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Aspectos anatómicos y “banderas rojas” que el 
radiólogo debe considerar al evaluar una lesión 

en la glándula parótida
Anatomic considerations and red flags that a radiologist 
should include when evaluating a parotid gland lesion
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La glándula parótida es la glándula salival mayor domi-
nante, y es la más grande en la cabeza y cuello. Su prin-
cipal función junto a otras glándulas salivales es secre-
tar saliva y juega un papel importante en la lubricación, 
la digestión, la inmunidad y el mantenimiento general 
de la homeostasis dentro del cuerpo humano.
Se ubica una a cada lado en los espacios homónimos, 
por fuera del espacio parafaríngeo, por debajo del con-
ducto auditivo externo y mastoides, por detrás del es-
pacio masticador y por arriba y detrás del espacio sub-
mandibular. Se compone de dos lóbulos, superficial 
(80%) y profundo (20%), con un conducto excretor 
(de Stenon) proyectado en la superficie del músculo 
masetero.
El diagnóstico de las enfermedades asociadas a las glán-
dulas salivales se realiza mediante imágenes, especial-
mente resonancia magnética de estas estructuras.
Se han reportado recientemente algunas dificultades en 
la interpretación de los diagnósticos. En ocasiones estos 
dependen del examinador; sin embargo, la mayor parte 
de las veces, estos incluyen condiciones difíciles duran-
te el examen técnico relacionadas con el paciente1.

Asociada a estas dificultades también se han descrito la 
existencia de similitudes en las imágenes de ultrasonido 
de diferentes enfermedades2.
Lesiones tales como quistes, linfomas, tumores benig-
nos o malignos de las glándulas salivales o los ganglios 
linfáticos metastásicos se pueden confundir. La imagen 
de los cambios diseminados focales, tanto anecoicos 
como sólidos, no son patognomónicos para enfermeda-
des específicas en las glándulas salivales3-5.
La anatomía de la glándula parótida nos muestra que el 
nervio facial es una estructura noble de gran importan-
cia funcional la cual se proyecta en el receso interlobar. 
Dicho nivel también puede determinarse mediante un 
plano sagital imaginario tangencial a la superficie late-
ral de la vena retromandibular (Figura 1).
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Figura 1. Esquema anatómico demostrando los lóbulos de la glándula parótida. La 
línea amarilla representa en nervio facial que divide la glándula en lóbulo superfi-
cial y profundo, el círculo azul representa la vena retromandibular (VRM), el rojo la 
arteria carótida externa (ACE).
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Los hallazgos respecto de la anatomía de la glándula pa-
rótida por RM muestran que la misma tiene abundan-
te tejido graso, aproximadamente con una relación de 
tejido adiposo a glandular de 1:1; esta composición le 
otorga hiperintensidad en secuencias potenciadas en 
T1 y T2 (Figura 2).
Conocer cuáles son las posibles variaciones anatómicas 
de las venas de la cabeza y el cuello posee valor agrega-
do especialmente para orientar a los cirujanos que rea-
lizan intervenciones en estas regiones, y para los radió-
logos. La vena retromandibular se usa como guía para 
exponer las ramas del nervio facial dentro de la glán-
dula parótida, durante la cirugía parotídea y la reduc-
ción abierta de las fracturas del cóndilo mandibular. 
También se utiliza como un punto de referencia para 
la localización del nervio y la compartimentación de 
las lesiones de la glándula parótida, antes de la cirugía, 
al realizar la tomografía computarizada, la resonancia 
magnética y/o la ecografía. Los principales vasos intra-
parotídeos son la vena retromandibular (VRM) y la ar-
teria carótida externa (ACE), los cuales son fácilmente 
identificables por el vacío de señal, especialmente en se-
cuencias potenciadas en T26,7.
La VRM es el vaso de mayor calibre y se sitúa inmedia-
tamente por detrás del ángulo de la mandíbula. Las ra-
mas del nervio facial tienen un trayecto lateral a la vena. 
La ACE se encuentra medial a la vena retromandibular.

El adenoma pleomorfo o tumor mixto benigno (TMB) 
es el tumor que más comúnmente se origina en la glán-
dula parótida. Los signos y síntomas del adenoma pleo-
mórfico de las glándulas salivales menores varían, de-
pendiendo del sitio anatómico involucrado8,9.
Según reportes epidemiológicos del adenoma pleomor-
fo es útil tener presente la regla del 80%: el 80% de los 
tumores se localizan en el espacio parotídeo; el 80% se 
localiza en la glándula parótida; el 80% de los tumores 
se asientan en su lóbulo superficial y suele ubicarse en el 
tercio medio de la glándula. Aparecen más frecuente-
mente en mujeres de entre 40 y 50 años como una masa 
indolora en la región parotídea10.
El término TMB hace referencia a las características 
histológicas de estos tumores, que están compuestos de 
elementos mixtos epiteliales y mesenquimales (estro-
ma). El estroma, a su vez, puede estar formado por ele-
mentos mucoides, fibroides, condroides y vasculares en 
proporciones variables11. En general se trata de tumo-

Figura 3. Tumor mixto benigno (adenoma pleomorfo). Imágenes de RM en se-
cuencia T1 coronal sin contraste ev (a) y axial STIR (b). Mujer de 83 años con diag-
nóstico de adenoma pleomorfo de parótida izquierda. Se observa en relación al ló-
bulo profundo de la glándula parótida izquierda, una lesión ovoide que muestra 
señal iso/hipointensa en secuencia T1 y marcadamente hiperintensa en secuen-
cia STIR (flechas rojas). Nótese en el corte coronal en T1 la existencia de un bor-
de hipointenso.

Figura 2. Glándula parótida normal por RM. Imágenes de RM en secuencia T1 co-
ronal sin contraste ev (a) y T2 axial (b). En ambas secuencias, observamos las glán-
dulas parótidas hiperintensas (flechas); como ya se explicó previamente, esto se 
debe a su abundante contenido de tejido graso.
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res encapsulados, de bordes lisos, definidos y morfolo-
gía redondeada u oval, se destacan por presentar alta se-
ñal en secuencia T2; cápsula completa de baja intensi-
dad de señal en T2; señal alta en el mapa de ADC; real-
ce homogéneo tras administrar el contraste endoveno-
so (Figuras 3 y 4).
La captación de contraste tiende a ser tardía, por lo que 
es útil realizar series tardías tanto en la tomografía com-
putarizada (TC) como en la RM. La excepción, son los 
tumores de gran tamaño que pueden ser lobulados y 
heterogéneos por la presencia de quistes, hemorragia, 
grasa y calcificaciones.
Los TMB son los tumores de las glándulas salivales que 
más frecuentemente calcifican, por lo que la presencia 
de calcio en un tumor en el interior de una glándula sa-
lival favorece el diagnóstico de tumor mixto benigno12.

Como regla general se debe considerar que si un tumor 
es multicéntrico, no ha sido operado previamente, tiene 
bordes infiltrativos o es hipointenso en T2, no corres-
ponde a un tumor mixto benigno. Los signos de alarma 

Figura 4. Tumor mixto benigno (adenoma pleomorfo). Imagen de TC, corte axial, 
con contraste endovenoso (a) e imagen de RM secuencia ADC (b). Mujer de 60 
años con diagnóstico de adenoma pleomorfo de parótida derecha. Se observa en 
glándula parótida derecha una lesión ovoidea, que muestra realce homogéneo (fle-
cha verde), tras administrar el contraste endovenoso. La lesión descripta es isoin-
tensa en el mapa ADC, sin caída de la señal (flecha roja).

Figura 5. Banderas rojas al evaluar la glándula parótida: señal hipointensa en T2. 
Corte axial de RM, secuencia T2. Paciente masculino de 47 años con anteceden-
te de melanoma en tratamiento. Se visualiza en relación a la glándula parótida iz-
quierda una imagen nodular con señal hipointensa respecto al tejido glandular en 
secuencia T2 (flecha).Figura 6. Cortes coronales de RM, secuencia T2 (a) y secuen-
cia STIR (b). Paciente con antecedente de linfoma de bajo grado. Se visualiza lesión 
nodular, heterogénea en la cola de la glándula parótida derecha, de señal muy simi-
lar a la de la glándula en T2 (flecha verde), la misma resulta muy evidente al satu-
rar la grasa parotídea normal (flecha roja).

Figura 6. Cortes coronales de RM, secuencia T2 (a) y secuencia STIR (b). Paciente 
con antecedente de linfoma de bajo grado. Se visualiza lesión nodular, heterogénea 
en la cola de la glándula parótida derecha, de señal muy similar a la de la glándu-
la en T2 (flecha verde), la misma resulta muy evidente al saturar la grasa parotí-
dea normal (flecha roja).
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que el radiólogo debe considerar a la hora de evaluar 
una lesión parotídea surgen luego de conocer la forma 
de presentación típica del TMB. Se deberán tener en 
cuenta las siguientes “banderas rojas”:

• Señal hipointensa en T2.
• Márgenes irregulares asociado a realce poscontraste 

del parénquima adyacente.
• Lesiones mayores a los 10 mm.
• Baja señal en el mapa de ADC.
• Ganglios regionales o a distancia con características 

fuera de parámetros normales.
• Compromiso clínico y radiológico (diseminación 

perineural) del nervio facial homolateral a la lesión.

Los tumores malignos de alto grado son tumores muy ce-
lulares, prácticamente no producen secreciones y presen-
tan una señal intermedia o baja en todas las secuencias, 
mientras que los tumores benignos o malignos de bajo 
grado se presentan como masas hipointensas en secuen-
cias potenciadas en T1 e hiperintensas en secuencias po-
tenciadas en T2. Este aumento de señal en T2 refleja que 
los tumores bien diferenciados o benignos producen se-
creciones serosas o mucosas, y tienen, por tanto, un alto 

contenido en agua que se refleja en la hiperintensidad de 
señal en secuencias potenciadas en T2.
Una tumoración con comportamiento hipointenso en se-
cuencias potenciadas en T2 debe alertarnos de la posibili-
dad de una tumoración maligna de alto grado (Figura 5).
Las secuencias potenciadas en T1 habitualmente pro-
porcionan una excelente delimitación de los márgenes 
del tumor hipointenso frente al tejido glandular graso 
hiperintenso. Los tumores benignos o de bajo grado de 
malignidad, pueden aparecer hiperintensos en secuen-
cia T2 mimetizándose con el tejido glandular normal.
Las secuencias potenciadas en T2 con supresión grasa 
o las secuencias de supresión grasa con técnica de inver-
sión-recuperación (STIR) son de gran utilidad para de-
limitar los tumores al suprimir el componente graso de 
la glándula (Figura 6).
Para concluir, revisar los aspectos anatómicos fundamen-
tales de la glándula parótida, comprender los aspectos ge-
nerales del tumor mixto benigno (TMB) o adenoma pleo-
morfo, como lesión emblemática de la glándula paróti-
da en el adulto, y determinar cuáles son las “banderas ro-
jas” que se deben tener en cuenta al evaluar una lesión en la 
glándula parótida en el adulto podría contribuir a diferen-
ciar las diferentes patologías de esta glándula.
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