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Fig.5l:

Tumor benigno localizado en la meninge de la base cere

brâl, adherido al cortex.

Fig.52:

Infiltración meníngea cerebelosa masiva por un tumor

diferenciado que infiltra la capa molecular.
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Fig.53:

Tumor nervioso periférico localizado en V par craneal de

recho. Se observa la característica imagen bifásica con

áreas densas (zona inferior) y áreas más laxas y quistj_

ficadas (zona superior).

Fig.54:

Detalle del caso anterior en una zona limítrofe.
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Fig.55:

Aspecto citológico de las áreas densas del caso ante-

rior. Puede observarse la existencia de dos tipos celu-

lares: células redondas y pequeñas entremezcladas con

células fusiformes.

Fig.56:

Aspecto citológico de las áreas laxas del mismo caso.

Las células tumorales se encuentran separadas por un

abundante material intersticial amorfo.
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Fig.57:

Aspecto histológico de un tumor nervioso del nervio tri_

gemino con un patrón sarcomatoso pleomórfico inusual.

Fig.58:

Aspecto citológico maligno, con abundantes mitosis y fo

eos de necrosis con seudoempalizadas en un tumor origi-

nado en el V par cerebral.
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Fig.59:

Areas microquísticas en un tumor nervioso de localiza-

tion radicular espinal.

Fig.60:

Fase más evolucionada de la formación de espacios quís

ticos.
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Fig.61:

Espacios qinsticos de mayor tamaño en el seno de un tu-

mor nervioso periférico.

Fig.62:

Grandes formaciones quísticas, ya visibles macroscópica

mente.
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Fig.63:

Intensa vascularización de los tumores nerviosos perifé-

ricos. Los vasos son de paredes delgadas y formas irre-

gulares.

Fig.64:

Extensa zona necrotica y hemorrágica con seudoempaliza-

da periférica de células tumorales en el seno de un tu-

mor nervioso periférico.



¿

ÈÊ&;
^KK1*Z*ilfc·ÍV_·'tl>

fS^Xc'.Ari-
yç8®2l:lfí»ï·;t - t-^.> î:̂ :-̂
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Fig.65:

Infiltración de las estructuras orbitarias (Glándula de

Harderian) por un tumor nervioso originado en la raiz

de un nervio trigémino que se ha extendido a lo largo

de la raiz oftálmica.

Fig.66:

Infiltración muscular esquelética de la musculatura pa-

ravertebral por un tumor nervioso originado en las rai-

ces espinales.
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Fi g.67:

Cambios proliferat!vos limitados a varias raíces nervig

sas espinales. Es evidente la diferencia existente con

las raices indemnes adyacentes.

Fig.68:

Detalle de la proliferación celular del caso anterior.



•*.

I

•s*



311

Fi g. 69:

Las células proliferadas disecan las fibras nerviosas

mielínicas del nervio espinal afectado.

Fig.70:

Aproximación de una zona del caso anterior. Las células

proliferantes presentan predominantemente un aspecto fu

siforme.
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Fig.71:

Infiltración tumoral de un ganglio espinal en el que se

mantienen aparentemente indemnes las neuronas gangliona-

res.

Fig.72:

Detalle citológico de la imagen anterior.
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