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Diagnóstico de meningioma espinal por 
punción aspiración con aguja fina guiada por 
ultrasonografía endoscópica (PAAF-USE)
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El papel de la punción aspiración con aguja fina guiada por 
ultrasonografía endoscópica (PAAF-USE) en el diagnóstico-
estadificación de diferentes neoplasias (1-3) está claramente 
establecido. En cambio, su papel coadyuvante en el diagnóstico 
de otras entidades se encuentra en desarrollo (4). A continuación, 
presentamos el caso de un meningioma espinal diagnosticado 
gracias a dicha técnica, durante la estadificación de un adeno-
carcinoma de ciego. 

Caso clínico

Paciente de 80 años, con antecedentes de valvulopatía mitral, 
hipertensión pulmonar y fibrilación auricular, estudiada por cua-
dro de astenia y anemia ferropénica. La colonoscopia mostró una 
lesión vegetante polilobulada, que ocupaba el 60-70 % de la luz 
cecal, con resultado histopatológico de adenocarcinoma modera-
damente diferenciado. La TAC evidenció un marcado estrecha-

miento cecal de 5,8 x 4,9 x 3,7 cm, sin signos de obstrucción. 
En la región paravertebral derecha, entre D1-D2, se apreció una 
lesión en reloj de arena de 22 x 29 x 21mm, que crecía a través 
del canal espinal, ensanchando el orificio intervertebral (Fig. 1). 
Mediante PAAF-USE, se accedió a la lesión desde la cara poste-
rior del esófago, observando en disposición para-espinal derecha 
una masa redondeada de 30 mm de diámetro, hiperecogénica y 
con ecogenicidad grasa, sobre la que se realizaron 3 pases con 

Fig. 1. En la imágenes de TAC de la parte superior y central se aprecia, en 
la región paravertebral derecha (entre D1 y D2), una lesión hipervascular 
con forma en reloj de arena (22 x 29 x 21 cm), cuyo crecimiento se 
produce a través del orificio intervertebral. En imágenes inferiores se 
observa la intensa inmunorreactividad de los receptores de progesterona 
en las células neoplásicas.
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aguja de 25-gauge (ECHO-25-HD Cook©). La punción se realizó 
sin jeringa de aspiración, mediante técnica de retirada lenta del 
estilete y movimientos de entrada-salida, con patólogo in situ, 
obteniéndose material suficiente para establecer el diagnóstico 
de meningioma (inmunorreactividad intensa para receptores pro-
gesterona; TTF-1 y CK AE3-AE1 negativas) (parte inferior Fig. 
1), apreciándose células redondas de mediano tamaño, sin atipia 
pero con modificaciones nucleares en forma de pseudoinclusio-
nes y cuerpos de psammoma, que formaban estructuras lobuladas 
rodeadas por tabiques de colágeno.

Se realizó una hemicolectomía derecha con diagnóstico de 
adenocarcinoma de ciego, sin afectación en los 11 ganglios rese-
cados, ni factores de riesgo (pT2 pN0 Mx). Se recomendó inicio 
de revisiones, no hallándose, cumplidos los 3 años de segui-
miento hasta la actualidad, signos de recaída local o a distancia.

Discusión

Aunque la asociación entre meningioma y adenocarcinoma de 
colon ya ha sido descrita (5); en nuestro caso, la confirmación 
histopatológica de la lesión dorsal era necesaria en aras a estable-
cer el manejo más apropiado de la lesión cecal. Los meningiomas 
espinales representan el 12 % de la totalidad y entre el 25-45 
% de los tumores intradurales espinales (6), extrapolándose su 
manejo de la práctica de los meningiomas intracraneales (7). En 
nuestro caso, desestimamos la intervención quirúrgica de dicha 
lesión dorsal, en base a la ausencia de síntomas, a la comor-
bilidad presente en la paciente y al alto riesgo de recurrencia 
postquirúrgica. 

Desde la introducción de la PAAF-USE en 1992, su empleo, 
más allá del diagnóstico de lesiones digestivas, ha crecido 
superlativamente. Así, la precisión que aporta en la valoración 
de los ganglios mediastínicos, las glándulas suprarrenales (8) o 
lesiones hepáticas accesibles (9), es cardinal cuando el mane-
jo se basa en cirugía radical. Su aprovechamiento en procedi-
mientos intervencionistas (neurolisis, drenaje de colecciones, 
implantación de guías y/o marcadores radioactivos) también 
es pujante (10). A pesar de dicha plétora de aplicaciones de la 
PAAF-USE, no tenemos constancia de publicaciones previas 
en las que el diagnóstico de meningioma se haya establecido 
gracias a dicha técnica.
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