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Resumen
El cistadenocarcinoma papilar es una neoplasia ma-
ligna de las glándulas salivales de etiología desco-
nocida, que se caracteriza por una baja incidencia 
(1-2%	de	 los	 tumores	de	glándula	salivares).	Apa-
rece	habitualmente	 en	pacientes	mayores	 50	 años,	
cursa de forma asintomática y con lento crecimien-
to. Se caracteriza desde el punto de vista histológico 
por ser un quiste prominente y con frecuentes pro-
yecciones papilares epiteliales intraluminales. Se 
presenta el caso clínico de una mujer de 63 años con 
una tumoración parotídea derecha, con diagnóstico 
postquirúrgico de cistadenocarcinoma papilar de 
parótida.
Palabras clave: Cistadenocarcinoma papilar. Paró-
tida. Crecimiento papilar. 

Abstract 
Papillary cystadenocarcinoma is a malignant neo-
plasm of the salivary glands of unknown etiology, 
characterized	by	a	low	incidence	(1–2%	of	salivary	
gland	tumors).	It	usually	appears	in	patients	older	
than	 50	 years,	 they	 are	 asymptomatic	 and	 slow	
growth. It is characterized histologically as a pro-
minent cyst with frequent intraluminal papillary 
epithelial projections. The clinical case of a 63-year-
old woman with a parotid tumor is presented. After 
surgical treatment, a papillary cystadenocarcinoma 
of the right parotid was diagnosed by histopatholo-
gical examination. 
Keywords: Papillary cystadenocarcinoma. Parotid. 
Papillary growth.

Resumo
O cistadenocarcinoma papilar é uma neoplasia 
maligna das glândulas salivares de etiologia des-
conhecida,	caracterizada	por	uma	baixa	incidência	
(1–2%	dos	tumores	de	glândulas	salivares).	Geral-
mente	aparece	em	pacientes	com	mais	de	50	anos,	
são assintomáticos e apresentam crescimento lento. 
É caracterizado histologicamente como um cisto 
proeminente com freqüentes projeções epiteliais 
papilares intraluminais. É apresentado o caso clíni-
co de uma mulher de 63 anos com tumor de paró-
tida. Após tratamento cirúrgico, foi diagnosticado 
pelo exame histopatológico um cistadenocarcinoma 
papilar de parótida direita. 
Palavras-chave: Cistadenocarcinoma papilar. Paró-
tida. Crescimento papilar.

Introducción
El cistadenocarcinoma papilar también conoci-

do	como	carcinoma	adenopapilar	(no	epidermoide)	
productor de moco, cistoadenoma papilar maligno 
y adenocarcinoma papilar del paladar de grado 
bajo,(1,2)	 fue	 descrito	 por	 primera	 vez	 en	 1968	 por	
Bookbinder.(3)	

Es una neoplasia muy rara, representa menos 
de 1% de todos los tumores de las glándulas sali-
vales.	El	65%	de	estos	casos	ocurren	en	glándulas	
salivales mayores principalmente en la parótida,(4)	
constituyendo	el	5%	al	7%	de	los	tumores	epiteliales	
parotídeos. Es más común en personas mayores de 
50	años.(5)
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Suelen ser lesiones asintomáticas de crecimiento 
lento. La morfología macroscópica del tumor se pa-
rece a un tumor mixto, pueden variar en tamaño de 
0,4	cm	a	6	cm,	redondo	o	nodular,	son	parcialmente	
circunscritos, pero no encapsulados. A la sección 
el tumor suele ser quístico y la pared interna de la 
cavidad no es lisa sino que presenta habitualmente 
protuberancias papilares o granulares. (4,5)

El	 diagnóstico	 no	 difiere	 del	 resto	 de	 tumora-
ciones cervicales, las pruebas de imagen como la 
ecografía asociada a la punción con aspiración con 
aguja	fina	(PAAF),	la	tomografía		computada	(TC)	
y	 la	 resonancia	magnética	 (RMN)	 son	de	utilidad	
para la caracterización de la lesión y su extensión en 
la glándula salival.(6)

El	diagnóstico	definitivo	es	anatomopatológico.	
Esta tumoración se caracteriza histológicamente 
por un quiste prominente y con crecimiento papi-
lar, pero que carece de las características de las va-
riantes quísticas de varias neoplasias de glándulas 
salivales más comunes.(2)

Los quistes están ocupados parcialmente por 
moco, son de talla y forma variable, separados por 
escaso	 tejido	 conectivo	fibroso,	 entre	 ellos	 se	pue-
den encontrar pequeños islotes sólidos de células 
neoplásicas y estructuras que se asemejan a ductos. 
En	un	75%	de	los	casos	los	quistes	muestran	un	gra-
do variable de proliferaciones papilares. En cual-
quier caso, las células epiteliales de revestimiento 
de estos quistes son cúbicas, cuboideas, mucinosas 
u oncocíticas. Es frecuente también encontrar quis-
tes rotos con presencia de hemorragia y tejido de 
granulación.(7)

Existen dos variedades, el cistadenocarcinoma 
seroso en el que los quistes están llenos de un líqui-
do seroso claro, y el cistadenocarcinoma mucinoso 
en el que la sustancia de los quistes es de consisten-
cia gelatinosa.(8)

 El cistadenocarcinoma es una neoplasia de bajo 
grado, y aunque tiene el potencial de producir me-
tástasis en los ganglios linfáticos, generalmente es 
un tumor indolente y con buen pronóstico en com-
paración con los subtipos de alto grado.(9)	El	8%	re-
cidiva	 localmente	y	el	10%	 tiene	metástasis	en	 los	
ganglios linfáticos regionales.(10)

El propósito de este artículo es presentar un caso 
clínico infrecuente de esta lesión parotídea de difícil 
diagnóstico y su manejo clínico posterior. 

Caso clínico 
Paciente mujer de 63 años de edad, fumadora 

con antecedente de cáncer de vejiga hace 14 años 
tratado con quimioterapia en remisión completa. 
Acudió a la consulta derivada de otro centro por 
presentar un aumento de volumen en región paro-
tídea	de	2	años	de	evolución	lentamente	progresivo,	
sugestivo por ecografía cervical de tumor de War-
thin o adenoma pleomorfo de 17 x 11 mm.

Al examen físico se palpaba una tumoración en 
región preauricular anterior derecha de aproxima-
damente	2	cm	de	diámetro,	no	doloroso,	liso,	móvil,	
delimitado, no adherido a planos profundos y de 
consistencia media. 

La paciente aportaba una citología por aspira-
ción	de	aguja	fina	que	orientaba	a	ausencia	de	ma-
lignidad y se solicitó una resonancia magnética la 
cual	informaba	una	tumoración	bien	definida	de	2	
cm	de	diámetro	en	 lóbulo	 superficial	de	parótida,	
sugestiva de adenoma pleomorfo.

Fue intervenida quirúrgicamente realizándose 
una parotidectomía suprafacial derecha bajo neuro-
monitorización intraoperatoria del nervio facial sin 
complicaciones, con preservación del nervio facial.

El estudio anatomopatológico describió una 
glándula salival con una tumoración multiquís-
tica con cavidades revestidas por células cúbicas 
con nucléolo redondo, hipercromático, presencia 
de pequeñas pseudopapilas, las células mostraban 
evidencias de mucosecreción. Resultando en un 
diagnóstico	definitivo	de	cistadenocarcinoma	papi-
lar de parótida derecha, con involución adiposa de 
glándula salival. Ganglios linfáticos sin alteraciones 
morfológicas	significativas	(Figuras	1	y	2).	

Figura 1: Tumoración con espacios quísticos conteniendo ma-
terial mucoide y con un revestimiento papilar.
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El control posterior en consultas y las pruebas de 
control mediante tomografía por emisión de posi-
trones	(PET-TAC)	mostraron	una	completa	resolu-
ción	del	proceso	sin	evidencia	de	recidivas	en	los	2	
meses de seguimiento.

Discusión
El cistadenocarcinoma papilar fue incluido como 

entidad	propia	en	2005	por	la	clasificación	de	tumo-
res de cabeza y cuello de la Organización Mundial 
de	la	Salud	(OMS).	Previamente	era	conocido	entre	
otros términos como carcinoma adenopapilar (no 
epidermoide)	 productor	 de	 moco,	 cistoadenoma	
papilar maligno y adenocarcinoma papilar del pa-
ladar de grado bajo.(1,2)	

Actualmente	 en	 la	 clasificación	 de	 la	 OMS	 de	
2017	 el	 cistadenocarcinoma	 y	 el	 adenocarcinoma	
mucinoso se han convertido en diagnósticos de ex-
clusión agrupándose bajo el término de adenocar-
cinoma	no	especificado	de	otra	manera	(NOS:	Not	
Otherwise	 Specified).	 Esta	 revisión	 de	 términos	 y	
clasificaciones	 cambiantes	 crea	 confusiones	 y	difi-
culta la caracterización, el conocimiento y la inves-
tigación de esta patología. (11)

Los cistadenocarcinomas papilares son tumo-
res malignos raros de las glándulas salivales que se 
localizan principalmente en la glándula parótida, 
aunque se han informado algunos cistadenocarci-
nomas	en	glándulas	menores.	En	una	revisión	de	57	
casos, los mismos no muestran preferencia por sexo 
o	edad	del	paciente	(rango:	20	a	86	años;	media:	58,8	
años).(12)

Se trata de un grupo distinto de malignidad 
epitelial caracterizada por áreas quísticas y sólidas 

con proyecciones papilares luminares, revestidas 
por células cuboideas, columnares o secretoras de 
moco.	La	naturaleza	maligna	del	tumor	se	confirma	
mediante	 el	 pleomorfismo	nuclear,	 la	mitosis	 y	 el	
patrón	de	crecimiento	infiltrativo.(13)

Aunque se considera clásicamente como una 
neoplasia maligna de bajo grado, se han informado 
cistadenocarcinomas papilares con características 
de grado más alto clínica e histológicamente, lo que 
refleja	la	diversidad	morfológica	a	menudo	poco	re-
conocida de esta entidad. Aunque no existe un sis-
tema	de	clasificación	universalmente	recomendado,	
los cistadenocarcinomas de alto grado tienden a 
mostrar características localmente agresivas, atipia 
citológica, alta tasa mitótica, necrosis y ausencia de 
características papilares; no siendo así el informe 
anatomopatológico del caso reportado en la presen-
te publicación.(13)

La resonancia magnética es muy importante 
para	confirmar	las	características	de	la	lesión,	si	es	
sólida, necrótica o quística, determinando su rela-
ción con la glándula salival, las estructuras adya-
centes	y	el	grado	de	infiltración.(14)	 

En el presente caso al paciente se le había reali-
zado una ecografía con citología por aspiración de 
aguja	fina	y	resonancia	magnética	que	informaban	
ausencia de sospecha de malignidad y tumoración 
sugestiva de adenoma pleomorfo.

El papel de la PAAF guiada mediante ecografía 
en el estudio de las tumoraciones parotídeas es muy 
bueno para diferenciar lesiones neoplásicas de no 
neoplásicas	con	cifras	de	sensibilidad	de	0,96	y	es-
pecificidad	0,98,	lo	que	podría	evitar	la	necesidad	de	
cirugía	hasta	en	el	35%	de	lesiones	parotídeas.	Sin	
embargo,	es	menos	fiable	para	diferenciar	lesiones	
benignas de malignas con cifras muy variables de 
sensibilidad	 (0,56-0,90)	 y	 especificidad	 (0,80-0,97)	
según los diferentes estudios, con baja tasa de falsos 
positivos	 (<10%)	pero	más	 frecuentes	 en	 cuanto	 a	
falsos	negativos	(15-40%).	Dentro	de	 los	falsos	ne-
gativos suelen ocurrir en lesiones con gran hetereo-
genicidad celular y diversos grados de atipías (tu-
mor	mixto,	mucoepidermoide)	como	ocurrió	en	el	
presente caso clínico.(15)

El tratamiento de elección es la cirugía conser-
vadora, pero con exéresis total de la lesión; en el 
caso actual, al ser una neoplasia maligna de grado 
bajo de la porción suprafacial de la glándula paróti-
da consistió en una parotidectomía suprafacial con 
preservación del nervio facial siempre que sea posi-
ble. Para el resto de las lesiones, a menudo se indica 
una parotidectomía total.(16)

Figura 2: Detalles de las papilas con un revestimiento por célu-
las cúbicas o cilíndricas y núcleo ligeramente irregular e hiper-
cromático.
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La asociación de radioterapia, quimioterapia o 
vaciamiento cervical linfático dependerá de la esta-
tificación,	el	grado	de	agresividad	y	del	tipo	histo-
patológico. Se indica radioterapia postoperatoria, si 
los	márgenes	quirúrgicos	son		<5	mm,	la	resección	
es incompleta, hay invasión perineural o en tumo-
res mayores de 4 cm;(16) en el resto de los casos el 
tratamiento es la parotidectomía con exéresis com-
pleta del tumor, más vaciamiento cervical si son tu-
mores de alto grado, estadio avanzado o con nódu-
los metastásicos positivos. En el caso reportado, se 
realizó una parotidectomía parcial, con monitoreo 
intraquirúrgico del nervio facial y por resultados de 
anatomía patológica que informó bordes libres; no 
se realizó radioterapia postoperatoria.

En	un	estudio	de	40	pacientes	con	datos	de	segui-
miento, todos ellos estaban vivos o habían fallecido 
por otras causas, 4 sufrieron metástasis a ganglios 
linfáticos regionales, 1 en el momento del diagnósti-
co,	1	a	los	55	meses	y	3	experimentaron	recurrencia	
de la lesión en un intervalo medio de 76 meses.(10,17)

Conclusión
El cistadenocarcinoma papilar de parótida es 

una tumoración muy infrecuente, de difícil diag-
nóstico diferencial respecto a otras tumoraciones. 
La PAAF no siempre permite el diagnóstico certe-
ro; en la mayoría de los casos, éste se obtiene con 
el	 estudio	anatomopatológico	definitivo	de	 la	pie-
za quirúrgica. Es una lesión con escasa agresividad 
y bajas tasas de recurrencia, siendo el tratamiento 
quirúrgico,	definitivo	en	la	mayor	parte	de	 los	ca-
sos.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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