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La tiroides ectópica lingual, es un defecto
embriológico en el descenso de la glándula
tiroides, causado por un fallo en su migración (1). Se presenta en la mayoría de las
ocasiones como hallazgo casual. Una herramienta importante para el diagnóstico es
la gammagrafía, sensible y específica para
diferenciar tejido tiroideo ectópico de otras
causas de tumoración cervical y permite
identificar otros lugares de ectopia tiroidea
(2).
Paciente mujer, 3 años de edad con historia de tumoración en base de lengua de
3 meses de evolución, asintomática. A la
oroscopía: lesión nodular y regular en base
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de lengua, de 3 cm de diámetro (Fig.1), con
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la impresión diagnóstica de Tiroides Lingual.
Se realizan otras pruebas complenentarias
TSH 3,85 µUI/mL (V.N 0,5 a 5,0 µUI/mL).
Ecografía tiroidea: Glándula tiroidea hipotrófica. Gammagráfia: captación en proyección a cavidad oral, concluyéndose glándula
tiroidea de ubicación ectópica (Fig.2). Se inicia tratamiento de supresión hormonal con
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Figura 1. Tiroides ectópico lingual al momento del
diagnóstico.

Figura 2. Estudio gammagráfico: se observa captación en proyección a cavidad oral con ausencia de
captación habitual en el lecho tiroideo.

Figura 3. Tiroides ectópica lingual con marcada disminución del tamaño a los 6 meses de tratamiento.

dicas. En el caso de tamaños moderados (1
a 3cm), tratamiento supresor con T4. En los
casos de gran tamaño (>3cm) y presencia
de complicaciones como malignización, ulceración o sangrados, se recomienda la excéresis quirúrgica (3).
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T4 (75µg/día). Continua asintomática con el
mismo tratamiento y con marcada disminución de la tumoración (Fig.3).
El tratamiento depende del tamaño de la
lesión y de los síntomas que genera . Cuando es asintomática y de tamaño pequeño,
se decide observación con revisiones perió30
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