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Las masas palpables en cuello son comunes en los pacientes pediátricos. En 
un estudio de series de casos, el 44% de los niños menores de seis años presenta-
ron linfadenopatías en cuello y cabeza en exámenes clínicos de rutina.1 Las causas 
de las masas en cuello pueden ser congénitas y/o del desarrollo, infecciosas y/o 
inflamatorias, o neoplásicas. Así como una masa en cuello en un paciente adulto 
debe ser considerada maligna hasta tanto se demuestre lo contrario, la mayoría de 
las masas en cuello en niños son benignas y sólo aproximadamente un 10% son 
malignas.2 En muchos casos, el médico puede basarse en la historia clínica y en el 
examen físico para identificar las causas de la presencia de la masa en cuello. Tam-
bién pueden resultar de ayuda los estudios específicos de laboratorio y los estudios 
de imágenes. Es importante identificar a los pacientes que pueden ser manejados 
con espera vigilante para evitar el sobreuso de exámenes de diagnóstico.
Historia Clínica y Examen Físico
Tiempos

Las masas del desarrollo pueden presentarse en el nacimiento o poco tiempo 
después del nacimiento, pero también pueden aparecer más adelante con el cre-
cimiento del niño o con infecciones recurrentes. En general, las masas de rápido 
crecimiento y que producen dolor son infecciosas. Las linfadenopatías cervicales 
de más de dos centímetros y que persisten durante más de cuatro a seis semanas 
sin respuesta a la terapia antibiótica deben ser minuciosamente investigadas a fin 
de determinar la causa, manteniendo la posibilidad de malignidad en el diagnós-
tico diferencial. Resulta útil contar con un protocolo o algoritmo para trabajar una 
posible linfadenopatía (Figura 1).
Ubicación

La ubicación de la masa da un indicio de su etiología. Los quistes tiroglosos 
se presentan como masas en la línea media del cuello, que se elevan con la pro-
trusión de la lengua. El quiste dermoide cervical generalmente se presenta en la 
línea media del cuello o en la región submental y se mueve con la piel que lo recu-
bre. Las masas cervicales laterales incluyen anomalías de los arcos branquiales y 
fibromatosis colli. Las masas supraclaviculares deben orientar a un diagnóstico 
de malignidad (Figura 2). 
Exposición

El conocimiento de los antecedentes de exposición del paciente puede ayu-
dar a definir los estudios de diagnóstico a realizar. En los pacientes con exposi-
ción a gatos se deberá considerar la presencia de Bartonella henselae.3 La reali-
zación de viajes a países subdesarrollados o la exposición a contactos enfermos 
puede hacer suponer la presencia de tuberculosis. En niños de zonas rurales con 
exposición a la tierra y el agua se puede considerar la presencia de Micobacterias 
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atípicas 4 (ver Capítulo 6, Sección Oídos, en este Manual - Mycobacterium avium 
- intracellulare: Una etiología rara de Otitis Media en niños). La exposición a la 
fenitoína puede producir linfadenopatías inducidas por drogas, que en general se 
resuelven con la interrupción de la droga.5

Estudios de Imágenes
Las imágenes pueden resul-

tar útiles al momento de identificar 
masas infecciosas en el cuello que 
requieran drenaje quirúrgico y en el 
diagnóstico de masas congénitas y 
neoplásicas en el cuello. No todas las 
masas en el cuello en niños requie-
ren estudios de imágenes. Es muy 
poco probable que las imágenes en 
pacientes de siete meses de edad o 
más con una masa en el cuello de tres 
días o menos y sin fluctuaciones en 
el examen muestren hallazgos que 
modifiquen el tratamiento.6 

Cuando se opte por realizar 
estudios de imágenes, el American College of Radiology (ACR) considera que el 
ultrasonido es la opción más adecuada para el diagnóstico de masas en el cuello 
en niños.7 El ultrasonido no expone a los pacientes a radiación, permite diferenciar 
masas quísticas de sólidas y se puede utilizar para realizar aspiración con aguja 
fina con visualización en tiempo real. Sin embargo, este método depende del ope-

Tamaño pequeño fluctuante

Niño con linfadenopatía cervical

>2cm o 
supraclavicular

Antibiótico
4 semanas 

de seguimiento

Sí

Hm/RXC/US*

Normal

Anormal

BAAF/
Excisión**Alta

Más pequeña, 
sin síntomas nuevos

Más grande, 
unevos síntomas

Sí

No

No

* Hemograma, rayos X convencional, ultrasonido
** Biopsia por aspiración con aguja fina

Figura 2. Adolescente con linfadenopatía cervical 
baja y supraclavicular.

Figura 1. Algoritmo de manejo de un niño con linfadenopatía cervical.
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rador y es menos útil para evaluar las relaciones anatómicas para la planificación 
quirúrgica en comparación con otros métodos de diagnóstico por imágenes. 

La tomografía computada (TC) con contraste endovenoso es el segundo mé-
todo de diagnóstico por imágenes más adecuado según el ACR. Se puede obtener 
rápidamente y permite una buena visualización de la masa en relación a otras 
estructuras anatómicas. Es útil para la planificación quirúrgica y cuando se sospe-
cha de la presencia de un tumor maligno o de un absceso cervical profundo. Sin 
embargo, este método expone al paciente a aproximadamente 0,3 a 3 milisievert 
de radiación. Un gran estudio de cohorte retrospectivo ha demostrado que un mi-
lisievert de radiación aumenta el riesgo de leucemia en 3,6% y de tumor cerebral 
en 2,3% a lo largo de 10 años en niños menores de 10 años.8 La TC con contraste 
no debe ser utilizada en pacientes con sospecha de tumor tiroideo debido a que 
el contraste contiene yodo y puede interferir con la terapia con yodo radioactivo. 

Según el ACR, la imagen por resonancia magnética (MRI) es el tercer méto-
do de diagnóstico por imágenes más adecuado. No expone a los pacientes a radia-
ción y permite visualizar los tejidos blandos y evaluar supuestas malformaciones 
vasculares o masas con un componente intracraneal. Debido al mayor tiempo del 
examen, se puede requerir sedación o anestesia general. 
Masas Congénitas y del Desarrollo
Anomalías Branquiales

Las anomalías branquiales incluyen quistes, senos o fístulas del arco bran-
quial y remanentes cartilaginosos. Estas anomalías constituyen aproximadamen-
te un tercio de las masas congénitas en el cuello. 2 Una fístula comunica con la 
mucosa de las vías aéreas superiores y con la piel. Un seno comunica con la piel 
o bien con la mucosa. El quiste posee un revestimiento epidérmico pero no co-
munica con la piel ni con la mucosa. Los quistes en general se presentan en los 
últimos años de la infancia o los primeros de la adultez como masas fluctuantes 
no dolorosas en un lado del cuello que aumentan de tamaño luego de un pequeño 
trauma o de una infección. Los senos y las fístulas, en cambio, se presentan du-
rante la infancia.9 Se cree que se originan en tejidos epiteliales atrapados durante 
el desarrollo embrionario del aparato branquial. 

Las anomalías del primer arco branquial son infrecuentes y ocurren cerca 
del ángulo de la mandíbula. Los quistes branquiales tipo I contienen solamente 
ectodermo, son laterales al nervio facial y representan la duplicación del canal 
auditivo externo. Las anomalías del segundo arco branquial contienen ectoder-
mo y mesodermo, pueden ser laterales o medias al nervio facial y representan 
la duplicación del canal auditivo membranoso externo y pina. 10 Debido a su 
proximidad al nervio facial, se podría requerir una parotidectomía para su ex-
tirpación. (Figura 3 A, B).

Las anomalías del segundo arco branquial representan el 95% del total de ano-
malías branquiales. La fístula del segundo arco tiene una abertura interna en la fosa 
tonsilar, pasa entre la carótida externa y la interna y tiene una abertura exterior a 
lo largo del borde anterior del esternocleidomastoideo. Los quistes pueden aparecer 
en cualquier parte a lo largo del curso del segundo arco branquial, y por lo general 
se ubican debajo del ángulo de la mandíbula, anterior al esternocleidomastoideo.11
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Figura 4. Anomalía del cuarto arco branquial pre-
sentando absceso tiroideo en lóbulo izquierdo.

Figura 3 A.(izq.) Fístula del primer arco branquial. Figure 3 B. (der.) Extirpación de fístula con 
parotidectomía superficial . 

Las anomalías del tercer y cuarto arco branquial son infrecuentes. Los pa-
cientes a menudo se presentan con tiroiditis supurativa porque estas anomalías se 
caracterizan por tractos del seno piriforme a la glándula tiroidea (Figura 4). Una 
fístula del tercer arco branquial tiene una abertura externa cerca del medio a la 
porción inferior del borde anterior del esternocleidomastoideo, pasa superficial al 
nervio laríngeo superior y tiene una abertura interna en el seno piriforme lateral 
superior. Teóricamente, una fístula del cuarto arco branquial tendría una abertura 
externa en la porción inferior del esternocleidomastoideo, pasaría por debajo del 
nervio laríngeo superior y superficialmente al nervio laríngeo recurrente, y tendría 
una abertura interna en el vértice del seno piriforme. La mayoría de las anomalías 
del cuarto arco branquial se ubican en el lado izquierdo y se presentan con tiroidi-
tis supurativa. Una fístula completa del cuarto arco branquial teóricamente tendría 
un componente torácico que pasaría por debajo del arco aórtico a la izquierda o de 
la arteria subclavia a la derecha. Sin embargo, la literatura no informa sobre casos 
de fístulas completas del cuarto arco branquial. 12

Las imágenes por ultra-
sonido de un quiste de un arco 
branquial muestran una estruc-
tura claramente demarcada con 
paredes imperceptibles y eco-
genicidad variable.13 La tomo-
grafía computarizada (TC) y 
la resonancia magnética (RM) 
muestran una masa circunscrip-
ta, rellena de fluido, que no se 
intensifica con el contraste. En 
el examen patológico, el quiste 
de arco branquial consiste en 
un quiste revestido por epitelio 
y relleno de material mucoide.11
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Luego de un tratamiento con antibióticos si el quiste presenta una infección 
aguda, las anomalías del arco branquial se tratan con la extirpación a fin de con-
firmar el diagnóstico y para prevenir infecciones recurrentes.9 En algunos casos, 
los tractos del seno piriforme relacionados con anomalías del tercer y cuarto arco 
pueden ser manejados con cauterización endoscópica con nitrato de plata.14 

Quistes del Conducto Tirogloso
Los quistes del conducto 

tirogloso son causados por un 
tracto persistente del descenso 
embrionario de la glándula tiroi-
des desde el foramen cecum en la 
base de la lengua hasta el cuello. 
Generalmente se encuentran den-
tro de los dos centímetros de la lí-
nea media y se elevan con la pro-
trusión de la lengua (Figura 5). 
El 50% de los quistes del con-
ducto tirogloso es diagnosticado 
antes de los 20 años de edad. 

Al igual que los quistes de 
arco branquial, los quistes del 

conducto tirogloso aparecen en los estudios de imágenes como una estructura 
quística. Aproximadamente el 50% de los quistes del conducto tirogloso contie-
nen tejido tiroideo, y en el 1% de los pacientes dichos quistes contienen tejido 
tiroideo funcional. La ecografía de tiroides es esencial para confirmar que el 
tejido tiroideo se encuentra en la ubicación normal. Aproximadamente el 1% de 
los quistes del conducto tirogloso contienen un componente maligno, en general 
consistente en un carcinoma papilar tiroideo.15,16 

Los quistes del conducto tirogloso se extirpan utilizando el procedimiento Sis-
trunk, en el cual se extrae el cuerpo del hueso hioides junto con el quiste. El porcenta-
je de recurrencia en pacientes pediátricos que se someten a este procedimiento es del 
10%. La tasa de reincidencia es mayor si el paciente tiene antecedentes de infecciones 
o si el quiste está infectado al momento de la cirugía. Si el quiste es extraído sin la 
porción del hueso hioides, los porcentajes de reincidencia se elevan al 20-50%. 17

Quistes Tímicos
El timo se desarrolla desde la tercera bolsa faríngea. Los quistes tímicos pue-

de hallarse en cualquier parte a lo largo del camino de descenso del timo desde el 
cuello hacia el mediastino. Generalmente se presentan como masas de crecimiento 
lento al costado izquierdo de la base del cuello, adyacentes al seno piriforme o 
justo caudal a la glándula tiroidea. Al igual que los quistes del arco branquial y los 
quistes del conducto tirogloso, se pueden presentar con inflamación dolorosa si se 
infectan y se observan como una estructura quística en los estudios por imágenes. 
Histológicamente, la presencia de corpúsculos de Hassall, que se encuentran en el 
tejido tímico normal, confirma el diagnóstico. El tratamiento recomendado es la 
extirpación quirúrgica. 18,19

Figura 5. Quiste del conducto tirogloso como masa en 
la línea media del cuello. 
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Teratomas y Dermoides
Los teratomas contienen ectodermo, mesodermo y endodermo, mientras los 

dermoides contienen sólo ectodermo y mesodermo. Solamente el 3,5% de los te-
ratomas y el 7% de los dermoides se producen en la cabeza y en el cuello. Por lo 
general, los teratomas se presentan como masas firmes en el cuello, mientras los 
dermoides frecuentemente se presentan como masas de la línea media del cuello 
o submentales que se mueven con la piel que los recubre. Los teratomas y der-
moides de gran tamaño pueden ser diagnosticados antes del nacimiento, y puede 
requerirse un procedimiento intraparto extraútero (EXIT -ex utero intrapartum) 
para el nacimiento de niños con compromiso respiratorio por obstrucción de la 
vía aérea. El procedimiento consiste en la extirpación quirúrgica completa.20-22

Hemangiomas y Malformaciones Vasculares
Los hemangiomas infantiles en general no son evidentes al momento del 

nacimiento, sino que se desarrollan dentro de las semanas a meses posteriores al 
nacimiento, manifestándose como una masa roja o azulina compresible, que se ca-
racteriza por una fase proliferativa seguida de una involutiva. Los hemangiomas 
tienen origen endotelial y expresan Glut-1, un marcador celular endotelial. Aproxi-
madamente el 50% de los hemangiomas involuciona por completo a los cinco años 
de vida. En la mayoría de los casos, se pueden manejar de manera conservadora. 
Sin embargo, en aproximadamente el 10% de los casos se requiere intervención 
debido a obstrucción de las vías aéreas, problemas de visión, sangrado, necrosis 
dérmica o coagulopatía por consumo de plaquetas. El tratamiento inicial preferido 
para los hemangiomas infantiles es el propranolol. El propranolol fue utilizado para 
tratar fallas cardíacas en un grupo de niños con hemangiomas infantiles y, como 
consecuencia de ello, incidentalmente se halló que el mismo causa la involución 
de los hemangiomas. Un estudio controlado aleatorio demostró que en el 60% de 

los niños tratados con propranolol, el 
hemangioma había desaparecido por 
completo o casi por completo al cabo 
de seis meses de tratamiento, en com-
paración con el 4% del grupo placebo. 
Otros tratamientos incluyen corticos-
teroides sistémicos, terapia laser y ex-
tracción quirúrgica.23,24

Las malformaciones vasculares 
están presentes en el nacimiento, cre-
cen con el niño y no involucionan. Se 
dividen en malformaciones de bajo 
flujo (capilares, venosas y linfáticas, 
Figura 6), y de alto flujo (arteriales y 
arteriovenosas).25 Las malformaciones 
linfáticas macroquísticas del cuello, 
antes denominadas higromas quísticos, 
generalmente se encuentran en el trián-
gulo posterior y en aproximadamente 

Figura 6. Malformación linfática cervical 
derecha.
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el 65% de los casos están asociadas a una anormalidad cromosómica, particular-
mente el sindrome de Turner y de Down.26 Las malformaciones vasculares pueden 
ser tratadas con la inyección de agentes esclerosantes tales como el etanol, la doxi-
ciclina, o con el OK-432, derivado del Streptococcus pyogenes. Otras opciones de 
tratamiento incluyen embolización y extracción quirúrgica. 
Tortícolis Congénita

La tortícolis congénita, también conocida como fibromatosis colli, es una 
masa firme no dolorosa dentro del músculo esternocleidomastoideo que, se cree, 
está relacionada con un trauma al momento del nacimiento o con una isquemia 
muscular. Generalmente se presenta en las primeras ocho semanas de vida, au-
menta en tamaño y luego experimenta un retroceso al cabo de varios meses. Las 
imágenes por ultrasonido muestran un agrandamiento heterogéneo difuso del 
músculo afectado en comparación con el lado contralateral. La histología muestra 
tejido fibroso denso con músculo atrófico. Es importante reconocer esta afección 
sobre la base de la historia clínica y el examen físico ya que debería ser manejada 
de manera conservadora con ejercicios de movilización activa y pasiva para pre-
venir el desarrollo de contracturas.27,28

Masas Infecciosas e Inflamatorias
Infecciones Virales

La infección viral es la causa más común de linfadenopatías en niños. Las linfa-
denopatías generalmente son bilaterales y pueden ser causadas por infecciones tales 
como adenovirus, rinovirus y enterovirus. El virus de Espstein-Barr puede causar 
linfadenopatías significativas como también hipertrofia tonsilar y esplenomegalia, y 
puede ser diagnosticado utilizando títulos virales. El citomegalovirus generalmente es 
asintomático en niños, pero aproximadamente el 10% de los casos se presetan con lin-
fadenopatía además de fiebre, pérdida de peso y susceptibilidad a otras infecciones. 29

Infecciones Bacterianas
La linfadenitis supurativa es casi siempre unilateral, y por lo general existen 

antecedentes de una infección anterior de las vías respiratorias superiores, faringitis, 
otitis media o infección dérmica. En un estudio de serie de casos, el 70-80% de los 
casos de linfadenitis supurativa habían sido causados por el Staphylococcus aureus 
o Streptococcus pyogenes, y una minoría por anaerobias, generalmente en el marco 
de una infección dental.30,31 El 70-80% de los casos se produce en niños menores 
de cinco años. Los pacientes clínicamente estables sin evidencia de compromiso 
respiratorio a menudo pueden ser manejados con una prueba de antibióticos orales 
o endovenosos. Los pacientes más jóvenes tienen más probabilidad de requerir dre-
naje quirúrgico. 32 La terapia antibiótica deberá ser elegida en base a los patrones de 
resistencia antibiótica locales. La incidencia del Staphylococcus aureus resistente a 
la meticilina (SARM) adquirido en la comunidad en niños con linfadenitis supurati-
va está en aumento. En varios estudios recientes de serie de casos, aproximadamente 
el 30% de los aislamientos de Staphylococcus aureus fueron SARM. 30,31

La enfermedad del arañazo de gato es causada por la bacteria Bartonella 
henselae y debe ser considerada en los niños que presenten fiebre y ganglios in-
flamados y sensibles que aparecen entre una y tres semanas después de haber 
sufrido el arañazo de un gato o de cualquier otro tipo de exposición a gatos. El 
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diagnóstico puede ser confirmado 
mediante pruebas serológicas. Si bien 
la mayoría de los casos de enferme-
dad del arañazo de gato se resuelven 
espontáneamente, el tratamiento con 
azitromicina puede ayudar a acelerar 
la resolución de los síntomas. 3,33

Las Micobacterias no tuber-
culosas tales como Mycobacterium 
avium-intracellulare, Mycobac-
terium scrofulaceum y Mycobac-
terium kansasii se encuentran en 
la tierra y el agua y pueden causar 
adenopatía cervical, generalmen-
te en niños inmunocompetentes de 
entre 1 y 5 años de edad. Las infec-
ciones se producen mediante expo-
sición ambiental y se considera que 
el riesgo de transmisión de persona 
a persona es ínfimo o inexistente.4 Se puede observar decoloración violácea de 
la piel, afinamiento de la piel y tractos drenantes del seno (Figura 7). El por-
centaje de curación con extracción quirúrgica es superior al 90%, mientras que 
un estudio aleatorio demostró que el porcentaje de curación con tratamiento 
antibiótico de claritromicina y rifabutina fue del 66%. 34

No se deben realizar incisiones ni drenaje ya que existe riesgo de recurrencia y 
formación de tracto del seno. 
Sialoadenitis

Las infecciones virales o bacterianas pueden causar sialoadenitis. Las pape-
ras, una enfermedad viral, produce la inflamación dolorosa de las glándulas paró-
tidas. También se pueden ver afectadas las glándulas submandibulares y sublin-
guales. Entre otras complicaciones se puede mencionar pérdida de la audición, la 
orquitis y la meningitis. El tratamiento de apoyo incluye analgésicos e hidratación.

La deshidratación o las enfermedades sistémicas crónicas aumentan el riesgo 
de desarrollar sialoadenitis bacteriana. El patógeno más común es el Staphylococcus 
aureus. También se pueden encontrar Streptococcus sp y Haemophilus influenzae. Los 
síntomas incluyen hinchazón, dolor y drenaje purulento del conducto de la glándula 
involucrada. El tratamiento consiste en antibióticos orales o endovenosos, sialogogos, 
hidratación y masajes de la glándula. 35 
Neoplasias

Las neoplasias benignas de la cabeza y el cuello incluyen lipomas, adenomas 
tiroideos, neurofibromas y adenomas pleomorfos. 

Aproximadamente el 10% de las masas en el cuello en niños son malignas. 
Los niños con síntomas “B” constitucionales (fiebre, sudoración nocturna, pérdida 
de peso), linfadenopatía supraclavicular, ganglios linfáticos de más de 2 centí-
metros, ganglios linfáticos que no responden a una terapia antibiótica, o ganglios 

Figura 7. Infección de Micobacteria no tubercu-
losa atípica con decoloración violácea de la piel. 
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linfáticos que persisten durante más de cuatro a seis semanas deben ser analizados 
como malignos. El tumor maligno de cuello más común en niños es el linfoma de 
Hodgkin. Otros tumores malignos que se pueden presentar como una masa en el 
cuello en niños son el linfoma de no Hodgkin, el cáncer de tiroides, tumores de las 
glándulas salivales, cáncer nasofaríngeo y neuroblastoma. 36-38 
Resumen

Las masas en el cuello son comunes en los pacientes pediátricos, y los ante-
cedentes y el examen físico son, en general, suficientes para realizar un diagnósti-
co. El ultrasonido es frecuentemente el método de estudio de imágenes inicial más 
apropiado. En la mayoría de los casos, las masas congénitas en el cuello se resuel-
ven con extirpación quirúrgica, excepto en los casos de hemangiomas infantiles, 
malformaciones vasculares y tortícolis congénita. La infección viral es la causa 
más común de linfadenopatías en niños. La mayoría de las veces la linfadenitis 
supurativa es causada por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, y la 
incidencia de SARM es cada vez mayor. En pacientes estables sin compromiso 
aéreo, resulta razonable utilizar una prueba de antibióticos antes de realizar una 
incisión y drenaje. Los casos de tumores malignos representan aproximadamente 
un 10% de los casos de masas en el cuello en niños, siendo el linfoma el tumor de 
cuello más frecuente en niños. 
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