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Contenidos



Describir a través de una serie de casos un nuevo 
signo en ultrasonido para facilitar la identificación 
de las adenopatías infiltradas por linfoma en los 
niños.

Objetivo



• Las adenopatías infiltradas por linfoma han sido 
descritas como reticular o micronodular heterogéneo, 
dada la proliferación interfolicular y paracortical, 
borrando los folículos y los cordones medulares 
normales del linfonodo.

• Las trufas son fructificaciones de hongos subterráneos, 
cuya estructura interna es serpiginosa y algo errática, 
compuesta de la gleba, donde se producen las esporas, 
de color oscuro y surcada por venillas, de color blanco, 
que dan aspecto reticulado, que recuerda la estructura 
interna de las adenopatías linfomatosas.

Aproximación al problema

• Los signos radiológicos

• Propuesta del Signo de la trufa

• Fundamento 



• La observación, la descripción y la interpretación son
procesos que hacemos a diario los radiologos. Una de
las técnicas que desarrollamos en estos procesos es
el reconocimiento de patrones.

• Algunas enfermedades pueden mostrar patrones en
las diferentes técnicas de imágenes que se repiten en
la mayoría de los casos.

• Los signos radiológicos relacionan “algo” no
radiológico conocido, con un patrón radiológico de
una enfermedad.

• Ciertas enfermedades muestran signos radiológicos
clásicos que el radiólogo puede reconocer, lo que le
permite un diagnóstico certero.

• En otros casos, los signos radiológicos permiten
estrechar el diagnóstico diferencial.

Los signos 
radiológicos

RadioGraphics 2002; 22:1369 –1384 



• Son varios los signos radiológicos donde el
patrón imaginológico de una estructura o el
conjunto de ellas nos evoca o representa una
fruta o un vegetal, y así tenemos por ejemplo, el
signo de la coronta de manzana que
corresponde a la constricción del lumen del
colon por un carcinoma colorrectal anular
estenosante y que se puede ver en enema
baritado, en TC o RM.

Case courtesy of Dr Roberto Rafael Ovalle, Radiopaedia.org, rID: 13612



Propuesta del 
Signo de la trufa

• La estructura interna de las adenopatías
linfomatosas ha sido descritas como
reticular o micronodular heterogéneo,
dada la proliferación interfolicular y
paracortical, borrando los folículos y los
cordones medulares normales del
linfonodo.
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Propuesta del 
Signo de la trufa

• Las trufas son fructificaciones de
hongos subterráneos, cuya estructura
interna es serpiginosa y algo errática,
compuesta de la gleba de color oscuro,
donde se producen las esporas, y
surcada por venillas de color blanco,
que dan aspecto reticulado, que
recuerda la estructura interna de las
adenopatías linfomatosas.



Las adenopatías linfomatosas pierden su arquitectura interna normal, histológicamente
presentan bandas fibrosas (flechas blancas) y formaciones pseudonodulares compuestas por
linfocitos patológicos (flechas negras).

En US la relación entre las formaciones pseudonodulares y las bandas fibrosas otorgan el patrón
reticular a la estructura interna de la adenopatía.



Cortes histológicos con tinción hematoxilina-eosina de linfonodo infiltrado por Linfoma no Hodgkin

1. 2. 3.



• Debido a la importancia que conlleva la alta
sospecha ecográfica de distinguir entre un
linfonodo normal versus una adenopatía
linfomatosa, proponemos este signo para ayudar
al radiólogo a recordarlo fácilmente.

• Esto es aún más importante en niños, cuyo
pronóstico depende de un tratamiento lo más
precoz posible.

Fundamento



• A continuación se muestra una serie de ocho
casos de paciente pediatricos y un adulto
diagnósticados con linfoma, todos ellos
presentan adenopatías que en el estudio con US
se puede reconocer el Signo de la trufa.

Serie de casos



Caso 1.  Niño de 14 años de edad, consulta por aumento de volumen 
submandibular derecho de 1 mes de evolución. 

US: muestra una adenopatía aumentada de volumen, con estructura interna alterada, pérdida 
del hilio ecogénico y vascularización errática. 
Signo de la trufa: estructura interna reticular con imágenes hipoecogénica serpinginosas y 
finos tractos lineales ecogénicos irregulares. 
Biopsia: Linfoma No Hodgkin de células Grandes B mononodal.
PET – FDG: Sin diseminación a distancia, confirmando compromiso mononodal.



Caso 2. Niño de 9 años, consulta por aumento de volumen cervical derecho de 
una semana de evolución.

US: muestra adenopatías cervicales anteriores derechas del grupo V y del grupo II 
desestructuradas, con pérdida del hilio y vascularización anómala.
Signo de la trufa: Se pueden ver las imágenes hipoecogénicas serpinginosas y seudonodulares 
(flechas blancas) y las imágenes ecogénicas lineales (flechas negras). 
Biopsia: Linfoma No Hodgkin B



Caso 3. Niño de 9 años, consulta por aumento de volumen cervical derecho de 
2 semanas de evolución

SUBMANDIBULAR DER

US: adenopatía de estructura desorganizada, con pérdida del hilio y vascularización 
aumentada.
Signo de la trufa: Se pueden ver patrón reticular micronodular. 
Biopsia: Linfoma de Hodgkin.



Caso 3. Niño de 9 años, consulta por aumento de volumen cervical derecho de 
2 semanas de evolución

PET/CT- FDG: muestra conglomerado de adenopatías 
cervicales derechas hipermetabólicas en el nivel V (SUV 
máx de 7,1 (flecha)
Sin evidencia de enfermedad diseminada.
Biopsia: Linfoma de Hodgkin.



Caso 4. Niña de 10 años 9 meses, aumento de volumen cervical.

US: muestra múltiples adenopatías que han pérdido su hilio y presentan estructura de patrón 
trufoide y vascularización anormal que ingresa desde la cápsula. 
Signo de la trufa: Presentan áreas serpinginosas hipoecogénicas delimitadas por entramado 
lineal ecogénico. 
Biopsia: Linfoma de Hodgkin clásico (variante esclerosis nodular).

Grupo III DER.  21 mm, x 16 mm



Caso 4. Niña de 10 años 9 meses, aumento de volumen cervical.

PET/CT FDG: masa tumoral hipermetabólica en el mediastino 
anterior, con signos de infiltración pericárdica asociado a 
conglomerados adenopáticos hipermetabólicos cervicales 
bilaterales, mediastínicas e hiliares. 
Biopsia: Linfoma de Hodgkin clásico (variante esclerosis nodular).



Caso 5. Niño de 8 años de edad. Consulta por aumento de volumen cervical 
submaxilar derecho. Antecedente de tonsilectomía.

US: Masa ovoidea, bien delimitada, sin hilio central, de estructura heterogénea, muy 
hipoecogénica. Demuestra finos vasos en su espesor, sin cambios inflamatorios del tejido 
adiposo adyacente. 
Signo de la trufa: Presenta patrón reticular hipoecogénico difuso. 
Biopsia: Linfoma de Hodgkin no clásico, de predominio linfocítico nodular.

SUBMANDIBULAR DER



Caso 5. Niño de 8 años de edad. Consulta por aumento de volumen cervical 
submaxilar derecho. Antecedente de tonsilectomía.

TC: Masa isodensa al músculo por lo que es difícil definir sus contornos (flecha blanca), 
adyacente al músculo esternocleidomastoideo derecho (punto azul).
RM: T1 con contraste, evidencia que la masa isointensa al músculo corresponde a una 
adenopatía infiltrada (flecha azul) que restringe en la secuencia de difusión (punto blanco).
Biopsia: Linfoma de Hodgkin no clásico, de predominio linfocítico nodular.



Caso 6. Adolescente femenina de 14 años , en estudio por aumento de 
volumen facial y cervical bilateral. 

US: Grandes adenopatías, hipoecogénicas, de patrón micronodular desorganizado, sin 
demostrar su hilio central ecogénico y vascularización de distribución hiliar y capsular. 
Signo de la trufa: Presenta patrón reticular – micronodular desorganizado. 
Biopsia: Linfoma de Hodgkin.



Caso 7. Niña de 7 años con aumento de volumen submandibular. 

US: muestra linfonodos aumentados de volumen, redondeados, con pérdida de hilio graso y 
vascularización desorganizada.
Signo de la trufa: Presenta reticulado intranodular . 
TC - PET: muestra conglomerado adenopático hipermetabólico en el cuello y el mediastino. 
Biopsia: Linfoma de Hodgkin.



Caso 8. Adolescente de 15 años con aumento de volumen supraesternal. 

US: Muestra una  adenopatía ovalada, hipoecogénica, de patrón micronodular desorganizado, 
sin hilio y vascularización de distribución pericapsular. 
Signo de la trufa: Patrón reticular con imágenes hipoecogénica serpinginosas sobre un 
entramado de tractos lineales ecogénicos irregulares. 
TC: Masa que realza levente con contraste (flecha azul).
Biopsia: Linfoma de Hodgkin.



Caso 9. Paciente femenina, 92 años, con dolor abdominal en el cuadrante 
inferior derecho.  Baja de peso. 

US: adenopatías inguinales con pérdida de su morfología y de su 
estructura interna.
TC: adenopatía inguinal derecha, cuya ecoestructura no se define 
como en US (flecha azul). 
Signo de la trufa: imágenes hipoecogénicas serpinginosas que 
reemplazan el parénquima, con entramado de lineas  ecogénicas. 
Biopsia: Linfoma NH difuso de células grandes B (LDCGB).



• La manifestación más frecuente del linfoma, es la
presencia de adenopatías superficiales, palpables, y
los grupos mayormente comprometidos son los
cervicales, y los con mayor frecuencia son los de las
cadenas yugulares internas y de los triángulos
posteriores.

• Muchos son los signos por US que nos hacen
sospechar que una adenopatía linfomatosa, pero la
que nos ha llamado la atención, es la ecoestructura
interna alterada, evaluada con transductores de alta
frecuencia, cuya estructura nos evoca la imagen de la
estructura interna de la trufa.

Discusión



• En nuestra serie de casos con histología confirmada
para linfoma, encontramos en todos ellos, pérdida de
la arquitectura interna normal, con vascularización
alterada, errática o desde la periferia.

• El “Signo de la trufa” se encontró presente tanto en
los pacientes con linfoma de Hodgkin, como en los
pacientes con linfoma no Hodgkin diagnosticado por
biopsia.

• En tres de nuestros casos presentados la pesquisa fue
en etapa mononodal o de un grupo ganglionar, lo
cual determinó tratamiento precoz y con ello, mejor
pronóstico.

• El estudio con PET FDG es fundamental en la
etapificación.

Discusión



• Las adenopatías infiltradas por linfoma han sido 
descritas como reticular o micronodular heterogéneo, 
dada la proliferación interfolicular y paracortical, 
borrando los folículos y los cordones medulares 
normales del linfonodo.

• Las trufas son fructificaciones de hongos subterráneos, 
cuya estructura interna es serpiginosa y algo errática, 
compuesta de la gleba, donde se producen las esporas, 
de color oscuro y surcada por venillas, de color blanco, 
que dan aspecto reticulado, que recuerda la estructura 
interna de las adenopatías linfomatosas.

Conclusiones

• Uno de los fines de usar un signo radiológico
es facilitar la identificación de las diferentes
patologías que a él se asocian, lo cual cobra
más importancia si nos enfrentamos a
malignidad.

• La estructura interna de las adenopatías
linfomatosas se parece a la de la trufa, y fue
muy similar entre los distintos pacientes
incluidos, por lo que proponemos este nuevo
signo.

• Con este nuevo signo, esperamos ayudar a
recordar al radiólogo que realiza US, cuándo
sospechar una enfermedad linfoproliferativa
e idealmente sugerir estudio histológico.
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