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RESUMEN  

Antecedentes: Las neoplasias de glándulas salivales mayores son conocidas por su 

diversidad histológica, con incidencia reportada de 1.2 e1.3 casos por 100,000. Son 

patologías frecuentemente valoradas por Cirugía Maxilofacial.  

Objetivo: Caracterizar los casos de patologías tumorales de glándulas salivares 

mayores en el Hospital Universitario Mayor Méderi entre 2013 y 2019. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte 

transversal en las historias clínicas de los pacientes operados por neoplasias de 

glándulas salivares mayores en el Hospital Universitario Méderi 2013-2019. Se 

trabajó con todo el universo.  

Resultados: Se operaron 70 pacientes, la glándula parótida fue la más afectada con 

56 pacientes. El grupo de edad más representado fue 68-77 años. La mayoria de 

los pacientes no presentó complicación postoperatoria inmediata. La parálisis facial 

fue la complicación más representada. La terapia combinada de quimioterapia y 

radioterapia fue la más indicada como coadyuvancia en tumores malignos. El 

adenoma pleomorfo y el Tumor de Warthin fueron el tumor más frecuente afectando 

más al genero femenino, los casos de carcinoma de células acinares pertenecian al 

género masculino, el lado derecho fue el más afectado y los casos de carcinoma 

mioepitelial se presentaron en el lado izquierdo.  

Conclusiones: Se considera que tiene relación la patología tumoral de glandula 

salivar con el género. El carcinoma de células acinares se presentó en el género 

masculino con resultados significativos. En cuanto a la lateralidad según tipo de 

patologia, procedimiento y complicación no existieron resultados con diferencias 

estadisticamente significativas excepto para el carcinoma mioepitelial que resultó 

ser significativa la presentación en el lado izquierdo.  

Palabras claves: Tumor benigno parotídeo, Tumor de glándulas salivales, Cáncer 

de cabeza y cuello, Parálisis facial. 

 

 



ABSTRACT 

Background: Major salivary gland neoplasms are known for their histological 

diversity, with a reported incidence of 1.2 and 1.3 cases per 100,000. They are 

pathologies frequently valued by Maxillofacial Surgery. 

Objective: To characterize the cases of major salivary gland tumor pathologies at 

the Hospital Universitario Mayor Méderi between 2013 and 2019. 

Methods: An observational, descriptive, retrospective, cross-sectional study was 

performed in the medical records of patients operated on for major salivary gland 

neoplasms at the Hospital Universitario Méderi 2013-2019. It worked with the entire 

universe. 

Results: 70 patients were operated; the parotid gland was the most affected with 56 

patients. The age group most represented was 68-77 years. Most of the patients did 

not present immediate postoperative complications. Facial paralysis was the most 

common complication. Combined chemotherapy and radiotherapy therapy were the 

most indicated as an adjuvant in malignant tumors. Pleomorphic adenoma and 

Warthin's tumor were the most frequent tumor affecting the female gender more, the 

cases of acinar cell carcinoma belonged to the male gender, the right side was the 

most affected and the cases of myoepithelial carcinoma occurred on the left side. 

Conclusions: Salivary gland tumor pathology is considered to be related to geder. 

Acinar cell carcinoma occurred in males with significant results. Regarding laterality, 

according to the type of pathology, procedure, and complication, there were no 

results with statistically significant differences except for myoepithelial carcinoma, 

which turned out to be significant on the left side. 

Key words: Parotid benign tumor, Salivary gland tumor, Head and neck cancer, 

Facial paralysis.  

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Las glándulas salivares mayores son de gran importancia en el sistema 

estomatognático, por su participación en la digestión y la inmunidad local ya que la 

secreción salivar es esencial en estos procesos. De ellas se pueden originar 

diferentes tipos de tumores con una amplia diversidad histológica que pueden 

requerir cirugías de alta  complejidad  además  de quimio o radioterapia e inclusive 

afectar la vida del paciente. La Organización Mundial en la Clasificación de las 

Enfermedades de la Cabeza y el Cuello, propone alrededor de mas de 30 tipos de 

tumores que pueden afectar las glándulas salivares, (1-3) cuya incidencia global de 

tumores benignos y malignos es de menos de 5 por 100,000 por año. Generalmente 

el 80% de todos los tumores son benignos y  siendo menor el porcentaje  de las 

neoplasias malignas, con incidencia reportada de solo 1.2 e1.3 casos por 100,000 

y que representan solo alrededor del 3% de todos los cánceres de cabeza y cuello 

(3). 

Inicialmente la ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética se 

utilizan comúnmente en el diagnóstico de los tumores de las glándulas salivales, 

siendo la biopsia por aspiración con aguja fina  el procedimiento de diagnóstico más 

utilizado para así poder enfocar un plan de tratamiento según la patología. El 

tratamiento inicial de estos tumores es la cirugía con diferentes abordajes 

quirúrgicos siendo el modificado de Blair el más utilizado por muchos cirujanos, 

aunque se pueden manejar con radioterapia o quimioterapia posterior a la cirugía 

según el tipo histológico (4,5).  

Dada la magnitud de la cirugía se pueden presentar complicaciones asociadas, 

como sección del nervio facial o el nervio auriculotemporal, reportadas en un 9,3% 

a 64,6%. Se han descrito otras complicaciones como la hemorragia o el hematoma, 

los seromas, la hipoestesia del nervio auricular mayor, la infección, la necrosis del 

colgajo de piel, la deformidad cosmética, la cicatriz hipertrófica o queloide y la fístula 

parotídea. Tambíen puede presentarse el Síndrome de Frey que se caracteriza por 

la presencia de síntomas como son rubor y sudoración de la mejilla, en el área 

adyacente a la oreja. Pueden aparecer cuando la persona afectada come, ve, 



sueña, piensa o habla sobre ciertos tipos de comida que producen una 

fuerte salivación (6).  

Estas razones llevan al grupo a plantear la necesidad de conocer las características 

de las patologías tumorales de glándulas salivares mayores en los pacientes 

operados en el Hospital Universitario Mayor de Méderi. Por lo que el presente 

estudio buscó como objetivos caracterizar los casos de patologías tumorales de 

glándulas salivares mayores según su diagnostico , cirugía y lateralidad, identificar 

las complicaciones postoperatorias inmediatas más describir el manejo quirúrgico y 

coadyuvante realizado en el Hospital Universitario Mayor Méderi. 

 

MATERIALES Y METODOS. 

La investigación se llevó a cabo con la aprobación y aval del Comité de Investigación 

y Ética de la Facultad Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana y del 

comité de Ética del Hospital Universitario Méderi y la Universidad El Rosario. Se 

realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo de corte transversal en las 

historias clínicas de los pacientes operados por patologías neoplásicas de glándulas 

salivares en el Hospital Universitario Mayor de Méderi en el periodo comprendido 

de enero del año 2013 a enero del año 2019.  

Los criterios de inclusión considerados en el estudio fueron  las historias Clínicas 

completas de los pacientes con diagnostico de  tumores de glándulas salivares 

mayores en el Hospital Universitario Méderi en el periodo comprendido de enero del 

año 2013 a enero del año 2019.  Las historias Clínicas que presenten explícitamente 

el diagnóstico histológico de la neoplasia, el manejo quirúrgico y no quirúrgico 

realizado.  

Se revisaron las historias clínicas de pacientes operados por patología de glándulas 

salivares mayores en busca de variables como edad, género, glándula afectada, 

lateralidad, complicaciones postoperatorias, diagnóstico histopatológico y manejo 

quirúrgico registrado englobado en cuatro grupos de procedimientos que fueron 

sialoadenectomía parcial, sialoadenectomía total, sialoadenectomía parcial con 

exéresis de estructuras anexas y sialoadenectomía total con exéresis de estructuras 

anexas. Se trabajó con todo el universo que cumplió los criterios de inclusión. El 



análisis estadístico se realizó con el programa SPSS Statistics version 13.0, se 

realizaron medidas de asociación estadística Chi-cuadrado y Odds Ratio.  

 

RESULTADOS  

Se obtuvieron un total de 70 historias clínicas asociadas a patología tumoral de 

glándulas salivares mayores operadas en el periodo del 2013 – 2019. El género 

masculino estuvo representado por el 33% y el género femenino por 67% pacientes 

con una media de edad total de 58 años y el grupo de edad de mayor representación 

fue de 68 a 77 años. En la Tabla 1 se describe la distribución de las glándulas 

afectadas por rangos de edad.  

 

Tabla 1. Distribución de los pacientes con patologías tumorales de glándulas 

salivares mayores según edad y género. Hospital Universitario Méderi. 

 

 

 

Los diagnósticos histológicos de tumores encontrados en la parótida fueron el 

Adenoma Pleomorfo, Cistoadenoma Mucinoso, Tumor de Whartin, Oncocitoma, 

Lipoma, Adenomas de Células Basales, Sarcoma Fusocelular, Carcinoma 

Escamocelular, Carcinoma Adenoide Quístico, Carcinoma Mucoepidermoide, 

Carcinoma de Celulas Acinares, Carcinoma Ductual,  Carcinoma Mioepitelial y 

Melanoma . En la glándula submandibular se presentaron el Adenoma Pleomorfo, 

Carcinoma Mucoepidermoide y el Carcinoma Escamocelular. En la única glándula 

sublingual el tipo histológico fue el Adenoma Pleomorfo.  

 



En la Tabla 2 se muestra la distribución de las patologías de glándulas salivares 

mayores benignas y malignas según su histología, se observa que el adenoma 

pleomorfo fue la patología benigna más frecuente con 36 casos, seguido del Tumor 

de Whartin. Se observa también que el Carcinoma Escamocelular fue el tumor 

maligno mas frecuente con 8 casos del total (N=70).  La parótida fue la glándula 

más representada en los tumores tanto malignos como benignos. Al hacer el análisis 

estadístico los resultados fueron significativos para la distriución de adenoma 

pleomorfo según genero ya que se presentaron 28 casos pertenecientes al género 

femenino y 8 casos para el masculino (p < 0.05, OR: 0.297, 95% IC, 0.103-0.859). 

Se presentaron 4 casos del género masculino y 1 caso femenimo para el Tumor de 

Wartin (p < 0.05, OR: 9.684, 95% IC, 1.015-92.393). Tambíen los únicos dos casos 

operados por carcinoma de células acinares que se presentaron pertenecian al 

género masculino (p < 0.05, OR: 3.238, 95% IC, 2.269-4.621). Al analizar la 

lateralidad se puede observar los tumores benignos y malignos se presentaron más 

en el lado derecho que el izquierdo. Siendo significativo que se los 4 casos de 

carcinoma mioepitelial se presentaran en el lado izquierdo (p < 0.05, OR: 2.357, 

95% IC, 1.780-3.122). 

Tabla 2. Distribución de las patologías de glándulas salivares mayores benignas y 

malignas según su histología, género, lateralidad. Hospital Universitario Méderi. 

 

 

*Valores con significado estadístico.  



En la distribución de cirugías según glándulas, de la parótida se operaron 56 

pacientes, de la submandibular 13 y de la sublingual un paciente. Los 

procedimientos quirúrgicos realizados a las patologías tumorales de glándulas 

salivares y lateralidad, como se muestra en la Tabla 3, se observa que la 

sialoadenectomía parcial es el procedimiento más realizado en las patologías 

benignas y la sialoadenectomía total con exéresis de estructuras anexas el 

procedimiento más realizado en las patologías malignas.  

 

Tabla 3. Distribución de manejo quirúrgico realizado en los casos de neoplasia de 

las glándulas salivales según su patología maligna o benigna y lateralidad. 

Hospital Universitario Méderi. 

 

 

En la Tabla 4 se muestra la distribución del manejo coadyuvante realizado a los 

pacientes con tumores malignos operados, se observa que la terapia combinada de 

quimioterapia y radioterapia fue la mas indicada como manejo coadyuvante en un 

total de 16 pacientes para un 22,85%, predominando en los carcinomas 

escamocelulares. Solo se realizó quimioterapia a los dos casos de melanomas.  

 

 

 

 



Tabla 4. Distribución del manejo coadyuvante realizado en los pacientes con 

tumores malignos de las glándulas salivares mayores según edad. Hospital 

Universitario Méderi.  

 

 
 

El 40% de los pacientes operados presentó  alguna complicación  siendo la   la 

parálisis facial en 24 pacientes la más frecuente, seguida del Síndrome de Frey. En 

menor frecuencia se dio un  caso de hipoestesia preauricular y un caso de 

combinación de parálisis facial con Síndrome de Frey. La parálisis facial se presentó 

en 14 casos operados de tumores benignos de la glándula parótida y en 10 casos 

operados de tumores malignos. De los cuales se le realizó sialoadenectomía parcial 

a 9 casos, sialoadenectomía total a 3 casos, sialoadenectomía parcial con exéresis 

de extructuras anexas a 2 casos y sialoadenectomía total con exéresis de 

extructuras anexas a 10 casos. En cuanto a la lateralidad se complicaron más los 

pacientes operados del lado derecho en un 53% de complicaciones. Al hacer el 

análisis estadístico no existió diferencias significativas en los resultados 

representados en la Tabla 5.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5. Distribución de las complicaciones postoperatorias inmediatas en los 

pacientes de resección de tumores de las glándulas salivares mayores según 

género y lateralidad. Hospital Universitario Méderi. 

 

 
 

 

 

DISCUSIÓN 

Este estudio incluyó todos los pacientes operados por patología tumoral de 

glandulas salivares mayores durante 6 años en el Hospital Universitario Méderi 

Mayor siendo la más afectada y operada por patología tumoral fue la parótida, en el 

género femenino.  Los resultados coinciden Noel (7) en un estudio de 85 pacientes 

operados en Trinidad y Tobago, Da Silva (1) en Brazil en 2292 casos, Gao (8) en 

7190 pacientes en el norte de China, Wang (9) en 2508 pacientes al este de China, 

Luksic (10) en Croacia. Se considera que este resultado coincide con la mayoría de 

la literatura publicada siendo la glándula parótida la más afectada, seguido de la 

submandibular y sublingual (7-16).  

El grupo de edad de los pacientes operados más representado fue de 68 a 77 años. 

Este resultado difiere con Wang (9), Li (17) y Da Silva (1) donde encontraron que 

los pacientes más afectados por tumores de glandulas salivares estaban con un 

pico de edad entre la cuarta y la sexta decada de vida. En este estudio el pico 



máximo de operados se encontró entre la septima y octava decada de vida 

coincidiendo con Noel (7), Pinkston (18) y Lima (19). Esta diferencia  en cuanto a 

resultados se puede justificar por el tamaño del universo de los estudiados, ya que 

este estudio tiene menos pacientes incluidos que los estudos realizados por Wang 

(9), Li (17) y Da Silva (1).  

En el estudio predominaron los tumores benignos sobre los malignos. El tumor 

benigno más frecuente fue el adenoma pleomorfo afectando la glándula parótida 

principalmente, seguido de la glándula submandibular y un solo caso en la glándula 

sublingual. El género femenino fue el más afectado en los pacientes que 

presentaron adenoma pleomorfo y el género masculino en los casos que 

presentaron Tumor de Wartin con diferencias  estadisticamente significativos. Este 

resultado coincide con Wang (9), Luksic (10), Li (17), Pinkston (18), Subhashraj (20), 

Shen (21) y Swoboda (22). Este resultado se puede justificar porque existe una 

relación descrita entre el tabaquismo y el Tumor de Wartin (9), por lo que es más 

frecuente en el sexo masculino, ya que los hombres fuman más que las mujeres.  

Tambíen los únicos dos casos operados por carcinoma de células acinares que se 

presentaron pertenecian al género masculino siendo significativo al análisis 

estadistico.  Al analizar la lateralidad se encontró que los tumores banignos y 

malignos se presentaron más en el lado derecho que el izquierdo. Siendo 

significativo que se los casos de carcinoma mioepitelial se presentaran en el lado 

izquierdo. No se encontraron estudios que reportara resultados similares. Se 

considera que se necesitan más estudios que evaluen la lateralidad para poder 

definir si existe una relación de los tipos histológicos y el lado afectado en futuras 

investigaciones.  

En cuanto a los procedimientos quirurgicos según patología tumoral se enontró que 

la sialoadenectomía parcial fue el procedimiento más realizado en las patologías 

benignas y la sialoadenectomía total con exéresis de estructuras anexas fue el 

procedimiento más realizado en las patologías malignas. Al ser el adenoma 

pleomorfo un tumor benigno justifica que en el estudio se evidenciara la 

sialoadenectomía parcial como el procedimiento más realizado en las patologías 

benignas, ya que con este procedimiento no se es tan radical y se conservan 



extructuras como el nervio facial, nervio lingual, venas y arterias de importancia 

funcional para el paciente. La sialoadenectomía total con exéresis de estructuras 

anexas fue el procedimiento más realizado en las patologías malignas aunque en 

menor proporción. No se evidencio diferencia significativa en cuanto a lateralidad, 

aunque el lado más afectado fue el derecho en un poco más de la mitad de los 

operados. 

El manejo coadyuvante después de la cirugía fue principalmente la terapia 

combinada de radioterapia y quimioterapia, aunque Vischioni (23) menciona que la 

radioterapia es indicada casi siempre en el postoperatorio de la cirugía de tumores 

de glandulas salivares. Se considera que la combinación de radioterapia y 

quimioterapia se indicó más en los pacientes del estudio porque el tipo de neoplasia 

maligna más operada fue el carcinoma escamocelular siendo la combinación de 

quimioterapia y radioterapia el tratamiento más efectivo como coadyuvante en los 

carcinomas escamocelulares de la cabeza y el cuello (24).  

Bell (25) en su estudio de 85 pacientes de tumores malignos de glandulas salivares 

concluye que el tratamiento de las neoplasias malignas de las glándulas salivales 

sigue siendo principalmente quirúrgico, aunque la radioterapia complementaria 

puede desempeñar un papel importante en los pacientes con enfermedad en 

estadio avanzado. En otro estudio realizado por Cho (26) encontró que la 

radioterapia posoperatoria benefició claramente a los pacientes con factores de 

riesgo patológicos, metástasis ganglionares y estadificación del tumor. Otro estudio 

realizado por Schoenfeld (27) encuentra que el tratamiento de las neoplasias 

malignas de las glándulas salivales con radioterapia posoperatoria fue bien tolerado 

con una alta tasa de control local. La quimiorradioterapia resultó en un excelente 

control local en un subgrupo de pacientes con factores pronósticos adversos y 

podría estar justificada en pacientes seleccionados. Los resultados de este estudio 

conciden con las recomendaciones de las guias nacionales del Reino Unido para el 

manejo de los tumores de glándulas salivares (28), ya que en las guías recomiendan 

la radioterapia para los tumores malignosy en el presente estudio se indico 

radioterapia a todos los casos operados con tumores malignos excepto a dos casos 

de melanoma que se envío a quimioterapia. Por lo que hay que tener en cuenta que 



los dos casos de melanoma eran casos originarios de piel y no eran tumores 

primarios de la parótida.  

Las complicaciones postoperatorias inmediatas se presentaron en un poco menos 

de la mitad de los pacientes operados. Este resultado no es alarmante ya que la 

mayoria de los casos operados pertenecen a la glándula parótida. Al revisar la 

literatura el procedimiento quirúrgico que se realiza con más frecuencia es la 

parotidectomía superficial con preservación del nervio facial. Aunque las 

complicaciones como la parálisis facial pueden presentarse en cualquier tipo de 

parotidectomía y en las primeras 24 horas en la mayoria de los casos se presenta 

una parálisis facial ya sea por inflación cercana al nervio, manipulación o 

neurotmesis del nervio facial (29). 

La parálisis facial fue la complicación más frecuente, seguida del Síndrome de Frey 

representado por dos casos y un paciente presentó parálisis facial y Síndrome de 

Frey simultáneo. Solo se reportó un caso de hipoestesia preauricular. Al hacer el 

análisis estadistico no se observó diferencias significativas. No se encontró 

complicaciones del sitio quirúrgico como infección u otras complicaciones.  Estos 

resultados coinciden con Park (30) y Gandolfi (31) en estudios que optienen 

resultados similares con parálisis facial desde un 30 a un 40 % de los casos 

operados. Infante y col (32) encontraron en sus pacientes estudiados una alta 

incidencia de parálisis facial postoperatoria a la semana y el tiempo de recuperación 

de la afección fue corto. Concluyen que la ubicación del tumor, el tamaño y el tiempo 

quirúrgico prolongado son factores de riesgo que pueden empeorar la paresia facial. 

Prats y col (33) también encuentran en sus pacientes estudiados una alta incidencia 

de pacientes con parálisis facial a la semana, pero esta complicacion disminuyó en 

muchos de los pacientes después de los 3 meses de operados.  

Sin embargo en caso de presentarce una parálisis facial esta puede ser temporal o 

permanente, si existió un daño irreversible del nervio facial se puede tratar con 

diferentes técnicas de reanimación facial mediante técnicas microquirurgicas. 

También actualmente se utilizan muchos métodos para el tratamiento del síndrome 

de Frey, incluida la aplicación tópica de anticolinérgicos y antisudorales, e 

inyecciones intradérmicas de toxina botulínica (34,35).   



CONCLUSIONES 

La parótida fue la glándula más operada. Se considera que tiene relación la 

patología tumoral de glandula salivar con el género, siendo el género femenino el 

más afectado. El carcinoma de células acinares se presentó en el género masculino 

con resultados significativos. En cuanto a la lateralidad según tipo de patologia, 

procedimiento y complicación no existieron resultados con diferencias 

estadisticamente significativas excepto para el carcinoma mioepitelial que resultó 

ser significativo la presentación en el lado izquierdo.  
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