
grey.

(Del lat. grex, gregis, rebaño).

1. f. Rebaño de ganado menor.

2. f. Ganado mayor.

3. f. Congregación de los fieles cristianos bajo sus legítimos pastores.

4. f. Conjunto de individuos que tienen algún carácter común, como los 

de una misma raza, región o nación.

gremio.

(Del lat. gremĭum).

1. m. Corporación formada por los maestros, oficiales y aprendices de 

una misma profesión u oficio, regida por ordenanzas o estatutos 

especiales.

2. m. Conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o 

estado social.

3. m. p. us. Unión de los fieles con sus legítimos pastores, y 

especialmente con el Pontífice romano.

4. m. desus. regazo.

5. m. desus. En las universidades, cuerpo de doctores y catedráticos.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=regazo&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No


transgredir.

1. tr. Quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto.

disgregar.

1. tr. Separar, desunir, apartar lo que estaba unido. U. t. c. prnl.

congreso.

1. m. Junta de varias personas para deliberar sobre algún negocio.

2. m. Conferencia generalmente periódica en que los miembros de una 

asociación, cuerpo, organismo, profesión, etc., se reúnen para debatir 

cuestiones previamente fijadas.

regresar.

1. tr. Am. Devolver o restituir algo a su poseedor. Regresar un libro.

2. intr. Volver al lugar de donde se partió. En América, u. c. prnl.
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• Varón de 42 años de edad

• En seguimiento por hematurias intermitentes 
asintomáticas

• Retención aguda de orina. Sonda vesical. Catéter 
uretrovesical.

• RTU prostática y biopsia vesical

• Tejido necrótico:

– Necrosis? Infección? Inflamación?

– Neoplasia?









Neoplasia

¿Cuál?





Carcinoma

¿Qué carcinoma?





Carcinoma urotelial 
alto grado







Adenocarcinoma 
prostático acinar







Adenocarcinoma 
ductal









Carcinoma 
neuroendocrino







Adenocarcinoma de 
recto







Neoplasia

Carcinoma

Otros





Biopsia



















CKAE-AE3



PLAP



C-KIT



• Ecografía urológica (renal y vesical) sin 
alteraciones

• Ecografía testicular sin alteraciones

• TAC abdómino-pélvico: tumor prostático sin 
extensión regional o a distancia 

• Gammagrafía ósea: sin alteraciones

• Analítica:
– B-HGC: 82 mUI/ml

– Alfa-FP: 1262 ng/ml

– LDH: 51 U/L

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2010



HIPÓTESIS:

- Secuestro de células germinales del saco vitelino en estructuras de línea media (mediastino, 

retroperitoneo)

- Transformación neoplásica de stem cells en células germinales 



DICIEMBRE 2010

• PET-TAC: Tumor extraprostático, con afectación 
adenopática bilateral (obturadores internos), 
metástasis ósea (L5-S3) y pulmonar bilateral 
(multinodular) 

• Analítica:

– B-HGC: 30.9 mUI/ml

– Alfa-FP: 2071 ng/ml

– LDH: 532 U/L

• Quimioterapia BEP



MARZO 2011

• PET-TAC: Sin evidencia de tumor metastásico. 
Pequeño foco de captación en LPD ¿residual?

• Analítica:

– B-HGC: 2 mUI/ml (0-5)

– Alfa-FP: 10 ng/ml (0-15)

– LDH: 320 U/L (230-460)



Claves citológicas



Tumor de alto grado



Fondo necrótico y tigroide



Cuerpos de inclusión



Sustancia mixoide tipo MB

Mizrak B et al. Acta 

Cytologica 1995;39:936-

940.







Citoplasma vacuolado, 

pleomorfismo nuclear, mitosis



Diagn Cytopathol. 2000 

Oct;23(4):228-32. 















egregio, gia.

(Del lat. egregĭus).

1. adj. Insigne, ilustre.


