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Abstract

From the clinical viewpoint, a lateral cervical tu-
mor is defined as any lump in the lateral section of
the neck, and from the histopathological viewpoint,
as any process of diverse origin, histopathological
variety, and biological behavior located in such area.
The purpose of this report is to highlight the
importance of anatomical and etiological
knowledge, semiologic detail, and proper choice of
supplementary tests.

The report begins with a detailed reference to nor-
mal anatomy, and then examines etiological causes,
considering the affected organs already mentioned
in the anatomic description and pointing out major
differences between a child and an adult. Next, it
emphasizes the importance of clinical examination
and reviews supplementary tests and their various
degrees of reliability. Finally, it sets out diagnosis
stages and especially mentions the advantage of
FNAB and the need to rationalize the use and
technique of open biopsy, which should never be
the first diagnosis action in the event of lateral cer-
vical tumors.

Key words: Lateral cervical tumor, lateral section
of the neck, FNAB (fine-needle aspiration biopsy).

Resumen

Las tumoraciones laterales de cuello se definen
desde el punto de vista clínico como todo bulto ubi-
cado en la región lateral del cuello y desde el punto
de vista histopatológico como todo proceso de di-
versos orígenes, variedad histopatológica y compor-
tamiento biológico ubicado en la misma. Es la in-
tención del relato destacar la importancia del cono-
cimiento anatómico y etiológico, la prolijidad
semiológica, y la correcta elección de los exámenes
complementarios.

  El relato comienza con una prolija referencia a
la anatomía normal, luego examina las causas
etiológicas teniendo en cuenta los órganos afecta-
dos ya mencionados en el desarrollo de la anato-
mía, destacando las diferencias importantes entre
el niño y el adulto. Continúa enfatizando la impor-
tancia del examen clínico para luego repasar los exá-
menes complementarios y su diverso  grado de
confiabilidad, luego enumera las etapas
diagnósticas, destacando la ventaja de la P.A.A.F. y
la necesidad de racionalizar el uso y la técnica de la
biopsia a cielo abierto, la que nunca debe ser el pri-
mer gesto diagnóstico ante una tumoración
laterocervical.

Palabras claves: Tumor laterocervical. Región la-
teral del cuello. P.A.A.F. (Punción aspirativa con agu-
ja fina).

I) Introducción

En esta presentación se tratará en forma práctica
el problema clínico que plantean los tumores cervi-
cales laterales, definiéndolos desde el punto de vis-
ta clínico como todo bulto ubicado en la región late-



 2 REVISTA FASO  AÑO 16 - Nº 1 - 2009

ral del cuello y, desde el punto de vista
histopatológico, como todo proceso de diversos orí-
genes, variedad histopatológica y comportamiento
biológico ubicado en la región, resaltando la impor-
tancia del conocimiento anatómico y etiológico, de
la prolijidad semiológica y de la diversa confiabilidad
de los exámenes complementarios, tratando de esta-
blecer una secuencia ágil y sin superposiciones para
llegar al diagnóstico.

II) Reseña anatómica

Dos tópicos tienen importancia para el tema:
1) La descripción de las regiones laterales del cuello

recordando los elementos contenidos en las mis-
mas, sobre todo aquellos que son capaces de pro-
ducir una sintomatología tumoral.

2) La ubicación y el drenaje de los grupos
ganglionares cervicales, los que en su agranda-
miento de diversas etiologías representan el 70%
de los tumores de la región.

l) Regiones laterales del cuello. (36)

A) Región parotídea.

Si bien corresponde a una región cefálica, debe ser
incluida por la frecuencia de tumores originados en
la misma y su íntima relación con la región carotídea,
lo que a veces dificulta los diagnósticos topográficos
y el etiológico de los tumores originados en ambas
regiones. Su cara externa corresponde a los
tegumentos y su cara profunda al músculo masetero
y al espacio paraamigdalino. Contiene la glándula
parótida, los ganglios linfáticos intraparotídeos, el
nervio facial, la extremidad superior de la carótida
externa y las venas yugular externa y comunicante
intraparotídea.

B) Región esternocleidomastoida o carotídea.

Está situada por detrás y fuera de las regiones
parotídea, suprahioidea e infrahioidea, y por delan-
te de la región supraclavicular. Corresponde super-
ficialmente a la piel que recubre el músculo
esternocleiodomastoideo en toda su extensión, lle-
gando en profundidad hasta la región prevertebral.
Por encima del borde inferior de la mandíbula se co-
rresponde a la cara externa de la porción retroestilea
del espacio maxilofaringeo. Los elementos principa-
les contenidos en la región son: todos los ganglios
de la cadena yugular interna, los de la porción supe-
rior de la cadena del nervio espinal y los de la extre-
midad interna de la cadena cervical transversa, los
que se hallan incluidos en la capa célulo-adiposa
subesternomastoidea, las arterias carótidas primiti-

va con  su bifurcación, carótida externa y carótida
interna, la vena yugular interna en toda su exten-
sión, los colectores linfáticos principales y sus tron-
cos terminales, los nervios pneumogástrico y cade-
na simpática cervical, de dirección vertical, hipogloso
mayor y espinal de dirección transversa y oblícua, y
el corpúsculo carotídeo, situado a la altura de la bi-
furcación homónima.

C) Región supraclavicular.

Está situada por encima de la clavícula, por de-
trás de la región carotídea, y por delante de la región
de la nuca. Contiene: los ganglios linfáticos
supraclaviculares, constituidos por ganglios de las
cadenas del nervio espinal y de la cervical transversa
y la masa ganglionar subtrapeciana cervical, la arte-
ria y venas subclavia y el plexo braquial.

2) Linfáticos cervicales.(1-6-35-36). Se distinguen
seis grupos, tres de los cuales son los de mayor inte-
rés clínico: A) Superior, circular, llamado círculo
ganglionar pericervical de Poirier y Cunéo, ubicado
en la unión de la cabeza y el cuello. B) Cervical late-
ral profundo, compuesto por ganglios satélites de la
vena yugular interna, nervio espinal y arteria cervi-
cal transversa. C) Profundo yuxtavisceral.

Desde el punto de vista clínico, pronóstico y tera-
péutico se los agrupa dividiéndolos en niveles, los
cuales son: Nivel 1: ganglios submentales,
submaxilares, parotídeos. Nivel 2: ganglios yuxta y
suparadigástricos de la cadena yugular. Nivel 3:
Ganglios medios de la cadena yugular. Nivel 4:
Ganglios bajos de la cadena yugular. Nivel 5: ganglios
del triángulo posterior o supraclavicular, compuesto
por ganglios de las cadenas espinal y cervical
transversa.

A) Superior

Compuesto por varios grupos, que de adelante a
atrás son: submental, submaxilar, parotídeo,
mastoideo, y occipital.

a) Grupo submental. Ubicado entre los vientres an-
teriores de los digástricos, reciben la linfa del men-
tón, del labio inferior, de la parte media de la en-
cía inferior, suelo bucal y punta de la lengua.
Drenan en el grupo submaxilar y en la cadena
yugular interna.

b) Grupo submaxilar. Situado en la región
homónima, drena la linfa de la porción interna de
los párpados, de los labios,  mejilla, pirámide na-
sal, mucosa de la parte anterior de las fosas nasales,
encías, carrillo, bóveda y velo palatinos, porción
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móvil de la lengua, suelo de la boca, y glándulas
submaxilar y sublingual. Drenan en la cadena
yugular interna.

c) Grupo parotídeo. Alojados dentro de la celda
parotídea más o menos profundamente reciben la
linfa de la región frontotemporal del cuero cabe-
lludo, párpados, raíz nasal, oídos externo y me-
dio, parótida y mucosa nasal. Drenan en la cade-
na yugular interna.

d) Grupo mastoideo. Situados sobre la apófisis
mastoides, reciben la linfa de la porción temporal
del cuero cabelludo, pabellón auricular y  conducto
auditivo externo. Drenan en la cadena del nervio
espinal.

e) Grupo occipital. Situados en la región de la nuca,
reciben la linfa de la porción occipital del cuero
cabelludo y de la nuca. Drenan en la cadena del
nervio espinal.

C) Cervical lateral profundo.

Es el más importante. Tiene la forma de un trián-
gulo con vértice superior y base inferior. Está consti-
tuido por tres cadenas: yugular interna, del nervio
espinal y de la cervical transversa, satélites de estos
tres elementos.

a) Cadena yugular interna. Compuesta por tres
grupos ganglionares:

- Subdigástrico. Recibe la linfa de los grupos
submaxilar, parotídeo, mastoideo y yugular superior,
así como los linfáticos del cavum, amígdala, base de
lengua y supraglotis.

- Supraomohioideo. Recibe la linfa de la oro e
hipofaringe, porción supraglótica y parte anterior
subglótica de la laringe, y del cuerpo tiroides.

- Subomohioideo. Inconstante. Drena la linfa de la
laringe, hipofaringe y cuerpo tiroides.

b) Cadena del nervio espinal.

Recibe la linfa de los ganglios mastoideos,
occipitales, drenando las regiones homónimas, la
parietal y la supraescapular. Está conectada con el
ganglio subdigástrico por arriba y con la cadena cer-
vical transversa por debajo.

c) Cadena cervical transversa.

A través de las conexiones con la cadena del ner-
vio espinal recoge la linfa de órganos cervicales y
cefálicos. Ademas drena la linfa del miembro supe-

rior, de la mama y de órganos intratorácicos. Se vier-
te en la gran vena linfática a la derecha y en el con-
ducto torácico a la izquierda.

C) Profundo yuxtavisceral.
Situados en el compartimento visceral y muy cer-

cano a las vísceras de donde provienen sus
aferentes.Se distinguen cuatro grupos:

a) Ganglios retrofaríngeos laterales. Situados a la
altura del atlas. Reciben la linfa de la parte poste-
rior de las fosas nasales, la trompa de eustaquio y
la rinofaringe.

b) Ganglios prelaríngeo. Localizado delante de la
membrana cricitiroidea. Recibe la linfa de la por-
ción anterior de la subglotis, y del istmo de la glán-
dula tiroides.

c) Ganglios pretraqueales. Reciben linfáticos del
tiroides y de la tráquea.

d) Ganglios de la cadena recurrencial. Reciben la
linfa de la oarte posterior de la subglotis, de la trá-
quea, del esófago y de la glándula tiroides. Se vier-
ten en la gran vena linfática a la derecha y en el
conducto torácico a la izquierda.

Todas estas nociones anatómicas respecto a la to-
pografía de los grupos ganglionares, su drenaje e
interconexión explican hechos clínicos, como la bús-
queda dirigida de un tumor primitivo, y justifican
conductas terapéuticas, como el vaciamiento de la
región supraclavicular cuando el ganglio
subdigástrico está colonizado.

III) Etiología
Múltiples son las posibilidades etiológicas que se

presentan ante el hecho clínico de una tumoración
cervical, pero de acuerdo a la estructura anatómica
de la región se pueden desde el punto de vista de su
origen:

1) Tumores ganglionares o adenopatías.
2) Tumores salivales.
3) Tumores nerviosos.
4) Tumores vasculares.
5) Quistes de cuello.

Debemos destacar que la frecuencia de las distin-
tas etiologías es diferente en el niño y el adulto, por
lo que el tópico será tratado especialmente por la Dra.
Mónica Castillo, que actualmente se desempeña
como médica del Servicio de ORL del Hospital de
Niños «Sor María Ludovica», de La Plata, mostran-
do la experiencia del Servicio de Oncología del no-
socomio, facilitada gentilmente por su Jefe, el Dr.
Daniel Pollono.
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1) Adenopatías. (1-6-14-17-24-25-35)

Hay tres hechos clínicos que deben destacarse:
-El 70% de los tumores cervicales son de origen

adenopático.
-El 70% de las adenopatías metastásicas son origina-

das en órganos cérvico-cefálicos.
-El 70% de las adenopatías metastásicas con primiti-

vo ocultas son originadas en la rinofaringe, la base
de la lengua o la hipofaringe.

Pueden ser desde el vista de vista etiológico de
dos tipos: inflamatorias o neoplásicas.

A) Adenopatías inflamatorias.
a) Inespecíficas agudas. Casi siempre secundarias a

procesos virales o bacterianos inespecíficos
otorrinolaringológicos. Salvo excepciones no pre-
sentan problemas diagnósticos y no son de inte-
rés en esta presentación.

b) Específicas agudas. La mononuclosis infecciosa
tiene interés en algunas formas clínicas
pseudohemopáticas o pseudolinfomatosas.

c) Inespecíficas subagudas. Son expresión de infec-
ciones crónicas bucales o del anillo de Waldeyer.
Se ven sobre todo en la niñez, tienen una relación
causa efecto evidente y sus características
palpatorias de sensibilidad y consistencia facili-
tan el diagnóstico.

d) Específicas subagudas. Deben destacarse la
toxoplasmosis y la linforeticulosis benigna por ino-
culación o enfermedad por arañazo de gato. Am-
bas ocasionan a menudo problemas diagnósticos
que solamente los exámenes histopatológicos
dirimen.

e) Inespecíficas crónicas. Son expresión de una si-
tuación similar pero más prolongada que la rela-
tada en el punto c. No plantean habitualmente pro-
blemas diagnósticos.

f) Específicas crónicas. Son las más conflictivas des-
de el punto de vista diagnóstico. Deben destacar-
se la tuberculosis y el síndrome de
inmunodeficiencia adquirido. La sintomatología
concomitante y las reacciones específicas ayudan
al diagnóstico, pero en ocasiones éste sólo se pue-
de afirmar por exámenes histopatológicos.

g) Inflamatorias inmunológicas crónicas. Son parte
de enfermedades reconocidas como autoinmunes.
Las más importantes son: la sarcoidosis y el lupus
eritematoso.

Si bien forman parte de síndromes floridos, en
ocasiones son el primer signo de la enfermedad y
plantean dificultades diagnósticas.

B) Adenopatías neoplásicas

Son las que plantean los problemas diagnósticos
más importantes, aunque generalmente la evalua-
ción del cuadro clínico, el examen locorregional y la
biopsia por punción los resuelven. Se distinguen
adenopatías de las hemopatías malignas y
adenopatías metastásicas.

a) Adenopatías de las hemopatías malignas. Si bien
en general forman parte de un cuadro general evi-
dente, en muchas ocasiones son el signo de co-
mienzo de la enfermedad y la primera consulta es
otorrinolaringológica. Son generalmente múltiples
y bilaterales, indoloras, de consistencia firme pero
elástica. Tienen tendencia a aglomerarse.

Los procesos que las originan son:

-Linfogranulomatosis maligna o enfermedad de Hodgkin.
Se presenta con más frecuencia en jóvenes y adul-
tos jóvenes. La forma de comienzo cervical es muy
frecuente, con una o varias adenopatías localiza-
das casi siempre en la parte media o baja del cue-
llo.

-Leucosis linfoidea crónica. Más frecuente entre los 50
y 70 años. Debuta habitualmente con adenopatías
cervicales bilaterales. Se acompaña de aumento
importante de linfocitos maduros en sangre
periférica.

-Linfomas no Hodgkin. Son un grupo de neoplasias
primitivas del tejido linfoide de distinto pronósti-
co. Pueden aparecer a toda edad, pero con predi-
lección entre los 50 y 70 años. Las adenopatías son
firmes, elásticas, con tendencia a la aglomeración.
La forma más grave es la sarcomatosa, con
adenopatías de comienzo generalmente únicas, de
consistencia pétrea y con tendencia a la adheren-
cia a los tejidos vecinos, características que la con-
funden con las adenopatías metastásicas de los
carcinomas epidermoides.

b) Adenopatías metastásicas. La gran mayoría (al-
rededor del 70%) corresponden a primitivos ori-
ginados en los tegumentos y las vísceras de la ca-
beza y el cuello, que generalmente se ubican en
los grupos anteriores del anillo superior y en los
ganglios altos y medios de la cadena yugular in-
terna. Las adenopatías supraclaviculares
metastásicas son más raras y casi siempre corres-
ponden a órganos extracervicales.

Se distinguen desde el punto de vista del órgano
que las origina:
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-Metástasis de tumores tegumentarios. La gran mayo-
ría de carcinomas espinocelulares de las partes
expuestas de la piel. Deben recordarse las metás-
tasis de melanomas. Topográficamente correspon-
den al grupo ganglionar que drena la linfa del te-
rritorio cutáneo afectado. Son pétreos, indoloros
y con tendencia a fijarse a regiones vecinas.

-Metástasis de tumores de la glándula tiroides. Se trata
de carcinomas glandulares. Se ven en grupos
etarios inferiores que los carcinomas epidermoides
cutáneos y viscerales. Topográficamente depen-
den del sector de la glándula que esté afectado,
pero en general los ganglios clínicamente
demostrables corresponden a los medios e infe-
riores de la cadena yugular, y menos frecuente-
mente a prelaríngeos o pretraqueales. Son gene-
ralmente  firmes   pero   elásticos    y con  poca
tendencia  a  la    fijación, salvo los del carcinoma
anaplásico.

-Metástasis de tumores salivales. Originados en
carcinomas glandulares de diverso tipo y grado
en la parótida, submaxilar o glándulas salivales
menores. Su frecuencia depende del tipo y grado
de malignidad del tumor y su topografía de la
glándula afectada, pero involucrando en general
al grupo ganglionar alto de la cadena yugular. Su
consistencia es firme pero elástica, sin tendencia a
la adherencia a los tejidos vecinos, salvo en el caso
del carcinoma anaplásico.

-Metástasis de carcinomas epidermoides del eje
aerodigestivo superior. Son las más frecuentes. En ge-
neral aparecen entre la quinta y la séptima déca-
da de la vida y provienen de todos los territorios
desde las fosas nasales hasta la tráquea y el esófa-
go cervicales, siendo los más linfófilos la
rinofaringe, la región tonsilar, la base de la len-
gua, la región supraglótica de la laringe y el seno
piriforme. La adenopatía corresponde
topográficamente al grupo ganglionar que drena
la linfa del órgano donde asienta el primitivo, sien-
do los ganglios altos y medios de la cadena yugu-
lar y los altos de la cadena del nervio espinal los
más afectados y clínicamente evidentes.

-Metástasis de melanomas mucosos. Los lugares de ori-
gen más frecuentes son la mucosa nasal, la de la
cavidad oral y orofaringe, pero se reportan casos
de la región conjuntival. Los ganglios son peque-
ños, múltiples, elásticos y sin tendencia a la adhe-
rencia.

-Metástasis de carcinomas extracervicales. Generalmente
en la región supraclavicular. Los órganos de ori-
gen más frecuentes son la mama, el pulmón y el
estómago, este último en la region supraclavicular
izquierda.

Dos situaciones clínicas de distinta complejidad
diagnóstica se pueden distinguir en las adenopatías
metastásicas: Por un lado pueden formar parte de
un cuadro clínico donde el primitivo es evidente, por
el otro el tumor cervical es la única expresión de la
enfermedad. En este último caso el diagnóstico dife-
rencial debe establecerse con tumores originados en
otras estructuras cervicales ubicados
topográficamente en la misma región que el grupo
ganglionar afectado, y el diagnóstico del órgano de
asiento del tumor primitivo se basará en la localiza-
ción del ganglio colonizado, lo que será confirmado
por un cuidadoso examen clínico, recordando siem-
pre que el 70% de las adenopatías cervicales
metastastáticas son originadas en estructuras cérvico-
cefálicas, y que el 70% de las adenopatías
metastásicas con primitivo desconocido son origina-
das en la rinofaringe, la base de la lengua y el seno
piriforme.

2) Tumores salivales  (1-13-15-28-37)

Los tumores que tienen importancia en esta pre-
sentación son los de la glándula parótida, sobre todo
los que ocupan la porción inferior de la glándula, y
los de la glándula submaxilar, los que se pueden con-
fundir por su topografía con otros tumores cervica-
les, sobre todo adenopáticos, ya que los tumores de-
sarrollados en la glándula sublingual y en las glán-
dulas salivares menores comienzan con una
sintomatología no cervical.

Su patrón clínico, salvo en los tumores malignos
muy agresivos, es el de un tumor de crecimiento más
o menos lento, la mayoría de las veces unilateral. El
diagnóstico definitivo se realiza por la punción biop-
sia con aguja fina, aunque la presencia de una acele-
ración en el crecimiento, una sialorragia o una paresia
facial pueden hacer sospechar la naturaleza maligna
de la tumoración. Las imágenes, sobe todo la
tomografía de alta resolución con emisión de
positrones, y la resonancia pueden demostrar la na-
turaleza infiltrativa de algunos tumores.

Desde el punto de vista histopatológico se pue-
den distinguir tumores benignos y tumores malig-
nos, y desde el punto de vista topográfico se pueden
distinguir tumores de la parótida y de la submaxilar.
La primera es la glándula más afectada por tumores,
ya que el 80% de los mismos asienta en ella y alrede-
dor del 15% en la submaxilar, pero así como en la
parótida más del 75% son tumores benignos, en la
submaxilar esta relación está invertida.
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A) Tumores epiteliales. Provienen de las
células secretoras y ductales de los acinos
salivales.
a) Benignos. Los principales son:
-Adenoma pleomorfo. Es el tumor más frecuente de las

glándulas salivales, representando alrededor del
60-65% de todos los tumores salivales. Asienta
sobre todo en la parótida, donde representa el 80%
de los tumores de la misma. Si bien es benigno, no
es verdaderamente encapsulado y debe ser extir-
pado con límites amplios, pudiendo además
malignizarse, lo que ocurre entre un 3 y un 5% de
los casos.

-Adenoma monomorfo. Mucho menos frecuente que el
primero, asienta en la parótida y en la submaxilar.

- Cistoadenolinfoma. Es en realidad un tumor epitelial.
Muy benigno. Tiene predilección con la extremi-
dad inferior de la parótida. También se puede en-
contrar en la submaxilar.

b) Malignos. Son menos frecuentes. Su localización
principal en el cuello es la glándula parótida, aun-
que en la submaxilar la mayoría de los tumores
son malignos. Su pronóstico varía con su
histopatología. Se distinguen:

- Carcinoma mucoepidermoide. Son los más frecuentes,
representando el 5% de todos los tumores salivales
y el 44% de los malignos, pudiendo ser de bajo
grado o de alto grado de malignidad.

- Carcinoma de células acinosas. Representa el 1% de
los tumores salivales y el 12% de los malignos.

- Carcinoma adenoide quístico (cilindroma).Tumor de
lenta evolución pero de pronóstico reservado. Re-
presenta el 9% de los tumores malignos. Es más
frecuente en la parótida, pero es el 18% de todos
los tumores de la submaxilar.

- Carcinoma epidermoide. Representa alrededor del 7%
de los cánceres salivales.

 Desarrollado a partir de las células ductales. Se
localiza con más frecuencia en la glándula
submaxilar.
- Adenocarcinoma. Más frecuente en la parótida. Re-

presenta el 10% de los tumores malignos salivales.
- Carcinoma anaplásico o indiferenciado. Tumor muy

agresivo compuesto por células fusiformes. Tiene
rápida evolución, tendencia a la invasión local, a
las metástasis regionales y sistémicas, refreactario
a la terapéutica,con sobrevida de 20% a 5 años.

- Carcinoma desarrollado a expensas de un adenoma
pleomorfo (adenoma pleomorfo malignizado) re-
presentan el 17% de los tumores malignos y el 23%
de los carcinomas parotídeos. Son de peor pronós-
tico que los cánceres «de entrada».

B) Tumores no epiteliales.
a) Benignos.
- Hemangioma. Frecuente sobre todo en la infancia.

Representa el 1 al 2% de los tumores salivales. Se
localiza sobre todo en la parótida.

- Tumores nerviosos. Neurofibromas y los neurinomas,
sobre todo del nervio facial. Son poco frecuentes,
pero se ven sobre todo en la infancia y adolescen-
cia.

- Tumores adenopáticos. No se trata en realidad de ver-
daderos tumores, sino de adenopatías
inflamatorias crónicas intraparotideas. Deben des-
tacarse las de la linforreticulosis benigna por ino-
culación o enfermedad por arañazo de gato, las
de la toxoplasmosis y la tuberculosis.

b) Malignos.
- Primitivos. Sumamente raros. Son sarcomas de di-

versas estirpes celulares.
- Secundarios. Generalmente de origen metastásico

ganglionar en los ganglios intraparotídeos o
submaxilares, o de origen linfomatoso.

3) Tumores nerviosos (7-19-26-31-33-39-41)

Si bien poco frecuentes, plantean problemas diag-
nósticos que son diferentes, de acuerdo, sobre todo,
a la topografía del tumor, la que está definida por el
origen  del mismo.

Dos grupos diferentes se pueden distinguir en
cuanto a la estructura original: los paragangliomas
o tumores nerviosos gnómicos y los tumores de los
nervios cervicales o tumores nerviosos no glómicos.

A) Tumores nerviosos glómicos.

Originados en corpúsculos no cromafines
yuxtavasculares, se distinguen el glomus yugularis,
originado en células ubicadas en el domo del golfo
de la yugular y en el nervio de Jacobson, y el glomus
carotídeo, originado en células del corpúsculo ho-
mónimo, ubicado en la bifurcación carotídea. Es este
último el que interesa en esta presentación, ya que
excepcionalmente un glomus yugularis se presente
con sintomatología predominantemente cervical.

Se trata de un tumor poco frecuente, de consisten-
cia elástica, ubicado a nivel de la región
esternocleidomastoidea, móvil en el sentido
anteroposterior y no vertical, con latido transmitido
pero no expansivo, que puede tener frémito y soplo
audible. El diagnóstico diferencial se plantea princi-
palmente con adenopatías del nivel 3. La clínica, la
tomografía computada, la resonancia con
angiorresonancia, y sobre todo la arteriografía afir-
man el diagnóstico.
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Deben mencionarse aquí los paragangliomas
ectópicos, el más frecuente de los cuales es el
paraganglioma del vago, situado generalmente en la
porción superior o media del trayecto del nervio, y
con tendencia a la hemorragia y la agresividad local.

B) Tumores nerviosos no glómicos

Originados en los nervios craneanos, plexos cer-
vical y braquial, y simpático cervical, pueden ser de
distinta estirpe histopatológica, siendo más frecuen-
tes los neurofibromas, los neurinomas o schwanomas
que los neuromas, debiendo hacer mención especial
del glioma simpático que asentando en esta estruc-
tura tiene características evolutivas de agresividad.
Son tumores benignos de crecimiento lento que pue-
den originarse de cualquier estructura nerviosa, sien-
do los más frecuentes los anexos a los tres últimos
pares craneanos, ocupando en ese caso el espacio
parafaríngeo, donde constituyen el 50% de los tu-
mores. Le siguen el plexo braquial y el simpático cer-
vical en toda su extensión, preferentemente en su
sector supraclavicular. La sintomatología está prin-
cipalmente constituida por los efectos mecánicos del
tumor, ya que los síntomas de irritación o déficit fun-
cional son tardíos y parciales o imperceptibles. El
diagnóstico diferencial depende de la topografía del
tumor. La clínica, las imágenes tomográfica y de re-
sonancia, y eventualmente la biopsia por punción con
aguja fina afirman el diagnóstico.

4) Tumores vasculares (21)

No se trata en realidad de verdaderos tumores,
pero pueden aparecer como bultos, generalmente en
el trayecto de los grandes vasos del cuello, que plan-
tean diagnósticos diferenciales según su topografía.
Se deben considerar:

A) Linfangiomas quísticos y
hemolinfangiomas.

Se los considera hamartomas o malformaciones
congénitas. Del 65 al 75% son diagnosticados al na-
cer y más del 90% antes de los tres años. Son tumo-
res blandos, indoloros, depresibles que pueden ubi-
carse en la región parotídea, mediocervical o
supraclavicular.

B) Aneurismas.

Raros. Generalmente se trata de un tumor pulsá-
til, expansivo a la palpación, con frémito y soplo, en
el trayecto de la carótida. Los problemas diagnósti-
cos se plantean cuando el mismo está trombosado.
La angiorresonancia y eventualmente la arteriografía
hacen el diagnóstico.

C) Trombosis y tromboflebitis de la yugular
interna.

Se presenta en forma de un tumor doloroso en el
trayecto de la vena yugular interna. Puede confun-
dirse con un quiste branquial infectado o con una
adenopatía supurada. La ecografía, la toomografía
computada y la resonancia  resuelven el problema.

5) Quistes de cuello (5-11)

Se forman por tres mecanismos diferentes.

- Detención del desarrollo normal y defecto de
coalescencia. Esto origina lateralmente los quis-
tes branquiales y en la línea media las disrafias de
la misma, que dan como resultado los quistes
dermoideos por inclusión ectoblástica.

- Persistencia de una estructura que debe desapare-
cer. Origina los quistes tiroglosos por persistencia
parcaial del conducto homónimo.

- Inclusión de tejidos de diversos orígenes. Causa de
los teratomas y los quistes dermoideos o
epidermoideos.

Pueden distinguirse:

Quistes laterales. Los más frecuentes son los quis-
tes branquiales, derivados de defectos de los arcos
branquiales 2 y 3. Se presentan en forma de
tumoraciones blandas, elásticas por delante y por
dentro del esternocleidomastoideo. En ocasiones se
sobreinfectan, crecen bruscamente y  duelen al tac-
to. El diagnóstico diferencial debe hacerse con
adenopatías carotídeas, tumores del corpúsculo
carotídeo u otros tumores nerviosos. La palpación,
la ecografía y sobre todo la tomografia computada y
la resonancia magnética hacen el diagnóstico. En los
casos dudosos la punción biopsia con aguja fina o la
arteriografía confirman el mismo.

Diferencias etiológicas entre el niño y el adulto

Los tumores de la infancia pueden clasificarse en:
adenopatías, tumores nerviosos, tumores vasculares,
tumores salivales, tumores y quistes congénitos.

Las diferencias etiológicas son: inversión de la fre-
cuencia etiológica, mayor frecuencia de tumores con-
génitos y mayor frecuencia de tumores no epiteliales.

IV) Clínica

Todos los tumores que se han descrito se presen-
tan en general en forma parecida: bultos situados en
distintas regiones del cuello, de crecimiento más o
menos lento, de consistencia, adherencia y sensibili-
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dad variables, generalmente como síntoma único o
principal. Esta relativa uniformidad en la presenta-
ción de patologías de tan diverso origen que al aná-
lisis de sus características topográficas, evolutivas y
palpatorias recogidas a través de un cuidadoso inte-
rrogatorio y un prolijo examen clínico son fundamen-
tales para presumir un diagnóstico, que será afirma-
do por los exámenes complementarios donde las imá-
genes y la biopsia se destacan.

1) Interrogatorio
Es, junto con la topografía del tumor, la base del

diagnóstico presuntivo. Se deben destacar en él:

A) Características evolutivas.

Separan los tumores en los de crecimiento rápido
y lento haciendo presumir su probable condición de
inflamatorios o neoplásicos. Es importante interro-
gar:
a) Epoca de comienzo.
b) Forma de comienzo.
c) Forma de evolución.

B) Síntomas concomitantes.
Orientan hacia la probable etiología del tumor.

Pueden ser:
a) Generales: astenia, anorexia, adelgazamiento, es-

calofríos.
b) Regionales: otorrinolaringológicos o no otorri-

nolaringológicos.
c) Locales:dolor, parestesias.

C) Antecedentes.
Tienen valor en la orientación etiológica.

a) Personales: patológicos, tóxicos, laborales y geográ-
ficos.

b) Familiares: neoplásicos, infecciosos transmisibles.

2) Examen clínico.

A) Del tumor.
a) Inspección.
- Ubicación: Es de capital importancia, debiendo di-

ferenciarse los tumores de la región anterior, rara-
mente adenopáticos, y los laterales muy frecuen-
temente adenopáticos.

- Movilidad activa. Sobre todo con los movimientos
deglutorios en los tumores tiroideos y con el pul-
so en los tumores vasculares.

- Alteraciones de la piel. Pueden indicar su etiología
inflamatoria o neoplásica maligna.

b) Palpación. Maniobra esencial que puede separar
las tumoraciones blandas, móviles e indoloras que
hacen pensar en quistes, o dolorosas que hacen pre-

sumir tumores de origen inflamatorios, de las pétreas,
fijas de probable etiología neoplásica. Son de destacar
entonces los datos que se obtienen con respecto a:
- Consistencia.
- Sensibilidad.
- Movilidad y adherencia a planos profundos y su-

perficiales.
- Temperatura.
- Presencia de un frémito.

c) Auscultación. Importante en los paragangliomas
y en los tumores vasculares, donde se puede auscul-
tar un soplo.

B) Examen externo de la cabeza y el cuello.

Fundamentalmente buscando lesiones cutáneas
que puedan ser el origen del tumor cervical.

C) Examen otorrinolaringológico.
a) Convencional.  Debe ser completo y da datos
sobre:
- Lesiones del eje aerodigestivo superior que pue-

dan dar origen al tumor cervical.
- Alteraciones de estructuras anatómicas que pue-

dan señalar el probable tumor primitivo que sem-
bró el cuello.

- Deformaciones de la luz aerodigestiva producidas
por el tumor cervical que orienten hacia su natu-
raleza.

b) Endoscopías con endoscopios rígidos y flexibles.
Si bien no son imprescindibles, permiten por un
lado realizar el examen con mayor comodidad, y
por su mayor luminosidad, posibilidad de acceso
a zonas profundas o invisibles indirectamente, y
factibilidad de ser conectadas a un sistema de vi-
deo, tienen mayor sensibilidad en la detección de
lesiones pequeñas en la porción posterior de las
fosas nasales, el cavum, la base de la lengua, el
seno piriforme, el ventrículo de Morgagni y la
subglotis.

D) Examen general. Muy importante, ya que
algunos tumores cervicales son la expresión
de enfermedades sistémicas, y otros son
consecuencia de siembra de lesiones extra
cervicocefálicas.

Se deben incluir en él:
a) Estado general, temperatura y estado de concien-

cia.
b) Inspección.
- Estado de la piel.
- Deformaciones extracervicocefálicas.
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c) Palpación.
- De otras áreas ganglionares.
- Mama.
- Abdomen.

3) Exámenes complementarios.

A) Laboratorio.(6)

Es muy variado en su técnica y en la importancia
de sus resultados. Los exámenes más importantes se
pueden clasificar en:

a) Examen hematológico.
- Fórmula leucocitaria. Aporta datos significativos

en los tumores adenopáticos de las hemopatías,
tanto neoplásicas como virales.

- Reacciones inmunológicas. Especifican etiologías
virales.

b) Dosajes hormonales. Importantes en la patología
de la glándula tiroides.

c) Examen bacteriológico y micológico. Pueden pre-
cisar etiología en tumores de origen inflamatorio
específico como TBC y actinomicosis.

B) Biopsia.(2-9-10-16-20-22-29-30).

Es el método que afirma el diagnóstico etiológico.
Dos tipos de biopsia deben analizarse:

a) Biopsia del tumor cervical. Dos metodologías
pueden ser utilizadas.

- Biopsia por punción con aguja fina (PAF). Es el
método de elección. Sus ventajas son no ser
invasiva ni contaminante y de alta sensibilidad
(alrededor del 80-90%), sobre todo en las
adenopatías metastásicas, los tumores salivales y
tiroideos. Su eficacia puede ser aumentada guián-
dola con ecografía o tomografía computada. Su
desventaja principal es la necesidad de contar con
un patólogo con experiencia en el método, ya que
la sensibilidad baja mucho en caso contrario.

- Biopsia quirúrgica. No es recomendable, y debe ser
hecha como gesto final luego de que el examen
clínico, las imágenes y la P.A.F hayan resultado
negativos. Su realización debe ser planificada de
manera que la incisión pueda ser extendida para
completar la extirpación total del tumor o el va-
ciamiento del cuello en el caso de tumores
adenopáticos metastásicos. En lo posible debe ser
escisional y no incisional  para no contaminar el
cuello.

b) Biopsia del tumor primitivo. En el caso de
adenopatías metastáticas con primitivo en el eje

aerodigestivo alto clínicamente demostrable, debe
realizarse la biopsia del mismo con la técnica que
requiera su topografía.

C) Imágenes. (2-3-4-9-15-16-19-27-28-29-38).
a) Radiografía simple. Son de destacar:

- Telerradiografía de tórax de frente y de perfil. Pue-
de demostrar deformaciones mediastinales o le-
siones del parénquima pulmonar que orienten el
diagnóstico.

- Radiografía de cavum simple. Donde se puede com-
probar un aumento de tamaño de las partes blan-
das rinofaríngeas.

- Telerradiografía de perfil de cuello. Muestra bien
la base de la lengua, la porción supraglótica de la
laringe y la región retrofaríngea.

b) Radiografía contrastada. Tiene pocas indicacio-
nes, pero pueden ser útiles:

- Radiografía contrastada de esófago.
- Sialografía. Sólo en los casos de tumores

inflamatorios de la parótida o submaxilar.

c) Centellograma. Su indicación precisa son los tu-
mores tiroideos.

d) Ecografía. Método no invasivo ni radiante. Indica
con bastante certeza la estructura de los tumores.
Útil en los tumores tiroideos, parotídeos, los quis-
tes, y como método de guía para la PAF.

e) Tomografía computada. Tiene una gran sensibili-
dad para demostrar adenopatías (alrededor del
85% en adenopatías de 0,5 a 1 cm). Demuestra muy
bien estructura, topográfica y relación con los ele-
mentos anatómicos vecinos en todos los tumores.
Tiene el inconveniente de que en la cabeza sólo
pueden realizarse cortes en posición axial y
coronal, y en el cuello sólo en axial. Está indicada
sobre todo en adenopatías, tumores cervicales en
general, en tumores salivales, y como método para
guiar la PAF. La tomografía por emisión de
positrones aumenta todavía más la eficacia, sobre
todo en tumores salivales  y origen nervioso.

f) Resonancia nuclear magnética. Método con sen-
sibilidad parecida, a veces ligeramente superior y
otras ligeramente inferior, a la tomografía compu-
tada según los tumores. Tiene sobre la misma las
ventajas de no ser radiante, de que pueden reali-
zarse cortes multidireccionales, de establecer con
más nitidez los límites tumorales dentro de cier-
tas áreas como la lengua y el cavum, y que su
medio de contraste es menos alergénico que el
yodo. Sus desventajas son la claustrofobia, la im-
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posibilidad de realizarla en pacientes portadores
de prótesis con material magnetizable, y no po-
der servir de guía de la PAF.

g) Arteriografía. Indicada en los tumores vasculares,
paragangliomas y como gesto prequirúrgico en los
grandes tumores que probablemente comprome-
tan el eje carotídeo.

V) Diagnóstico

Tienen gran importancia para el mismo los cono-
cimientos anatómico y etiológico, la prolijidad del
examen clínico y la justa elección de los métodos
complementarios de diagnóstico

Debe ser hecho en forma racional, ordenado y sin
superposiciones. Ante todo debe recordarse que
TUMOR CERVICAL NO ES IGUAL A BIOPSIA
QUIRURGICA DEL CUELLO. Cada etapa debe ser
cumplida y estará basada en distintas maniobras.

1) Diagnóstico presuntivo-diferencial. Está
basado en:
A) Interrogatorio.
B) Inspección y palpación del cuello
C) Examen O.R.L.
D) Imágenes.
E) Laboratorio.

2) Diagnóstico anatomopatológico-etiológico.
Se realiza con la biopsia, la que puede ser:
A) Punción-biopsia con aguja fina (PAF).
B) Biopsia convencional del tumor original.
C) Biopsia quirúrgica del tumor cervical. (SÓLO EN

ÚLTIMO TÉRMINO).

3) Diagnóstico del estadio tumoral. Basado
en:
A) Clínica.
B) Imágenes.

Todas estas etapas se ordenan en algoritmos que
cada grupo usa para optimizar los tiempos diagnós-
ticos. En la presentación se mencionarán los de la
Sociedad Española de ORL y del servicio de Oncolo-
gía del Hospital de Niños «Sor María Ludovica» de
La Plata.

VI) Conclusiones
Los tumores cervicales representan una situación

clínica compleja que los conocimientos anatómicos
y etiológicos, el examen clínico prolijo y el uso ade-
cuado de los métodos diagnósticos resuelven eficaz-
mente en la mayoría de los casos.
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