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Introducción
La enfermedad de glándula salival es poco común en la población pediá-

trica y generalmente representa una pequeña porción de la otorrinolaringología 
pediátrica. No obstante la familiaridad con el amplio diagnóstico diferencial de la 
enfermedad de glándula salival es necesario para un diagnóstico adecuado, mane-
jo	y	estratificación	de	riesgo.	Generalmente	la	enfermedad	de	la	glándula	salival	
pediátrica	es	clasificada	como	congénita,	inflamatoria	o	neoplásica	(Diagrama	1). 
Dentro de las categorías anteriores se encontrarán una o dos entidades que abarcan 
la mayoría de los casos, seguidos condiciones menos comunes. Para el propósito 
del presente capitulo vamos a discutir las causas más comunes para la enfermedad 
de glándula salival en la población pediátrica con una breve mención de condicio-
nes extrañas pero notables. La mayoría de las patologías relacionadas con la enfer-
medad ocurren en la glándula parótida seguida de las glándulas sub-mandibulares 
y por último las glándulas salivales menores — igual a como ocurre en los adultos. 

Diagrama	1. Categorías de las enfermedades de Glándula Salival.
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Lesiones	Congénitas
Existen diversas anormalidades congénitas de la glándulas salivales las más 

comunes incluyen estructuras quísticas – quistes ductales, quistes dermoides, y 
anormalidades de las hendiduras branquiales – como también malformaciones 
linfo-vasculares. Los quistes ductales ocurren más comúnmente en la parótida; 
seguidamente de las glándulas submandibulares. Se cree que estos se desarrollan 
como resultados de una imperforación en los ductos Wharton o Stenson que pos-
teriormente se llenan de líquido. Cuando se dan en parótida los mismos deberán 
monitorearse y evitar cirugía a menos de que estén infectados o produzcan una de-
formación	significativa.	Lo	quistes	que	se	localicen	en	las	glándulas	submandibu-
lares o sublinguales también deberán vigilarse y se conocen también con sialoceles 
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o ránulas. No obstante, debido a su locación la y la posibilidad de complicaciones 
la cirugía será el tratamiento de elección. Las opciones quirúrgicas contemplan la 
extirpación o marsupializa. 1, 2. Los quistes dermoides que generalmente se derivan 
del ectodermo como también del mesodermo se encuentran más comúnmente en 
la región periorbital y en las regiones mediofaciales, y cuando se encuentran en las 
glándulas salivales generalmente se ubican en la parótida. Debido a su tendencia 
a recurrir, es recomendado que se practique una escisión completa 3, 4. En general, 
estas estructuras responden bien a una escisión completa con poca recurrencia pos-
terior a la escisión. La imagenología puede, por lo general diferenciar entre quistes 
y masas sólidas, por consiguiente guían a un tratamiento adecuado.

Los quistes branquiales pueden también afectar el tejido de las glándulas 
salivales. Dentro de las masas congénitas de cabeza y cuello, son las segundas de 
más incidencia justo después de los quistes del ducto tirogloso. Mientras que los 
quistes branquiales pueden ser derivados de las primeras 4 hendiduras, son solo 
los de la primera hendidura los que están asociados con el tejido salival 5. No es 
de	sorprenderse	que	el	tracto	asociado	con	los	quistes	de	la	primera	hendidu-
ra	branquial	siempre	(con	alguna	pequeã	variación	individual)	se	encuentre	
próximos	al	nervio	 facial	y	por	 supuesto	cerca	de	 la	glándula	parótida. La 
inflamación	a	lo	largo	de	esta	área	generalmente	resulta	en	inflamación	unilateral	
de la glándula parótida, paresia de nervio facial, o síntomas de parotiditis5,6. Nor-
malmente	el	drenaje	crónico	por	fistulización	a	nivel	del	canal	auditivo	externo	
o a lo largo del cuello son algunos de los síntomas y no es algo extraño en los 
pacientes que han sido sometidos a una o más cirugías no exitosas de escisión. 
Los procedimientos quirúrgicos para manejo de quistes branquiales implican la 
extirpación completa del tracto, y en ciertos casos donde se encuentren anomalías 
en	la	primera	hendidura	branquial,	se	realizara	una	parotidectomía	superficial	con	
disección del nervio facial. 6,7

Malformaciones	Vasculares
Las anormalidades vasculares son la forma más común de anormalidades 

no-malignas en la niñez. Por consiguiente estás comprenden las anormalidades más 
comunes de las glándulas salivales en la población pediátrica. En general, es útil 
subdividir esta categoría en dos grupos menores: hemangiomas y malformaciones 
linfáticas. Ambas son comunes en las glándulas parótidas, seguidamente de las glán-
dulas submandibulares, y rara vez se encontrarán en las glándulas salivales menores. 
Hemangioma Infantil

Aún no se comprende completamente la etiología de los hemangiomas infanti-
les, pero normalmente aparecen durante las primeras semanas de vida y se caracteri-
zan por tres fases de desarrollo. — proliferación, inactivo, e involutivo.4,8,9 La mayo-
ría seguirán esta trayectoria con una involución a partir de los 5 o 6 años, no obstante 
en	ocasiones	la	intervención	es	justificada	debido	a	la	rápida	proliferación,	ulcera-
ción y una consecuente morbilidad. Muchos estudios reportan que los hemangiomas 
parotídeos son la causa más común de masas en parótida en pacientes pediátricos. 
10 Los hemangiomas de parótida pueden ser particularmente problemáticos debido a 
la	proximidad	con	el	nervio	facial,	su	tendencia	a	desfigurar	y	su	pobre	respuesta	al	
tratamiento medico. 8,9,11,12 Adicional al tratamiento del hemangioma intraparotídeo 
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es importante reconocer que las lesiones se presentan siguiendo la distribución de la 
barba y que están asociadas con una incidencia mayor de hemangiomas simultáneos 
en la vía aérea. Por lo tanto una vez que el hemangioma de la parótida ha sido iden-
tificado	es	necesario	realizar	una	laringoscopia.	Además	del	tratamiento	con	esteroi-
des, interferón, terapia laser, y la escleroterapia se ha llegado a utilizar la terapia con 
propranolol como el tratamiento medico de elección para los hemangiomas. 2mg/
kg por día ha demostrado detener la etapa de proliferación y acelera la involución 
de los hemangiomas infantiles.13 Desafortunadamente, los hemangiomas de parótida 
son difíciles de tratar con terapia médica, a diferencia de los hemangiomas ubicados 
en otras áreas. Si se determina que la cirugía es necesaria, para estas lesiones la 
resección con una cuidadosa disección del nervio facial termina siendo la cirugía 
indicada. Vale la pena señalar que el diagnóstico de hemangiomas infantiles es pri-
mordialmente clínico, no obstante, cuando es necesario estudios de imágenes para 
confirmación	o	valorar	la	extensión	de	la	lesión,	se	ha	seleccionado	históricamente	
la Resonancia Magnética (RM). El hallazgo clásico es el aspecto de “sal y pimienta” 
de un hemangioma.11,14 Con los avances de la tecnología y la interpretación, el ultra-
sonido (US) ha llegado a desplazar rápidamente a la RM como modalidad de imagen 
de elección para el diagnóstico del hemangioma. 
Malformaciones	Linfáticas

La segunda anormalidad vascular más común en la cabeza y cuello son las 
malformaciones linfáticas. Estas además se van a subdividir en micro-quísticas, 
macro-quísticas y malformaciones linfáticas mixtas basadas en el tamaño de las 
estructuras quísticas dentro de la lesión; cuando los quistes son mayores a los 
2cm cúbicos, la lesión será macro-quística, cuando sea menor a los 2 centímetros 
será micro-quística, y como el nombre lo establece, las mixtas se darán cuando se 
encuentren quistes de ambos tamaños. 15 En general las malformaciones linfáti-
cas sobre el cartílago cricoides son micro-quísticas o mixtas, que comprenden la 
ubicación de las glándulas salivales. Como los hemangiomas, las malformaciones 
linfáticas, pueden afectar a las glándulas salivales, en particular a la glándula pa-
rótida, y si se le deja crecer sin cuidado pueden ser destructivos o causar defor-
mación. Existe un debate sobre cual debería ser el tratamiento óptimo para las 
malformaciones linfáticas. Las formaciones micro-quísticas son difíciles de tratar 
y generalmente son recalcitrantes tanto a la escleroterapia como a la resección qui-
rúrgica. Ahora bien, la observación ha demostrado que incrementa la morbilidad. 
Como no se ha validado un tratamiento estandarizado, la mayoría cree que el tra-
tamiento	debe	ser	cuidadosamente	planificado	y	personalizado	para	cada	paciente.	
Si se debe hacer un abordaje quirúrgico es importante tomar en cuenta el patrón 
destructivo	e	 infiltrativo	de	 estas	malformaciones	que	 tienden	a	no	 respetar	 los	
planos de disección. 15 Lo anterior, junto con la proximidad a estructuras vitales 
hacen que el abordaje quirúrgico sea complicado. 
Inflamatorias

La	incidencia	de	enfermedades	infecciosas	o	inflamatorias	es	mucho	menor	
que la que se encuentra en la población adulta. 16 Como con los otros trastornos de 
las glándulas salivales, la mayoría ocurren en la parótida, seguidas de las glándulas 
submandibulares y otras glándulas salivales menores. 
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Virales
La causa global más común de sialadenitis infecciosa en niños es la infección 

de paperas por el paramixovirus. Luego de la transmisión, vía partículas aéreas el 
virus se replica en epitelio salival. 17 Los síntomas incluyen una marcada parotiditis 
no purulenta, la cual usualmente es bilateral, aunque puede que sea más prominente 
en	un	lado.	Adicionalmente	a	la	parotiditis,	el	paciente	puede	tener	fiebre,	malestar,	
síntomas de resfriado. El tratamiento es puramente de soporte mientras se espera 
que el sistema inmunológico limpia al virus. Es importante que en las últimas dé-
cadas la incidencia de paperas ha disminuido considerablemente en los países con 
acceso a la vacuna de paperas. 16-19 Este paramixovirus no es el único implicado en 
la sialadenitis. Se reportan sialadenitis de citomegalovirus (CMV), Epstein-Barr 
virus	(VEB),	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	(VIH),	pero	su	incidencia	es	
poco común y no van a variar los principios de tratamiento. No	obstante,	una	ha	
surgido	una	fuerte	asociación	entre	los	quistes	linfáticos	benignos	de	parótida	
y	el	VIH	en	las	últimas	décadas. Los	quistes	benignos	linfocíticos	de	parótida	
ocurren	en	1-10%	de	los	niños	infectados	con	el	virus,	por	lo	cual	la	presencia	
de	dichos	quistes	conduce	ahora	a	pruebas	de	VIH.	20,21 
Bacterianas

La infección bacteriana es todavía menos común en los niños y frecuentemente 
involucra las glándulas parótidas. Debido a la baja frecuencia de sialadenitis supura-
tiva, se han hecho pocos estudios de gran escala sobre el tema. Los estudios presentes 
han	identificado	las	bacterias	causantes	—	Staphylococcus aureus, Streptococcus  
viridans, y Staphylococcus cuagulasa negativa. 22,23 Normalmente la sialadentitis 
supurativa surge en el contexto de otras comorbilidades y se presenta con leucocito-
sis,	fiebre,	deshidratación	y	salida	de	material	purulento	a	través	de	ducto	parotídeo.	
Cuando se sospeche, se debe iniciar antibioticoterapia empírica e incluir terapia de 
soporte con hidratación, lo cual generalemente es efectivo, reservando la interven-
ción quirúrgica para los casos raros en los cuales se desarrollan abscesos. 17,18,23  
La sialadenitis de la glándula submandibular normalmente resulta de una proli-
feración de la infección de las estructuras adyacentes en el piso de la boca, en la 
dentición, y los ganglios linfáticos cervicales. Nuevamente, un tratamiento ade-
cuado con antibióticos es importante para prevenir que la condición empeore y que 
comprometa la via aérea.
Parotiditis	Recurrente	Juvenil

La	segunda	causa	más	común	de	enfermedad	inflamatoria	de	las	glándulas	sa-
livales en los niños luego de las paperas es la Parotiditis Recurrente Juvenil (PRJ), 
la cual es una enfermedad poco comprendida, con una etiología incierta y opiniones 
encontradas	cuando	se	refiere	a	su	tratamiento.	PRJ	es	definida	como	una	parotidi-
tis recurrente, que típicamente ocurre de 1 a 10 veces por año. Adicionalmente al 
dolor y edema unilateral, y al malestar general, los cuales tienen una duración de 
días a semanas, pueden presentar supuración purulenta, esto previo a su resolución 
espontánea. 17,24 Muchos pacientes se ven afectados entre los 3 y 10 años, con ciclos 
recurrentes que continúan hasta la pubertad.16,19 Han sido sugeridas muchas etiolo-
gías diferentes, incluyendo virales, autoinmunes, congénitas y hasta hereditarias, 
sin embargo no se ha aceptado una única patogénesis.17-19 A pesar de que esta es 
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una afección autolimitada, los antibióticos, los corticoesteroides y la sialendoscopia 
han demostrado ser opciones terapéuticas efectivas, adicionalmente de un manejo 
conservador con compresas calientes, sialagogos y masaje parótido.16,18,24 
Obstructivo

La	infecciones	virales	y	bacteriales	no	son	las	únicas	causas	inflamatorias	de	
patologías de las glándulas salivales que producen dolor y edema. Las obstruccio-
nes por litiasis salivales pueden prevenir los egresos salivales y llegar a ser clínica-
mente	significativos.	Los	síntomas	van	a	aumentar	de	acuerdo	a	la	producción	de	
saliva, y por consiguiente son más pronunciadas postprandiales. En contraste con 
la sialoadenitis supurativa, la sialolitiasis ocurre casi exclusivamente en las glán-
dulas submandibulares. Se ha establecido como teoría que la saliva mucinosa y 
bacteriostática que se produce en las glándulas submandibulares, mientras protege 
contra la infección, es más susceptible para estasis y formación de sialolitos.18,25-27 
Nuevamente, es una condición relativamente poco común, con una incidencia en 
niños estimada entre 2-13% de todos los casos. 25,26 Al igual que en los sialolitos 
en glándulas salivares en adultos, la sialoendoscopia ha ido ganando popularidad 
en los últimos 20-30 años, como tratamiento de la obstrucción de los conductos 
salivares, reservando la escisión quirúrgica de la glándula salivar para casos con 
sialolitos en posiciones no favorables a lo largo del conducto. 16,28-31 
Ganulomatoso

Las enfermedades granulomatosos también se pueden presentar en las glán-
dulas salivares. En la sarcoidosis pediátrica, los pacientes pueden desarrollar ede-
ma parotídeo bilateral asociado a síntomas sistémicos como tos seca, manifesta-
ciones en piel y oculares, y linfadenopatias. Al realizar una biopsia, se observan 
a nivel de glándulas parótidas, granulomas no caseosos característicos de esta en-
fermedad. Una causa más común de enfermedad granulomatosa en niños es la in-
fección por micobacterias no tuberculosa. Los niños infectados con micobacterias 
no tuberculosas usualmente presentan linfadenopatía crónica y unilateral a nivel 
facial y cervical, que puede resultar en cambio de color de la piel subyacente.33,34 
Usualmente, los nódulos linfáticos implicados se localizan en la región periparo-
tidea y submandibular. Si no se tratan estas infecciones tienden a formar fístulas 
en la piel subyacente. El tratamiento consiste en realizar escisión quirúrgica, junto 
con una cobertura con antibióticos de amplio espectro como los macrólidos.34,35

Autoimmune
Quizás la causa más común de enfermedad autoinmune que afecte las glándu-

las	salivares	es	el	síndrome	Sjogren,	caracterizado	por	infiltración	linfocítica	crónica	
de las glándulas salivales y lacrimales. Este diagnóstico es bastante raro en la pobla-
ción	pediátrica,	pero	cuando	se	presenta	se	manifiesta	con	edema	recurrente	paro-
tideo, xerostomía y xeroftalmia. El abordaje de los casos sospechosos debe incluir 
velocidad de eritrosedimentación, antigenos A y B anti-SS, anticuerpo antinuclear y 
factor reumatoide.36-38 Dado que la enfermedad adecta todos los tejidos de glándulas 
salivares, tradicionalmente se realiza toma de biopsia a las glándulas salivares me-
nores para su estudio histopatológico, sin embargo estudios recientes sugieren que 
realizar	biopsia	parotídea	puede	resultar	en	un	test	más	confiable.36,39 
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Neoplasias
Las neoplasias de glándula salival pediátrica son inusuales, con evidencia 

en algunas pocas series largas y reportes de caso donde se han tomado los datos. 
La lista de neoplasias de glándulas salivales en pacientes pediátricos, incluye la 
mayoría de las vistas en adultos, pero para efectos de este capítulo solamente se 
discutirán las más comunes. 

Afortunadamente, la mayoría de las neoplasia de glándulas salivales en pe-
diatría son benignas, con un 30-50% de los tumores malignos, dependiendo de la 
serie.	Algunos	sugieren	que	este	rango	esta	inflado	artificialmente	secundario	a	los	
patrones de referencia en las instituciones con las series más grandes, como los 
centros de atención terciaria que tienden a describir los casos más complicados y 
atípicos. La incidencia de estas masas es extremadamente raro en niños menores 
de 10 años. Generalmente las neoplasias de glándulas salivales se presentan como 
masas indoloras en las regiones de las glándulas. El inicio abrupto, dolor y com-
promiso de nervio facial representan un peor pronóstico y sugestivos de maligni-
dad.10,40,41 En abordaje inicial debe incluir historia clínica y examen físico, ultraso-
nido,	y	en	ocasiones	biopsia	por	aspiración	con	aguja	fina	(BAAF).	La	BAAF	es	de	
ayuda para planeamiento prequirúrgico entre patología benigna vs maligna, pero 
rutinariamente	no	puede	identificar	la	patología	exacta.	Adicionalmente,	la	BAAF	
puede ser difícil de realizar en niños, por lo que muchos médicos limitan a su uso. 
La tasa global de sobrevida para pacientes con patología maligna de la glándula 
salival es alrededor del 90% a 5 años.42,43 
Benignas

Por mucho la neoplasia epitelial benigna de glándulas salivales más común 
es	el	adenoma	pleomórfico.	Al	igual	que	en	los	adultos,	esta	entidad	es	más	fre-
cuente a nivel de la glándula parótida. Su crecimiento es lento, y es raro que cause 
daño al nervio facial, y su tratamiento consiste en la escisión con resección de teji-
do parotídeo normal, para prevenir la recurrencia.40,44-46 Adicionalmente a los ade-
nomas	pleomórficos,	se	han	reportado	en	series	de	casos	poco	comunes	de	tumores	
de	Warthin,	oncocitomas	y	neurifibromas.	En	estas	neoplasias	 es	 recomendable	
una escisión completa en vez de una enucleación. 
Malignas

Cuando se trata de neoplasias epiteliales malignas de las glándulas salivales, 
la patología más común es el carcinoma mucoepidermoide (CME). En la literatura, 
el CME se reporta en 40% o más de todas neoplasias malignas de glándulas sali-
vales en pediatría.40,44,46-49	Los	CME	pueden	clasificarse	como	de	bajo,	intermedio	
y alto grado, con base en las características hisopatológicas. La mayoría de la 
literatura recomienda manejo quirúrgico para los casos de CME de bajo grado, y 
adicionar radioterapia postoperatoria para los tumores de alto grado. Alto grado, 
compromiso de nervio facial, metástasis a nódulos linfáticos, invasión perineural y 
tumores de gran tamaño se asocian con mal pronóstico. 42,43 De manera curiosa, un 
número de estudios ha demostrado alta incidencia de CME como un segundo pri-
mario. En pacientes con carcinomas previos y con lesiones de glándulas salivales 
nuevas, se debe considerar CME dentro del diagnóstico diferencial.49,50
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Seguido del CME, el segundo carcinoma más común en glándulas salivales es 
el carcinoma de células acinares, seguido del carcinoma adenoide quístico. Al igual 
que en los adultos, cada uno de estos tumores tiene tendencia a la recurrencia tardía. 
El carcinoma adenoide quístico, en particular, es famoso por presentar invasión peri-
neural, recurrencias años después y en general peor pronóstico. Al igual que el CME, 
estos dos carcinomas se tratan primariamente con escisión quirúrgica, reservando la 
radioterapia para aquellos casos con márgenes positivos y de alto grado. 42,43,48

Evaluación
La mayoría de las enfermedades de glándulas salivales pediátricas no requie-

ren estudios de imágenes para su diagnóstico. Un examen físico completo acom-
pañado	con	una	historia	clínica	detallada,	es	usualmente	suficiente	para	acortar	el	
diagnóstico diferencial a una o dos patologías más probables. Posteriormente se 
relizará abordaje requerido con laboratorios, cultivos, BAAF o imágenes, según 
sea necesario en cada caso. Cuando se requieren imágenes, el US es una excelente 
primera opción. El US no es solo excelente para describir las características de la 
lesión en glándula salival, sino que es barato, rápido, y no expone al paciente a 
la radiación. Cuando se sospecha una neoplasia, se debe evaluar cuidadosamente 
el compromiso nervioso o la extensión a tejidos circundantes, por lo que la RM 
se ofrece mejor alternativa en estos casos que el US. Desafortunadamente, la RM 
requiere sedación en la población pediátrica y genera mayor costo. La tomografía 
computarizada con medio de contraste, es rápida, de menor costo que la RM, y 
excelente	para	evaluar	procesos	inflamatorios	y	compromiso	óseo.	
Conclusión

Nuestro	capítulo,	aunque	no	es	exhaustivo,	provee	una	revisión	general	
de	algunas	de	 las	enfermedades	más	comunes	de	 las	glándulas	 salivales	en	
niños.	Debido	a	que	muchas	de	estas	condiciones	son	raras,	puede	ser	ayuda	
considerar	las	3	amplias	categorías	de	congénita,	inflamatoria	o	neoplásica	al	
evaluar	esta	patología	en	niños.	Afortunadamente,	las	enfermedades	de	glán-
dulas	salivales	en	pediatría	tienen	una	alta	respuesta	a	la	terapia	actual.	Con	
tasas	de	mortalidad	bajas,	gran	parte	del	desafío	e	el	manejo	de	la	enferme-
dad	de	la	glándula	salival	implica	mitigar	la	morbilidad	y	determinar	el	plan	
más	adecuado	de	atención.	Los	avances	en	imagenología	y	terapia	continúan	
para	dar	mayores	posibilidades	de	un	tratamiento	exitoso	y	continuará	evo-
lucionando	y	moldeando	nuestra	comprensión	de	esta	área	de	la	Otorrinola-
ringología	Pediátrica.
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