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Fig.29:

Afectación tumoral masiva del riñon derecho por un

nefroblastoma.

Fig.30:

El riñon del lado izquierdo muestra una extensa masa

tumoral de color blanco amarillento con áreas grisáce-

as. A la derecha el riñon contralateral, de tamaño

mal.



SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA



273

Fig.31:

Microtumor cerebral en la corteza hipocampal

Fig.32:

Hipocampo parcialmente invadido por una proliferación

tumoral de mayor tamaño que el anterior.
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Fig.33:

Margen de un glioma cerebral integrado básicamente por

células redondas y pequeñas de aspecto oligodendrogli^

al.

Fig.34:

Ventrículo lateral cerebral parcialmente colapsado por

una tumoración originada en su pared externa, que co-

rresponde a un glioma con áreas necróticas.
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Fig.35:

Aspecto citológico de un glioma cerebral de tamaño infe-

rior a 2 mm de diámetro. Nótese el monomorfismo de los

elementos celulares y la presencia de una fina red

lar.

Fig.36:

Disposición trabecular focal de las células tumorales

en el glioma anterior.
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Fig.37:

Extensas áreas necróticas de límites geográficos con

seudoempalizada periférica de células tumorales en un

glioma de 1,5 cm de diámetro.

Fig.38:

Glioma de médula espinal. Proliferación vascular glome

ruloide muy acusada en la periferia del tumor.
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Fig.39:

Glioma cerebral mixto. Presencia de células claramente

astrocitarias entremezcladas con la población oligoder^

drocitaria.

Fig.40:

Glioma cerebral mixto. Campo en el que predominan las

células de aspecto astrocitario.
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Fig.41:

Glioma cerebral mixto. Las células astrocitarias de

este caso muestran rasgos citológicos de malignidad

(pleomorfismo celular y mitosis atípicas).

Fig.42:

Glioma cerebral mixto. Otra área del mismo caso con

marcado pleomorfismo nuclear y elevado índice mitótico.
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Flg.43:

Glioma cerebral con un área constituida por células de

mayor tamaño, dispuestas en forma de trabéculas anasto-

mosadas entre sí.

Fig.44:

Detalle citológico del caso anterior. Las células tum£

rales de esta zona muestran un núcleo mayor y más vesi-

culoso que el de las células oligodendrocitarias adya-

centes.
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Fig.45:

Aspecto seudopapi lar en un g l iorna cerebral de 1,75 mm

de diámetro. Existe un espacio acelular prominente peri_

vascular .

Fig.46:

Glioma cerebral integrado por células oligodendrocita-

rias y astrocitos de aspecto pilocítico.
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Fig.47:

Glioma cerebral con focos de necrosis y microcalcifica-

ciones .

Fig.48:

Infiltración tumoral del parenquima cerebral adyacente

a un glioma a través de los espacios perivasculares de

Virchow-Robin.
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Fig.49:

Infiltración meníngea masiva por un tumor gliomatoso

localizado en la médula espinal.

Fig.50:

Detalle del caso anterior. Obsérvese la intensa reac-

ción meníngea fibroblástica, a la derecha de la imagen,
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