
CORISTOMA CARTILAGINOSO LINGUAL,

REPORTE DE UN CASO
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CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 49 años. Consultó

por una tumoración en la lengua, de

crecimiento lento.

Al examen, lesión ovalada, pediculada, de

consistencia renitente, móvil e indolora

de 2 cm de diámetro en dorso lingual. Se

realizó la excéresis quirúrgica de la

lesión, con diagnóstico anatomopatológico

de coristoma cartilaginoso; con

margen profundo libre de lesión.

En los controles sucesivos no se evidenció

recidiva lesional.
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INTRODUCCIÓN

Los coristomas son lesiones tumorales

benignas e infrecuentes, de rara

presentación en la cavidad oral. En la

literatura, se encontraron descriptos 28 casos

de coristomas cartilaginosos linguales hasta

la fecha.

Presentamos el caso de un paciente atendido

en nuestro servicio, coristoma

cartilaginoso lingual, con diagnóstico de,

constituyendo un caso adicional a una

patología de rara presentación en la práctica

diaria.

DISCUSIÓN

Los coristomas constituyen un diagnóstico diferencial ante la presencia de tumores en la cavidad oral. El diagnóstico de

certeza se realiza mediante el estudio histopatológico. El tratamiento es quirúrgico. La escisión con margen libre, es de

elección y resulta curativo; no se han documentado recidivas en los casos reportados, al igual que en nuestro paciente.


