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Francisco Javier Torres Gómez1, Juan Manuel Poyato Galán2, Julio Marqués Asín3 y
Lourdes Gómez Bujedo4.

 Asistimos hoy día a un espectacular 
avance en lo que a técnicas diagnósticas se refie-
re y ello queda reflejado de forma patente con 

FIGURA 1.

FIGURA 2. 

Unidades de Anatomía Patológica1, Urología2, Radiología3 y Cirugía4. Hospital de Alta Resolución de 
Utrera. Sevilla. España.
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FIGURA 3. FIGURA 4. 

sólo observar la definición de imágenes que en 
el pasado sólo podían ser imaginadas como per-
tenecientes a un futuro remoto pero que gracias 
al desarrollo de modernos y eficaces dispositivos 
dotados con las últimas novedades tecnológicas 
forman ya parte de la rutina de gran número de 
instituciones sanitarias.

 Por supuesto, la urología no es ciencia 
ajena a este alarde y por ello son cada vez más 
numerosos los estudios que incluyen espectacula-

res imágenes ilustrando casos clínicos de índole 
heterogénea (Figuras 1, 2 y 3).

 Las imágenes tridimensionales a color que 
mostramos no son del todo novedosas pues es 
cada vez mayor el número de publicaciones que 
las incluyen en su casuística.

 Sin embargo, en nuestro caso ilustran 
una localización metastásica infrecuente de un 
carcinoma de próstata. Se trata de un diagnóstico 
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FIGURA 5. 

eminentemente histológico-citológico si bien la 
asistencia mediante iconografía de gran calidad 
es de suma importancia a la hora de la interpre-
tación de frotis citológicos en los que no siempre 
se podrán realizar diagnósticos de certeza.

Caso clínico

 Varón de 80 años de edad diagnosticado 
en otro centro de Adenocarcinoma de Próstata, 
actualmente en tratamiento con bloqueo andro-
génico completo, que consulta por nódulo mandi-
bular doloroso y de crecimiento progresivo en los 
últimos 6 meses, rebelde a tratamiento analgési-
co- antiinflamatorio.

 Se realizó Rx simple craneal y TAC cer-
vicocraneal (Figura 4), impresionando la lesión 
como blástica, midiendo 4cm de diámetro máxi-
mo; asimismo se pudo observar tumefacción de 
partes blandas perilesional.

 No se apreciaron alteraciones significati-
vas en la Rx simple de tórax, si bien en el estudio 
radiológico de abdomen se observaron lesiones 
en pala ilíaca derecha.

 Bajo la sospecha clínica de proceso metas-
tático de adenocarcinoma prostático se realizó la 
solicitud de PAAF confirmadora.

 El estudio citológico de la lesión demostró 
frotis hemáticos en cuyo seno se identificaron 
fragmentos aislados de material osteoide así 
como escasas células de hábito epitelial que con-
formaban estructuras pseudopapilares sugiriendo 
el diagnóstico de lesión epitelial glandular metas-
tásica (Figura 5).


