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Tumors of the tongue in children

Benign and malignant tumors oi the tongue seen in a Surgical Pediatric Service, are presented and analized,
in a lapse or"five years, from 1976 to 1981.
This report includes a rhabdoniyosarcoma, poorlv described lesion which we managed with goods results.
The preservation of the lingual function in surgically treated children is important.
It is also mentioned the importance ol phnnaandiologic rehabilitation ol these children.

Es habitual que el cirujano pediatra este iami-
liarizado con la cirugia de lengua, pero principal-
mente en su aspecto traumatico, dado que las le-
siones de este tipo son bastante comunes en los
ninos. Las tecnicas de reparaci6n son sencillas y
los resultados muy satis factories, como conse-
cuencia de la rica vascularizacion lingual.

Otra variedad de lesion no tan frecuente de ver,
es la tumoral. Su diagnostics clinico, en ocasio-
nes, es bastante dificil, ya que muchas de el las
presentan caracteristicas comunes. De ahi la im-
portancia que tiene el estudio anatomo-patologi-
co de las zonas resecadas, que no rara vez re vela
sorpresas. La cimgia de estas lesiones debe ser
cuidadosamente planeada, considerando la varie-
dad de funciones que la lengua posee, evitandose
de esta manera secuelas futuras.

Desde 1976 a la fecha, los casos de patologia
tumoral lingual, operados en el Servicio de Cini-
gia Pediatrica del Hospital Exequiel Gonzalez
Cortes, han sido analizado.s y algunos de ellos son
expuestos en consideraci6n a su frecuencia y for-
ma de presentation.

MATERIAL Y METODO

Los casos cliniuos se han clasificado siguiendo
el esquema preconizado por Jones y Campbell.4

IServieio de Cirugia Pediatrica. Hospital E. Gonzalez Cortes.
Depto. de Pediatria y Cirugia Intantil Sur. Facultad de Metlici-
na. Universidadde Chile.
2Servicio de Anatornia Pat6logiea. Hospital Exequiel Gonzalez
Cortes.
•-'Unidatl de Oncologia. Hospital Exequiel Gonzalez Cortes.
^Radioterapia Intantil. Servicio de Oncologfa. Hospital San Jo-
se.
^Fonoaudiologla. Sen.'icio de Cirugia Pediatrica. Hospital Exe-
qiiiel Gonzalez Cortes.

Con el patrocinio del Gnipo Oiieologico Cofjpcrativo Pediatrica
Chileno(G.O.P.E.C.H.)

A. LESIONES BENIGNAS

1. Lin/angioma: Son relativaniente trecuentes, va-
riando de estructuras de aspecto quistico (Fig. 1),
ubicadas en el dorso de la lengua y que no requie-
ren mas que una reseccion "en cuna", a lesiones
ditusas que forman parte de un higroma quistico
cervical (Fig. 2) y que infiltran la totalidad de la
lengua con produccion de nna macroglosia tan
extrerna como para impedir la inclusion lingual en
la cavidad oral (Fig. 3). Muchos de estos casos
requieren traqueostomia urgente en periodo neo-
natal; asimismo su alimentacion solo es posible a
trave.s de una sonda naso-gastrica.

Figura 1. Lintangioma qufstico en dorso lingual.
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Figure4, Histologiade linfangioma lingual

Figura 2. Higromaquistieo cervical con compromise extenso de

la lengua.

Figura 3. Paciente lue^o de la extirpaci6n partial del hi^roma

qulsico cervical.

En la paciente de la figura 2, fue extirpado par-
cialmente el higroina quistico cervical, realizan-
dose posteriormente una hemiglosectomia par-
cial. El estudio histologico de la zona extirpada
(Fig. 4), mostro cavidades linfaticas de diferentes
diametros, comprometiendo corion y tejido con-
juntivo intersticial de musculo, desplazando a es-
te.

En la figura 5 se aprecia el aspecto postoperato-
rio tardio de la paciente.

Figura 5. Aspecto postoperatorio tardio de lapac-iente.

Los linfangiomas pueden existir desde el perio-
do neonatal o hauer su aparicion mas tarde. En
general se dice, que mtus de un tercio de ellos
estan presentes antes de los seis anos. En estos
casos a veces se ponen de maniiiesto por episo-
dios recurrentes de glositis y tumetaccion de la
lengua (Fig. 6), cuya snperiicie esta poblada por
nodulos irregulares de color gris o rosado. El es-
tudio de la biopsia en este caso revelo un linfan-
gioma lingual con signos de infeccion bacteriana.

El tratamiento en este nino es el de la infec-
cion, adoptandose una conducta expectante res-
pecto al linfangioma.

2. Hemangioma: Pueden ser localizados o difu-
sos; en general producen rnacroglosia con menor
frecuencia que el linfangioma, del que se diteren-
cian por el color rojo vivo y su tendencia a sangrar.

En la tigura 7 se aprecia una tumoracion irregu-
lar en dorso lingual, de superficie externa hemo-
rragica. Luego de extirpada, la histologia (Fig. 8)
muestra gran cantidad de vasos sanguineos capi-
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Figura 6. Linfangioma lingual con signos de inietfi6n bacte-
riana.

Figura 7. Hemangioma de dorso lingual.

Figura 8. Histologiadel proceso anterior.

lares de diferente diametro que comprometen co-
rion.
3. N euro fibroma: Pueden ser causa de macroglo-
sia unilateral (Fig. 9). Generalmente se asocian a
neurofibromas de la piel y nianchas de color "cafe
con leche". Son relativamente avasculares y no

compresibles. Estas neoplasias tienden a no ser
encapsulation y a extenderse hacia el suelo de la
boca, porloque lacirugiasueleserdificultosa. En
la paciente de la iigura se efectuo una reduccion
anterior y lateral izquierda lingual. El estudio his-
tologico (Fig. 10} de las zonas extirpadas revelo
tumoraciones constituidas por tenniiiaciones ner-
viosas y tejido colageno, que com prom etian co-
riori y tejido conjuntivo intersticial de musculo,
desplazando a este.

Figura 9. Macroglosia unilateral izcpiieixla por neuniBhroma.

Figura 10. Aspecto inicrosc6pico de neurofibromatosis lingual.
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En la figura 11 se aprecia el postoperatorio tar-
dio de la paciente.

Figura 11. Postoperatorio tardio de la paciente de la figura 9.

Un caso de neurofibroma lingual digno de men-
cion, es el de nn nino de ocho anos de edad, que
consulto por una tumoracion irregular, de creci-
miento lento, ubicada en la Imea media, en la
union del tercio medio con el tercio posterior
(Fig. 12). La superficie de esta rnasa era lisa y su
color amarillento y la evolucion aproximada era
de un ano, sin haber causado molestias, excepto el
aumento de volumen ya descrito, que muy ocasio-
nalmente obstaculizaba la deglucion. La extirpa-
cion quinirgica nopresento problemas. El estudio
histologico revelo un tumor que compronietia el
corion y estaba constituido por fibras colagenas
entremezcladas con i'inas terminaciones nervio-
sas. La evolucion posterior del nino ha sido satis-
factoria.

4. Quiste de retention de gldndula mttcosa lin-
gual: Su tamano como la edad en que pueden
aparecer, son variables. Muy ocasionalmente pro-
ducen alguna sintomatologia, dependiendo del
volumen que alcancen. El tratamiento es quirur-
gico y consiste en la extirpacion completa.

En la tigura 13, se aprecia una tumoracion de

aspecto quistico en la region anterior inferior lin-
gual. Una vez extirpada, la histologia {Fig. 14)
revela una cavidad qufstica localizada a nivel de
miisculo lingual y limitada por epitelio piano es-
tratificado y tejido tibroso.

Figun 12. Neurotibroma de Ifnea media lingual.

Figura 13. Quiste mucoso lingual.

5. Rdnula: No se trata propiamente de una lesion
lingual; sin embargo, puede producir compromi-
so runcional de la lengua, por el crecimiento que
experimenta desde el piso de la boca, lugar donde
se origina. La etiologia de este proceso esta en la
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Figura 14. Aspecto microscopico del proceso anterior.

Figura 15. Ranula.

obstruction de una de las gldiidulas salivales sub-
linguales (Fig. 15).

Desde el punto de vista histologico, la ranula es
una pared quistica revestida de epitelio. El con-
tenido del quiste es mucoso.

El tratamiento quirurgico tradicional en el uirio,
es la marsupial izaeion. en los cases en que no se
logra su extirpacion complcta.

B. LESIONES MALIGNAS

Rabdomiosarcoma lingual: El rabdomiosarcoma
ps uno de los tumores solidos frecuentes en la
infancia; sin embargo, la lengua no es un sitio
comunpara su localizacion.2'7 De63rabdomiosar-
comas de cabeza y cuello en ninos, en una serie de
laClinicaMayo, solo 3 seoriginaron en la lengua.7

La clinica descrita clasicarnente en estas lesiones,
es la de una masa de crecimiento rapido, que
puede ulcerarse y sangrar. De acuerdo al tamano,
se presentaran dificultades al tragar o respirar.

El caso atendido en nuestro servicio, era el de
una nina de 7 anos, sin antecedentes previos de
importancia, que presentaba una turnoracion lin-
gual lateral izquierda, de aproximadamente 3.0
cm de diametro, cuya superiicie era algo irregular,
de color amarillento y ligeramente ulcerada. Al
momento de consultar, tenia una evoluci6n apro-
ximada de treinta dias.

El examen fisico y los estudios habituales de
laboratorio en el periodo preoperatorio, eran nor-
males. Lapalpacion lingual revel aba compromise
proiundo por el tumor y el acto quin'irgico consis-
tio en la extirpacion completa de la masa, con
tejido circundante de aspecto sano.

La histologia revelo un tumor no circunscrito,
que comprometia el corion y el musculo, provo-
cando ulceraciones del primero; constituido por
celulas pequenas, redondeadas, de nucleo picn6-
tico y escaso citoplasma, alternando con otras de
aspecto fiisiforme, de diferentes diametros y mi-
cleos vesiculosos. (Figs. 16 y 17).

Figura 16. Rabdonliosarcoma lingual. Aspecto microsc6pico.

Figure 17. Rabdomiosarcoma lingual. Aspecto microsc6pico.
(mayor aimiento).
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Confirmado el diagnostico de rabdomiosarco-
ma embrionario, ulcerado, infiltrante, la paciente
fue tratada con qnimioterapia multiple, (Vincris-
tina, Actinomicina-D, Ciclofosfamida y Adriarni-
cina) por un periodo de dos anos, segiin protocolo
de tratainiento de sarcomas de partes blandas,
ademas de radioterapia, recibiendo una dosis total
de 6.000 rads en la zona.

Laevoluci6nhastaelrnomento hasidosatisiae-
toria, ya a tres anos del diagn6stlco, sin evidencias
clinicas de enfermedad iii seeuelas derivadas del
tratamiento. (Fig. 18).

Figura 18. Rabclomiosarcoma lingual. Postoperatorio tardio.

Este caso sera objeto de una publicacion mas
detallada en el futuro.

COMENTARIO

La prirnera comunicacion de una extirpacion
quirurgica por un cancer lingual, fue realizada en
1664;3 sin embargo, la revision de la literatura
especializada hasta la fecha, no es mucho Io que
aporta sobre lesiones tumorales de lengua, menos
aun en ninos.

La presente recopilaci6n, en un periodo de cin-
co anos, ha permitido reunir una notable casuisti-
ca de lesiones de este tipo, en la infancia, encon-
trandose incluso un rabdomiosarcoma, tumor ma-
ligno de muy baja frecuencia en la lengua.6'9 En
relacion a este, es gratificante su excelente evolu-
cion hasta el momenta, como fruto de un trabajo
multidisciplinario bien enfocado. En general en
pronostico de los rabdomiosarcomas de cabeza y
cuello en ninos, no es bueno2'5'6-9 dependiendo
de la etapa clinica en que se encuentren y de lo
precoz y agresivo que sea su tratamiento.

Digno de destacarse en esta revision, es la
ausencia de otras lesiones congenitas de lengua,
tales como la macroglosia primaria y las ectopicas
de tiroides, que se describen con relativa frecuen-
cia.5-10

El especialista dedicado a estos problemas de-
be tener un conocirniento cabal de los componen-
tes fiincionales de la lengua, correlacionando tra-
tamiento, patologia y funcion pre y postoperato-
ria, ya que riinguna otra estructura corporal pre-
senta tal interaccion entre musculo y sistema ner-
vioso central y periferico.10 La meta del cirujano
debe ser la preser\7acion de la voz, el gusto, la
sensacion, el tamano, la forma y la tnotilidad de la
lengua, existiendo para ello una gran variedad de
tecnicas de glosectomia parcial,10 que pueden
adaptarse al caso dado.

Es importante mencionar el rol de lafonoaudio-
logiaen la rehabilitacionde los ninos que hansido
sometidos a algunos de los procedimientos qui-
rurgicos linguales, mas aun, si ya previamente
presentaban algiin deficit de fonacion, a conse-
cuencia de su patologia tumoral.

RESUMEN

Se presentan y analizan lesiones tumorales be-
nigtias y malignas de lengua en ninos, atendidos
en un lapso de cinco anos, en el Servicio de Cini-
gia Pediatrica del Hospital Exequiel Gonzalez
Cortes.

Se llama la atencion sobre la riqueza de patolo-
gia encontrada, la que incluye un rabdomiosar-
coma de lengua, lesion poco descrita y que ha sido
tratada con buen resultado.

Se enfatiza en la preservacion de la Rmcion
lingual en ninos que deben ser sometidos a ciru-
gia y la importancia que tiene el estudio anatomo-
patol6gico de toda tumoracidn lingual.

Por ultimo se insiste en el importante papel que
tiene el fonoaudi6logo en la rehabilitacion de es-
tos ninos.

REFERENCIAS

' Bhaskar, S.N. Oral tumours of infancy and childhood: Asur-
vey of 293 cases. J. Pediat63: 195, 1963.

2 Donaldson, S.S. et al. Rhabdornyosarcoma of head and neck
in children: combination treatment by surgery, irradiation
and chemotherapy. Cancer 31: 26,1973.

3Grabb, W.C. and Smith, J.W. Cirugfa Plastica. Ed. Salvat,
1970.

4Jones,J.H. Soft tissue oral tumours in children: their structu-

343



re, histogenesis and behaviour. Proc Roy Soc Med 59: 673, 8 Solomon, M.P. et al. Lingual Rhabdomyoma (Adult variant) in
1966. a chid. J. Pediatr Surg. 14: 91,1979.

5/ones,P.C.ar«iCampfoe//,P.£.Tumoursofinfancyandchild- 9 Sutow, W.W. et at. Clinical Pediatric Oncology. The C.V.
hood Hlackwell, 1976. Mosby Company, 1977.

6 Liebert, P.S. et al. Rhabdomyosarcoma of the tongue in an A0 Velcek, F.T. et al. Tongue lesions in children. J Pediatr Surg,
infant Results of combined radiation and chemotherapy. Ann 14; 238, 1979.
Surg 178: 621, 1973. ll Weitz, J et al. A bloodless technique for tongue surgery.

7 Nelson, W.E. et al. Tratado de pediatria. Ed. Salvat, 1971. Head & Neck Surg. 3: 244, 1981.

344


