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La patología y la cirugía de las glándulas salivales es una parte 

importante de nuestra especialidad y como tal está reconocida en nuestro 

programa oficial. Como algunos otros ámbitos de nuestra especialidad, 

otras especialidades también se reconocen como capacitadas para tratar 

esta patología por lo que se produce una situación de competencia entre 

especialidades. El objetivo no es entrar en disputas con otros 

especialistas, sino aprovechar todas las virtudes de nuestra especialidad 

para liderar el tratamiento de la patología d  e las glándulas salivales.   

 

En mi opinión lo más importante es formarse y situarse lo mejor posible 

para ofrecer un tratamiento del máximo nivel por parte del ORL-Cirujano 

de Cabeza y Cuello. Pero además, creo que el ORL debe ser consciente 

de varios aspectos estratégicos: la importancia de abordar el tema de las 

glándulas salivales dentro de 

la asignatura ORL en los 

estudios de Medicina; la 

trascendencia de la asistencia 

primaria en el flujo de los 

pacientes y como el ORL se 

debe reivindicar como un 

actor en la patología de las 

glándulas salivales; la 

relevancia de la formación, 

tanto a nivel diagnóstico 

como quirúrgico; la 

conveniencia de incorporar la sialoendoscopia en nuestra especialidad; el 

valor del análisis de resultados y la mejora continuada; el interés de 

comunicar y publicar los resultados y finalmente la trascendencia de la 

investigación. Vamos pues a abordar estos siete puntos desde mi 

particular óptica. 

 

Estudios de Medicina. Creo que es muy importante que, hasta donde sea 

posible (y me consta que es así en la mayoría de Facultades), dentro del 

programa de ORL de los estudios de Medicina se aborde de forma 

conveniente la patología de las glándulas salivales. Es fundamental que el 

futuro médico tenga muy claro en su mente que el especialista en ORL-

CCC estudia y trata dicha patología. Es muy trascendente darle al futuro 

médico un mensaje claro de comprensión de la patología y de cuando 

debe derivar la misma y a quién.  

 

Primaria y flujos de pacientes. Si nuestra especialidad tiene alguna 

ventaja en el tema de las glándulas salivales (en relación a otras 



especialidades) es nuestra implantación en la primaria. La consulta de 

ORL-CCC en la primaria es una fuente de patología para nuestra 

especialidad y debe potenciarse al máximo. Al médico de atención 

primaria se le debe informar que nuestra especialidad trata los problemas 

de las glándulas salivales, y debemos atender en la primaria todos estos 

pacientes, para derivar los casos quirúrgicos o más complejos a los 

Hospitales. Nuestra ventaja es que no dependemos de derivaciones de 

otros especialistas, nosotros estamos en la primaria como especialistas, 

y debemos dar atención y derivación hacía los Servicios de ORL.  

 

Formación (clínica y quirúrgica). Este aspecto genera unanimidad de 

opinión. Está claro que, hoy en 

día, es fundamental formarse 

tanto en los aspectos clínicos, 

como en los aspectos 

quirúrgicos. Para ello es 

importante el estudio propio, es 

fundamental acudir a cursos 

teóricos y también a cursos 

más prácticos y finalmente es 

muy útil el trabajo en cadáver 

para conocer la anatomía en 

profundidad.   

 

Nuestra especialidad está muy bien situada, dado que abarca todos los 

ámbitos de la cirugía de cabeza y cuello, desde la base de cráneo hasta la 

entrada torácica. Pero por otro lado, la técnica de la cirugía de las 

glándulas salivales debe ser refinada para disminuir al máximo las 

complicaciones. Sin embargo, las complicaciones son inherentes a las 

técnicas y los cirujanos deben conocerlas para actuar correctamente ante 

ellas y evitar el compromiso al paciente. Concretamente la lesión del 

nervio facial es una de las complicaciones a la que se expone el paciente 

en estas intervenciones y que debe conocer y ser informado 

adecuadamente antes de entrar en el quirófano.  

 

El cirujano competente debe ser 

capaz de realizar una técnica 

refinada y dominar todos los 

aspectos que rodea a cada una de 

las patologías como a las 

consecuencias de la propia 

técnica. En el momento actual el 

ORL debe buscar la excelencia 

tanto en el diagnóstico como en el 



tratamiento. En una de las patologías más habituales, como son los 

tumores benignos de la glándula parótida, existe una gran variabilidad de 

técnicas y debemos esforzarnos para ofrecer los mejores resultados 

oncológicos y funcionales, no basta con extirpar el tumor, debemos 

plantear como conseguir las menores secuelas para el paciente y esta 

excelencia nos llevará a liderar este ámbito.  

 

La sialoendoscopia. En los últimos años se ha incorporado una nueva 

técnica en el diagnóstico y tratamiento de algunas patologías de las 

glándulas salivales, como es la sialoendoscopia. La sialoendoscopia es 

una técnica que requiere una cierta curva de aprendizaje, requiere una 

inversión moderada, pero creo que nuestra especialidad debe continuar 

liderando la introducción de la misma en nuestro país, dado que aún 

queda mucho camino por recorrer. Sin entrar en polémicas sobre las 

ventajas y las limitaciones de dicha 

técnica, lo que es indudable es que 

introduce un antes y un después en 

el diagnóstico y manejo de las 

patologías obstructivas de las 

glándulas parótida y submandibular. 

Si nuestra especialidad diera la 

espalda a dicha innovación nos 

veríamos relegados a una posición 

secundaria en dicha patología 

obstructiva. En mi opinión, es 

fundamental que, por lo menos los 

servicios de ORL de los Hospitales 

universitarios tengan una política 

proactiva en el tema de la sialoendoscopia que va a generar nuevas 

indicaciones y ofrece las ventajas de las técnicas menos invasivas. 

 

Análisis de resultados y mejora continuada. Es muy difícil progresar y 

mejorar si no se realiza un análisis interno de resultados. De los errores 

es de donde se aprende más, y permiten planificar los pasos necesarios 

para mejorar. Por ello, además de diagnosticar y tratar es fundamental 

para liderar este campo, analizar los resultados y a partir de los mismos 

introducir las mejoras necesarias. Hay muchos aspectos controvertidos 

en el manejo de la patología de las glándulas salivales, por ejemplo las 

resecciones más limitadas en los tumores benignos de la glándula 

parótida, pero sólo el control de los resultados permitirá ver, si en 

nuestras manos, estas técnicas son seguras. Es deseable registrar en 

alguna base de datos los casos diagnosticados y tratados para poder 

acceder a un análisis periódico de los resultados obtenidos, así como de 

las complicaciones que hayan ocurrido.  Existe una tendencia imparable a 



introducir nuevas técnicas, tanto diagnósticas como terapéuticas, pero 

solo el análisis de que nos aportan permite certificar su interés.  

 

Comunicar y publicar los resultados. Es fundamental que los 

Otorrinolaringólogos publiquemos sobre glándulas salivales. No basta con 

conocer y hacer, debemos comunicar lo que hacemos, dado que así 

también damos relevancia y credibilidad a nuestra especialidad en este 

tema. Es indudable que para ejercer de líderes en esta patología 

debemos liderar el número y calidad de los artículos y comunicaciones 

sobre la misma. Si conseguimos liderar en nuestro país (en número y 

también en calidad) las publicaciones sobre glándulas salivales nuestra 

posición como especialidad en esta patología será imbatible.  

 

Investigación. No hay mejor camino para avanzar que investigar. 

Incorporar líneas de investigación (básica, clínica o traslacional) es el 

mejor camino para asentar una posición en una determinada patología. En 

mi opinión este es el campo donde tenemos más margen de trabajo y 

mejoría, dado que nuestra especialidad en nuestro país ha sido poco 

activa, hasta ahora, en la investigación en el campo de las glándulas 

salivales. Es preciso que por lo menos algunos grupos en nuestro país 

mejoren la posición de nuestra especialidad en este ámbito.  

 

En conclusión, creo que nuestra especialidad está en la mejor posición 

posible para tratar con seguridad y calidad la patología de las glándulas 

salivales. Pero, además de decirlo hay que desarrollar una estrategia 

global que nos permita liderar este ámbito. En este artículo de opinión he 

comentado algunos aspectos que para mí son importantes. Es evidente 

que nuestra Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de 

Cabeza y Cuello está impulsando este tema: publicaciones en Acta ORL 

Española, presencia notable de la patología de las glándulas salivales en 

nuestro Congreso en forma de cursos de formación, comunicaciones, 

etc., pero ello no será suficiente si todo nuestro colectivo no desarrolla 

una estrategia a medio plazo, a partir de los puntos mencionados 

previamente, con el objetivo de que el Otorrinolaringólogo lidere el 

diagnóstico y tratamiento de la patología de las glándulas salivales.  
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