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GRUPO DE INVESTIGACIÓN  

LINEA DE INVESTIGACIÓN  

INTRODUCCIÓN * 1 párrafo   La adenosis poliquística esclerosante es una entidad rara descrita recientemente por Smith y Cols. en 1996, 
la cual presenta una combinación de características histológicas, las cuales recuerdan los cambios 
presentes en la glándula mamaria (enfermedad fibroquística/adenosis esclerosante y proliferaciones 
epiteliales intraductales). En la literatura médica se han reportado alrededor de 60 casos.  

OBJETIVO * 1 párrafo Nosotros presentamos el caso de un paciente de 33 años con lesión en la glándula parótida izquierda. 
 

METODOLOGÍA * 1 párrafo A nivel histológico se observa una lesión circunscrita, no encapsulada, con componentes ductales y 
acinares. Las células tienen una morfología variable, asociado hay un componente quístico, con un estroma 
esclerótico o mixoide, con cambios inflamatorios variables y tejido adiposo, además se observan 
proliferaciones epiteliales. Puede observarse necrosis intraductal, áreas de atipia epitelial y glóbulos 
eosinofílicos rodeados por epitelio hiperplásico. Hay múltiples diagnósticos diferenciales como lo son la 
sialoadenitis esclerosante, el adenoma pleomórfico, el cistadenocarcinoma, el carcinoma de los conductos 
salivales, el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma de células acinares. 

RESULTADOS* 1 párrafo Los estudios de inmunohistoquímica muestran positividad para citoqueratinas AE1/AE3, CAM 5.2. Hay 
expresión variable de EMA, S-100, GCDFP-15. CEA, p53 y HER2 son negativos. El Ki-67 bajo.  



 

CONCLUSIONES * 1 párrafo Se considera que el tratamiento de la APE es la extirpación quirúrgica completa con buenos márgenes 
quirúrgicos, libres de lesión y la preservación del nervio facial. Las recurrencias han sido reportadas en el 
30% de los casos y la presencia de carcinoma invasivo se ha presentado en un caso. Hasta la fecha no se 
han reportado casos de metástasis ni mortalidad asociada a la enfermedad. 
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