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Resumen
El sialolipoma oncocítico es un tumor benigno e 
infrecuente que afecta a las glándulas salivales, fue 
descrito	por	primera	vez	en	el	año	2009	por	Pusiol	
y colaboradores. Clínicamente se trata de un tumor 
de lento crecimiento y generalmente asintomático, 
histológicamente se considera como una variante 
del sialolipoma que presenta nódulos oncocíticos 
dentro de una masa adiposa bien circunscrita. El 
tratamiento es quirúrgico y el diagnóstico definiti-
vo se establece con anatomía patológica. Se presen-
ta un caso atípico de esta patología que afecta a la 
glándula parótida. 
Palabras clave: Sialolipoma oncocítico, glándula 
parótida, glándula salival, sialolipoma, lipoma. 

Abstract
Oncocytic sialolipoma is a benign and infrequent 
tumor that affects the salivary glands. It was descri-
bed	for	the	first	time	in	2009	by	Pusiol.	Clinically	it	
is a slow-growing tumor, generally asymptomatic. 
Histologically it is considered a variant of sialolipo-
ma that presents oncocytic nodules within a well-
circumscribed adipose mass. Treatment is surgery 
and the diagnosis is done with anatomic pathology 
analysis. An atypical case of this pathology affec-
ting the parotid gland is presented.
Keywords: Oncocytic sialolipoma, parotid gland, 
salivary gland, sialolipoma, lipoma. 

Resumo
O sialolipoma oncocítico é um tumor benigno e 
pouco frequente que acomete as glândulas saliva-

res,	foi	descrito	pela	primeira	vez	em	2009	por	Pu-
siol. Clinicamente é um tumor de crescimento len-
to e geralmente assintomático. Histologicamente é 
considerado uma variante do sialolipoma que apre-
senta nódulos oncocíticos dentro de uma massa de 
gordura bem circunscrita. O tratamento é cirúrgico 
e o diagnóstico definitivo é estabelecido com a ana-
tomia patológica. É apresentado o caso atípico desta 
patologia que afeta a glândula parótida. 
Palavras-chave: Sialolipoma oncocítico, glândula 
parótida, glândula salivar, sialolipoma, lipoma.

Introducción
Las lesiones benignas de tejidos blandos, repre-

sentan	aproximadamente	el	5%	de	 los	 tumores	de	
las glándulas salivales, las de tipo lipoma son muy 
infrecuentes	 y	 representan	menos	del	 0,5%	de	 los	
tumores que afectan a las glándulas parótidas.	 (1) 
Los	lipomas	de	las	glándulas	salivales	se	clasifican	
en	diferentes	subtipos	histológicos.	En	el	año	2001	
Nagao T. y colaboradores reportan por primera vez 
el sialolipoma como entidad histológica propia al 
describir microscópicamente una lesión circunscrita 
bien delimitada, que consta de una mezcla de tejido 
adiposo maduro junto con componentes de glándu-
la salival.	 (2)	En	el	 año	2009	Teresa	Pusiol	describe	
por primera vez la variante oncocítica del sialolipo-
ma, entidad aún más infrecuente. (3)	En la actuali-
dad se han reportado 33 casos de esta patología en 
la literatura inglesa.	(4)	El objetivo de este trabajo es 
presentar un caso clínico de sialolipoma oncocítico, 
destacando los pasos diagnósticos para decidir  el 
tratamiento adecuado. Discutir conforme a la lite-
ratura publicada. 

Casos Clínicos
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Presentación de caso clínico 
Paciente	masculino	de	80	años,	sin	antecedentes	

patológicos importantes y sin hábitos tóxicos, con-
sulta por aumento de volumen hemifacial derecho 
de	 lento	 crecimiento	de	al	menos	10	años	de	evo-
lución.	 Clínicamente	 el	 paciente	 refiere	 molestias	
derivadas del crecimiento de la formación y a la 
asimetría proporcionada en relación a su estética 
facial. 

En la exploración física se observa gran tumora-
ción en la región parotídea derecha de aproximada-
mente 6 x 6 cm, con la movilidad de la musculatura 
facial	 conservada	 (Figura	1),	 la	palpación	es	blan-
da y sin características de malignidad. Se solicita 
en primer lugar una ecografía cervical informada 
como probable lipoma. Se decide realizar una to-
mografía	computarizada	(TC)	cervical	con	contras-
te	(Figura	2)	que	describe	una	masa	de	42	x	36	x	46	
mm	(anteroposterior,	transverso	y	longitudinal)	in-
formado como sospecha diagnóstica de lipoma. Se 
realiza	punción	y	aspiración	con	aguja	fina	(PAAF),	
que se informa como tejido adiposo probablemen-
te compatible con lipoma.  Se plantea junto con el 
paciente realizar una exéresis tumoral por la clínica 
asociada al crecimiento expansivo de la lesión. 

Con neuromonitorización del nervio facial se 
realiza	 	 parotidectomía	 superficial	 derecha	 respe-
tando el nervio facial y sus principales ramas (Fi-
gura	3).	No	existen	complicaciones	postquirúrgicas	
inmediatas. El diagnóstico anatomopatológico de 
la	pieza	extirpada	(Figura	4)	se	realiza	con	tinción	
de sus márgenes con tinta china, al corte se observa 
tejido de aspecto graso y se concluye como diagnós-
tico en un sialolipoma oncocítico.  

A los 3 meses de seguimiento el paciente evolu-
ciona de forma asintomática y sin complicaciones. 

Discusión
El sialolipoma comparte una clínica similar con 

los lipomas de las glándulas salivales	 (1,2), estos úl-
timos afectan predominantemente al género mas-
culino	 (1), aunque en el subtipo de sialolipoma es-
tudios recientes demuestran una afectación similar 
entre ambos géneros.	(4,5) La región principalmente 
afectada	es	la	porción	superficial	de	la	glándula	pa-
rótida	(6) y se presenta como una masa de lento cre-
cimiento por lo general asintomática	(3;4;5;6), la clínica 
descrita en la literatura se corresponde con la del 
caso presentado. 

Figura 1. Tumora-
ción en la región 
hemifacial dere-
cha. 

Figura 2. TAC don-
de se observa le-
sión de 42 x 36 x 
46 mm (anteropos-
terior, transverso y 
longitudinal). 

Figura 1  Figura 2 

Figura 3 Figura 4 

Figura 3. Abordaje 
de parotidectomía 
superficial (pentá-
gono). Flechas 
blancas indicando 
el nervio facial. 

Figura 4. Pieza 
quirúrgica extirpa-
da, visión macros-
cópica.
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El diagnóstico imagenológico de elección, al 
igual que en el resto de lipomas es la resonancia 
magnética	 (RM),	 donde	 se	 observa	 señal	 hiperin-
tensa	en	T1	con	baja	señal	en	T2	(7). La TC también 
tiene alto rendimiento diagnóstico, donde se consi-
dera que una masa blanda con rango de atenuación 
entre	-150	y	-50	unidades	de	Hounsfield	correspon-
den a masas adiposas en la mayoría de los casos	(7). 
En nuestro centro para lesiones de la glándula pa-
rótida se utiliza como primer alcance la ecografía y 
posteriormente la RM y/o TC. 
La	punción	y	aspiración	con	aguja	fina	presen-

tan un rendimiento diagnóstico alto en los tumores 
de glándula parótida, sin embargo este disminuye 
drásticamente en el caso de los lipomas, ya que la 
grasa del tejido subcutáneo puede ser indistingui-
ble del tejido adiposo del propio lipoma	 (8). En el 
paciente presentado queda en evidencia el bajo ren-
dimiento de la PAAF para estos casos.

La mayoría de los lipomas se asientan en la pa-
rótida	superficial	(8,	9), por lo que su exéresis se rea-
liza	a	través	de	una	parotidectomía	superficial,		no	
existe recurrencia de las lesiones en la mayoría de 
los casos	 (8,	 9). En el presente caso, se decidió  rea-
lizar el abordaje descrito con neuromonitorización 
del nervio facial sin incidentes postquirúrgicos in-
mediatos. 

Histológicamente el sialolipoma corresponde 
aproximadamente	 al	 0,3%	 de	 los	 tumores	 de	 las	
glándulas salivales, siendo aún más infrecuente en 
la glándula parótida.	(9) Se caracteriza por islotes de 
epitelio salival encapsulado y tejido adiposo madu-
ro principalmente. También se pueden encontrar 
otros hallazgos histológicos tales como la presencia 
de	 células	 oncocíticas,	 ectasia	 ductal,	 infiltración	
linfocitaria	e	inflamación	y	fibrosis	periductal.	(9)

Las complicaciones postquirúrgicas de los lipo-
mas parotídeos son muy similares a las descritas 
de otros tumores benignos, siendo las principales 
el síndrome de Frey y la parálisis transitoria del 
nervio facial	 (8). A los 3 meses post-quirúrgicos el 
paciente permanecía asintomático.  En el diagnós-
tico diferencial los tumores benignos de parótida se 
comportan clínicamente de forma similar, dentro 
de estos se debe considerar principalmente la lipo-
matosis que es usualmente bilateral y difusa, los 
lipoadenomas con sus diferentes subtipos histoló-
gicos	 y	 el	 adenoma	pleomórfico	de	mayor	 consti-
tución adiposa que se presenta generalmente como 
un	nódulo	solitario	y	de	consistencia	más	firme.	(10)

Conclusión 
El sialolipoma oncocítico es un tumor benigno 

muy infrecuente de parótida que se comporta clí-

nicamente como una lesión lipomatosa, blanda, 
de lento crecimiento y asintomática en la mayoría 
de los casos. El estudio inicial se realiza con RM o 
TC. La PAAF tiene bajo rendimiento y puede ser de 
ayuda en los casos en que se sospecha malignidad y 
para su diagnóstico diferencial. 

Su tratamiento se realiza mediante su exéresis 
completa.	El	diagnóstico	definitivo	es	histopatoló-
gico y en la mayoría de los casos no ocurre recu-
rrencia tras su extirpación.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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