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Fig.124:

Tumor nervioso periférico del nervio trigémino. Algu-

nas células tumorales muestran unos contornos más re-

dondeados.

Fig.125:

Detalle del caso anterior. Se observan abundantes poli_

rribosomas, reticulo endoplásmico dilatado y lámina

basal discontinua.
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Fig.126:

Tumor nervioso periférico subcutáneo. Algunas células

muestran abundantes prolongaciones laminares que se

superponen formando láminas apiladas.

Fig.127:

Mismo caso anterior. Es relativamente frecuente la pre_

sencia de uniones intercelulares estrechas y de vesí-

culas pinocitóticas entre las prolongaciones.
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Fig.128:

Tumor nervioso periférico de los nervios de la médula

espinal. Grupo de prolongaciones celulares superpuestas

y con ocasionales uniones tipo "macula adhaerens".

Fig.129:

Tumor nervioso periférico del V par craneal. Agrupación

de prolongaciones celulares entre las que se identifi-

^
ca un mesaxón incipiente.
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Fig.130:

Tumor uterino ópticamente sarcomatoso. Las células tu

morales emiten prolongaciones ocasionales y se encuen-

tran rodeadas por una lámina basal contin1,1:..

Fig.131:

Los núcleos de dichas células muestran frecuentes in-

dentaciones. El espacio extracelular contiene abundan-

tes fibras colágenas.
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Fig.132:

Algunas células de estos tumores nerviosos periféri-

cos muestran vesículas de pinocitosis (flecha) en re

lación estrecha con la membrana citoplásmica. También

es evidente en esta misma célula una lámina basa! di_s

continua.

Fig.133:

Tumor de vainas nerviosas periféricas. Célula tumoral

con abundantes inclusiones de restos mielinicos.
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Fig.134:

Tumor de vainas nerviosas periféricas. Aspecto general

de una raíz espinal con cambios proliferativos. Puede

identificarse una fibra nerviosa mielínica entre las

células tumorales.

Fig.135:

Algunas células tumorales de los tumores de vainas ne£

viosas periféricas son redondeadas, con núcleos gran-

des y envoltura nuclear lisa y citoplasmas rellenos de

mitocondrias hinchadas.
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Fig.136:

Turrar de vainas nerviosas periféricas con estructuras

plexiformes. En esta imagen se observan dos fibras ner_

viosas mielínicas disecadas por las células tumorales.

Fig.137:

Otro aspecto del mismo caso anterior. Las células tusro

rales se colocan en hileras paralelas al trayecto de

las fibras nerviosas.
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Fig.138:

Fibra nerviosa mielínica con avanzados signos degenera

tivos en un tumor de vainas nerviosas periféricas con

estructuras plexiformes..

Fig.139:

Fibra nerviosa mielínica casi destruida en un tumor ne_r

vioso periférico. La célula tumoral adyacente tiene un

aspecto indiferenciado.
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Fig.140:

Grupo de células indiferenciadas con una relación nú-

cleo-citoplásmica muy elevada en el seno de un tumor

nervioso periférico de localización espinal.
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Fig. 141-142-143:

Gráficas que muestran las variaciones cronológicas de

la incidencia de los tumores del sistema nervioso cen-

tral y periférico en los animales de los tres grupos

experimentales.
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