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Figura 4. Corte histológico teñido con Tricrómico de 
Masson donde se observa fibrosis que forma septos y 
afección periductal.  

Figura 1. Donde se observa aire dentro de glándula 
parótida derecha y captación de medio de contraste 
heterogénea de la glándula contralateral.  

Figura 3: Tinción de tricrómico de Masson, nuevamente 
se observa fibrosis glandular.  Se realizaron otras tècnicas 
de inmunohistoquìmica para CD3, CD4, CD8 y CD20 las 
cuales resultaron positivas, lo que muestra la 
policlonalidad  del proceso. 

RESUMEN 

Se presentan dos casos atípicos  con diagnóstico histopatológico de tumor de Küttner. El 
primero, un paciente femenino de 9 años con cuadros recurrentes de parotiditis bilateral, 
predominio derecho, durante 18 meses. El segundo caso, es un femenino de 18 años, 
previamente sana, con aumento de volumen de glándula submandibular derecha de 4 meses de 
evolución. El resultado histopatológico en ambos casos es sialoadenitis crónica esclerosante. 
Pese a ser una entidad benigna, es importante el diagnóstico definitivo para solicitar estudios de 
extensión pertinentes.  

INTRODUCCIÓN 

La sialoadenitis crónica es una condición de las glándulas salivares que se caracteriza por 
episodios repetidos de dolor e inflamación. Esto lleva a la destrucción progresiva acinar con 
fibrosis y sialectasias residuales.  La sialadenitis crónica esclerosante, también conocida como 
tumor de Küttner (TK) es un trastorno inflamatorio benigno pseudotumoral que clínicamente se 
presenta como aumento de volumen o cuadros de sialoadenitis crónica,  principalmente 
asociado a la glándula submandibular, pero también se ha reportado en otras glándulas salivales 
e incluso en la vía lagrimal. Se presentan a continuación dos casos atípicos de TK en personas 
jóvenes y en 1 de ellos con afección a glándula parótida. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Caso 1: Femenino de 9 años sin antecedentes patológicos de importancia, se presenta a 
urgencias con aumento de volumen, difuso, de 10 días de evolución en región parotídea 
derecha, doloroso e hiperémico. Cuenta con 4 episodios similares previos del lado izquierdo y 
uno derecho en los 18 meses previos, el último de ellos hace 6 meses, derecho. A la exploración 
con discreto aumento de volumen en región parotídea derecha, difuso y doloroso a la palpación 
bimanual; con salida de secreción purulenta por Stenon. 

Se realizó Tomografía computada de cuello, contrastada (figs. 1 y 2), y fue tratada con 
antibióticos y analgesicos. Dada la recurrencia del padecimiento, se realizó parotidectomía 
superficial derecha sin complicaciones.  El reporte histopatológico fue de sialoadenitis crónica 
esclerosante (figs. 3 y 4). Se solicitó perfil reumatológico completo el cual resulto 
negativo (Inmunoglobulinas, ANA´s, factor reumatoide, proteína C reactiva). A 24 meses de 
postoperada continúa en valoraciones periódicas, ha presentado 1 cuadro leve del lado 
izquierdo. 

Caso 2: Femenino de 18 años previamente sana con aumento de volumen de glándula 
submandibular derecha de 4 meses de evolución, la cual a la exploración se  palpa de 
aproximadamente 5cm de diámetro, indurada, dolorosa, no se palpan adenopatías y otros 
crecimientos glandulares. Niega xeroftalmia o xerostomía. Figura 2. TC contrastada en cortes axiales, se observa 

afección bilateral glandular, predominantemente 
derecha.

Se tomo BAAF de glándula submandibular derecha la cual reporta datos compatibles con 
sialoadenitis crónica. Se realiza resección de glándula submandibular derecha, y el reporte 
anatomopatológico reportó Tumor de Küttner. Paciente no acude a seguimiento. 
  
DISCUSIÓN 

La sialadenitis crónica esclerosante o tumor de Küttner (TK) es una lesión crónica 
inflamatoria descrita por primera vez en la literatura Alemana en 1896 (1). Involucra la 
glándula submandibular casi exclusivamente (1, 2), su edad de presentación es en 
promedio los 40 años (1), con una preponderancia a presentarse en hombres y la mayoría 
de las veces a ser un padecimiento unilateral sin embargo existen reportes de bilateridad 
(1, 3). En nuestros pacientes la edad de presentación fue atípica y la afección de la 
glándula parótida es una localización muy poco habitual.  

Clínicamente se presenta desde una inflamación asintomática en la cual existe escaso 
dolor a la masticación (3) hasta cuadros recurrentes de sialadenitis con aumento de 
volumen glandular y dolor, la duración de los síntomas antes de que el paciente reciba 
tratamiento en muy variable pero va de 7 meses a 1 año (4).  

En TK se pueden diferenciar 4 etapas histológicas diferentes (2): 

1. Inflamación crónica focal con nidos de linfocitos que rodean los conductos salivares. 
2. Inflamación difusa con infiltración linfocítica y severa fibrosis periductal,  con algunos 

casos de atrofia del acini. 
3. Infiltración linfocítica marcada con atrofia parenquimatosa, hialinización periductal y 

esclerosis. 
4. Fase “cirrótica”, abundante fibrosis, perdida del parénquima glandular y esclerosis 

abundante.  

La etiología del TK ha sido debatida, se propone la presencia de Sialolitiasis como factor 
que desencadena la obstrucción y la esclerosis pero los sialolitos solo se encuentran en el 
29% a 83% de los casos (5). En nuestro reporte no se encontró presencia de sialolitiasis y 
la fase histológica de los dos tumores se encontraba en estadio 3 (fig. 4). TK debe ser 
diferenciado de la lesión linfoepitelial benigna (con o sin síndrome de Sjögren), enfermedad 
de Kimura y de linfoma marginal extranodal de células B del tejido linfoide asociado a 
mucosas (6). Al igual que en nuestros casos el tratamiento consiste en remover la glándula 
afectada sin otras medidas futuras, ya que no existen reportes de malignidad asociada (2). 

CONCLUSIONES 

El TK es una patología poco frecuente, de presentación indistinguible con una sialoadenitis 
crónica, por lo cual es difícil tener una sospecha clínica y el diagnóstico es exclusivamente 
histopatológico.  
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