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Estébanez Suárez, Arely M. 
Médico Veterinaria. Especialista Clínica y Cirugía General y Ortopédica. 
Ciudad de la Habana Cuba. Nick ames. Contacto: arely@infomed.sld.cu  

 

 
Canino, macho, de 3 años de edad, raza Chihuahua, atendido el día 10/01/12. 
 
Viene a consulta con proceso 
inflamatorio en lado izquierdo del cuello 
en la zona de la parótida, de 2 meses 
de evolución. A la palpación, contenido 
blando, doloroso al tacto. 
                     
Bajo Anestesia General se hace una 
punción exploratoria y una exploración 
bucal . Contenido mucoso 
sanguinolento y a la exploración se 
observa  una Ránula del mismo lado. 
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Se hace una incisión longitudinal de unos 5 cms de largo para drenar el 
contenido 
 

 
 
 
Una vez evacuada la 
glándula submaxilar se 
amplía la incisión unos 2 
cm. más. 
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Se procede a extirpar las glándulas submaxilar y sublingual manipulando la 
zona con incisiones romas por la proximidad de las dos venas maxilares, ya 
que la glándula se encuentra en el punto de confluencia de estas dos venas 
para formar la yugular. 
 

                                                            
 
 
 
Con movimientos de báscula se 
proyecta la glándula hacia fuera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez proyectada hacia 
afuera se secciona la cápsula 
glandular quedando al 
descubierto la glándula 
submaxilar. 
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Hay que tener cuidado en este momento con los vasos que irrigan la glándula, 
los que penetran en ella por su cara interna. Por eso es necesario proyectarla 
hacia afuera con movimientos de báscula con mucho cuidado, pues de lo 
contrario las raíces vasculares quedan ocultas en el fondo del campo 
operatorio y su aprehensión es difícil. Al extraer lentamente la glándula se 
ponen tensos los vasos y se puede ligar con más facilidad. 
 
Una vez extraída la glándula fuera de la herida operatoria, se observa en su 
polo anterior, unida a ella por tejido conjuntivo, la glándula sublingual, 
estrecha y alargada. 
 
Esta se va aislando por disección y extrayendo cuidadosamente, en dirección 
al canal exterior, se liga en su extremo anterior y se extirpa en este punto. Al 
efectuar este corte se provoca una hemorragia arterial que carece de 
importancia. 
 
El contenido mucoso que sale se limpia con torundas. 

Glándula sublingual

Glándula submaxilar
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Sutura de la herida  y antibiótico 
local en el  campo operatorio. 

En la Ránula se abre la cápsula 
quística a la cavidad bucal y en el 
quiste cervical, el canal exterior, por 
su parte más profunda. Se dan toques 
con tintura de yodo y se aplica 
vendaje. 
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MUCOCELE SALIVAR 
 
Definición y Etiología: 
 

1. Es una colección de saliva en una cavidad no revestida por un epitelio 
que causa una respuesta inflamatoria en los tejidos circundantes. 

2.  
3. Su causa exacta con frecuencia se desconoce: 

 
• Traumatismo local 
• Obstrucción del conducto (sialolito) 
• Defectos Congénitos 
• El paso de materiales vegetales a través de la papila sublingual. 
• La invasión tumoral del conducto o la glándula. 

 
Fisiopatología: 
 
• Después de la lesión de la glándula salivar o del conducto, la saliva se 

infiltra en los tejidos circundantes por donde encuentra menos resistencia. 
• La glándula mas frecuentemente afectada es la sublingual. 
• En ocasiones puede afectar a la glándula mandibular o cigomática. 
• El lugar donde mas frecuentemente se acumula la saliva extravasada es la 

región ventral del cuello.  
 
EVOLUCION DEL CASO 

Tratamiento 
Portoperatorio: 

• AINES  Parenteral  

• Amoxicilia LA 
Parenteral 

12/01/12 

48 horas despues cuando 
vino a cambiar el drenaje. 
Nótese el edema sublingual. 

El antibiótico y el 
antinflamatorio se repitieron 
cada 48 horas hasta el alta. 
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También se puede 
observar la hinchazón 
de la zona faríngea o 
debajo de la lengua. 

En ocasiones la saliva 
procedente de un 
mucocele cigomático 
se puede acumular en 
el espacio retrobulbar. 
La saliva estimula la 
formación de una 
cavidad revestida de 
tejido de granulación y 
conjuntivo. 
 
En algunas ocasiones el revestimiento se mineraliza. 
 
Una sialoadenitis puede preceder a la formación del mucocele. 
 
14/01/12 

Continuación del tratamiento y cambio del drenaje. 
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ALTA 

Se le dio el alta el día 18/01/12 
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Clínica: 
 
El dueño suele describir una masa cervical blanda, móvil, no inflamada, fría 
y no dolorosa y de crecimiento lento. 
 
El dolor puede presentarse antes de la hinchazón. 
 
Se puede observar dolor sublingual (ránula) de forma aislada o 
conjuntamente con una tumefacción cervical. 
 
Dificultad al masticar. 
 
La funcionalidad de la lengua esta afectada. 
 
El perro se lame en exceso. 
 
Puede doler o sangrar si se ha lesionado con los dientes. 
 
La localización faríngea puede producir lo siguiente: 
 

• Disfagia. 
• Disnea en la inspiración, puede ser grave. 

 
La localización retrobulbar ( mucocele cigomático ) puede inducir lo siguiente: 
 

• Exoftalmo. 
• Rechazo o dificultad para abrir la boca (muy raro). 

 
Diagnóstico: 
 
Un hallazgo significativo es una masa de localización cervical y de crecimiento 
lento. 
 
Los factores predisponentes son bastante importantes. 
 
Se observa con más frecuencia en las razas Caniche y Pastor Alemán 
(Kenecht, 1990) 
 
Mas frecuente en perros menores de 3 años de edad. 
 
Se observa ocasionalmente en gatos. 
 
Un hallazgo típico a la palpación es una tumoración blanda, móvil y fría 
(de localización cervical). 
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Una citología por aspiración con aguja fina puede ser de ayuda para 
demostrar la presencia de saliva. 
 

• Teñida de sangre. 
• Líquido mucilaginoso y espeso. 

 
Se pueden observar moco y eritrocitos con la tinción del ácido peródico 
de Schiff. 
 
Una radiografía puede ser útil pero realmente no es necesaria para llegar a un 
diagnóstico definitivo.     
 
Una sialografía es difícil de realizar y generalmente innecesaria. 
 
Una ecografía puede ayudar a diferenciar un mucocele de una lesión 
granulomatosa o neoplásica. 
 
Los estudios histopatológicos muestran una cavidad sin revestimiento epiteial 
y sin componente secretor. 
 
Diagnóstico Diferencial: 

• Los abscesos cervicales o intermandibulares suelen aparecer en un 
períoo de tiempo mas corto. 

• Casi nunca se ha descrito un quiste branquial como causa de 
tumefacción en la región del cuello.( Clark y cols. 1989) 

• Las neoplasias más comunes de esa región son cistoadenoma o linfoma. 

• Los quistes del conducto tirogloso (Dallman y Jhonson 1986 ) son raros, 
pero presentan algunas similitudes clínicas. 

• Se deben tener en cuenta otras causas de obstrucción faríngea al 
evaluar la forma faríngea del mucoce lesalivar. 

• Neoplasias. 

• Cuerpos extraños. 

• También se debe descartar la presencia de hematomas o seromas 
(después de un traumatismo). 
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Tratamiento: 

Existe la posibilidad de aplicar un drenaje y debe tenerse en cuenta en 
algunas ocasiones. 

Aspiración con aguja fina.  

• En animales con alto riesgo que no pueden someterse a una 
anestesia o intervención quirúrgica. 

• Como medida temporal en animales que presentan una dificultad 
respiratoria relacionada con un mucocele faríngeo. 

• A veces es necesario repetir cada 2-3 semanas. 

La extirpación quirúrgica es el tratamiento más adecuado. 

Es preferible la extirpación de las glándulas mandibular y sublingual  y sus 
conductos correspondientes tan rostralmente como sea posible. 

Aunque la porción de la glándula sublingual más frecuentemente  afectada 
es la monostomática, se extirpa la glándulamandibular a la vez, ya que 
comparten una cápsula común. 

Los mucoceles mandibulares generalmente son laterales, aunque en ocasiones 
se pueden localizar en la línea media (intermandibular). 

Para determinar qué glándula se debe extirpar, se coloca al animal en 
decúbito dorsal y se presiona suavemente la masa llena de líquido. 

El líquido generalmente se desplaza hacia el lado de la glándula afectada y 
forma una protrusión justo debajo del ángulo de la mandíbula. 

A veces se observa una ránula y su localización (izquierda o derecha) ayuda a 
determinar qué glándula extirpar. 

Si existe alguna duda en cuanto a qué glándula se encuentra afectada, una 
excisión en la línea media permite el acceso a ambos lados. 

Para acceder a ellas se pueden realizar a ambos lados incisiones laterales 
separadas de forma alternativa sobre las glándulas mandibular y sublingual. 

A la vez que se realiza la extirpación de la glándula se puede realizar un 
drenaje del quiste y la excisión de la piel en exceso de ser necesario. 

El tratamiento de los mucoceles cigomáticos pueden requerir la exploración de 
la órbita ocular mediante una orbitotomía lateral. 
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Seguimiento: 

Si se colocan drenajes en el quiste, se suelen retirar a las 48 horas. 

El porcentaje de recidivas es bajo. 

Si recidiva un mucocele puede ser necesario extirpar los restos más craneales 
de las regiones poliestomáticas de la glándula sublingual, accediendo por vía 
oral. 

El pronóstico después de la extirpación de la glándula es favorable. 

 
Espero que a alguien le sirva, esta patología, a pesar de ser sencilla, es 
motivo a veces de mal diagnóstico por desconocimiento; por ejemplo este 
caso llevaba dos meses dando vueltas y nadie podía definir de qué se trataba.  
 
Es por eso mi interés en enviarlo porque muchos libros de cirugía por lo 
menos los que tenemos aquí, hablan de la Ránula pero sin fotos donde pueda 
verdaderamente apreciarse y como su presentación no es muy corriente 
muchos colegas la desconocen. 
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