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El carcinoma ductal de glándula salival (SDC) es una entidad diferenciada dentro de las neoplasias de 
glándula salival que surge de los conductos excretores. Descrito por primera vez en 1968 por 
Kleinsasser et al. se trata de un tumor agresivo que destaca por su gran semejanza histológica con el 
carcinoma ductal de mama de alto grado (IDC), siendo el término «SDC» exclusivo de dichos tumores 
según la clasificación de 2005 de la OMS. 
 
Epidemiología: El SDC puede suponer el 0,5-6% de las neoplasias primarias de glándula salival. Afecta 
fundamentalmente a la glándula parótida de hombres de mediana edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmunofenotipo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico: 

Clínica: 
o Tumoración 
o Dolor 
o Disfagia 
o Parálisis facial (40-60%) 

GCDFP-15 EMA CK  5/6 

El SDC es una neoplasia con rasgos moleculares específicos, que la diferencian de cualquier otra neoplasia salival y la asemejan al carcinoma ductal de mama. 
 Las alteraciones moleculares específicas apuntan a un posible papel de los tratamientos adyuvantes con dianas terapéuticas, estando actualmente aprobada y demostrada la utilidad de los 

anticuerpos monoclonales frente al receptor HER2, con trastuzumab y pertuzumab, tanto en tratamiento inicial de la enfermedad en asociación a otros agentes quimioterápicos, como en 
enfermedad metastásica irresecable o refractaria a otros tratamientos. La expresión del receptor de andrógenos, permite además la asociación de terapia antihormonal al tratamiento del SDC.   

 La evidencia clínica es limitada: estudios con poca potencia estadística (reportes de casos, estudios retrospectivos, informes de fase II) y posible sesgo de publicación. Dada la baja prevalencia de 
esta enfermedad, es  necesario un esfuerzo global  para la realización de RCTs  que confirmen el beneficio de estos tratamientos.  

 Se debería estudiar el momento idóneo para administrar esta nueva modalidad terapéutica (¿al diagnóstico, ante un tumor refractario al tratamiento convencional o para afrontar una recidiva?) 
así como la inclusión de nuevos tratamientos probados ya en el carcinoma ductal de mama pero todavía no aprobados para el carcinoma ductal de glándula salival. 

El estudio de HER2 realizado por IHQ y/o FISH, debe 
de realizarse bajo las guías de la ASCO-CAP. 

El SDC se puede clasificar en 3 subgrupos 
según la diferente  expresión molecular:  
‒ Tumores  AR luminal (+) 
‒ Tumores  HER2 (+)  
‒ Tumores  de fenotipo basal: CK5/6 (+) 

Tratamiento Dirigido 

Resultados de la 

búsqueda inicial según 

términos MeSH y 

cribado por términos de 

inclusión (789) 

Salivary Duct Carcinoma 866 261 

Salivary Duct Carcinoma [AND] breast cancer 67 22 
Salivary Duct Carcinoma immunohistochemistry 306 112 

Salivary Duct Carcinoma immunohistochemical analysis 115 41 
Salivary Duct Carcinoma her2 37 15 

Salivary Duct Carcinoma trastuzumab 19 9 
Salivary Duct Carcinoma Herceptin 19 9 

Salivary Duct Carcinoma pertuzumab 0 ─ 
Salivary Duct Carcinoma lapatinib 2 1 

Salivary Duct Carcinoma EGFR 20 9 
Salivary Duct Carcinoma erlotinib 0 ─ 

Salivary Duct Carcinoma panitumumab 0 ─ 
Salivary Duct Carcinoma estrogen 31 15 
Salivary Duct Carcinoma androgen 55 30 

Salivary Duct Carcinoma androgen receptor 53 30 
Salivary Duct Carcinoma androgen deprivation 2 1 

Salivary Duct Carcinoma progesterone 25 12 
Salivary Duct Carcinoma treatment 304 125 

Salivary Duct Carcinoma radiotherapy 84 38 
Salivary Duct Carcinoma management 48 22 

Salivary cystadenocarcinoma 104 37 

 

 Fecha 01/01/2000‒31/12/2014 
 Idioma: inglés y español 
 Edad >19 años 
 Texto completo disponible 

Bibliografía Final 
N= 75 

 
Filtro exclusión: 
 Duplicados (287) 
 Título y abstract 
 Lectura (132) 
 Inclusión Referencias  

 

CITADOS (52) 

Pronóstico: 
El SDC es un tumor agresivo, invasivo e infiltrativo: 
 Recidiva  
 Metástasis a distancia de forma precoz (46% ‒ 62%) 
 Invasión neural y linfovascular  
 

Supervivencia global 20-30% a 5 años  
Supervivencia media de 3 años tras el diagnóstico 

PRUEBAS DE IMAGEN (RM/TC y PET) 
Estadiaje y planificación del tratamiento 

HISTOLOGÍA 
Diagnóstico 

IHQ/FISH 
Confirmación 

Enfermedad recurrente o metastásica 
  

 
 

• Respuesta en > 50% de los casos  
• 9/19 pacientes (47%) en remisión 

parcial o completa. 
Efecto secundario→Ginecomastia 

(tratamiento preventivo tamoxifeno/RT) 

Terapia Hormonal Antiandrogénica 

Bicalutamida ± goselerina/leuprolida 
(análogos LHRH) 

SDC avanzado 
y/o metástasico 

Trastuzumab → Anti-HER2 

Estabilización de la enfermedad > 6 m 
 

Posible utilización conjunta de 
trastuzumab con lapatinib para mejorar 
la respuesta clínica.  

Bevacizumab + Trastuzumab + Lapatinib 
1 caso de respuesta clínica completa en 
SDC metastásico refractario a 
monoterapia con trastuzumab 

Bevacizumab → Anti-VEGF  

Cetuximab → Anti-EFGR 

Lapatinib → DUAL Anti-HER2 y EGFR 

Pertuzumab → Anti-HER2 

 Tratamiento adyuvante junto a 
quimioterápicos (efecto sinérgico) o 
paliativo 

 Problema de resistencia adquirida 

IDC mama SDC 

GCDFP-15  

Receptor STR STR α STR β 

Receptor PGR    

HER-2 

AR Esporádico  
(>90%) 

PSA y PAP  Esporádico 

Carcinoma ductal de mama 

EGFR 

FISH(+) para HER2/Neu (rojo) vs centrómero 
[CEP] (verde) en cromosoma 17 

HER2 

AR 

Criterios de positividad HER2:  

IHQ → SOBREEXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA 
Tinción intensa homogénea de toda la membrana 
en más del 10% de las células tumorales. 

FISH → AMPLIFICACIÓN DEL GEN 
a) Copias HER2 ≥ 6,0 señales/célula 
b) Relación HER2/CEP17 ≥2 con copias HER2 ≥4.0 

señales/célula 
c) Relación HER2/CEP17 ≥2 con copias HER2 <4.0 

señales/célula (sin consenso). 


