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          CASO CLÍNICO 
Motivo de consulta: Paciente varón de 49 años que acude a 
nuestro centro de salud por bultoma en región cervical 
izquierda de 15 días de evolución.  
 
Antecedentes personales: 
-  Hábitos tóxicos: Fumador de un paquete/día desde hace 20 

años. Bebedor ocasional (cervezas el fin de semana).  
-  No refiere enfermedades médico-qx de interés. No 

tratamiento domiciliario.  
 
 
 



           CASO CLÍNICO 
Exploración ORL: 
-  Fosas nasales: normales 
-  Oídos: OD anodino. OI con eccema en CAE. 
-  Orofarínge: Normal. 
-  Expl. Cervical: Lesión ovoidea,dura, no adherida, no 

púlsatil, de apróximadamente 2 cm en la región  
retromandibular izquierda (tras la rama vertical). No se 
palpan adenopatías retroauriculares, ni supraclaviculares, 
ni axilares 

 



          CASO CLÍNICO 

            ¿ Y ahora que hacemos? 

     ANALÍTICA 
 
   ECOGRAFÍA 

         AINE 

         PRUEBAS          
COMPLEMENTARIAS          TRATAMIENTO 



          CASO CLÍNICO 

             Al cabo de 7 días….  
                 

      DERIVACIÓN A ORL POR VÍA RÁPIDA DE  
        CÁNCER DE LARINGE. 



 VÍA RÁPIDA CA LARINGE 



   GRUPOS GANGLIONARES 
          A  NIVEL CERVICAL 



   GRUPOS GANGLIONARES 
          A  NIVEL CERVICAL 



CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS   
  CERVICALES 

Congénitas. Infecciosas. Traumáticas. Tóxicos. Endocrinas. Neoplásicas. Sistémicas.  

Masa 
cervical 

< 15 años:  
Inflamatoria. 

Congénita. 
Neoplasia maligna  

16-40 años 
Inflamatoria. 
Congénita.  

Neoplasia benigna, 

> 40 años 
Neoplasia maligna. 
Neoplasia benigna. 

Inflamatoria.  

Edad 



CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS   
  CERVICALES 

Dependiendo de la estructura originaria, las malformaciones 
congénitas cervicales más importantes se clasifican en: 
 
-  Malformaciones de arcos branquiales: quistes y fístulas. (17%) 
-  Malformaciones del conducto tirogloso. (65%) 
-  Quistes tímicos. 
-  Quistes dermoides y teratomas. 
-  Higroma quístico: Linfangioma.  



CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS   
  CERVICALES 

CASO: Paciente mujer de 43 años sin AP de interés que consulta por 
bultoma en región cervical  de reciente aparición, indolora, afebril y sin 
presentar sintomatología constitucional.  
 
Expl. F: Masa en línea media cervical de consistencia elástica que no presenta 
adenopatías palpables.  



CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS   
  CERVICALES 

CASO:  Se realiza una Ecografía cervical donde se visualiza una masa en región 
anterior del cuello (línea media) de 21x17x15 cm bien delimitada con paredes 
gruesas ecogénicas con contenido hipoecoico  con punteado fino y recubierto con 
un septo grueso.  

QUISTE TIROGLOSO  



CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS   
  CERVICALES 

  QUISTE BRANQUIAL                 QUISTE TIROGLOSO  



CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS   
  CERVICALES 

 
 

CASO: Paciente varón de 69 años fumador, HTA, hepatopatía alcohólica. Antecedentes 
de tuberculosis hace 30 años.  Consulta por masa laterocervical derecha con 
crecimiento progresivo en el último mes. 
 
ECO: Masa sólida de 5.5x3.5 cm ovalada, bien delimitada con formaciones quísticas en 
glándula submaxilar derecha (sugestivo de Tumor de Warthin),  
 
Se realiza TAC completo + PAAF.  
 
 
CARCINOMA ESCAMOSO  
DE ÚVULA 



 CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS   
  CERVICALES 

ETIOLOGÍA: 



 CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS   
  CERVICALES 

LOCALIZACIÓN Congénitas Inflamatorias Neoplásicas 
Línea media Quiste tirogloso. 

Quiste dermoide 
Adenitis infecciosa/
granulomatosa 

Neoplasia tiroides. 
Linfomas. 

T. anterior Quiste branquial. 
Hemangioma. 

Adenitis infecciosa. 
Submaxilitis.  
Adenitis 
granulomatosa 

Métastasis de 
cavidad oral /piel. 
Tx gl. Submaxilar. 
Linfoma. 
Paraganglioma. 
Tumor 
neurogénico. 
Hemangioma 

T.posterior Linfangioma. A.Infecciosa/
granulomatosa 

Linfoma 
Metástasis 
Nasofaringe y 
cuero cabelludo 

Cualquier 
localización 

Lipomas 
Quistes 
sebáceos.  



¿Cómo lo manejamos desde At.Primaria? 

INSPECCIÓN/
PALPACIÓN 

è Número, tamaño, 
consistencia, forma y 
límites, movilidad, 
púlsatil, dolor y/o 
inflamación. 

Sospecha de 
malignidad  

 Sospecha de    
benignidad   

 AP.PATOLÓGICA 
      PAAF. 

ORL: 
Vía rápida. 

 
ANAMENSIS 

è
 



¿Cómo lo manejamos desde At.Primaria? 



CASO CLÍNICO 

�  RESOLUCIÓN DEL CASO:  
    PAAF: Hallazgos sugestivos de tumor de Warthin.  
     RMN: En la vertiente póstero-inferior de la porción superficial de 
la parótida izquierda se identifica una lesión nodular, bien definida y de 
márgenes delimitados, que mide aproximadamente 1,8 x 1,3 x 2,1 cm 
de diámetros transversal x AP x CC. La lesión se comporta 
hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Tras la administración de 
contraste presenta captación homogénea de contraste. Hallazgos en 
relación con tumoración única intraparotídea probablemente benigna: 
que por características de imagen sugiere adenoma pleomórfico, 
menos probable tumor de Warthin. 
La lesión no contacta con el nervio facial ni afecta la apófisis 
mandibular. 
No se identifican adenopatías de características radiológicas 
patológicas en las cadenas ganglionares laterocervicales.  
 Tumoración única intraparotídea izquierda probablemente benigna: adenoma 

pleomórfico como primera posibilidad; menos probable tumoración de Warthin.
  



NEOPLASIAS  DE GLÁNDULAS 
SALIVALES 
GENERALIDADES: 
 
�  Tipos: Mayores (parótida, submaxilar y sublingual) y 

menores. 
�  El 80% de las neoplasias de glándulas salivales se 

originan en la parótida. 
�  El 80 % de las neoplasias de parótida son benignas. 
�  El 50% de neoplasias en glándulas submandibulares son 

benignas. 
�  El 80% de las neoplasias de glándulas salivares menores 

son malignas. 
�  El % de malignidad es inversamente proporcional al 

tamaño de la glándula: 20% parótida, 50% submaxilar y 
80% glándulas salivales menores.  

       
   



NEOPLASIAS  DE GLÁNDULAS 
SALIVALES 
 

       
   

Benignos: 
-  Adenoma pleomorfo:  Más frecuente, sobretodo a nivel 

de la parótida. Suele ser indolora con crecimiento 
lento (riesgo de malignizar 3 %). 

-  Tumor de Warthin: Tumoración en lóbulo superficial de 
crecimiento lento, quístico e indoloro. 

 
Malignos: 
-  Carcinoma mucoepidermoide: Más frecuente en 

parótida. Puede cursar con pálisis facial. 
-  Carcinoma adenoide quístico: Puede producir metástasis 

a distancia. Más frecuente submaxilar. 
-  Carcinoma epidermoide: Parálisis facial precoz. 



CONCLUSIONES 
�  Es importante realizar una buena historia clínica y 

exploración física ya que nos puede orientar a la 
etiología.  

�  En caso de detectar signos de malignidad y/o 
síntomas de alarma es importante aplicar el 
protocolo de vía rápida y/o derivar a A.Patológica 
para realizar una PAAF.  

�  Las pruebas de imagen son muy útiles para conocer 
la extensión y así conseguir un diagnóstico 
anatomopatológico, ya sea por punción aspiración 
con aguja fina y/o biopsia. 
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