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Propósito

Revisar las características ecográficas de las lesiones focales de las GS con 

los resultados citopatológicos obtenidos mediante punción de aguja fina 

(PAAF) eco guiado. 



Materiales y métodos

• Se realizó un análisis retrospectivo de 20 pacientes atendidos en el 

Hospital Italiano de Córdoba entre 2016 a 2020 (M/F: 11/9)

• Rango 43-81 años, (16 glándulas parotídeas y 4 glándulas submaxilares). 

• Los datos se describieron mediante frecuencias relativas y absolutas. 

• Cinco pacientes debieron ser excluidos por muestra insuficiente y dos 

por realizarse el diagnóstico mediante estudio histológico de pieza 

quirúrgica. 

• El N final fue de 13, y no se observaron complicaciones.



Resultado

• El adenoma pleomorfo (n=8) fue el tumor más frecuente diagnosticado 

citopatológicamente con características ecográficas de lesión sólida 

hipoecogénica y con un 63% de concordancia histopatológica.

• Una lesión sólida hipoecogénica en glándula parotídea demostró diagnóstico 

histológico de metástasis de tumor oculto.

• Dos lesiones sólidas hipogénicas corresponden a adenopatías.

• Dos casos se trataron de lesiones líquidas: un absceso y un quiste simple.
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Conclusiones

En conclusión, la ecografía es una herramienta útil para caracterizar las 

lesiones en GS, y la PAAF una técnica eficaz para la obtención de muestras. 

La combinación entre ambas permite realizar un diagnóstico eficaz; y 

efectivamente observamos concordancia con los resultados de anatomía 

patológica.
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