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Resumen
Los tumores parotídeos más comunes son de tipo benigno, el adenoma pleomorfo es considerado
como el tumor benigno más frecuente de las glándulas salivales, comprendiendo el 75% de los casos. El
tumor de Warthin es reportado como el segundo en frecuencia. En lo concerniente a las neoplasias
malignas de la glándula parótida, el carcinoma mucoepidermoide es tomado como el más
frecuente, seguido del carcinoma adenoideo quístco. Es importante conocer las variantes poco
frecuentes que afectan este órgano, por lo que presentamos dos casos clínicos de neoplasias
parotídeas, una benigna y una maligna.

Adenoma Sebáceo

Carcinoma Ductal

Introducción
El adenoma sebáceo es un tumor benigno raro, que representa el 0,1% de todas las neoplasias de las
glándulas salivales. Un poco más de 30 casos se han reportado hasta la fecha. 61% de los tumores
reportados surgió en las glándulas salivales mayores (parótida 48%, submandibular 13%) y 39% en las
glándulas salivales menores.
El carcinoma ductal de parótida es un tumor poco frecuente, neoplasia caracterizada por ser de
conducta biológica agresiva y con una arquitectura similar al carcinoma canalicular de la mama.
Involucra principalmente la parótida (88%), alrededor del 30% cursan con recurrencia, el 60% con
metástasis ganglionares en el momento del diagnóstico, cerca del 46 % desarrollan metástasis
sistémicas en el curso de la enfermedad y el 65 % mueren a causa del carcinoma en el término de
cuatro años de establecido el diagnóstico.
Justificación.
Decidimos reportar dos casos de neoplasias de parotida dada la poca frecuencia de ambos para
conocer sobre el diagnostico y tratamiento de estas patologías.

Presentación de Casos.
Adenoma Sebáceo. Paciente de género masculino de 75 años de edad que inicio con aumento de
volumen preauricular izquierdo de 3 meses de evolución, de crecimiento lentamente progresivo, sin
ningún síntoma acompañante.
En la exploración física se palpa una lesión parotídea izquierda de 3 x 3 cm en la región pre auricular, de
consistencia firme, móvil, no dolorosa a la palpación, sin cambios en la piel suprayacente. La movilidad
de los músculos faciales se encentra íntegra.
En el estudio de tomografía computarizada contrastada de cuello se observa una lesión
quística, aparentemente tabiquada en el parénquima parotídeo, sin afección del lóbulo profundo.
Debido a las características quísticas de la lesión, se decide no realizar BAAF. Se ofrece tratamiento
mediante parotidectomia superficial. El reporte reporte histopatológico definitivo es de adenoma
sebáceo.
El paciente evolucionó satisfactoriamente sin afección en la movilidad facial.

Parotidectomía Superficial Izquierda
Detalle de Nervio Facial
Carcinoma Ductal. Paciente femenino de 59 años de edad presentando aumento de volumen
progresivo en región infrauricular derecha con un mes de evolución, sin síntomas acompañantes.
La exploración física revela un tumor parotídeo de 3 x 3 cm, de consistencia firme, no doloroso a la
palpación. Mímica facial conservada.
El estudio de imagen mediante tomografía computarizada contrastada muestra una lesión hiperdensa
en el parénquima parotídeo derecho de 3 x 3 cm, bien definida, sin involucro del lóbulo profundo. La
paciente no acepta la realización de BAAF por lo que se somete a parotidectomía superficial
El reporte histopatológico de carcinoma intraductal de bajo grado sin tumor en bordes quirúrgicos, se
presenta dicha lesión en el 30% del total de los conductos, la lesión quística corresponde a un
conducto neoplásico con borde quirúrgico negativo.
Debido a los reportes en la literatura de la agresividad de dichas lesiones, se decide completar la
parotidecomía, esperando un mes para la realización de la misma.
El reporte histopatológico de la reintervención para completar parotidectomía total es de sialoadenitis
crónica, fibrosis extensa y necrosis grasa con inflamación crónica granulomatosa de tipo cuerpo
extraño (postquirúrgica).
La paciente evolucionó satisfactoriamente sin afección en la movilidad facial.
Se revisó el caso en conjunto con el Servicio de Oncología concluyendo que no requiere radioterapia
adyuvante.
Se ha mantenido libre de enfermedad local, regional y a distancia a 3 años de seguimiento.

Reintervención para Completar Parotidectomía
Total Derecha. Manipulación del Nervio Facial

TC, Corte Axial , Control Postquirúrgico.
Carcinoma Ductal
Discusión.

TC, Corte Axial , Lesión Hiperdensa Parotídea.
Carcinoma Ductal

Conclusión.

TC, Corte Axial , Lesión Hipodensa Parotídea.
Adenoma Sebáceo

TC, Corte Coronal , Lesión Hipodensa Parotídea.
Adenoma Sebáceo

Es importante conocer las variantes histopatológicas de las lesiones parotídeas, presentamos dos casos
con lesiónes parotídeas con manifestaciones clínicas similares. Los estudios de imagen, especialmente
la tomografía computarizada con medio de contraste es útil para definir la extensión de la lesión y así
poder planear la resección quirúrgica. Sin embargo, solo el estudio histopatologíco definitivo puede
determinar el diagnóstico de certeza y en consecuencia determinar si la resección quirúrgica ha sido
suficiente o se requerirá algún tratamiento complementario quirúrgico o no quirúrgico.
La mayoría de las lesiones parotídeas son resecadas mediante parotidectomía superficial, sin
embargo, el cirujano debe de estar preparado para realizar una parotidectomía total, respetando el
nervio facial, cuando el caso así lo requiera.

Las lesiones parotídeas requieren un estudio y manejo adecuado para el control de la enfermedad. La
disección cuidadosa del nervio facial es punto medular en la cirugía de esta región para conservar su
funcionalidad.

Parotidectomía Superficial y Producto
de Resección con Lesión Quística.
Carcinoma Ductal
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