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Fig.73:

Corte longitudinal y medio de la médula espinal. A am-

bos lados se observan raices nerviosas con cambios pro-

liferativos incipientes.

Fig.74:

Superficie lateral de la médula espinal del caso ante-

rior. Existe una infiltración tumoral meníngea de grado

moderado.
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Fig.75:

Infiltración de los tejidos peritraqueales por un tumor

nervioso periférico.

Fig.76:

Englobamiento de una arteria pulmonar principal por un

tumor nervioso mediastínico.
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Fig.77:

Infiltración cardíaca por un tumor fusocelular de his-

togénesis incierta.

Fig.78:

Detalle de una zona infiltrativa del miocardio por el

tumor mencionado.
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Fig.79

Fig.80:

Aspecto citológico de las células tumorales del tu

mor cardíaco. Existe un marcado pleomorfismo celular y

figuras de mitosis atípicas.
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Fig.81:

Mucosa y submucosa gástricas infiltradas por un tumor

fusocelular de baja agresividad local, que recuerda a

los tumores nerviosos periféricos.
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Fig.82:

Tumor nervioso periférico del V par craneal con estruc-

turas plexiformes. Nótese el prominente espacio que las

separa del resto de la tumoración.

Fig.83:

Imagen parcial de una estructura plexiforme de grandes

proporciones. El aspecto morfológico básico es el de un

tronco nervioso seccionado transversamente, infiltrado

por células similares a las del tumor circundante.
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Fig.84:

Dos estructuras plexiformes en el seno de un tumor re-

troperitoneal morfológicamente agresivo.

Fig.85:

Detalle de una estructura plexiforme del caso anterior.
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Fig.86:

Varias secciones de un nervio de trayecto ondulante ,

uno de cuyos segmentos presenta un aumento del grosor

por proliferación celular intraneural.

Fig.87:

Estructura plexiforme de gran tamaño, muy distorsiona-

da en un tumor del V par craneal.
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Fig.88:

Estructuras plexifortnes en un tumor nervioso espinal.

Corresponden a raíces espinales con cambios prolifera-

tivos, invadidas por la neoplàsia.

Fig.89:

Estructuras plexiformes en un ganglio sensitivo infil

trado por un tumor de vainas nerviosas periféricas.
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Fig.90:

Tumor de Wilms. Parenquima renal rechazado por una neo-

plàsia que forma nidos y cordones.

Fig.91:

Aspecto histológico de un área del caso anterior en que

se observan formaciones tubulares bien constituidas y

estructuras glomeruloides aberrantes en el seno de una

proliferación celular de aspecto blástico.
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Fig.92:

Area rabdomiosarcomatosa de un tumor de Wilms. Puede

apreciarse la existencia de una banda celular densa si-

tuada inmediatamente por debajo de la superficie muco-

sa pélvica.

Pig.93:

Detalle de las células tumorales de las áreas mixoides

del caso anterior.
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Fi g.'94:

Area cerebral adyacente a un glioma con intensa gliosis

^activa. Los astrocitos muestran marcados rasgos gemís

tocíticos.

Fig.95:

Detección de proteïna acida fibrilar glial por métodos

inmunohistoquimicos, en el parénquima cerebral normal.

Los astrocitos muestran una intensa positividad en el

cuerpo y las prolongaciones.
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