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• Mujer de 33 años.

• Tumoración zona parotídea derecha. Años de evolución

• Antecedentes personales:

* endometriosis
* miopia magna
* lipoma de hombro izquierdo 
* miomas uterinos
* anemia ferropénica

CASO CLÍNICO
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RASGOS CITOLÓGICOS 
PRINCIPALES

•Abundante grupos y células sueltas 
de tamaño variable con citoplasma 
basófilo y núcleo claro.

•Células con citoplasma claro o 
granular con núcleo excéntrico

•Numerosos núcleos desnudos con 
nucleolo pequeño
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FUERON NEGATIVOS:

• Receptores de estrógenos y progesterona

• PSA

• Inhibina

• GAP









PATRONES DE CRECIMIENTO ARQUITECTURAL
• Sólido.
• Microquístico.
• Papilar-quístico.
• Folicular.
• Desdiferenciado



FACTORES PRONÓSTICOS

• Estadio clínico (dolor, parálisis del facial, adenopatías…).

• Mitosis frecuentes (MIB-Ki67 >5%)

• Necrosis focal

• Invasión neural

• Disminución de linfocitos estromales

• Atipia

• Desmoplasia

• Invasión macroscópica



Componentes celulares son 
indiferenciados con numerosas 
mitosis o invasivos con formación 
tubuloductulares pobremente 
desarrolladas; invasión marcada de 
vasos y nervios

Pleomorfismo nuclear y celular, 
mitosis escasas; Necrosis , 
hemorragia. Discreta invasión neural
y vascular

Pleomorfismo nuclear y celula
mínima o ausente. Ausencia de 
necrosis  e invasión neural ni 
vascular

Láminas sincitiales indiferenciadas 
con o sin patrones tubuloductales
infiltrativos

Diferenciación túbulo ductal en más 
del 15-20 %. Estructura 
papiloquística

Arquitectura sólida acinar, 
microquística

Compromiso de la cara profunda o 
extensión extraparenquimatosa

Compromiso de la cara profundaSin afectación de la cara profunda

>6 cm3-6 cm< 3 cm

No circunscrito, infiltrativoLobulado o multifocal.
Menos circunscrito

Monolobular, circunscrito
Encapsulado
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• La supervivencia se sitúa en el 90 % a los 5 años. 

• Las recidivas son del 5 al 60 % dependiendo
del tipo de extirpación inicial realizada. 

• Las metástasis a los ganglios linfáticos se producen en
un 5-15 % de pacientes.

• 15 % de enfermos las metástasis se dan a distancia (pulmones
y hueso)



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Oncocitoma

• Tumor de células granulares

• Carcinoma de tiroides metastásico (la variante folicular)

• Carcinoma mucoepidermoide

• Carcinoma mioepitelial

• Carcinoma renal metastásico

• Tejido glandular normal



CONCLUSIONES

• Caso de Carcinoma de células acinares de buen pronóstico

• Patrón histológico no es determinante para el pronóstico

• PAAF es muy útil en el diagnóstico sensibilidad de 87-94%
y especificidad  de 75%
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