproliferativo.
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confirma los hallazgos de adenopatías en múltiples zonas
(supra e infradiafragmáticas, incluyendo conglomerado
mediastínico, paraaórticas e incluso retrocrurales).

Figura 3.

Figura 6.

Figura 4.

Figura 7.

Figura 5.

El paciente es valorado al cabo de 15 días. Se le efectúa analítica completa, interconsulta urgente a ORL y
TAC cervical. En esta se observan adenopatías en la práctica totalidad de las cadenas ganglionares cervicales,
además de supraclaviculares izquierdas, parotídeas, occipitales y paratraqueales bilaterales, la mayoría de ellas
sólidas, aunque algunas con necrosis.
Se amplía a PET-TAC tóraco-abdómino-pélvico, que

Figura 8.

Se realiza punción de la médula ósea. Tras la biopsia
de la adenopatía submandibular izquierda, la conclusión
diagnóstica es la de LNH tipo folicular, grado 2, estadio
IIIA, FLIPI1: 3 (alto riesgo), FLIPI2: 2 (riesgo intermedio
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provisional, a la espera de la PMO), con 2 factores de alta
carga tumoral (según GELF): 3 áreas linfáticas afectadas
mayores de 3 cm y elevación de LDH o beta-2microglobulina.
Se pauta un esquema de tratamiento R-CHOP 21 por
4-6 ciclos, alopurinol 300 mg 1 comprimido al día e ingestión hídrica de al menos 2 litros al día para prevenir
el síndrome de lisis tumoral.
Tras el primer ciclo de tratamiento la adenopatía submandibular izquierda se reduce a la mitad y a partir de
los siguientes ciclos ya no es palpable. Tras el tratamiento completo la evolución es satisfactoria.
COMENTARIO
La clasificación de los síndromes linfoproliferativos
(SLP), según los criterios de la OMS1 y de la Revised European-American Classification of Lymphoid Neoplasm
(REAL) y otras2,3, diferencia la enfermedad de Hodgkin
(EH) de las variedades de linfoma no Hodgkin (LNH). Las
manifestaciones clínicas comunes de los SLP son la presencia de adenopatías, hepatoesplenomegalia y síntomas
constitucionales (en este caso solo adenopatías). Los síntomas y signos se relacionan con la variedad histológica,
el tamaño de la masa tumoral y la localización nodal o
extranodal. Es precisa la anatomía patológica para distinguir el subtipo, además de estudios inmunológicos, citogenéticos o moleculares. Los estudios de imagen a realizar son radiología de tórax, TAC tóraco-abdómino-pélvico, PET-TAC, RMN, análisis de sangre completo y otras
pruebas si los síntomas lo requieren.
Frente a la EH, cuyo pronóstico es en general excelente, el LNH puede tener grados variables de agresividad,
desde indolente (35-40 %, supervivencia de varios
años), agresivo (50 %, supervivencia de algunos meses)
y altamente agresivo (5 %, supervivencia de algunas semanas)4.
Para el pronóstico se utiliza el índice pronóstico internacional (IPI), que incluye datos como edad, sexo, el
estadio según la clasificación de Ann Arbor, las dimensiones, la presencia de síntomas B, los niveles de LDH,
albúmina y beta-2-macroglobulina, número de áreas
ganglionares afectadas...5
Nuestro paciente se encontraba en estadio III y con
alto-intermedio riesgo, con una mortalidad de 50 % a los
2 años.
Las adenopatías retroperitoneales se ven sobre todo
en el linfoma; y las paraaórticas en 25 % de EH y 50 % de
LNH.
La ecografía tiene una precisión de 80-90 % para la
detección de adenopatías y afectación extraganglionar
(hígado, bazo,…). Puede tratarse de masas hipo o anecoicas que, a diferencia de los quistes, tienen mala transmisión del ultrasonido y no muestran refuerzo acústico
posterior6. Son características de las adenopatías malignas el aumento del eje corto, la reducción de la relación
eje largo/corto a menos de 1,5-2, desaparición del hilio
graso hiperecoico, alteración de los vasos intraganglionares con zonas avasculares, cambios quísticos (sugieren
metástasis de tumor papilar de tiroides, que se necrosa

con posterior formación de áreas quísticas) y microcalcificaciones (sugieren metástasis de tumores papilar y
medular de tiroides). También son signos de malignidad
las adenopatías cervicales mayores de 1 cm, las submandibulares mayores de 1,5 cm, las abdominales (mayores
de 1,5 cm si son únicas y de 1 cm si son múltiples), las retrocrurales mayores de 0,6 cm y las pélvicas mayores de
1,5 cm6,7.
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