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Las glándulas de Blandin-Nuhn son un grupo de pequeñas 
glándulas salivales mucoserosas, ubicadas en el espesor de 
los haces musculares de la zona anterior de la cara ventral de 
la lengua. Los mucoceles de las glándulas de Blandin-Nuhn 
son poco frecuentes. Se revisa la literatura y se presentan dos 
casos de mucocele de las glándulas de Blandin-Nuhn, ambos 
casos eran lesiones exofíticas, indoloras, una de ellas asocia-
da a trauma. Los mucoceles de las glándulas salivales lingua-
les anteriores deben ser resecados hasta el plano muscular 
para evitar la recidiva. Como esta lesión puede ser confundida 
con otras patologías, se recomienda su estudio histopatológico 
para evitar diagnósticos errados.

Palabras clave: Mucocele, glándulas salivales menores, glán-
dulas de Blandin-Nuhn. 

The Blandin-Nuhn glands are a small group of mucous serous 
salivary glands, located in the thickness of the muscle bund-
les of the anterior ventral side of the tongue. Mucocele of the 
glands of Blandin-Nuhn has been reported as unusual. We re-
view the literature and present two cases of mucocele of the 
glands of Blandin-Nuhn, both cases were exophytic lesions, 
painless, one associated with trauma. Mucoceles of the sali-
vary glands should be resected up to the muscular plane to 
avoid recurrence. Because this lesion may be confused with 
other diseases, it is recommended an histopathological exam 
to avoid misdiagnosis.

Key words: Mucocele, Minor salivary glands, Blandin–Nuhn 
glands.

Introducción
El mucocele es una lesión común de la mucosa oral, se origina 
por la ruptura o bloqueo de un conducto salival y la extravasa-
ción de mucina en los tejidos blandos circundantes1.

Los mucoceles son lesiones nodulares y/o vesiculobulosas, de 
crecimiento rápido al principio y que pueden variar de tama-
ño. Por lo general, presentan un color azulado con un aspecto 
translúcido y una consistencia blanda2. No tienen predilección 
por sexo ni raza pero generalmente los más afectados son los 
niños o adultos jóvenes. Su tamaño varía desde escasos milí-
metros a centímetros o centímetro y medio de diámetro. Con 
frecuencia se asocia a las áreas que están sujetas a traumas.

El sitio con la mayor incidencia es el labio inferior3-6, sin em-
bargo, se pueden encontrar en cualquier región donde existan 
glándulas salivales menores, tales como la lengua, mucosa 
bucal, labio superior y el paladar.

Los mucoceles de las glándulas de Blandin-Nuhn han sido 
considerados poco frecuentes5,7-10. Se analizaron varios estu-
dios de mucoceles (Tabla 1), observándose que la mayor inci-
dencia se da en el labio inferior y que el mucocele de Blandin-
Nuhn presenta una incidencia promedio de 6,6% de los 1.677 
casos analizados5,6,11-14.
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Casos clínicos
Un hombre blanco de 41 años de edad consulta por aumento 
de volumen en la lengua. En la anamnesis señala que la lesión 
se inició hace una semana, sin una causa aparente. Su historia 
clínica sólo señala hipertensión leve, sin antecedentes familia-
res. El paciente no consume alcohol, ni tabaco. Al examen se 
observa un nódulo exofítico indoloro localizado cerca de la línea 
media de la superficie ventral de la lengua. El diagnóstico clínico 
fue mucocele de las glándulas salivales menores (Figura 1).

El segundo caso, es el de una mujer blanca de 26 años de edad 
que consulta por aumento de volumen indoloro a nivel de la len-
gua. En la anamnesis señala que la lesión tiene dos semanas 
de evolución y se asocia a un episodio de trauma. Su historia clí-
nica no señala aspectos médicos de importancia. Al examen se 
observa un nódulo exofítico indoloro localizado cerca de la línea 
media de la superficie ventral de la lengua. El diagnóstico clínico 
fue mucocele de las glándulas salivales menores (Figura 2).

En ambos casos la resolución fue quirúrgica. No presentan 
recidiva al control anual.

El estudio histopatológico señala mucocele superficial en am-
bos casos (Figura 3). 

 Nº Mucoceles Labio inferior Lengua Lengua %

Harrison (1975) 3 400  9 6,20%
Ishida (1980) 2 425  8 1,90%
Jinbu (2003) 4 263 205 26 9,90%
Nico (2008) 7 104 30 3 8,30%
De Camargo (2009) 8 312 230 48 15,40%
Hayashida (2010) 6 173 135 17 9,83%

Total 1.677  111 6,60%

Tabla 1

Reporte de mucoceles en la literatura

Figura 1

Nódulo exofítico indoloro localizado cerca de la línea media 
de la superficie ventral de la lengua de un hombre de 41 años.

Figura 2

Nódulo exofítico indoloro localizado en la superficie 
ventral de la lengua de una mujer de 26 años.

Figura 3

Microfotografía de mucocele superficial del primer 
caso clínico. (2x, HE).
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Características anatomoclínicas
La lengua humana contiene tres grupos de glándulas salivales 
menores: las glándulas de Weber, las glándulas de Von Ebner 
y las glándulas de Blandin-Nuhn.

Las glándulas de Weber o glándulas linguales posteriores, son 
formaciones glandulares bilaterales, que se localizan en la 
zona dorsal de la base lingual. Específicamente se ubican en 
la línea de unión de la mucosa con el músculo de la cripta de 
las amígdalas linguales, con lo cual sus conductos desembo-
can su contenido en el fondo de dicha estructura para verterlo 
luego a la superficie lingual15,16,17.

Las glándulas de Von Ebner son puramente serosas y se distri-
buyen en el dorso y bordes laterales de la lengua, en la región 
de la V lingual. Sus conductos excretores desembocan en la 
parte más profunda del surco circunvalado de las papilas cali-
ciformes y en el pliegue que separa cada papila foliada de su 
vecina15,16,17.

Las glándulas de Blandin-Nuhn son un grupo compacto de 
pequeñas glándulas salivales mixtas (mucosas y serosas), si-
tuadas a ambos lados de la línea media de la superficie ventral 
de la lengua, incrustadas en los músculos de la cara ventral y 
recubiertas por una delgada capa de mucosa7,18. La irrigación 
proviene de la arteria ranina –rama terminal de la arteria lin-
gual– y de la vena lingual. La inervación sensitiva y sensorial 
es proporcionada por el nervio lingual rama del trigémino y por 
el nervio cuerda del tímpano, rama del facial5,15-17 . Ellas drenan 
por medio de 5 o 6 pequeños ductos que desembocan cerca 
del frenillo lingual10. 

Cada glándula es de unos 8 mm de ancho y 12 a 25 mm de 
espesor7. Los mucoceles de las glándulas de Blandin-Nuhn, 
dependiendo del grado de vascularización y de la atrofia de 
los acinos, son clínicamente similares a lesiones vasculares, 
granulomas piógenos, pólipos, y al papiloma escamoso7. 

Adachi19 señala dos tipos de mucoceles Blandin-Nuhn: uno 
que se caracteriza por una lesión submucosa cubierta con 
mucosa integral, de 2 a 4 cm de tamaño y de un desarrollo 
a largo plazo que no presenta síntomas; el otro es más pro-
minente, con frecuencia presenta un pedículo de base y se 
caracteriza por sensibilidad dolorosa y por historia de traumas 
locales (Figura 1).

La incidencia de los mucoceles en estas glándulas es mayor 
en los jóvenes y en las mujeres.10 La lesión traumática de un 
conducto o conductos con la partición de esta estructura es la 
etiología más probable para el desarrollo de estas lesiones7, 
muy probablemente por la oscilación frecuente de la lengua.

Histopatología
Mucocele es un término clínico que incluye dos tipos de lesio-
nes reactivas de las glándulas salivales:

1) Fenómeno de extravasación mucosa 

2) Quiste por retención mucosa

El fenómeno de extravasación representa la forma más fre-
cuente. La mayoría de los casos aparece entre los 10 y los 
30 años de edad, siendo los traumatismos como mordedura 
del labio inferior o microtraumas por aparatos de ortodoncia, 
los agentes etiológicos que más los origina20. Se explica este 
fenómeno por un trauma que afecta al conducto excretor de la 
glándula y que tiene como consecuencia la ruptura del mismo 
con salida de mucus hacia el tejido circundante21. 

Histológicamente el fenómeno de extravasación mucinosa, la 
mayor parte de las veces, corresponde a una cavidad con con-
tenido mucinoso, labrada en el espesor del tejido conectivo de 
la submucosa, que muchas veces provoca elevación del tejido 
suprayacente, con atrofia epitelial. La pared de la lesión no tie-
ne revestimiento epitelial y está compuesta por tejido conectivo 
con un proceso inflamatorio crónico con abundantes neutrófi-
los y mucifagos (macrófagos con mucina) y desarrollo de tejido 
granulatorio. Con la tinción de hematoxilina eosina la mucina se 
observa como un material amorfo, eosinófilo pálido, con cantida-
des variables de células, principalmente neutrófilos y mucífagos. 
A veces la línea de células que limita la cavidad puede simu-
lar epitelio1,7. Los lobulillos glandulares adyacentes a la lesión 
muestran usualmente dilatación ductal, inflamación crónica, 
atrofia acinar, degeneración acinar y/o fibrosis del intersticio. 

Puede localizarse en forma profunda o superficial. La lesión 
superficial aparece como una vesícula circunscrita, de tamaño 
variable, sésil e indoloro que se percibe a la palpación como 
fluctuante, con un contenido azuloso traslúcido. El mucocele 
superficial puede ser confundido con una enfermedad vesícu-
lo-ampollar, como el penfigoide, debido a que su apariencia 
clínica es pequeña, semejando una verdadera vesícula y pue-
de ser única o múltiple con características histológicas diferen-
tes al mucocele convencional21-23. La lesión profunda también 
se presenta como aumento de volumen, pero por el grosor del 
tejido que la cubre y la coloración de la mucosa es normal1,10,24.

El mucocele se desarrolla en pocos días, alcanza un cierto ta-
maño y puede persistir como tal por meses. El contenido libe-
rado es de consistencia viscosa. Algunas lesiones aumentan 
y regresan periódicamente y pueden desaparecer luego de la 
injuria traumática, pero muchos invariablemente recurren. Al 
parecer las glándulas de Blandin-Nuhn son numerosas y como 
se encuentran entre manojos de fibras musculares su extirpa-
ción es difícil; además muchas veces al utilizar una sutura muy 
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apretada se dificulta la salida de saliva y se origina la recidiva. 

La lesión de retención es un quiste verdadero, ya que tiene re-
vestimiento epitelial. El quiste de retención mucoso correspon-
de a mucina retenida en el conducto salival excretor. Histológi-
camente se presenta como una cavidad revestida por epitelio 
ductal normal aplanado, aunque el revestimiento es variable y 
va desde epitelio pseudoestratificado a escamoso. Los acinos 
y los conductos adyacentes a menudo se presentan con alte-
raciones, las que pueden consistir en la inflamación crónica 
intersticial o acinar, dilatación de los conductos intralobulares 
e interlobulares, y la degeneración de las células de acinares, 
que resulta en mucina libre en la zona1, 5.

El fenómeno de extravasación es más común en pacientes 
jóvenes, y la mayoría de los pacientes diagnosticados de mu-
cocele de las glándulas de Blandin-Nuhn en la literatura eran 
menores de 40 años de edad.

La composición de los productos de secreción de estas glán-
dulas no se conoce con precisión, pero las glándulas han sido 
histológicamente descritas como un conjunto de acinos sero-
mucosos en su parte anterior y por acinos mucosos coronados 
por semilunas seromucosas en su parte posterior16.

Algunos autores han estudiado mediante tinciones inmunohis-
toquímicas del contenido de enzimas proteolíticas (colagena-
sas y activadores del plasminógeno (Pas), en el fluido extra-
vasado del mucocele, comparándolo con el contenido de la 
saliva del conducto de Wharton, llegando a la conclusión de 
que las enzimas proteolíticas juegan un papel importante en la 
patogénesis de la lesión25.

 

Diagnóstico
El diagnóstico se hace por las características clínicas de la 
lesión. Una clave para la realización del mismo es a través del 
interrogatorio del paciente, ya que es común que la lesión tien-
da a vaciar su contenido al ser mordido accidentalmente por el 
paciente y vuelve a llenarse al cabo de pocos días. El resultado 
de la biopsia nos confirmará el diagnóstico clínico. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con hemangiomas, ya 
que cuando los mucoceles son superficiales tienden a presen-
tar una coloración azul; con los fibromas ya que cuando los 
mucoceles son de implantación profunda la forma clásica de 
vesícula se pierde y su superficie no es traslúcida; con el lipo-
ma aunque éste tiene una coloración amarillenta. 

En general el diagnóstico diferencial debe realizarse con cual-
quier lesión de aspecto tumoral, en los casos de mucoceles 
de implantación profunda, y hasta con enfermedades vesículo 
ampollares tipo pénfigo en los casos de lesión superficial20,22,23.

Clínicamente, pueden presentarse como lesiones vasculares, 
granuloma piógeno, pólipos, o papiloma escamoso, en función 
de su grado de vascularización y cicatrización7.

Tratamiento
La escisión quirúrgica es el tratamiento usado más frecuen-
temente, pero tiende a recurrir con facilidad si la extirpación 
quirúrgica no es completa, de allí que se hace necesario la 
total remoción de la lesión2,26,27. Debido a que el mucocele es 
de paredes delgadas y se localiza muy cerca de la superficie, 
tiende a romperse con facilidad, y si eso ocurre, la recurrencia 
es frecuente10, 24.

Por otra parte, las lesiones más grandes también pueden ser 
tratadas con marsupialización2, la criocirugía28, ablación por 
láser29 y micromarsupialización. Alternativas a la cirugía in-
cluyen inyecciones de esteroides30 y un método en donde se 
llena la cavidad quística prequirúrgicamente con material de 
impresión, para mejorar el acceso visual para la extirpación 
quirúrgica31.

Según Baurmash2, la técnica para manejar los mucoceles de 
Blandin-Nuhn moderadas a grandes es destechar completa-
mente la lesión a lo largo de toda su periferia para visualizar y 
eliminar todas las glándulas presentes. Los mucoceles peque-
ños son completamente eliminados. 

Adachi19 recomienda que los mucoceles que afectan a las 
glándulas de Blandin- Nuhn deben ser retirados hasta el plano 
muscular, incluyendo las pequeñas glándulas que se encuen-
tran en el campo quirúrgico, para evitar la recidiva. Cuando 
sólo se marsupializa, la lesión recidiva con frecuencia.

Conclusiones
Los mucoceles de Blandin-Nuhn son poco frecuentes. En el 
artículo actual se presentan dos casos y se hace una revisión 
de sus características principales. Como esta lesión puede ser 
confundida con otras patologías, se recomienda su estudio 
histopatológico para evitar diagnósticos errados. 
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