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Resumén
Paciente femenino de 64
años de edad quien acude
por crecimiento en región
parotídea
derecha.
Antecedentes personales
patológicos:
DM
2
diagnosticada hace 22 años
en tratamiento con insulina
glargina.
Inicia su padecimiento hace
8 meses con aumento de
volumen de región del
ángulo
mandibular
derecho, el cual presentaba
mejoría clínica a la ingesta
de AINES, sin embargo hace
6 meses crece de manera
exponencial
Cuello:
cilíndrico,
asimétrico a expensas de
aumento de volumen en
región parotídea derecha,
de consistencia firme,
indurada, de bordes bien
definidos, no móvil, no
dolorosa, no hiperemica ni
hipertérmica.

Introducción

Abordaje diagnóstico

El abordaje de las masas en cuello
es complejo constituyendo un reto
imagenológico y clínico. Los
linfomas de glándulas salivales
mayores representan solo el 2 % de
los tumores de glándulas salivales
mayores y menos del 5% de los
linfomas extranodales, siendo su
presentación excepcional

Se realiza tomografía contrastada de cuello sin
encontrar realce del contraste durante la realización
de la misma sin afección de grandes vasos
caracterizada por presencia de una lesión hiperdensa
a tejidos blandos, se realiza BAAF sin conclusión
diagnóstico por lo que se decide realizar
parotidetomía supraneural obteniendo un resultado
histopatológico definitivo

Descripción del caso
Paciente femenino de 64 años de edad
quien acude por crecimiento en región
parotídea derecha. Antecedentes heredofamiliares.
Negados
Antecedentes
personales patológicos: DM 2 2 años d
evolución Cirugías: facoemulsificación
derecha hace 8 años, colecistectomía
hace 2 años. Resto negado Padecimiento
actual: Inicia 8 meses previos a su
valoración con aumento de volumen de
región del ángulo mandibular derecho, el
cual presentaba mejoría clínica a la
ingesta de AINES, sin embargo hace 6
meses crece de manera exponencial así
como agregándose dolor en dicha
tumoración, Cuello: cilíndrico, asimétrico
a expensas de aumento de volumen en
región parotídea derecha, de consistencia
firme, indurada, de bordes bien definidos,
no
móvil,
no
dolorosa
a
la
palpaciónprofunda

Discusión
Los diferenciales dentro de las
lesiones que afectan las
glándulas salivales mayores se
debe incluir
el adenoma
pleomorfo,
carcinoma
mucoepidermoide, tumor de
Whartin siendo estos los más
frecuentes
en
orden
descendente sin embargo las
variedades histológicas y la
similitud de imágenes, requiere
la necesidad de una muestra
más amplia

Conclusión
La incidencia tan baja de este
tipo de lesiones nos hace
darnos cuenta de la incontable
de variedades de lesiones en
cuello y las diferentes formas de
presentación de los linfomas
extranodales por lo que el
abordaje
diagnóstico
sistematizado es la mejor
herramienta para llegar al
tratamiento indicado
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