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HISTORIA CLÍNICA

o Mujer de 61 años sin antecedentes de interés.
o Presenta tumoración orofaríngea de 6 meses de 

evolución, dura y azulada que mide 4x4 cm. 

o Se realiza PAAF y se cursa TAC.

o OD: Lesión epitelial vs malformación vascular.



Proceso neoproliferativo en orofaringe izquierda, sin 
evidencia de diseminación ganglionar.
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Tumor primario de gl. 
Salival??

Metastásico??

Como echo de menos a 
tenacitas…



POSIBLES DIAGNÓSTICOS

o Mioepitelioma. 
o Carcinoma Mioepitelial.
o PLGA (adk polimorfo de bajo 

grado).
o Carcinoma Adenoide Quístico.
o Adenoma de células basales.
o Carcinoma Epi-Mioepitelial.
o Carcinoma escamoso basaloide.
o Adenocarcinoma NOS
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Diagnóstico citológico

Proliferación celular de características 
morfológicas e inmunohistoquímicas 
compatibles con Tumor Mioepitelial

.



2,9 x 2,5 cm



Diagnóstico histológico

Carcinoma Mioepitelial de grado histológico 
intermedio-alto, con 4-5 mitosis/CGA e infiltración 
vascular, índice proliferativo > 5%, con focos de 

necrosis y atipia moderada. 
.



Carcinoma Mioepitelial 

o 1991 Tumores de glándula salival (OMS).

o 1% Carcinomas de glándula salival.

o Localización: 
- 75% Parótida 
- 25% glándula submandibular y glándulas salivales 
menores 



Carcinoma Mioepitelial 
o No se conocen factores etiológicos.

o Afecta por igual a hombres y mujeres.

o La media de edad es de 55 años (con amplia edad 
de distribución  pudiendo aparecer en niños).

o La clínica dependerá de su localización y tamaño.

o Pronóstico:

• 1/3 supera la enfermedad.
• 1/3 presenta recidivas recurrentes.
• 1/3 fallece a consecuencia de la enfermedad.





Carcinoma Mioepitelial
o Células mioepiteliales :

• Células epitelioides 

• Células claras (células en anillo de sello)

• Células plasmocitoides

• Células fusiformes

o Matriz: mixoide e hialina.

o Metaplasia: escamosa, condroide y sebácea.



Dx Dif. (Células epitelioides)
•Carcinoma adenoide quístico
•Adenocarcinomas NOS.
•Carcinoma escamoso basaloide
•PLGA adk polimorfo bajo grado

Dx Dif. (Células claras)
•Carcinoma epi-mioepitelial.
•Carcinoma mucoepidermoide.
•Adenoma oncocítico.
•Carcinoma sebáceo. 
•Carcinoma renal (mtx).



Dx Dif. (Células plasmocitoides)
•Plasmocitoma.
•Melanoma.
•Carcinoma lobulillar de mama

Dx Dif. (Células fusiformes)
•Hemangiopericitoma.
•Schwannoma.
•Fibrosarcoma.
•Leiomiosarcoma.
•MPNST (tumor maligno de vaina 
nerviosa periférica). 



Carcinoma Mioepitelial 
o 50% se origina sobre Adenoma Pleomorfo o 

Mioepitelioma preexistente.

o Principal problema diagnóstico es diferenciar 
mioepiteloma de carcinoma mioepitelial.     

- Presencia de necrosis.

- Marcado pleomorfismo celular.

- Elevado índice mitótico.



Conclusiones
o No hay criterios citológicos que permitan realizar el

diagnóstico de Carcinoma Mioepitelial.

o La presencia de necrosis, marcada atípia citologica y
alto índice mitótico deberían ser indicativo de cirugía
amplia.




