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Fig.96:

Glioma mixto cerebral. Presencia de abundantes células

positivas a la PAFG, con rasgos morfológicos de células

astrocitarias.

Fig.97:

Imagen análoga a la anterior. Nótese la intensa positj_

vidad alrededor de un vaso sanguíneo.
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Fig.98:

Glioma mixto. Presencia de células PAFG positivas en

el seno del tumor , junto con ausencia de gliosis pen_

tumoral.

Fig.99:

Gll'orna cerebral mixto. Presencia de células con morfo-

logía intermedia entre oligodendrocitos y astrocitos,

que muestran una positividad de intensidad moderada en

su citoplasma.
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Fig.TOO:

Infiltración meníngea masiva por un glioma intraparen-

quimatoso cerebral.La positividad lineal que se obser-

va en el centro de la imagen corresponde a la membra-

na pio-glial de la superficie cerebral. Por encima de

la misma se identifican algunas células intensamente

positivas a la PAFG.

Fig. 101:

Detalle de la imagen anterior,
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Fig.102:

Detección de Proteïna S-100 en el parénquima cerebral

normal. Los astrocitos se tifien positivamente mientras

que las neuronas, los oligodendrocitos y las células

de la microglía son totalmente negativas.

Fig.103:

Proteïna S-100 en un glióma cerebral mixto. Pueden iden-

tificarse células de aspecto astrocitario claramente po-

sitivas, entremezcladas con células oligodendrogliales

y algunas neuronas, negativas para esta determinación.
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Fig. 104:

Proteïna S-100. Invasión ventricular por un glioma mixto

que contiene algunas células positivas. La formación li-

neal positiva que cruza transversamente la imagen, co-

rresponde al revestimiento ependimario, parcialmente des-

truido en la mitad derecha de la fotografía.

Fig. 105:

Detalle de la Figura anterior. A la izquierda se identifi-

can células muy positivas compatibles con astrocitos en el

seno de la proliferación oligodendroglial infiltrante.
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Fig. 106:

Proteïna S-100. Sección transversal de un nervio mielínico

periférico normal. Las vainas de Schwann de las fibras ner

viosas son claramente positivas. Las células del perineuro

son negativas para esta determinación.

Fig.107:

Proteína S-100. Tumor de vainas nerviosas con estruc-

turas plexiformes. Obsérvese el aspecto similar al ner^

vio de la figura anterior que muestran estas formacio-

nes.
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Fig.108:

Proteína S-100. Detalle de una estructura plexiforme

aberrante, con fibras nerviosas mielínicas disecadas

por las células tumorales.

Fig.109:

Proteína S-100. Infiltración muscular periférica por

un tumor de vainas nerviosas que separa las fibras y

engloba pequeños troncos nerviosos intramusculares.
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Fig.110:

Aspecto ultraestructural general de un glioma cerebral

constituido básicamente por células oligodendrogliales,

Fig. Ill:

Mismo caso anterior. Células tumorales redondeadas que

flotan en un amplio espacio extracelular.
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Fig.112:

Oligodendrocito interfascicular de un área cerebral ve

ciña a un glioma.

Fig.113:

Artefacto característico de las células de estirpe olj_

godendroglial equivalente al aspecto óptico de células

c"!aras.
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Fig.114:

Segmento vascular de un glioma cerebral. Las células

endoteliales están separadas por un abundante material

amorfo de aspecto plasmático.

Fig.115:

Segmento vascular de un glioma cerebral de aspecto pra£

ticamente normal. Las prolongaciones astrocitarias pe-

riféricas muestran un marcado grado de edema intracel^j

lar (A).
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Fig.116:

Glioma cerebral. Vaso glomeruloide con marcada tumefacción

endotelial que reduce considerablemente la luz.

Fig.117:

Glioma cerebral. Célula tumoral c o n reduplicación i ^

celular de membranas en forma de vainas de mielina abor

tivas.
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Fig.118:

Aspecto ultraestructural del citoplasma de un astroci-

to de un glioma cerebral mixto.

Fig.119:

Detalle del citoplasma de la imagen anterior, en que se

observan abundante material filamentoso.
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Fig.120:

Glioma cerebral con áreas indiferenciadas. Estructura

rosetoide con un centro ocupado por las prolongaciones

irregulares de las células constituyentes.

Fig.121:

Detalle de la Figura anterior. Las prolongaciones celu

lares se encuentran inmersas en un material amorfo

electrondensc.
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Fig.122:

Aspecto general de un tumor nervioso periférico. Las

células tumorales son irregularmente fusiformes y emi-

ten varias prolongaciones de grosor y longitud varia-

bles. El espacio intersticial contiene abundantes fi-

aras colágenas y sustancia fundamental.

Fig.123:

Célula tumoral fusiforme con núcleo alargado y cito-

plasma prominente retículo endoplásmico rugoso dilata

do. El aspecto ultraestructural es indistinguible del

de un fibroblasto.
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