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Fig. 70. Huevos de Schistosoma haematobium en los que se 

señala en su porción apical una zona semejante a un 

opérculo (*), al haber perdido su espolón terminal. 





Fig. 71. Aspecto general de un corte histopatológico de 

parafina, visto por microscopía electrónica de 

superfi ci e. 

A/ (1) Mucosa. (2) Corion. (3) Capa muscular con 

abundantes huevos parásitos. 

B/ Detalle a gran aumento de una zona de la mucosa. 

(1) Lumen. (2) Epitelio. (3) Muscular. Las flechas 

señalan los trayectos vasculares. 





Fig.72. Caracteristicas de una cistitis folicular. Las 

flechas señalan el entorno de un infiltrado folicular 

1 i nfoi deo. 
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Fig. 73. Gran infiltración de huevos del parásito en el 

espesor de las capas de la vejiga. 

A/ (1) Límite corioepi tel i al . (2) Huevos 

calcificados. (3) Capa muscular profunda. 

B / Disposición central de haces de fibras 

musculares rodeadas de huevos. 





F i g . 7 4 . V is ión t o p o g r á f i c a de una b i o p s i a v e s i c a l con 

gran i n f e s t a c i ó n . 

A / (1) Lumen. (2) Mucosa. (3) M u s c u l a r . Con (*) se 

muestran l o s huevos de S . h . . 

B / D e t a l l e de l a f i g u r a a n t e r i o r . 





Fig. 75. Aspecto que muestra la superficie de la mucosa 

de una vejiga infestada por Schistosoma haematobium. El 

crecimiento exofitico de la mucosa muestra un gran 

pleomorfismo de la celularidad compatible con 

alteraciones neoplásicas. 





Fig, 75. Características de los vasos del corion en 

secciones de vejiga urinaria de un paciente afecto de 

Esqui stosomi asi s. 

A/ (1) Contenido intravascular de material 

fibrinoide con improntas redondeadas. (2) Pared 

vascular. (3) Huevos calcificados. 

B/ Hipertrofia de la pared vascular. Huevos de 

S.h. calcificados. 





Fig. 77. Características de la superficie epitelial de 

un carcinoma escamoso de vejiga debido a una infestación 

por Schistosoma haematobium. 

A/ Se observa una gran afectación del tejido 

conjuntivo en la parte superior izquierda de la 

microfotografia. 

8/ Aspecto típico de las células de descamación 

corneal. 
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Fig. 78. Carcinoma escamoso bien diferenciado. Aspecto 

al SEM. 

A/ (1) Eje conectivo-vascular. (2) Acúmulos de 

células escamosas. 

B/ Amplia zona de diferenciación neoplásica. 





Fig. 79. Carcinoma escamoso bien diferenciado. 

A/ (1) Eje conectivo. (2) Zona de 

hipervascularización con hipertrofia de la pared 

vascular. (3) Masa tumoral. 

B / Detalle a gran aumento de los vasos sanguíneos. 





Fig.80. Carcinoma escamoso bien diferenciado. 

A/ En la porción central se observa una agrupación 

de haces musculares en sección transversal. 

8/ Disposición del límite entre el tejido 

conjuntivo y el acumulo de células escamosas. 
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