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Casos ecográficos. Tumoración lingual
en un paciente joven
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CASO CLÍNICO

aciente varón de 57 años sin antecedentes mé-
dicos, quirúrgicos ni alérgicos previos, que acu-
de a consultas de Medicina General por presen-

tar desde hace 10   días tumoración en la cara lateral de
la lengua, de crecimiento progresivo y sin acompañarse
de fiebre; dolor a la masticación-deglución ni otra sinto-
matología. No antecedente traumático previo. Consultado
el Servicio de Radiología, se realiza ecografía de la tumo-
ración lingual con transductor de 6,5 MHz donde obser-
vamos una lesión redondeada, anecoica, de aproximada-
mente 1 cm de diámetro, cuyo diagnóstico ecográfico
parece corresponder con quiste o absceso lingual (Fig. 1).

Posteriormente, en consulta, se procede a la pun-
ción y aspiración de la lesión, además de tomar pe-
queña biopsia para estudio anatomopatológico.

Estudio bacteriológico del exudado: crecimiento e
identificación de Haemophilus influenzae y Streptococo
alfa-hemolítico. Cultivo para hongos negativo; aparecen
resistencias a tetraciclinas, doxiciclina y cotrimoxazol.

Estudio anatomopatológico: infiltrado inflamato-
rio sin sospecha de malignidad.

■ EVOLUCIÓN
El paciente fue tratado con amoxicilina-clavulánico

durante 8 días vía oral. La lesión se redujo hasta desapa-
recer a los 14 días de iniciar el tratamiento antibiótico.

■ CONCLUSIÓN

El absceso de lengua es un hallazgo excepcional
en la práctica clínica diaria del médico de Atención
Primaria y siempre debemos descartar la patología tu-
moral ante este tipo de lesiones.

La ecografía supone una herramienta de especial
interés para realizar una primera aproximación al diag-
nóstico final.
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