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PATOLOGIA DE GL SALIVALES 
ANATOMÍA E HISTOLOGÍA NORMAL 

Patología de gl salivales/ semiología: 
Según algunas características del pac se puede sospechar o descartar algunas patologías: 
EDAD: recién nacidos (hemangiomas); escolares (sialoadenitis aguda o recurrente), adulto (sialoadenitis o neoplasias) 
SEXO: sd. Sjögren es casi exclusivo mujeres de mediana edad 
Dolor: sialoadenitis, sialolitiasis, tu maligno a veces 
Uni o bilaterales 
Veloc de vaciamiento: lento (tumor bg); rápido (sialoadenitis viral o tu maligno); recurrencia (sialoadenitis crónica); relación con alimentación (litiasis) 
Parálisis o parestesia en relación a n. facial: tumor maligno o trauma 
Xerostomía: sjögren o tto post radiación 
Dx diferenciales a patologías de gL salival: 
Linfoadenitis, neoplasias bg, erisipela; quistes epidermoides en dermis; masétero hipertrófico; Tu mandibular  
Agenesia o hipoplasia de Gl salivales: la hipoplasi se asocia al Sd de Melkersson-Rosenthal 
Gl Heterotópicas: Ganglios linfáticos yuxtaparotídeos, / Oído medio /Zona cervical junto a la cola parotídea/  Laringe/ Mandíbula 

 Generalidades  Histo 

Parotida - Porción profunda y superficial  respecto a nervio facial 
- Porción profunda en relación a espacio para faríngeo: carótida, yugular, simpático 

y pares craneales iX, X, XI y XII 
- Ganglios intra y extra parotídeos atrapados durante formación de gl 
- Inicio formación 6ª sem VIU 
- Conducto excretor: C Stenon 
- Secreción serosa 

- Origen ectodérmico 
- Acinos glandulares seroso y/o Mucosos 
- Acino cond intercaladocond estriado cond 

excretor 
- Cel mioepitelial envuelve a acinos y ducto intercalado  

(no en páncreas) 
- “ONCOCITOS” cel acinares que aumentan de nº desde 4ª 

década, en conductos y acinos que pueden verse en 
muchas lesiones de gl saliv. 

Submaxilar - En triángulo submandibular 
- Conducto excretor: c. warton 
- Relación con nervios lingual e hipogloso 
- 45% del total de saliva 
- Secreción: seromucosa 

Sublingual - Bajo mucosa de piso de boca, sobre musc milohiohídeo 
- Conductos sobre cara superior que se abren en  piso de boca 
- 5% del total salival. 
- Secreción mucosa 

Gl salivales menores - 700 a 1000 en cavidad oral y mucosa faríngea 
- 5% volumen salival total 
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EXÁMEN DE GL SALIVAL 

Ex físico Ex imagenológico 

- Bimanual intra- extraoral, 
simultáneo 

- Examen debe incluir: 
- Uni- bi lateral 
- Dolor 
- Compromiso local o difuso 
- Tamaño en cm de aumento de 

volumen 
- Consistencia 
- Estado de piel, movilidad 
- Adenopatías (+/-) 

 

Sirven para identificar naturaleza de la lesión, extensión, funcionalidad de la glándula, morfología de conductos, localización 
del tumor, diferenciar enf bg de maligna y guía para zona de biopsia 

RX simple: 
- Para det presencia de cálculos salivales 
- Oclusal estricta+ oclu oblicua: cálculo sub maxilar 

Sialografía: 
- Uso medio contraste previo a rx. 
- Indicada: eval de patología crónica y patología de conductos//Contraindic: infecciones agudas e hipersensibilidad a yodo 
- Estudio MORFOLÓGICO de la glándula 
- Imag normal: “árbol seco sin hojas” 
- Control rx a las 24 hrs: vaciamiento completo 

Ex  Hxp TC 
- Estudio morfología interna gl y zonas adyacentes 
- Útil en estudio de aumentos de volumen en o alrededor de la gl 
- Útil procesos infecciosos, abscesos, quistes, mucoceles, neoplasias 

- Punción citológica (por aspiración) 
- Biopsia por punción (extracción de 

un trozo de tejido por punción) 
- Biopsia excisional (diagnóstica y 

terapéutica a la vez) 
 La biopsia mínima en parótida es la 
parotidectomía suprafacial, que si no se 
hace bien se corre riesgo de dañar nervio 
facial-- > sd de FREY (sudoración de cara 
ext de mejillas a la hora de comer). 
 
En tumores profundos la extirpación de 
la gl debe ser total. 
Sospecha de sialoadenopatía 
linfoepitelial bg se hace biopsia de gl 
salival menor 

 

RM 
- Ideal en estudio tejidos blandos 
- Visualización de estr interna,espacios adyacentes 
- Aumento de información según patol y dif secuencias 

Eco 
- Diferenciación de masa sólidas de quísticas 
- No invasiva 
-  no es posible examinar lóbulo prof de parótida 
- ECO-DOPPLER permite diferenciar masa parotídeas periféricas en extremo caudal de gl v/s masa de partes blandas 

adyacentes a la zona se hace identificando origen de vasos sanguíneos que nutren a la masa. 

Cintigrafía 
- Estudio FUNCIONAL de gl salivales 
- Técnica incluye uso medio contraste radioactivo con Tc99 ev./ gamma-cámara 
- Pic de aparición de medio: 30-45 min en gl normal. 
- Uso de sialogogo para eliminación de medio de contraste y evaluar capacidad secretora 
- Alta sensibilidad y baja especificidad porque muestra estado gl en relación a absorción de radioisótopo 
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PATOLOGÍA INFLAMATORIA DE GLANDULAS SALIVALES 

  Etiol y clínica Dg/ tto 
A

G
U

D
A

S 

SIALOADENITIS 
VIRAL 

(parotiditis 
infecciosa) 

- Virus RNA de fam de paramixovirus, CMV, Coxakie, eco, VHZ, influenza A; EBV 
- 5- 9 años edad 
- Contagio por saliva, incubación 14-20d 
- Pródromo: anorexia, astenia, fiebre odinofagia 
- Clín: aumento volumen rápido, difuso, doloroso, edema y congestión salida conducto 

excretor 
Complicaciones: oosforitis, orquitis, pancreatitis, meningitis, hipoacusia, que pueden 
requerir hospitalización 
 

Clín 
Test aglutinación 
Test fijación complemento 
Hemograma: linfocitosis 
Tto sintomático 

ENF 
GLANDULAS  

ASOCIADAS A 
VIH 

- Aumento volumen gral% gl unilateral y parótida 
- Más frecuente en niños VIH 
- Asociado a CMV+ adenopatía cervical 
- Puede asociarse a xerostomía 
- Puede  presentarse asoc a quiste linfoepitelial que es una alteración del desarrollo por 

transformación quística de restos epiteliales atrapados en anillo de Waldeyer y en 
tejido linfoideo de gl salivales, formando parte del cuadro de hiperplasia linfocitaria 
 

Biopsia: infiltrado difuso  linfocitario, 
LTCD8 

SIALOADENITIS 
BACTERIANA 

- St. Aureus/ strepto-neumoniae 
- En pctes edad avanzad, deshidratación, nefropatía o inmunodepresión 
- Aumento de volumen rápido, doloroso, fiebre, saliva purulenta, glándula  dura y 

dolorosa 
 

TTO: antibiograma, ATB, revulsivos 
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C
R

Ó
N

IC
A

S 
SIALOADENITIS 

CRÓNICA 
RECURRENTE 

- Más frec niños 2 a 7 años 
- Etiología desconocida 
- Estasia salival por obstrucción ductal o disminución del flujo s. 
- Recurrencia del cuadro  metaplasia ductal+ aumento gl mucosas. 
Presente: st aureus, str neumoniae, str viridans, pero no son causantes. Discusión 
congénita/adq 

  
  

Tto md es AINE + sialogogo// tto qx 
desde neurectomia timpánica a 
eliminación de glándula  
Sialografía: dilatación y sialectasia. 
Retención del medio de contaste por 
días inclusive. Determinando tapones 
mucosos. “imag cerezo en flor” a 
mayor edad , el conducto aumenta 
de tamaño (sialodocoestacias) 
adoptando forma de “chorizo” 

IFL CRÓNICA 
OBSTRUCTIVA 

Sialolitiasis Calcificación intraductal sobre nido central de células, bacterias o cuerpo 
extraño. Relacionado con niveles de ácido úrico plasmático, no el de 
calcio. 
- Aumento volumen gl doloroso, exacerba con alimentos 

  

Dx: rx simple. Sialografía 
contraindicada para cálculo, no así 
tapón mucoso (patología 
obstructiva no calcificada, más frec 
en parótida) donde se ve un 
“silencio ductal” 
 
Tto: eliminación del cálculo o de gl 
según caso 
 
RX: La sialolitiasis de piso de boca 
exige mínimo 2 tomas rx: tec oclusl 
estricta+ tec oclusal oblicua.  
 
 

SIALOLITO                                TAPÓN MUCOSO 
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Estenosis - Constricción de vía secretora 
- Etiol: desarrollo, infección, neoplasia, traumatismo y litiasis. 
- Síntomas idem al ant. 
- Dxsialografía estenosis de conducto 

TTO: eliminación de la causa, o 
parotidectomía, neurectomía timpa-
nica o ligadura de cond excretor 

Ránula Formación quística secundaria a obstrucción de gl salival SL o menor EN 
PISO DE BOCA 

 

 TAC o RM muestra estr quística en 
relación a gl SL 
Tto: extirpación de gl afectada 

mucocele - obstrucción de gl salival menor por trauma  en labio y mejilla 
- SE CLASIFICAN EN quiste por extravasación mucosa  (la más frec) o  

q. por retención mucosa 
- Pueden ser superficiales (azulados) o profundos (mucosa normal) 
- Si no se tratan tienden a recidivar 
 

TO: elim gl. 
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PATOLOGÍA DE GL SALIVALES 
 

CAUSA PATOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 

METABÓLICAS/ 
ENDOCRINAS 

SIALOADENOSIS - Aumento de volumen no inflamatorio del parénquima glandular, crónico, recurrente indoloro 
- No específica, causa desconocida. Mayores 40 á 
- Se cree que existiría una neuropatía 1ª del SN autónomo 
- Célula acinar 2 a 3 veces más grande de lo normal con infiltrado adiposo 
- Ausencia infiltrado inflamatorio 
- Asociado a:  Malnutrición: desnutrición  (vitB6 y C), bulimia, obesidad, cirrosis hepática 

 Endocrinas/metabólicas: alcohol, hipotiroidismo, DM, enf Cushing, fibrosis quística, embarazo 

TRAUMÁTICAS 
Daño de estr asoc a gl 

 N. Facial -      Herida limpia (reparación precoz) o contaminada (incluye curaciones de extremos del nervio con reparación diferida) 

 Cond excretor - Sale saliva a nivel de herida facial. Si no se repara  fistulas o quistes.Reparación con tutor catéter de etileno x 10d 

 Parénquima  - Requiere debridación cuidadosa (ojo cond excr y VII par). Laceraciones múltiples requieren parotidectomía 

ENF AUTOINMUNES SIALOADENOPATÍA 
O LESIÓN 

LINFOEPITELIAL BG 

- Etiol desconocida. Tb conocida como: sd  de Mikuliczo. Dg def: biopsia gl menor 
- Más frec mujeres > 55 años. Compromiso clínico gral% parótida, pero compromiso hx en todas las gl. 
-  volumen firme, bilateral (gral%), local o difuso, levemente doloroso, recurrente y persistencia por días. 
- Intraoral: mucosa seca, caries, saliva ausente o espesa, fisura lingual, queilitis angular; Saliva turbia y espesa al masaje glandular. 

Cultivo str viridans 
- Hxp: parénquima infiltrado por tej linfoide  con islas “epimioepiteliales” (hiperplasia y metaplasia de epitelio ductal) 
- Sialografía: sialectasia difusa y puntiforme “cerezo en flor”. En gl clínica % o no comprometidas/ retardo vaciamiento. 
- TTO: ATB, masaje, hidratación; tto reumatológico corticoide e inmunosupr o parotidectomía si no funciona. 

SD DE SJÖGREN - Queratoconjuntivitios, xerostomía, y de todas las mucosas. Ppal% mujeres postmenopáusicas 
-  Causa desconocida se cree que podría gatillarse por virus o herencia., alt funcionales  (comer hablar, deglutir) 
- Boca: caries, EP, Problemas protésicos, probl mucosos 
- Etiol: SI ataca a gl exocrinas como cuerpos extraños,  siendo invadidas por linfocitos. 
- Hxp: infiltrado inflamatorio linfocitario de leve – difuso a focos de 4 mm

2
.-->  grados del 0 al 4 según ese infiltrado 

- Exámenes compl a biopsia: índice de Ig, anticuerpos antinucleares 
- FORMAS: 1ª (asoc a enf del tej conectivo) y 2ª (a artritis reumatoidea) 
- TTO:  AINE, más lagrimas y saliva artif, o corticoides hasta drogas inmunosupresoras según gravedad. 
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LESIONES 
REACCIONALES 

SIALOMETAPLASIA 
DEL PALADAR 

- “Sialometaplasia necrotizante del paladar”. Afección inflamatoria autoreparativa. 
- Etiol desc. Se cree que es una necrosis de gl salival como respuesta a una injuria fco-qca o biolog sobre vasos sanguíneos que la 

mataría por una isquemia, infartándose la gl. 
- Clínica: úlcera irregular con lecho necrótico. 
- HXP: metaplasia escamosa de conductos y acinos e hiperplasia pseudoepiteliomatosa del epitelio mucoso que podrían hacerla 

confundir con neoplasia maligna anexial 
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NEOPLASIAS BENIGNAS DE GL SALIVALES 
 

 CARACTS EXÁMENES 

ADENOMA 
PLEOMORFO 
(o Tu mixto) 

- 70- 80% de todos los tu de gl salivales/ 80-90% de tu de parótida 
- Se ha descrito que un pcte con un A.PL puede desarrollar un 2º adenoma en otra gl 
- Localización más frec es porción suprafacial de parótida 
- Raro parálisis facial, si pasa es por compresión 
- 40-50 años 
- Aumento de volumen unilateral (x gral), consistencia firme, elástica, bien delimitado, crecim 

lento, piel y n. facial indemnes. En paladar  masa lateral a lin media bien delimitada con mucosa 
indemne que puede estar ulcerada por traumatismo 

- Pueden malignizarse en tu recidivados (tto elim parcial o total de gl, no enucleación) 
- SE CULPA A CEL MIOEPITELIALES 

- Hxp: estructura capsulada c 
PLEOMORFISMO de organización de las 
células epiteliales que lo forman (patrón 
tubular, nidos, tubular, etc). Estroma de 
aspecto condroide, mixoide incluso a 
veces con hueso. La presentación varía 
dentro del mismo tumor y respecto a sus 
pares. 

 
TUMOR DE 
WARTHIN 

(cistoadenoma 
papilar 

linfomatoso) 

- Podría ser una malformación porque se han descrito bilaterales(10%). Es unilateral x gral 
glandular.  Se cree que proviene de tej heterotópico 

- Casi exclusivos de parótida. Asociado a fumadores y V Epstein barr 
- CISTO (por apariencia de quiste); ADENOMA (x ser neopl bg); LINFOMATOSO porque estroma 

tiene tejido linfoide.  Bien circunscrito, blando y quístico 
- 55-60 á. 2 a 6% de los tumores parotídeos, más sexo masculino (8:1)  

 

- HxP: Proliferación encapsulada de 
elemento epiteliales dispuestos en forma 
de quistes  con prolongaciones de 
aspecto papilar, todo rodeado por tej 
linfoide benigno. 

- Se dice que capta mejor que todos el Tc 
99 

- Imagenología Común a tumores 
benignos: el uso de contraste no es 
capaz de traspasar la cápsula por lo que 
no infiltra la masa. Es posible ver una 
lesión bien delimitada en incluso a veces 
la cápsula 
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ADENOMA 
CANALICULAR 

-  + frecuente en mujeres de 7ª década 
- Clínica: nódulo pequeño, indoloro y encapsulado más frec en labio superior 
- - en una biopsia parcial puede confundirse con un Ca adenoide quístico 

- HXP: prolif encapsulada de cel cilíndricas 
de núcleos ovalados  en disposición 
tubular o ductal. Sin estroma 

ONCOCITOMA -  Tu formado por células”oncocitos” que serían el equivalente a las “canas” de las gl salivales. 
- Mayores de 60 a, casi exclusivo de parótida 
-  En paladar son oscuras y se confunden con melanomas 

-  

PAPILOMA DE 
CONDUCTOS 

- Extremadamente raro 
-  Proliferación papilomatosa en el interior del lumen de un conducto de una gl salival 

-  

Otros tu bg 
mucho menos 

frec 

- ADENOMA DE CEL BASALES, MIOEPITELIOMA, CISTOADENOMA,  
- ADENOMA SEBÁCEO, LINFOADENOMA SEBÁCEO 

-  
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TUMORES MALIGNOS DE GL SALIVALES (25 a 30% de todos los tu de gl) 
 

   

CARCINOMA 
MUCOEPIDERMOIDE 

- El más frecuente de los tu malignos. Esta variedad es la más frec en parótida 
- Tb el más frec en niños. En paladar pude confundirse con mucocele 
- 2ª – 6ª década, más en mujeres. Puede asociarse a  exposición a radiación de cabeza-cuello 
- Bajo, medio o alto grado de malignidad (atipía de cel epidermoides + disminución de cel 

mucosas) 
-  Otras neopl intraóseas de gl salivales: 

Cilindromas 
Ad. Pleomórfico bg 
AD. Pleomórfico Mg 

                        Adeno carcinoma 
VARIANTE INTRAÓSEA (CENTRAL) Aspecto de pompas de jabón, + frec mujeres 
                                                  Mb/ maxila 3:1, Area molar o ramas 
                                                   X gl ectópica o epitelio odontogénico o 
                                                  Gl del trígono retromolar  invade 2ª% hueso maxilar 

Pueden ser hallazgo rx o por parestesia (versión central) 

- Proliferación de cel de aspecto mucoso (citoplasma 
claro), cel epidermoides, cel intermedias y presencia 
de quistes 

- Versión central por lo general es de bajo º de 
malignidad 

 
CARCINOMA 

ADENOIDE QUÍSTICO 
- Más en gl submaxilar y sublingual 
- El MÁS MALIGNO DE TODOS, agresivo y metastásico. Antes conocido como cilindroma 
- 2º tu mg más frecuente en parótida (2 a 6%) y el 1º en submaxilar y gl s. menores 
- Edad promedio 45 años, igual distribución por sexo y raza 
- Tumoración circunscrita de crecim lento en región preauricular y sub mandibular 
- Dolor y parálisis facial (tendencia a infiltración nerviosa y espacio perineural) 
- Puede infiltrar tb a nivel vascular y óseo 
- Alta recurrencia y metástasis al final 
- Diseminación vía hemática a pulmón, hueso e hígado. 

- Sobrevida menor al 50% independiente al º 
histológico. El estadio clínico es mejor indicador que 
el histológico 

- Tto QX + radiación 
- HXP: 3 patrones de crecim: cribiforme, tubular y 

sólido. El último el peor, los tubulares son los de 
mejor pronost y menos recidiva.  Cel cuboides 
dispuestas según los 3 patrones,  no hay respuesta 
inmune y no se ven mitosis 
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ADENO CARCINOMAS Carc de cel acínicas - 3ª neoplasia más frec 
- Mayor en mujeres, edad 30-60 años 
- Masa de crecim lento bien delimitada, 1/3 acusa dolor 
-  Comportamiento como de bajo grado baja metástasis; alta recidiva 
- Tto: qx con margen seguridad + radioterapia 
- Metástasis más hematógena (pulmón, hueso) que linfática  
 

- Celular acinares serosas (c/ gr secretorios) 
- Ausencia de cápsula, patrones quístico, acinar, 

papilar, medular tubular y ductoglandular 
- Células semejante a cel serosas, con citoplasma muy 

púrpura y  núcleo pequeño 30% componente 
linfoide y oscuro 

Ad. Ca polimorfo de 
bajo grado 

- Casi excl. De gl salivales menores 
- “ca. del conducto terminal o lobular” 
- Parece ser + frec que ca adenoide quístico 
- Más dl 60% paladar, 16% mucosa oral y 12% labio sup 
- 50-80 años. > mujeres (2:1) 
- Tumoración que eventualmente pude ulcerarse de crecim lento y 

moderadamente agresivo 

- Prolif de cel cúbicas con núcleo algo pálidos 
dispuestos en estr cribiformes, tubulares o fila india 

 AD. No especific  
de otra forma 

- “NOS” 
- 40-60 años 
- 60% gl menores y 40% mayores (más parótida) 
- Bajo, mediano y alto grado de malignidad 
 

- Aspecto ductal glandular  
- Dx por exclusión. Aquí se ven atipías celulares. Fácil 

equivocarse cuando la biopsia espequeña y poco 
representativa. 

AD poco comunes - Adeno carcinoma de cel claras:  buen pronost 
- Adenoc de cel basales, 
- Cistoadeno ca 
- Linfoadeno ca 
- Carcinoma oncocítico 
- etc 

 Descartar hipernefroma o un ameloblasto mg 

TUMOR MIXTO 
MALIGNO 

- Carcinoma ex adenoma pleomorfo (para los ad. Pleomorfos con atipias celulares, frecuencia: 3 a 
4 %) 

- Carcinosarcoma 
- Ad. Pleomorfo metastatizante 
 
14% de ca de parótida y 12 % de gl submandibular 
Pueden provenir de un carcinoma ex adenoma pleomorfo  
Crecimiento “implacable” y más del 25% metástasis a linfonodos regionales 

 

- Hxp similar a variedad bg 

Carcinomas poco 
comunes 

- Ca. cel escamosas, epitelial-mioepitelial, anaplásico de cel pequeñas, microcítico, linfoepitelial, 
sialoblastoma, entre otros 

-  

 


