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PROLOGO GENERAL DE LA SERlE 

Todo estudio comparativo del cancer exige, como requisito indispensable, 
Ia adopcion de una nomenclatura uniforme y de criterios internacionalmente 
admitidos para Ia clasificacion de los diversos tipos histologicos. En Ia actua
lidad los anatomopatologos utilizan diferentes denominaciones para designar 
a una misma entidad morbosa y, a/ mismo tiempo, aplican a veces el mismo 
termino a lesiones de distintos tipos. El establecimiento de una clasificacion 
internacional de los tumores que resultase igualmente aceptable para medicos, 
cirujanos, radiologos, anatomopatologos y estadfgrafos ofreceria a todos 
los cancerologos, cualquiera que fuese su Iugar de residencia, Ia posibilidad 
de comparar sus respectivos descubrimientos y de colaborar mas facilmente 
unos con otros. 

En un informe publicado en 1952,1 un subcomite del Comite de Expertos de 
Ia OMS en Estadistica Sanitaria examin6 los principios generales aplicables a 
Ia clasificacion estadistica de los tumores y acord6 que, para conseguir Ia 
necesaria flexibilidad y facilitar Ia codificacion, serfa necesario establecer tres 
clasificaciones independientes basadas en 1) Ia localizacion anatomica, 2) e/ 
tipo histologico y 3) el grado de malignidad. En Ia Clasificaci6n Internacional 
de Enfermedades figura una clasificacion basada en Ia localizacion anat6-
mica.2 

El establecimiento de una clasificacion de tipos histologicos universalmente 
aceptable viene despertando gran interes desde hace veinte alios ; asf, por 
ejemplo, el Instituto de Patologia de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos esta publicando bajo los auspicios del National Research Council un 
Atlas of Tumor Pathology extraordinariamente interesante, del que ya han 
aparecido mas de 40 volumenes, y Ia Union Internacional contra el Cancer 
( UICC) ha publicado tambien una Nomenclatura Ilustrada de los Tum ores 
en ing/es, frances, ruso, aleman, espaiiol y latin. 

En 1956 el Consejo Ejecutivo de Ia OMS adopt6 una resolucion 3 en Ia que 
pedfa a/ Director General que estudiase Ia posibilidad de que Ia OMS orga
nizara centros apropiados en diversos paises y estableciera una coleccion 

1 OMS, Serie de Informes Tecnicos, N° 53, 1952, pag. 45. 
• Organizaci6n Mundia1 de Ia Salud (1968) Manual de Ia Clasificacion Estadfstica Inter

nacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defuncion, revision de 1975, Washington. 
• OMS, Aetas Oficiales, N° 68, pag. 14 (resoluci6n EB17.R40). 
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de tejidos humanos y su correspondiente clasificacion. Estos centros tendrian 
como objetivo principal Ia definicion histologica de los distintos tipos de 
cancer y Ia difusion de una nomenclatura uniforme. La mencionada resolucion 
fue ratificada por Ia Decima Asamblea Mundial de Ia Salud en mayo de 
1957 1 y un mes despues se reunio en Oslo un grupo de estudio sobre clasifi
cacion histologica de los tipos de cancer con Ia mision de asesorar a Ia OMS 
acerca de Ia manera de cumplir dicha recomendacion. Dicho grupo sugirio 
algunos criterios para Ia seleccion de las localizaciones tumorales y propuso 
un procedimiento para el establecimiento de las clasificaciones histolOgicas 
y Ia comprobacion de su validez. El procedimiento, descrito a grandes rasgos, 
es el siguiente : 

Un grupo de hasta diez anatomopatologos especializados en Ia cuestion 
redact a para cada localizacion tumoral un proyecto de clasificacion histopato
lOgica de los tipos de tumores. La OMS encomienda despues a un centro 
y a varios laboratorios colaboradores Ia mision de estudiar Ia clasijicacion 
propuesta. Estos laboratorios intercambian preparaciones histologicas, 
acompanadas de Ia informacion clinica correspondiente. Los tipos histolOgicos 
se establecen entonces de acuerdo con Ia clasificacion propuesta. La OMS 
convoca finalmente una o mas reuniones tecnicas en las que se discute e/ 
problema y, si es necesario, Ia clasificacion se modifica de acuerdo con las 
opiniones expuestas en Ia reunion. 

Ademas de preparar Ia publicaciOn y las microfotografias correspondientes, 
e/ centro prepara hasta 100 series de cortes microscopicos de los principa/es 
tipos histologicos para su envio a los centros regionales. 

Desde 1958 Ia OMS ha establecido 23 centros que se ocupan respectiva
mente de los tumores de pulmon, mama, tejidos blandos, orofaringe, huesos, 
ovarios, glandulas salivales, tiroides, pie/, aparato genitourinario masculino, 
maxi/ares, fracto genital femenino, estomago y esofago, intestino, sistema 
nervioso central, higado, vias biliares y pancreas, vias respiratorias superiores, 
ojo, y g/andulas endocrinas, asi como de lesiones precancerosas de Ia boca, 
/eucemias y linfomas, oncologia comparada y citologia exfoliativa. En esta 
labor han participado mas de 300 anatomopatologos de mas de 50 pafses. 
Algunos de esos centros han dado ya por terminada su labor y Ia mayorfa de 
las clasificaciones preparadas por ellos han sido ya publicadas ( vease Ia 
pagina 7 ). 

La Organizacion Mundial de Ia Salud desea expresar su profunda gratitud 
a los muchos anatomopatologos que han colaborado y colaboran en esta 
vasta empresa. Los trabajos de las numerosas organizaciones internaciona/es 
y nacionales que le han precedido en su labor de clasificacion histolOgica de los 
tumores han facilitado grandemente Ia tarea de Ia Organizacion. Mencion 
especial merece a este respecto e/ Instituto Nacional del Cancer de los Estados 
Unidos de America que, por conducto del Consejo Nacional de Investigaciones 

1 OMS, Aetas Oficiales, N° 79, 1957, pag. 467 (resoluci6n WHA10.18). 
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de ese mismo pais, contribuye con su ayudafinanciera a ace/erar este trabajo. 
Por ultimo, Ia OMS desea hacer constar su gratitud a/ Consejo lnternacional 
de Sociedades de Pato/ogia ( CISP) por su colaboraci6n a/ proponer partici
pantes y a/ encargarse de distribuir entre las sociedades de anatomfa pato/6gica 
del mundo entero ejemplares de las c/asificaciones. 





PROLOGO DE TIPOS HISTOLOGICOS DE TUMORES 
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

El Centro Colaborador de Ia OMS para Ia Clasificacion Histologica de 
Tumores del Sistema Nervioso Central se establecio en 1960 en el Instituto 
Max-Planck de Investigaciones sobre el Cerebro, de Colonia (Republica 
Federal de Alemania). 

El Centro distribuyo cortes histologicos de casos seleccionados entre 
los participantes, cuya lista pueda hallarse en Ia pagina 5, a fin de que estos 
los agrupasen por tipos histologicos de acuerdo con Ia clasificacion provisional 
establecida en una reunion consultiva de Ia OMS en 1970. En total se estudia
ron asf 230 casos. La clasificacion fue revisada en las reuniones que se cele
braron en 1974 yen 1976, con asistencia de los participantes. La clasificacion, 
sus definiciones y su nomenclatura se modificaron en estas reuniones a Ia 
luz del estudio efectuado. Un segundo grupo de anatomopatologos designados 
por Ia 0 MS ( vease Ia pagina 6), reviso Ia clasificacion y los casos selec
cionados, 

Como podra observarse, Ia clasificacion rejleja el estado actual de los 
conocimientos, y es casi seguro que habra que ir modificandola a medida que 
Ia experiencia lo exija. Aunque ha sido adoptada por los miembros del grupo, 
Ia presente clasificacion representa inevitablemente un punto de vista del que 
algunos anatomopatologos quiza disientan. Sin embargo, es de esperar que, 
en aras de Ia cooperacion internacional, todos los anatomopatologos procuren 
utilizar Ia clasificacion propuesta. La Organizacion Mundial de Ia Salud 
acogera con agrado cualquier critica o sugerencia que se le envie a su Sede 
de Ginebra ( Suiza), con objeto de mejorar Ia clasijicacion. 

Las publicaciones de Ia serie Clasificaci6n Histol6gica Internacional de 
Tum ores no est an concebidas para servir de libro de texto, sino para fomentar 
Ia adopcion de una terminologia uniforme de los tumores que facilite y mejore 
el intercambio de informacion entre los cancerologos. Por ese motivo, se han 
reducido intencionadamente al minimo las citas bibliograficas y se remite a los 
lectores que deseen encontrar amplias bibliografias a las publicaciones 
ordinarias sobre Ia materia. 
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INTRODUCCION 

La presente clasificacion esta basada fundamentalmente en las carac
teristicas microscopicas de los tumores y, en consecuencia, tiene en cuenta 
las estructuras histologicas y los tipos celulares identificables morfologica
mente, tal y como se observan con el miscroscopio optico ordinario. En 
general, se han conservado los terminos consagrados por el uso, salvo 
en los casos en que se estimo que eran confusos o inapropiados. Los sin6-
nimos solo se mencionan cuando su empleo esta muy extendido o cuando se 
consideran importantes para el conocimiento del tipo de tumor. En tales 
casos, se da en primer Iugar el termino que se considera preferible y a 
continuacion, entre corchetes, el sin6nimo. 

Criterios para el diagnostico de Ia malignidad 

En los tumores del sistema nervioso central y de otras estructuras 
afines no se pueden aplicar indiscriminadamente los criterios de malignidad 
histol6gica y biologica que suelen ser validos para otras neoplasias, por 
las siguientes razones: 

a) Independientemente de Ia malignidad histologica del tumor, su 
crecimiento sin trabas dentro de los limites del craneo en forma de 
lesi6n expansiva que ocupa espacio tiene inevitablemente un fin 
fatal, lo cual es equiparable por definicion a Ia malignidad clinica. 

b) De igual modo, los efectos locales de compresi6n que ejerce un 
tumor intracraneal sobre ciertas estructuras nerviosas vitales pueden 
conferirle malignidad clinica, independientemente de su tipo histo
logico. 

c) El efecto de obstrucci6n de un tumor en desarrollo conduce a Ia 
aparicion de una hidrocefalia obstructiva secundaria. 

d) Ciertos criterios de malignidad de las neoplasias que, en otros 
sistemas organicos, se basan en el crecimiento y en Ia propagaci6n, 
especialmente Ia caracteristica de crecimiento infiltrante y Ia capacidad 
de producir metastasis, tanto dentro como fuera del sistema nervioso 
central, no son necesariamente validos, o deben modificarse, para 
evaluar el comportamiento maligno de los tumores del sistema 
nervioso central. 

-17-
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Por consiguiente, los tumores del sistema nervioso central y de otras 
estructuras afines, ademas de su caracter histologico intrinsecamente 
benigno o maligno que determina en gran medida su comportamiento 
biologico, pueden, por su localizacion especifica, adquirir ciertas caracte
risticas que se suman colectivamente al cuadro de lo que se considera como 
<< benigno )), << semibenigno )>, << relativamente maligno )) o << altamente 
maligno )), 

La escala numerica empleada en esta clasificacion se basa en criterios 
histo/6gicos de malignidad y debe considerarse como una estimaci6n del 
comportamiento usual de cada tipo de tumor. En esta escala, el grado I se 
considera como el mas benigno, mientras que los grados II, III y IV indican 
grados crecientes de malignidad. 

En esta evaluacion general, el anatomopatologo, que se enfrenta al 
problema de la malignidad y del pronostico ha de tener en cuenta dos series 
de datos. En primer Iugar, la evaluacion de la malignidad debe evidentemente 
basarse en un estudio retrospectivo del pronostico postoperatorio y en 
los indices de supervivencia de otros ejemplos analogos conocidos, a fin 
de establecer una correlacion clinicopatologica definitiva y bastante exacta 
que refuerce la evaluacion puramente histopatologica de la malignidad y, 
al mismo tiempo, sea reforzada por esta. 

En segundo Iugar, el anatomopatologo deduce la malignidad de un 
conjunto de datos puramente histologicos y citologicos. Entre ellos figuran 
el aumento de la celularidad, la presencia y la abundancia de figuras mi
toticas, la presencia de figuras mitoticas atipicas, el pleomorfismo de las 
celulas tumorales, el pleomorfismo de la arquitectura tisular (en particular 
las necrosis), la reaccion anormalmente marcada del estroma, la reaccion 
y la proliferacion desordenada del estroma y la formacion de vasos sangui
neos patologicos (con imagen angiografica de fistulas arteriovenosas). 

Por otra parte, otros rasgos que suelen considerarse como indicativos 
o sinonimos de malignidad no son necesariamente validos en el caso de los 
tumores del sistema nervioso central, sobre todo los de origen neuroectoder
mico. Por ejemplo, la falta de circunscripcion y la invasion parenquimatosa 
focal no acompafi.an siempre a la anaplasia celular o malignidad clinica 
definitiva. Del mismo modo, la mera presencia de figuras mitoticas (como en 
el oligodendroglioma) no implica necesariamente un comportamiento 
particularmente maligno; para la evaluacion son mas importantes el 
numero total de mitosis y la presencia de figuras mitoticas anormales. 
Con frecuencia, la invasion local de las leptomeninges esta claramente 
disociada de cualquiera de las dos caracteristicas que acaban de mencionarse. 
Tal ocurre, por ejemplo, en el caso del astrocitoma pilocitico que invade la 
pared del tercer ventriculo, el nervio optico, el cerebelo, etc. 

Aunque las metastasis meningeas y ventriculares a distancia suelen ser 
caracteristicas de ciertos tumores muy malignos como el meduloblastoma, 
tampoco debe establecerse siempre una correlacion entre ese fenomeno y 
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los grados mas elevados de malignidad citologica, como se puede apreciar 
en algunos oligodendrogliomas. 

La cuesti6n del grado de malignidad 

Siguiendo Ia clasificacion establecida por Broders para los tumores 
epiteliales de otras localizaciones, Kernohan y su grupo han tratado de 
aplicar una escala ascendente de grados de malignidad, numerados de uno 
a cuatro, a ciertos tumores de origen neuroectodermico, en particular el 
astrocitoma, el oligodendroglioma, el ependimoma y el neuroastrocitoma. 
Esta tentativa se fundaba en el deseo de simplificar Ia clasificacion vigente 
de los tumores del sistema nervioso central y, a la vez, en Ia necesidad de 
ofrecer al neurocirujano una evaluacion pronostica del tumor extirpado, 
partiendo de ciertos criterios histologicos y citologicos especificos. Por 
atractiva que pueda parecer esta tentativa de simplificacion, cabe hacerle 
las siguientes objeciones: 

a) La muestra de tejido sometida a ese analisis puede, por razones 
quirurgicas, no ser representativa del tumor en su totalidad. 

b) La evolucion especifica del tumor en lo que respecta a su potencial 
de anaplasia no queda bien expresada por esa escala en grados; por 
ejemplo, un astrocitoma pilocitico del cerebelo de grado I no tiene 
el mismo potencial de anaplasia que un astrocitoma cerebral y otros 
tumores clasificados tambien en el grado r. 

c) El pleomorfismo de las estructuras celulares e histicas que con 
tanta frecuencia acompafia a los tumores neuroectodermicos primiti
vos dificulta todavia mas Ia aplicacion de una simple escala en 
grados. 

d) Esta clasificacion citologica por grados hace sumamente dificil 
situar en una categoria predeterminada los tumores que presentan 
poblaciones celulares mixtas. 

Sin embargo, no se debe considerar que las observaciones precedentes se 
opongan fundamentalmente a todo intento de expresar el grado de malig
nidad de los tumores del sistema nervioso central. En realidad, desde el 
pun to de vista clinico y terapeutico, ninguna clasificacion basada en criterios 
puramente histologicos es satisfactoria si no se conoce bien y no se indica 
el grado de malignidad del tumor que se examina. Es, por tanto, deber y 
prerrogativa del anatomopatologo aportar a sus colegas del sector clinico 
una opinion autorizada sobre Ia probable evolucion del tumor de que se 
trate y, en cierta medida, este juicio pronostico va implicito en el reconoci
miento de entidades neurooncologicas clinicopatologicas especificas. Asi, 
dos tumores analogos en cuanto a celularidad, aspecto isomorfico e indice 
mitotico, por ejemplo el meduloblastoma y algunos oligodendrogliomas, 
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no presentan necesariamente - e incluso rara vez lo hacen - el mismo 
comportamiento biologico. Este conjunto de conocimientos es evidente
mente fruto de la experiencia adquirida por clinicos y anatomopatologos 
al colaborar en estudios mixtos y correlativos sobre oncologia neurologica. 
El sistema de grados histologicos y la correspondencia de los terminos 
usados en esta clasificacion con dicho sistema se examinanin en las secciones 
apropiadas de las notas explicativas. 

lncidencia por edades 

En la infancia y la adolescencia, los tumores neuroepiteliales primitivos 
son, en su inmensa mayoria, neoplasias intracraneales. El compartimiento 
infratentorial esta afectado con mucha mas frecuencia que el supratentorial. 
En el primero, los gliomas mas corrientes en los diez primeros aiios de vida 
son los astrocitomas pilociticos del cerebelo, que a menudo son quisticos, 
y los meduloblastomas. 

Los ependimomas ocupan el tercer lugar por orden de frecuencia en esta 
region, seguidos por los papilomas de los plexos coroides. En la infancia 
son caracteristicos los gliomas de la linea media, en particular los astrocito
mas pilociticos de la region del tercer ventriculo y del quiasma, y los astro
citomas de la protuberancia y del mesencefalo; estos ultimos pueden sufrir 
una malignizacion histologica. Los teratomas, los germinomas y los craneo
faringiomas son tambien caracteristicos de la primera y la segunda decada 
de la vida. En esta edad se presentan asimismo quistes de diversos tipos. 
La gliomatosis cerebri predomina en sujetos jovenes. En cambio, en los 
grupos mas jovenes son relativamente infrecuentes los meningiomas, los 
neurilemomas, los hemangioblastomas y los adenomas de la hipofisis. 

La tercera y la cuarta decada de la vida son el periodo en que hay mas 
probabilidades de que aparezcan astrocitomas y oligodendrogliomas de los 
hemisferios cerebrales. Los glioblastomas se presentan con menos frecuencia 
que en las decadas quinta, sexta y septima. Los ependimomas y los papilomas 
de los plexos coroides son menos frecuentes que en los grupos de menor 
edad. Durante la tercera y la cuarta decada de la vida pueden aparecer 
meduloblastomas y astrocitomas pilociticos en la fosa posterior, pero 
mas raramente que durante la niiiez; la forma desmoplastica del meduloblas
toma es particularmente frecuente en la segunda y la tercera decada (y, a 
veces, a edades mas avanzadas) por comparacion con la forma clasica del 
meduloblastoma. En el cerebelo, los hemangioblastomas suelen aparecer so
bre todo durante la tercera y la cuarta decada. La variante mixopapilar 
del ependimoma, que afecta tipicamente a la cola de caballo, es frecuente en 
las decadas tercera y cuarta. 

A edades mas avanzadas (quinta, sexta y septima decadas) son muy 
frecuentes los glioblastomas o los carcinomas metastaticos. Los meningio
mas, los neurilemomas del acustico y los adenomas hipofisarios tambien 
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suelen hacer su aparici6n clinica en los grupos de edad superiores. A 
diferencia de los tumores intracraneales de los niilos, que son mas frecuentes 
en el compartimiento infratentorial, la mayor parte de las neoplasias 
intracraneales de los adultos tienen una localizaci6n supratentorial. 

Jncidencia por sexos 

Entre los varones hay un franco, aunque no abrumador, predominio de 
meduloblastomas, glioblastomas, astrocitomas de casi todo tipo, oligoden
drogliomas, ependimomas, hemangioblastomas, craneofaringiomas, quistes 
epidermoides y dermoides y malformaciones vasculares diversas. Los 
tumores metastaticos tambien son mas frecuentes entre los varones, debido 
a que los bronquios son la localizaci6n primitiva principal del tumor en 
los procesos metastaticos del sistema nervioso. En el caso de los germino
mas, los tumores pineales presentan un enorme predominio en los varones, 
mientras que los casos suprasellares son algo menos frecuentes en el sexo 
masculino. La misma preponderancia en los varones se observa en otros 
teratomas. 

Por el contrario, la incidencia de los meningiomas es mayor entre las 
hembras, particularmente en los casos espinales. En cuanto a ios neurile
momas, predominan en las hembras los casos intracraneales, mientras que 
los tumores intraespinales presentan una mayor frecuencia en los varones. 





CLASIFICACION HISTOLOGICA DE LOS TUMORES 
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

I. TUMORES DE TEJIDO NEUROEPITELIAL 

A. TUMORES ASTROcfTICOS 

1. Astrocitoma 

a. fibrilar 

b. protoplasmico 

c. gemistocitico 

2. Astrocitoma pilocitico 

3. Astrocitoma subependimario de celulas gigantes [tumor ventricular 
de Ia esclerosis tuberosa] 

4. Astroblastoma 

5. Astrocitoma anaplasico [maligno] 

B. TUMORES DE LA OLIGODENDROGLIA 

1. Oligodendroglioma 

2. Oligodendroglioma con astrocitoma 

3. Oligodendroglioma anaplasico [maligno] 

C. TUMORES EPENDIMARIOS Y DE LOS PLEXOS COROIDES 

1. Ependimoma 

Variantes: 

a. Ependimoma mixopapilar 

b. Ependimoma papilar 

c. Subependimoma 

2. Ependimoma anaplasico [maligno] 
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3. Papiloma de los plexos coroides 

4. Papiloma anaplasico de los plexos coroides [maligno] 

D. TuMORES DE CELULAS PINEALES 

1. Pineocitoma [pinealocitoma] 

2. Pineoblastoma [pinealoblastoma] 

E. TUMORES NEURONALES 

1. Gangliocitoma 

2. Ganglioglioma 

3. Ganglioneuroblastoma 

4. Gangliocitoma y ganglioglioma anaplasicos [malignos] 

5. Neuroblastoma 

F. TUMORES EMBRIONARIOS Y POCO DIFERENCIADOS 

1. Glioblastoma 

Variantes: 

a. Glioblastoma con componente sarcomatoso [glioblastoma con 
sarcoma] 

b. Glioblastoma de celulas gigantes 

2. Meduloblastoma 

Variantes: 

a. Meduloblastoma desmoplasico 

b. Medulomioblastoma 

3. Meduloepitelioma 

4. Espongioblastoma polar primitivo 

5. Gliomatosis cerebri 

II. TUMORES DE LA VAINA DE LOS NERVIOS 

A. NEURILEMOMA (SCHWANNOMA, NEURINOMA] 

B. NEURILEMOMA (SCHWANNOMA, NEURINOMA] ANAPLASICO [MALIGNO] 
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C. NEUROFIBROMA 

D. NEUROFIBROMA ANAPLASICO [MALIGNO] [NEUROFIBROSARCOMA, SARCOMA 
NEUROGENICO] 

III. TUMORES DE LAS MENINGES Y TEJIDOS AFINES 

A. MENINGIOMA 

1. Meningoteliomatoso [endoteliomatoso, sincicial, aracnoteliomatoso] 

2. Fibroso [fibrobUtstico] 

3. Transicional [mixto] 

4. Psamomatoso 

5. Angiomatoso 

6. Hemangiobhistico 

7. Hemangiopericitico 

8. Papilar 

9. Meningioma anaphisico [maligno] 

B. SARCOMAS MENiNGEOS 

1. Fibrosarcoma 

2. Sarcoma de celulas polimorfas 

3. Sarcomatosis meningea primitiva 

C. TuMORES XANTOMATOSOS 

1. Fibroxantoma 

2. Xantosarcoma [fibroxantoma maligno] 

D. TuMORES MELAN6TICOS PRIMITIVOS 

1. Melanoma 

2. Melanomatosis meningea 

E. 0TROS 
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IV. LINFOMAS MALIGNOS PRIMITIVOS 

V. TUMORES ORIGINADOS EN VASOS SANGUINEOS 

A. HEMANGIOBLASTOMA [HEMANGIOBLASTOMA CAPILAR] 

B. SARCOMA MONSTRUOCELULAR 

VI. TUMORES DE CELULAS GERMINALES 

A. GERMINOMA 

B. CARCINOMA EMBRIONARIO 

C. CoRIOCARCINOMA 

D. TERATOMA 

VII. OTROS TUMORES ORIGINADOS EN MALFORMACIONES 
Y LESIONES SEUDOTUMORALES 

A. CRANIOFARINGIOMA 

B. QUISTE DE LA BOLSA DE RATHKE 

C. QUISTE EPIDERMOIDE 

D. QUISTE DERMOIDE 

E. QUISTE COLOIDE DEL TERCER VENTRfCUW 

F. QUISTE ENTER6GENO 

G. 0TROS QUISTES 

H. LIPOMA 
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I. CORISTOMA (PITUICITOMA, << MIOBLASTOMA >> DE CELULAS GRANULOSAS] 

J. HAMARTOMA NEURONAL HIPOTALAMICO 

K. HETEROTOPIA GLIAL NASAL (GLIOMA NASAL] 

VIII. MALFORMACIONES V ASCULARES 

A. TELANGIECTASIA CAPILAR 

B. ANGIOMA CA VERNOSO 

C. MALFORMACION ARTERIOVENOSA 

D. MALFORMACION VENOSA 

E. ENFERMEDAD DE STURGE-WEBER (ANGIOMATOSIS CEREBROTRIGEMINAL 0 

CEREBROFACIAL] 

IX. TUMORES DEL LOBULO ANTERIOR DE LA HIPOFISIS 

A. ADENOMAS HIPOFISARIOS 

1. Acid6filo 

2. Bas6filo [de celulas mucoides] 

3. Adenoma mixto, acid6filo y bas6filo 

4. Crom6fobo 

B. ADENOCARCINOMA HIPOFISARIO 

X. EXTENSIONES LOCALES DE TUMORES REGIONALES 

A. TUMOR DEL GLOMUS YUGULAR [QUIMIODECTOMA, PARAGANGLIOMA] 

B. CORDOMA 
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C. CONDROMA 

D. CONDROSARCOMA 

E. NEUROBLASTOMA OLFATORIO [ESTESIONEUROBLASTOMA] 

F. CARCINOMA ADENOIDE QUISTICO [CILINDROMA] 

G. 0TROS 

XI. TUMORES METASTATICOS 

XII. TUMORES NO CLASIFICADOS 



CLASSIFICATION HISTOLOGIQUE DES TUMEURS 
DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

I. TUMEURS DES ELEMENTS NEURO-EPITHELIAUX 

A. TUMEURS ASTROCYTAIRES 

1. Astrocytome 

a. fibrillaire 

b. protoplasmique 

c. gemistocytique 

2. Astrocytome pilocytique 

3. Astrocytome sous-ependymaire a cellules geantes [tumeur ventricu
laire de Ia sclerose tubereuse] 

4. Astroblastome 

5. Astrocytome anaplasique [malin] 

B. TuMEURS OLIGODENDROGLIALES 

1. Oligodendrogliome 

2. Oligo-astrocytome 

3. Oligodendrogliome anaplasique [malin] 

C. TuMEURS DE L'EPENDYME ET DES PLEXUS CHOROiDES 

1. Ependymome 

Variantes: 

a. Ependymome myxopapillaire 

b. Ependymome papillaire 

c. Subependymome 
2. Ependymome anaplasique [malin] 
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3. Papillome des plexus choroides 

4. Papillome anaplasique [malin] des plexus chorordes 

D. TUMEURS DES CELLULES PINEALES 

I. Pineocytome [pinealocytome] 

2. Pineoblastome [pinealoblastome] 

E. TUMEURS NEURONALES 

I. Gangliocytome 

2. Gangliogliome 

3. Ganglioneuroblastome 

4. Gangliocytome et gangliogliome anapiasiques [malins] 

5. Neuroblastome 

F. TUMEURS MAL DIFFERENCIEES ET EMBRYONNAIRES 

I. Glioblastome 

Variantes: 

a. Glioblastome a composante sarcomateuse [glioblastome mixte a 
composante sarcomateuse] 

b. Glioblastome a cellules geantes 

2. Medulloblastome 

Variantes: 

a. Medulloblastome desmoplasique 

b. Medullomyoblastome 

3. Medulloepitheliome 

4. Spongioblastome polaire primitif 

5. Gliomatose cerebrale 

II. TUMEURS DE LA GAINE DES NERFS 

A. NEURILEMMOME [SCHWANNOME, NEURINOME) 

B. NEURILEMMOME ANAPLASIQUE [MALIN) - [SCHWANNOME OU NBURI· 

NOME ANAPLASIQUE) 
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C. NEUROFIBROME 

D. NEUROFIBROME ANAPLASIQUE [MALIN]- (NEUROFIBROSARCOME, SARCOMB 

NBUROGENIQUE] 

III. TUMEURS DES MENINGES ET DES TISSUS APPARENTES 

A. MENINGIOMBS 

1. Meningoth61iomateux [endotheliomateux, syncytial, arachnothelio-
mateux] 

2. Fibreux [fibroblastique] 

3. Transitionnel [mixte] 

4. Psammomateux 

5. Angiomateux 

6. Hemangioblastique 

7. Hemangiopericytique 

8. Papillaire 

9. Anaplasique [malin] 

B. SARCOMBS MENINGEs 

1. Fibrosarcome 

2. Sarcome a cellules polymorphes 

3. Sarcomatose meningee primitive 

C. TUMEURS XANTHOMATEUSBS 

I. Fibroxanthome 

2. Xanthosarcome [fibroxanthome malin] 

D. TUMEURS MELANIQUBS PRIMITIVES 

I. Melanome 

2. Melanomatose meningee 

E. AUTRES TUMEURS MENINGBBS 
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IV. LYMPHOMES MALINS PRIMAIRES 

V. TUMEURS D'ORIGINE VASCULAIRE 

A. HEMANGIOBLASTOME [HEMANGIOBLASTOME CAPILLAIRE] 

B. SARCOME MONSTROCELLULAIRE 

VI. TUMEURS A CELLULES GERMINALES 

A. GERMINOME 

B. CARCINOME EMBRYONNAIRE 

C. CHORIOCARCINOME 

D. TERATOME 

VII. AUTRES TUMEURS MALFORMATIVES ET LESIONS 

PSEUDOTUMORALES 

A. CRANIOPHARYNGIOME 

B. KYSTE DU DIVERTICULE DE RATHKE 

c. KYSTE EPIDERMOIDE 

D. KYSTE DERMOiDE 

E. KYSTE COLLOiDE DU 111e VENTRICULE 

F. KYSTE ENTEROGENE 

G. AUTRES KYSTES 

H. LIPOME 
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I. CHORISTOME [PITUICYTOME, << MYOBLASTOME >> A CELLULES GRANULAIRES] 

J. HAMARTOME NEURONAL DE L'HYPOTHALAMUS 

K. HETEROTOPIE GLIALE INTRANASAL£ [GLIOME INTRANASAL) 

VIII. MALFORMATIONS VASCULAIRES 

A. TELANGIECTASIES CAPILLAIRES 

B. ANGIOME CAVERNEUX 

C. MALFORMATION ARTERIOVEINEUSE 

D. MALFORMATION VEINEUSE 

E. MALADIE DE STURGE-WEBER [ANGIOMATOSE CEREBROFACIALE 

OU ENCEPHALO-TRIGEMINEE) 

IX. TUMEURS DE L'HYPOPHYSE ANTERIEURE 

A. ADENOMES HYPOPHYSAIRES 

1. Eosinophile 

2. Basophile [a cellules mucoi'des] 

3. Adenome mixte eosinophile et basophile 

4. Chromophobe 

B. ADENOCARCINOME HYPOPHYSAIRE 

X. TUMEURS PROVENANT DES REGIONS AVOISINANTES 

A. TUMEUR DU GLOMUS JUGULAIRE [CHEMODECTOME, PARAGANGLIOME] 

B. CHORDOME 
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C. CHONDROME 

D. CHONDROSARCOME 

E. NEUROBLASTOME OLFACTIF [ESTHESIONEUROBLASTOME] 

F. CARCINOME ADENOi'DE KYSTIQUE [CYLINDROME] 

G. AUTRES 

XI. TUMEURS METASTATIQUES 

XII. TUMEURS NON CLASSEES 



HISTOLOGICAL CLASSIFICATION OF TUMOURS 
OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 

I. TUMOURS OF NEUROEPITHELIAL TISSUE 

A. ASTROCYTIC TUMOURS 

1. Astrocytoma 

a. fibrillary 

b. protoplasmic 

c. gemistocytic 

2. Pilocytic astrocytoma 

3. Subependymal giant cell astrocytoma [ventricular tumour of tuberous 
sclerosis] 

4. Astroblastoma 

5. Anaplastic [malignant] astrocytoma 

B. 0LIGODENDROGLIAL TUMOURS 

1. Oligodendroglioma 

2. Mixed oligo-astrocytoma 

3. Anaplastic [malignant] oligodendroglioma 

C. EPENDYMAL AND CHOROID PLEXUS TUMOURS 

1. Ependymoma 

Variants: 

a. Myxopapillary ependymoma 

b. Papillary ependymoma 

c. Subependymoma 

2. Anaplastic [malignant] ependymoma 
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3. Choroid plexus papilloma 

4. Anaplastic [malignant] choroid plexus papilloma 

D. PINEAL CELL TUMOURS 

1. Pineocytoma [pinealocytoma] 

2. Pineoblastoma [pinealoblastoma] 

E. NEURONAL TUMOURS 

1. Gangliocytoma 

2. Ganglioglioma 

3. Ganglioneuroblastoma 

4. Anaplastic [malignant] gangliocytoma and ganglioglioma 

5. Neuroblastoma 

F. POORLY DIFFERENTIATED AND EMBRYONAL TUMOURS 

1. Glioblastoma 

Variants: 

a. Glioblastoma with sarcomatous component [mixed glioblastoma 
and sarcoma] 

b. Giant cell glioblastoma 

2. Medulloblastoma 

Variants: 

a. Medulloblastoma desmoplastic 

b. Medullomyoblastoma 

3. Medulloepithelioma 

4. Primitive polar spongioblastoma 

5. Gliomatosis cerebri 

II. TUMOURS OF NERVE SHEATH CELLS 

A. NEURILEMMOMA [SCHWANNOMA, NEURINOMA] 

B. ANAPLASTIC [MALIGNANT) NEURILEMMOMA (SCHWANNOMA, NEURINOMA) 
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C. NEUROFIBROMA 

D. ANAPLASTIC [MALIGNANT] NEUROFIBROMA [NEUROFIBROSARCOMA, NEURO

GENIC SARCOMA] 

III. TUMOURS OF MENINGEAL AND RELATED TISSUES 

A. MENINGIOMA 

1. Meningotheliomatous [endotheliomatous, syncytial, arachnothelio-
matous] 

2. Fibrous [fibroblastic] 

3. Transitional [mixed] 

4. Psammomatous 

5. Angiomatous 

6. Haemangioblastic 

7. Haemangiopericytic 

8. Papillary 

9. Anaplastic [malignant] meningioma 

B. MENINGEAL SARCOMAS 

1. Fibrosarcoma 

2. Polymorphic cell sarcoma 

3. Primary meningeal sarcomatosis 

C. XANTHOMATOUS TUMOURS 

1. Fibroxanthoma 

2. Xanthosarcoma [malignant fibroxanthoma] 

D. PRIMARY MELANOTIC TUMOURS 

1. Melanoma 

2. Meningeal melanomatosis 

E. OTHERS 
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IV. PRIMARY MALIGNANT LYMPHOMAS 

V. TUMOURS OF BLOOD VESSEL ORIGIN 

A. HAEMANGIOBLASTOMA (CAPILLARY HAEMANGIOBLASTOMA] 

B. MONSTROCELLULAR SARCOMA 

VI. GERM CELL TUMOURS 

A. GERMINOMA 

B. EMBRYONAL CARCINOMA 

C. CHORIOCARCINOMA 

D. TERATOMA 

VII. OTHER MALFORMATIVE TUMOURS AND 

TUMOUR-LIKE LESIONS 

A. CRANIOPHARYNGIOMA 

B. RATHKE'S CLEFT CYST 

C. EPIDERMOID CYST 

D. DERMOID CYST 

E. COLLOID CYST OF THE THIRD VENTRICLE 

F. ENTEROGENOUS CYST 

G. OTHER CYSTS 

H. LIPOMA 
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I. CHORISTOMA (PITUICYTOMA, GRANULAR CELL "MYOBLASTOMA ") 

J. HYPOTHALAMIC NEURONAL HAMARTOMA 

K. NASAL GLIAL HETEROTOPIA (NASAL GLIOMA) 

VIII. VASCULAR MALFORMATIONS 

A. CAPILLARY TELANGIECTASIA 

B. CAVERNOUS ANGIOMA 

C. ARTERIOVENOUS MALFORMATION 

D. VENOUS MALFORMATION 

E. STURGE-WEBER DISEASE (CEREBROFACIAL OR CEREBROTRIGEMINAL ANGio

MATOSIS) 

IX. TUMOURS OF THE ANTERIOR PITUITARY 

A. PITUITARY ADENOMAS 

1. Acidophil 

2. Basophil [mucoid cell] 

3. Mixed acidophil-basophil 

4. Chromophobe 

B. PITUITARY ADENOCARCINOMA 

X. LOCAL EXTENSIONS FROM REGIONAL TUMOURS 

A. GLOMUS JUGULARE TUMOUR (CHEMODECTOMA, PARAGANGLIOMA) 

-B. CHORDOMA 
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C. CHONDROMA 

D. CHONDROSARCOMA 

E. OLFACTORY NEUROBLASTOMA (ESTHESIONEUROBLASTOMA] 

F. ADENOID CYSTIC CARCINOMA (CYLINDROMAl 

G. OTHERS 

XL METASTATIC TUMOURS 

XII. UNCLASSIFIED TUMOURS 



rHCTOJIOrHqECKAH KJIACCH<I>HKAIJ.UH 
OllYXOJIEH IJ.EHTPAJihHOH HEPBHOH CHCTLJ:Mhl 

I. OIIYXOJH1 HEAP03III1TEJII1AJihHOfl TKAHI1 

A. AcTPO~HTAPHhiE onYXOJIH 

1. AcTpo~ToMa 
a) ci>H6pruunrpHan 

b) II poToiiJraJMaTH'IecKaH 

c) reMHCTO~HTH'IeCKaH 

2. IlHJIO~HTapHaH aCTpO~HTOMa 

3. Cy6:meH.UHMaJibHaH rHraHTOKJJ.eTO'IHan acTpo~HTOMa 
[BHyTpH)[(eJiy)lO'IKOBaH onyXOJib npH Ty6ep03HOM CKJiep03e] 

4. AcTpo6nacToMa 

5. AHannacTo'lecKaH [3JioKa'lecTBeHHaH] acTpo~HTOMa 

B. OJIHro)lEH)lPOrJIHAJibHbiE onYXOJIH 

1. OnHro.n;eH.n;porJIHoMa 

2. CMernaHHaH oJIHro-acTpo~HToMa 

3. AHannaCTH'IeCKaH [JnoxaqecTBeHHaH] OJIHrO)leH.n;porJIHOMa 

C. 0IIYXOJIH 3llEH)UIMbi H XOPOH,L(HOrO CilJIETEHHH 

1. 3IleH)lHMOMa 

BapHaHnr: 

a) MHKconanHJIJIHpHaH 3IleH,n;HMOMa 

b) IlanHJIJIHpHaH 3neH,IU~MoMa 

c) Cy63neH,lUIMOMa 

2. AHailnacTuqecxaH [3JIOKa'leCT:SeHHaH] 3neH)UIMOMa 
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3. llanHJIJioMa xopoH)J.Horo ciiJieTeHIDI 

4. AHaiiJiacnNeCKrui [ 3JIOKa 'lecTBeHHrui] rranHJIJioMa xopoH,ll,Horo 
crrneTaHIDI 

D. OnYxonu H3 KJIETOK wHWKOBH,ll,Hoif: )I(EJIE3bi 

I. lluHeo:umoMa [DHHeano:umoMa] 

2. lluHeo6nacToMa [DHHeano6naCToMa] 

E. HEHPOHAJibHbiE OrfYXOJIH 

I. raHrJIHO:UHTOMa 

2. raHrJIHOrJIHOMa 

3. raHrJIHOHeif:p06JiaCTOMa 

4. AHannacTH'IeCKrui [3JIOKa'leCTBeHHrui] raHrJIHOUHTOMa 
H raHrJIHorJIHoMa 

5. HeH:po6nacToMa 

F. MAJIO)J,Hcl><l>EPEH:UHPOBAHHbiE H 3MliPHOHAJibHbiE ODYXOJIH 

I. rJIHo6JiaCTOMa 

BapHaHTbr: 

a) rJIHo6JiaCTOMa C capKOMaT03HbiM KOMifOHeHTOM 
[cMeWaHHrul rJIH06JiaCTOMa H capKOMa] 

b) ruraHTOKJieTO'IHrul rJIH06JiaCToMa 

2. Me,ll,yJIJio6nacTOMa 

BapHaHTbr: 

a) ):(eCMOifJiaCTH'IeCKrul 

b) Me,ll,yJIJIOMHo6naCToMa 

3. Me)J.yJIJio3nHTeJIHoMa 

4. llpHMHTHBHrui rromrpHaa crroHpHo6nacToMa 

5. rJIHoMaT03 M03ra 

II. OllYXOJUI, 11CXO):(.H~I1E 113 OliOJIQqEK HEPBOB 

A. HEBPHJIEMMOMA [WBAHHOMA, HEBPHHOMA] 

B. AHADJIACTH'IECKAJI [3JIOKA'IECTBEHHAJI] HEBPHJIEMMOMA 
(WBAHHOMA, HEBPHHOMA] 
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c. HEBPO<I>HBPOMA 

D. AHAIIJIACTHqECKA$[ [3JIOJ<AqECTBEHHAH] HEBPO<I>HSPOMA 

[HEBPO<I>HSPOCAPKOMA, HEBPOrEHHAH CAPKOMA] 

Ill. OllYXOJUI, HCXO,l:VII.IJ;I1E 113 M03rOBhiX OBOJIOqEK 
H PO,l(CTBEHHhiX TKAHEJ71: 

A. MEHHHrHOMA 

1. MeHHHroTeJIHoMaT03Hrui [3HJJ:OTeJIHoMaTo3HaH, CHH~HTHam.Hrui, 
apaXHOTeJIHOMaT03Hasr] 

2. <I>H6po3Hrui [<fm6po6JiaCTHqecxag] 

3. llepexoJJ;Hag [cMewaHHa$l] 

4. llcaMMOMaT03HM 

5. AHrHoMaT03HM 

6. reMaHrH06JiaCTHqeCKaH 

7. reMaHrHOIIep~apHaSl 

8. llaiiH.JIIDipHa.si 

9. AHaiiJiaCTffiecKasr [3JioJ<aqecTBeHHM] MeHHHrHoMa 

B. MEHHHrEAJihHbiE CAPKOMhl 

1. <I>H6pocapKoMa 

2. llOJIHMOpcl)HOKJieToqHM capKOMa 

3. llepBffiHhiH MeHHHream.HbiH capKOMaT03 

C. KcAHTOMAT03HhiE orrYxoJIH 

1. <I>H6pOKCaHTOMa 

2. KcaHTocapxoMa [3JIOKaqecTBeHHM $H6poKcaHTOMa] 

D. llEPBffiHhiE MEJIAHOTHqECKHE OfiYXOJIH 

1. MenaHoMa 

2. MeHHHream.HhiH MeJiaHoMaT03 

E. ,l(PYmE OIIYXOJIH 
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IV. fiEPB11qHhiE 3JIOKAqECTBEHHhiE JI11M<I>OMhl 

V. OITYXOJI11, 11CXO,Z:I;.SIIIJ,11E 113 KPOBEHOCHhiX COCY,li;OB 

A. rEMAHrHOBJIACTOMA [KAUHJIJI.SIPHA.SI rEMAHrHOBJI.ACTOMA] 

B. MOHCTPOI(EJIJIIOJI.SIPHA.SI CAPKOMA 

VI. OITYXOJI11 113 3APO,ll;hiiiiEBhiX KJIETOK 

A. rEPMHHoMA 

B. 3MBPHOHAJibHA.SI KAPI(HHOMA 

C. XoPHOHKAPUHHOMA 

D. TEPATOMA 

VII. ,li;PYr11E ,l1;1130HTOrEHET11qECK11E OITYXOJI11 
11 OfiYXOJIEITO,li;OI>HhiE fiPOU:ECChl 

A. KPAHHO<PAPHHrHOMA 

B. KHCTbi KAPMAHA PATKE 

C. 3nH,D.EPMOH,D.HA.SI KHCTA 

D. ,li;EPMOH,ll.HA.SI KHCTA 

E. KonnoH,ll.HA.H KHCTA III )I(EJIY,ll.OlflCA 

F. 3HTEPOrEHHA.SI KHCTA 

G. ,li;PYrHE KHCTbl 

H. JIHUOMA 
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I. XoPHCTOMA [IIHTYH:UHTOMA, eEPHHCTOKJIETO'IHAH «MHOBJIACTOMA»] 

J. HEil:POHAJibHAH rAMAPTOMA nrn:oTAJIAMYCA 

• HA3AJibHAH rJIHAJibHAH rETEPOTOIIH}l [A3AJibHAH rJIHOMA] 

VIII. COCY,[J;MCThiE 110POKM PA3BMTMR 

A. KAIIHJIJIHPHAH TEJIEAHrH3KTA3HH 

B. KABEPH03HAH AHrHOMA 

C. APTEPHOBEH03HbiH IIOPOK PA3BHTHH 

D. BEH03HblH IIOPOK PA3BHTHH 

E. BoJIE3Hb lliTYPrE-BEBEPA [IIEPEBPO<t>AIIHAJibHbiH HJIH 

IIEPEBPOTPHrEMHHAJibHbiH AHrHOMAT03) 

IX. 011YXOJIM 11EPE,[J;HEM ,[J;OJIM rMI10<1>113A 

A. A,n;EHOMhi rHIIO<t>H3A 

1. AIIH,D;O<l>HJibHAH 

3. Ba30cPHJibHaH [H3 MYKOH,D;co,n;ep)l(am«x KJieToK] 

3. CMemaHHaH a:u:H,D;OcPHJibHo-6a3ocPHJibHM 

4. XpoMo!Po6HaH 

B. A,n;EHOKAPIIHHOMA rHIIoct>H3A 

X. 11POPOCTAHMR 011YXOJIEM 

113 BJII13JIE)I{Aiqi1X TKAHEM 

A. OrrvxoJib HPEMHoro rJIOMYCA [xEMO,D;EKTOMA, IIAPArAHrJIHOMA] 

B. XOP,D;OMA 
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C. XoH,n;POMA 

D. XoHwocAPKOMA 

E. 0JIM>AKTOPHAH HEHPOSJIACTOMA [3CTE3HOHEHP06JIACTOMA] 

F. A,D;EHOH,ll;HAH K'HCT03HAH KAPD;HHOMA [D;HJIHHWOMA] 

C. ,l.J;PYrHE OIIYXOJIH 

XI. METACTAnfqECKHE OIIYXOJIH 

XII. HEKJIACCH«<»HI.J;HPOBAHHhiE OIIYXOJIH 



DEFINICIONES Y NOT AS EXPLICATIV AS 

I. TUMORES DE TEJIDO NEUROEPITELIAL 

La clasificaci6n precedente esta basada sobre todo en los tipos celulares 
predominantes aunque, como es sabido, muchos tumores neuroepiteliales 
contienen mezclas de diferentes celulas neoplasicas. Muchos astrocitomas, 
por ejemplo, estan compuestos por diferentes tipos de astrocitos, mientras 
que muchos oligodendrogliomas contienen astrocitos que participan en el 
proceso neoplasico. En las mas diferenciadas de las entidades tumorales 
mencionadas se reconocen variantes anaplasicas (malignas) las cuales, en 
contraposici6n con los tumores que se clasifican como poco diferenciados 
o embrionarios, son neoplasias de celulas neuroepiteliales diferenciadas en 
las que pueden encontrarse focos variables de anaplasia. 

El termino anaplasia, tal como se utiliza aqui, comprende todas las 
caracteristicas morfol6gicas que se asocian a un comportamiento biol6gico 
maligno. El pleomorfismo celular puede ser uno de ellos, pero Ia anaplasia 
tiene otras caracteristicas entre las que figuran el aumento de Ia celularidad; 
Ia presencia de numerosas figuras mit6ticas, en particular formas atipicas; 
Ia perdida o Ia ausencia de diferenciaci6n celular; Ia formaci on de celulas 
gigantes mononucleadas o multinucleadas; las reacciones anormales del 
estroma, especialmente Ia proliferaci6n vascular; y Ia necrosis, con o sin 
imagenes de seudoempalizada. Entre los criterios importantes que permiten 
clasificar un comportamiento biol6gico como maligno figuran el crecimiento 
rapido, Ia propagaci6n por infiltraci6n y, en algunos casos, Ia formaci6n 
de metastasis por via cerebroespinal e incluso fuera del sistema nervioso 
central. 

A. TUMORES ASTROciTICOS 

I. Astrocitoma (Figs. 1-16): Tumor constituidopredom inantemente por 
astrocitos. 

Entre los numerosos subtipos que se han descrito, los siguientes se 
consideran morfol6gicamente distintos. 

a. Astrocitoma fibrilar (Figs. 1-4): Tumor constituido predominante
mente por astrocitos con numerosas fibrillas intracitoplasmicas. 

-47-
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Estas fibrillas pueden descubrirse mediante tecnicas especiales, por 
ejemplo la tincion con acido fosfotungstico-hemotoxilina (PTAH), 
la tincion de Masson o la impregnacion metalica. 

b. Astrocitoma protopldsmico (Fig. 5): Tumor constituido predo
minantemente por astrocitos que no contienen ( o apenas contienen) 
fibrillas intracitoplasmicas perceptibles mediante la tincion con 
PTAH o la impregnacion metalica. Este tipo celular no debe confun
dirse con el astrocito gemistocitico de gran tamafio que se describe 
a continuacion y que siempre contiene fibrillas intracitoplasmicas, 
situadas principalmente en la periferia del citoplasma de la celula. 

c. Astrocitoma gemistocitico (Figs. 6-8): Tumor constituido predo
minantemente por grandes astrocitos globulosos con abundante 
citoplasma eosinofilo y uno 0 varios nucleos, generalmente excentri
cos. 

El comportamiento biol6gico de estos tres subtipos se caracteriza tipi
camente por el crecimiento Iento, pero su evolucion bacia formas anapla
sicas es un hecho conocido (vease mas adelante). El astrocitoma gemistoci
tico es especialmente propenso a esta desdiferenciaci6n. En general se 
considera que los astrocitomas de estos tres tipos corresponden histologi
camente al grado II. 

2. Astrocitoma pilocitico (Figs. 9-11): Astrocitoma constituido predo
minantemente por celulas fusiformes que presentan procesos fibrilares 
excepcionalmente largos y ondulantes. Tambien se encuentran con 
frecuencia astrocitos en forma de estrella. 

La celula predominante en estos tumores ha sido denominada astrocito 
piloide o << espongioblasto >> y se caracteriza por tener un nucleo ovalado 
con tina cromatina y procesos alargados, unipolares y bipolares, que se 
tifien con PTAH. Los procesos fibrilares tienden a formar haces paralelos. 
Con frecuencia se encuentran imagenes histol6gicas bifasicas, constituidas 
por zonas pilociticas contiguas a otras zonas microquisticas de estructura 
laxa. Los microquistes presentan distintos grados de transici6n bacia com
ponentes quisticos de mayor tamafio que, cuando estan situados en Ia fosa 
posterior, pueden reemplazar al vermis o a extensas partes del hemisferio 
cerebeloso. 

El estroma consiste en una estructura irregular de vasos sanguineos 
que pueden hialinizarse. Noes rara Ia proliferaci6n endotelial, especialmente 
en las paredes de los quistes, pero esta caracteristica no implica malignidad. 
Generalmente se encuentran estructuras alargadas en forma de baston 
(fibras de Rosenthal) y gotitas intracitoplasmicas (cuerpos granulosos), 
ambas eosinofilas. Tambien puede haber calcificacion, pero por lo general 
es poco visible. 
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En esta categoria se incluyen los astrocitomas cerebelosos quisticos 
y macizos, el astrocitoma pilocitico del tipo juvenil y el glioma del nervio 
optico, tumores que tambien han sido denominados << espongioblastomas 
polares )). A los que estan situados en la region neurohipofisaria se les ha 
dado a veces el nombre de << infundibuloma )). Cuando estan situados por 
encima de la tienda del cerebelo, estos tumores se localizan generalmente 
en la linea media, pero tambien se han observado casos de grandes tumores 
hemisfericos. Otros tipos de astrocitoma pueden adoptar un aspecto 
pilocitico tipico cuando Ia forma de las celulas que los componen esta 
influida por las estructuras circundantes (por ejemplo, cuando esta infiltrado 
el cuerpo callose). 

Este tumor es tipicamente una neoplasia de crecimiento Iento, que 
solo produce infiltracion focal. Es frecuente Ia invasion local del espacio 
subaracnoideo y puede ir acompaftada de una reaccion leptomeningea 
fibroblastica moderada o intensa, pero este fenomeno no implica malignidad. 
En el cerebelo, la extirpacion produce a menudo Ia curacion. La evolucion 
a una forma anaplasica es rara y en ese caso se clasifica al tumor como 
astrocitoma anaplasico. Histologicamente, este tumor corresponde al 
grado I. 

En Ia mayoria de los casos, el tumor aparece en niftos o en adultos 
jovenes. No hay que confundirlo con el verdadero espongioblastoma polar 
primitive, neoplasia muy rara que se describe mas adelante (I.F.4). 

3. Astrocitoma subependimario de celulas gigantes [tumor ventricular 
de Ia esclerosis tube rosa] (Fig. 12): Por lo general es un tumor intra
ventricular circunscrito que se desarrolla en Ia parte medial del 
suelo del ventriculo lateral, obstruye el agujero de Monro y, en los 
casos tipicos, aparece en sujetos jovenes como parte del complejo 
de Ia esclerosis tuberosa. Microscopicamente esta compuesto 
principalmente de astrocitos gigantes, con frecuencia fusiformes, 
que forman fibrillas. A veces destaca una disposicion perivascular. 
La calcificacion es frecuente. El tumor corresponde al grado I. 

4. Astroblastoma : Tumor constituido por celulas con morfologia de 
astroblastos. 

En los astrocitomas (Fig. 16) y glioblastomas pueden observarse forma
ciones astroblasticas. Algunos autores aceptan Ia existencia de astroblasto
mas como entidad clinico-morfologica pura, mientras que otros Ia ponen en 
duda; pero incluso los del primer grupo consideran, basandose en su expe
riencia, que son tum ores sumamente raros que afectan sobre todo a los adultos 
en Ia tercera o Ia cuarta decada de Ia vida. El tumor presenta una disposicion 
perivascular de las celulas astrociticas, con gruesos procesos que se extienden 
hacia un vaso sanguineo central. El diagnostico de astroblastoma debe 
restringirse a neoformaciones puras de este tipo. Se observa una disposicion 
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celular semejante en los ependimomas, pero en este caso los procesos peri
vasculares son mas delgados y puntiagudos. Es preciso estudiar mas casos 
de astroblastoma. 

El termino << astroblastoma •> es utilizado tambien por algunos autores 
de Ia escuela espanola de neurohistologia para designar otros tipos de 
glioma. Los astroblastomas pueden corresponder histologicamente a los 
grados II, III o IV. 

5. Astrocitoma anaplrisico [maligno] (Figs. 13-16): Astrocitoma de 
alguno de los subtipos reconocidos que contiene zonas de anaplasia. 
Focalmente puede ser dificil de distinguir del glioblastoma. Sin 
embargo, en el astrocitoma anaphisico el pron6stico no es tan 
invariablemente funesto como en el glioblastoma ordinario. El 
tumor corresponde histologicamente al grado III. 

B. TUMORES DE LA OLIGODENDROGLIA 

1. Oligodendroglioma (Figs. 17·20): Tumor constituido predominan
temente por celulas oligodendrogliales. 

En las preparaciones tetiidas con hematoxilina y eosina el tumor se 
caracteriza por Ia presencia de celulas uniformes con nucleos redondos u 
ovalados, citoplasma claro y membranas celulares bien definidas, que dan 
Ia impresi6n de halos dispuestos en forma de panal. El estroma consiste en 
numerosos vasos sanguineos de tipo capilar con grados variables de hiper
plasia endotelial, que dividen regularmente el tumor. En las paredes vascu
lares tiende a aparecer material mucoide o hialino. A menudo se encuentran 
calcificaciones focales dentro del tumor y en Ia periferia. Con frecuencia, 
el comportamiento biol6gico usual consiste en un crecimiento Iento a lo 
largo de varios atios; Ia duraci6n de Ia supervivencia postoperatoria es 
muy variable. El tumor corresponde histol6gicamente al grado II, rara vez 
al grado I. 

2. Oligodendroglioma con astrocitoma (Figs. 21-22): Tumor en el que 
hay una mezcla bien patente de celulas oligodendrogliales y de 
astrocitos. Estos elementos pueden encontrarse separados en zonas 
distintas o entremezclados. Histol6gicamente, el tumor corresponde 
al grado II. 

3. Oligodendroglioma anaplrisico [maligno] (Figs. 23-24): Oligodendro
glioma con zonas de anaplasia. 

En esta categoria se incluyen los gliomas descritos con el nombre de 
oligodendroglioma polimorfo. 

Cuando todo el tumor se ha transformado en un tipo sumamente 
anaplasico es imposible distinguirlo histol6gicamente del glioblastoma, 
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especialmente en Ia forma microcelular. Sin embargo, esto sucede con menos 
frecuencia que en el caso del astrocitoma. El diagnostico puede verse 
facilitado por el hallazgo de focos de calcificacion dentro del tumor. Otro 
rasgo de anaplasia puede ser Ia presencia de celulas gigantes multinucleadas 
y de abundantes zonas necroticas. El tumor corresponde histologicamente 
al grado III. 

C. TUMORES EPENDIMARIOS Y DE LOS PLEXOS COROIDES 

1. Ependimoma (Figs. 25-28): Tumor constituido predominantemente 
por celulas ependimarias uniformes que forman rosetas, canales y 
seudorrosetas perivasculares. 

Las rosetas ependimarias tienen valor diagnostico, pero el hallazgo mas 
frecuente son las rosetas perivasculares; Ia imagen histologica consiste en 
procesos celulares finos y puntiagudos que se irradian bacia un vaso sangui
neo central. Con el microscopio optico, utilizando un gran aumento, 
pueden descubrirse en el citoplasma estructuras PTAH-positivas llamadas 
(( blefaroplastos >), sobre todo a lo largo del borde luminal de las celulas 
que forman rosetas y canales. 

El tumor, que sobresale caracteristicamente en una superficie ependima
ria, se origina en el suelo del cuarto ventriculo, en Ia region del conducto 
central de Ia medula espinal, en los ventriculos laterales y el tercer ven
triculo, o rara vez en el angulo pontocerebeloso. Su comportamiento 
biologico normal es un crecimiento Iento a lo largo de varios afios, pero se 
han observado formas anaplasicas. En general, los ependimomas corres
ponden histologicamente al grado I, rara vez al II. 

Las siguientes variantes merecen especial mencion: 

a. Ependimoma mixopapilar (Figs. 29-30): Tumor que aparece casi 
exclusivamente en Ia region de Ia cola de caballo y se origina en el 
filum terminate o el cono medular. Esta compuesto por celulas 
ependimarias que con frecuencia se disponen en forma de papilas 
perivasculares alrededor de nucleos centrales de tejido conjuntivo 
hialino acelular. El estroma es altamente vascular y las hemorragias 
son frecuentes. A menudo se encuentra mucina en el citoplasma 
de las celulas tumorales. La presencia de material con una reaccion 
tintorial analoga en el estroma puede ser tan destacada que borre 
Ia estructura. El tumor corresponde histologicamente al grado I, 
rara vez al II. 

b. Ependimoma papilar (Fig. 31): Existe una rara variante papilar 
que en ciertos sitios puede simular un papiloma de los plexos coroides. 

Los rasgos distintivos de este tumor son Ia ausencia de una membrana 
basal que separe las celulas tumorales del estroma vascular central de 
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tejido conjuntivo, la presencia de procesos celulares PTAH-positivos 
irradiados hacia los centros vasculares, y la demostracion de un estroma 
glial. Tambien puede encontrarse una imagen de trabeculas que conectan 
las papilas y borran asi Ia estructura papilar. El tumor corresponde histolo
gicamente al grado I. 

c. Subependimoma (Fig. 32): Tumor constituido por una serie de 
<< nidos )) de celulas ependimarias uniformes en un estroma de densas 
fibras gliales acelulares. Estas fibras gliales podrian estar producidas 
por Ia mezcla de astrocitos o por las propias celulas ependimarias. 

Estos tumores se manifiestan con frecuencia en forma de pequefios 
nodulos incidentales y asintomaticos situados en el cuarto ventriculo y 
en los ventriculos laterales de sujetos ancianos o de mediana edad. Otros 
aparecen como pequefias o grandes masas que se proyectan en el interior 
del ventriculo. Algunas veces se encuentran microquistes y calcificaciones. 
Estos tumores, que son tipicamente de crecimiento Iento, han sido deno
minados tambien << astrocitomas subependimarios conglomerados)). Un 
ependimoma tipico puede contener tambien zonas de subependimoma. 
El subependimoma corresponde histologicamente al grado I. 

2. Ependimoma anapldsico [maligno] (Fig. 33): Ependimoma que 
contiene zonas de anaplasia, o tumor semejante a un gliobastoma o 
meduloblastoma en el que se pueden observar indicios de diferen
ciacion ependimaria. 

Pueden encontrarse neoplasias de este tipo en forma de grandes masas 
quisticas calcificadas, en parte papilares, situadas en los hemisferios cere
brates de nifios, y con menos frecuencia de adultos jovenes, asi como en el 
cuarto ventriculo. Son tumores de considerable celularidad, constituidos 
por celulas que pueden estar poco diferenciadas, pero en los que se distin
guen tipicas rosetas ependimarias y perivasculares. 

En esta categoria se incluye tambien el tumor llamado << ependimoblas
toma)>. 

Histologicamente, los tumores de este grupo corresponden a los grados II 
y IV. 

3. Papi/oma de los plexos coroides 1 (Fig. 34): Tumor papilar constituido 
en general por una sola capa de celulas cuboideas o cilindricas cortas 
situadas sobre una membrana basal que recubre una masa central 
de delicado tejido conjuntivo vascular. Estos tumores estan a veces 
muy calcificados. 

1 Los tumores de los plexos coroides se han incluido tradicionalmente entre las neoplasias 
ependimarias a causa de su histogenesis. Sin embargo, desde los puntos de vista morfologico 
y funcional, estos tumores y los 6rganos en los que se originan presentan rasgos que son mas 
caracteristicos de una estructura epitelial que de una estructura glial. 
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El epitelio de revestimiento del tumor difiere del de los plexos coroides 
normales en que es mas cuboideo y mas cilindrico, lo cual contrasta con 
las celulas de revestimiento de los plexos coroides del adulto que suelen 
ser menos cilindricas y tienen un contorno mas redondeado. Las figuras 
mitoticas son raras en este tumor. En algunos casos, Ia estructura papilar 
simula la del ependimoma papilar, pero la presencia de una membrana basal 
que separa las celulas tumorales del estroma de tejido conjuntivo vascular 
y la falta de tejido glial en el estroma del papiloma de los plexos coroides 
permiten distinguir estos dos tipos de tumores. En algunos casos se observa 
una siembra. Histologicamente, este tumor corresponde a! grado I. 

4. Papiloma anapldsico de los plexos coroides [maligno] (Fig. 35): 
Papiloma de los plexos coroides con zonas de anaplasia. 

La transformacion maligna de un papiloma de los plexos coroides es un 
fenomeno muy poco frecuente. Este tumor, que ha sido denominado a veces 
carcinoma de los plexos coroides, corresponde histol6gicamente a los grados 
III y IV. Para diagnosticarlo es esencial excluir en los adultos la posibilidad 
de un adenocarcinoma primitivo de otro origen. 

D. TUMORES DE cELULAS PINEALES 

1. Pineocitoma [pinealocitoma] (Fig. 36): Tumor raro constituido por 
celulas pineales. Sus procesos polares suelen irradiarse hacia el 
estroma vascular (las impregnaciones argenticas especificas de las 
celulas del parenquima pineal pueden revelar los tipicos procesos 
celulares con prolongaciones terminales en forma de baston, tal 
como los describio Rio-Hortega). 

Histologicamente, el pineocitoma puede corresponder a los grados I a III. 
Esta falta de precision es consecuencia de Ia falta de datos acerca del com
portamiento de estos tumores. 

2. Pineoblastoma [pinealoblastoma] (Fig. 37): Tumor pineal raro y 
sumamente celular, constituido por pequeiias celulas poco diferen
ciadas cuyas caracteristicas citologicas y arquitectura recuerdan 
a las del meduloblastoma. Este tumor corresponde al grado IV. 

E. TUMORES NEURONALES 

1. Gangliocitoma (Figs. 38-39): Tumor constituido predominantemente 
por celulas ganglionares maduras, asociadas con elementos gliales 
de presunto caracter no neoplasico. Puede haber un llamativo 
estroma mesenquimatoso. Con frecuencia estos tumores aparecen 
calcificados y quisticos. 
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Los tumores son de crecimiento Iento y potencialmente benignos. No 
deben confundirse con gliomas infiltrantes que contienen neuronas << atra
padas >> ni con gliomas malignos constituidos por celulas tumorales que 
contienen nucleos ganglioides y presentan un parecido superficial con las 
neuronas. 

Hay una variante displasica de este tumor que se desarrolla en el cerebelo 
(Lhermitte-Duclos). Histol6gicamente, el tumor corresponde al grado I. 

2. Ganglioglioma (Fig. 40): Tumor constituido por celulas ganglionares 
maduras y celulas gliales neoplasicas. 

Estos tumores, como los gangliocitomas, pueden presentar un llamativo 
estroma mesenquimatoso que se circunscribe caracteristicamente a las 
zonas de celulas ganglionares. 

A semejanza de los gangliocitomas, los gangliogliomas suelen ser tum ores 
de crecimiento Iento; no obstante, se ha descrito una transformaci6n 
maligna que afecta a los elementos gliales. Histol6gicamente, el tumor 
corresponde a los grados I y II. 

3. Ganglioneuroblastoma (Fig. 41): La compostcton de este tumor 
abarca una gama completa de celulas, desde neuroblastos inmaduros 
a celulas ganglionares maduras. El tumor, muy semejante, conocido 
por << neuroblastoma diferenciante >>, es predominantemente neuro
blastico pero tiene focos de celulas ganglionares. Corresponde 
histol6gicamente al grado III. 

4. Gangliocitoma y gang/ioglioma anapldsicos (malignos): Ganglio
citoma o ganglioglioma que presenta zonas de anaplasia. El tumor 
corresponde histol6gicamente a los grados III o IV. 

5. Neuroblastoma (Fig. 42): Tumor cerebral constituido predominante
mente por pequeiias celulas poco diferenciadas que se tiiien de 
oscuro, con finos procesos citoplasmicos y tendencia a formar rosetas 
de Homer Wright (<< seudorrosetas >>). 

Este tumor, que tiende a crecer nipidamente, corresponde histol6gica
mente al grado IV. 

F. TUM ORES EMBRIONARIOS Y POCO DIFERENCIADOS 

I. Glioblastoma (Figs. 43-52): Tumor anaplasico y muy celular, consti
tuido por celulas fusiformes, pequeiias celulas redondas poco dife
renciadas o celulas pleom6rficas solas o en combinaciones variables. 
En general, son rasgos destacados la necrosis, la disposici6n en seudo-
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empalizada, los vasos fistulosos y Ia proliferaci6n endotelial vascular, 
las hemorragias y el crecimiento invasor. Algunas de las celulas 
presentan finos procesos gliales. 

Algunos glioblastomas tipicos no muestran indicios de un tumor mas 
diferenciado, mientras que otros son predominantemente glioblastomas 
con zonas focales de astrocitoma caracteristico, mas raramente de oligo
dendroglioma o, excepcionalmente, de ependimoma. En realidad, cualquiera 
de estos gliomas puede terminar como un glioblastoma. 

Variantes: 

a. Glioblastoma con componente sarcomatoso [glioblastoma con sarcoma] 
(Figs. 53-54): Este tumor consiste en un glioblastoma, tal como antes 
se ha descrito, con un componente sarcomatoso dentro del tumor. El 
componente sarcomatoso, que se origina por una transformaci6n 
maligna de los elementos vasculares hiperplasicos, puede predominar 
en algunos casos. 

Estos casos corresponden a lo que algunos autores han llamado gliosar
coma. 

b. Glioblastoma de celulas gigantes (Fig. 55): Glioblastoma con un 
predominio de celulas gigantes de forma caprichosa (<< monstruosas »), 
multinucleadas, que a menudo presentan una abundante red en su 
estroma. 

El tumor presenta una tipica consistencia granulosa, esta mas circuns
crito que el glioblastoma ordinario, suele ser quistico y no muestra prefe
rencia alguna por edades o sexo. Tras Ia extirpaci6n y Ia irradiaci6n, su 
pron6stico es algo mejor que el del glioblastoma tipico. 

Estos tumores se han considerado tambien como sarcomas (sarcomas 
monstruocelulares) (vease mas adelante, V.B., pagina 62). 

Todos los tumores clasificados como glioblastomas corresponden 
histol6gicamente al grado IV. 

2. Meduloblastoma (Figs. 56-60): Tumor constituido por pequefias 
celulas poco diferenciadas con procesos citoplasmicos mal definidos 
y tendencia a formar rosetas de Homer Wright (<< seudorrosetas 1>). 
En algunos casos se ha observado diferenciaci6n en elementos 
gliales o neuronales. 

Estos tumores son caracteristicos de Ia linea media del cerebelo y del 
techo del cuarto ventriculo en los nifios, pero tambien pueden observarse 
en adultos. Su propagaci6n difusa por los foliolos de cerebelo es a menudo 
relativamente precoz. 

Los meduloblastomas son al principio radiosensibles, pero tienden 
a implantarse a lo largo del trayecto del liquido cefalorraquideo. Rara 
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vez se producen metastasis extraneurales a distancia. Se han observado 
supervivencias largas tras un tratamiento combinado de cirugia, irradiaci6n 
y quimioterapia. Los meduloblastomas corresponden histol6gicamente 
al grado IV. 

Variantes: 

a. M eduloblastoma desmopldsico (Figs. 61-62): Tumor con las carac
teristicas celulares del meduloblastoma, pero que presenta ademas 
una abundante red de fibras de reticulina en su estroma. 

La presencia de un estroma de tejido conjuntivo fibroso en cantidad 
excesiva se atribuye a una reacci6n desmophisica consecutiva a la invasion 
de las leptomeninges por el tumor. En la mayoria de los casos se detectan 
islotes ligeramente tefiidos de celulas tumorales meduloblastomatosas 
libres de reticulina. 

Estos tumores, que estim bien circunscritos, son caracteristicos de 
los 16bulos laterales del cerebelo, donde con frecuencia se localizan en 
la superficie dorsal de un hemisferio cerebeloso. A veces aparecen en 
la linea media, pero esto es raro. La variante desmophisica del medu
loblastoma suele observarse en sujetos de mas edad y con frecuencia 
tiene un pron6stico algo mejor que la forma tipica del meduloblastoma. 
El tumor corresponde a lo que algunos autores han llamado << sarcoma 
aracnoideo cerebeloso circunscrito >) e, histol6gicamente, a los grados III 
o IV. 

b. Medulomioblastoma: Tumor muy poco frecuente que aparece en 
los nifios y presenta las caracteristicas celulares del meduloblastoma, 
pero contiene fibras musculares estriadas y, a veces, sin estrias. 

La clasificaci6n exacta de este tumor no esta clara. Algunos autores 
lo consideran como una forma de teratoma maligno, mientras que otros 
estiman que es un tumor embrionario de tipo mixocelular derivado del 
ectomesenquima primitivo. Histol6gicamente puede corresponder al 
grado IV, pero nose cuenta con suficientes datos para hacer una graduaci6n 
precisa. 

3. Meduloepitelioma (Fig. 63): Tumor muy raro, constituido por 
celulas cilindricas indiferenciadas de tamafio medio o altas, con una 
tipica disposici6n tubular o papilar que se parece mucho a la del 
epitelio neural, o medular, primitivo. Histol6gicamente, corresponde 
al grado IV. 

4. £spongioblastoma polar primitivo : Tumor muy raro de los nifios y 
de los adolescentes, constituido por celulas gliales unipolares o 
bipolares con delicados procesos que dan una ins61ita imagen en 
empalizada. 
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Se trata de una neoplasia maligna que debe distinguirse claramente del 
astrocitoma pilocitico benigno. Corresponde histol6gicamente al grado IV. 

5. Gliomatosis cerebri (Figs. 64-66): Rara entidad consistente en una 
afectaci6n sumamente difusa de uno o de los dos hemisferios cere
brales por celulas gliales que han sufrido una transformaci6n neo
plasica, con grados variables de diferenciaci6n. Puede haber focos de 
glioblastoma. 

El tumor puede afectar ademas al tronco cerebral, al cerebelo y a la 
medula espinal. Las celulas pueden tener el aspecto de espongioblastos, 
astrocitos u oligodendroglia. Los terminos << astrocitomatosis cerebri )) y 
<< oligodendrogliomatosis cerebri )) pueden utilizarse tambien para designar 
estos dos ultimos tipos celulares. El grado depende del componente. 

II. TUMORES DE LA VAINA DE LOS NERVIOS 

A. NEURILEMOMA [SCHWANNOMA, NEURINOMA] (Figs. 67-72): Tumor 
constituido por celulas fusiformes que se consideran celulas de Schwann. 

Son tumores encapsulados y, a veces, quisticos. Las zonas densamente 
celulares en las que se observan verdaderas empalizadas (tipo A de Antoni) 
alternan con otras de estructura mas laxa que pueden contener lipidos 
(tipo B de Antoni). Con frecuencia se encuentran fibras nerviosas por 
encima de la capsula, pero no dentro del tumor. En casos excepcionales 
se observa pigmentaci6n melanica. 

Aunque los schwannomas pueden aparecer en cualquier nervio craneal o 
espinal, lo mas frecuente es que se localicen en el nervio acustico y en 
las raices dorsales de los nervios espinales. Histol6gicamente, corresponden 
al grado I. 

B. NEURILEMOMA [SCHWANNOMA, NEURINOMA] ANAPLASICO [MALIGNO] 
(Fig. 73): Raro equivalente maligno del neurilemoma, caracterizado 
por una perdida de Ia estructura usual y por un numero excesivo de 
figuras mit6ticas. Este tumor corresponde histol6gicamente al grado III. 

C. NEUROFIBROMA (Fig. 74): Tumor localizado o difuso, consistente en 
una mezcla de celulas de Schwann y fibroblastos con fibras de colageno 
laxas y material mucoide, que adoptan una disposicion de fasciculos 
ondulantes entrecruzados en los que pueden descubrirse neuritas. No se 
observan los tipos A y B de Antoni. 

Los neurofibromas aparecen generalmente como elemento integrante 
de la enfermedad de von Recklinghausen. Histologicamente, el tumor 
corresponde al grado I. 
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D. NEUROFIBROMA ANAPLASICO [MALIGNO] [NEUROFIBROSARCOMA, SARCOMA 
NEUROGENICO] (Fig. 75): Equivalente maligno del neurofibroma. La 
transformacion de un neurofibroma en un sarcoma es una complicacion 
conocida de la enfermedad de von Recklinghausen. Estos tumores 
corresponden a los grados III y IV. 

* * * 
El termino << neuroma >> no se aplica a las entidades precitadas porque 

se ha utilizado para designar una proliferacion no neoplasica de fibras 
nerviosas, celulas de Schwann y tejido cicatrizal que se desarrolla a raiz 
de un traumatismo (neuroma traumatico). 

III. TUMORES DE LAS MENINGES Y TEJIDOS AFINES 

A. MENINGIOMA (Figs. 76-91): Tumor originado en elementos celulares 
de las meninges. 

Esta clasificacion esta basada en el amplio concepto de que las meninges 
estan formadas por la duramadre, la capa celular de la aracnoides y las 
granulaciones aracnoideas, los fibroblastos y los vasos sanguineos subarac
noideos, y la piamadre. La mayoria de los meningiomas, sin embargo, 
estan adheridos a la duramadre, especialmente en los lugares don de abundan 
las vellosidades aracnoideas. Algunos meningiomas se originan en la tela 
coroidea de los plexos coroides y otros dentro del parenquima cerebral, pro
bablemente en las celulas mesenquimatosas perivasculares. Los meningiomas 
pueden formarse en el interior del hueso o invadirlo, produciendo lesiones 
osteoblasticas u osteoliticas. Pueden tambien invadir el musculo. La 
mayoria de los meningiomas estan encapsulados, pero a veces se observan 
proyecciones digitiformes. En ocasiones se desarrollan en forma difusa 
sobre la convexidad o la base (meningioma en placa). Aunque lo tipico es 
que sean tumores de crecimiento Iento, tambien se han observado menin
giomas malignos, invasores y metastaticos. En raras ocasiones se encuentra 
hueso, tejido adiposo y cartilago en la mayoria de los subtipos del meningio
ma (los llamados tumores osteoblasticos, lipoblasticos y condroblasticos). 
La presencia de pigmento melanico es muy rara. 

Microscopicamente pueden reconocerse los siguientes subtipos. Excepto 
en el caso de las formas hemangiopericiticas y papilares, que son mas 
agresivas que los otros subtipos, estas variaciones morfologicas no implican 
ninguna diferencia biologica. 

1. Meningoteliomatoso ( endoteliomatoso, sincicial, aracnoteliomatoso) 
(Figs. 76-80): Meningioma constituido por masas macizas de celulas 
con membranas celulares mal definidas (aspecto sincicial). 
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Los nucleos son ovalados o redondos con zonas centrales palidas y 
cromatina con tendencia a quedar marginada en Ia periferia. Las invagina
ciones citoplasmicas y los nucleos plegados dan Iugar a seudoinclusiones 
palidas y a centros de aspecto vacuolado. Puede haber mas o menos reticu
lina y colageno perilobular. A veces hay mezcla de elementos fibroblasticos, 
pero en este tipo no destaca Ia presencia de remolinos. En algunos casos 
pueden encontrarse celulas gigantes con nucleos unicos 0 multiples de 
formas caprichosas, pero esta caracteristica no es por si sola un rasgo de 
malignidad. 

2. Fibrosa ( fibrob/astico) (Fig. 81): Meningioma en el que predominan 
las celulas fusiformes semejantes a fibroblastos. 

Las zonas sinciciales y Ia tendencia a formar remolinos y corpusculos 
de psamoma son rasgos menos frecuentes. La caracteristica distintiva 
es Ia presencia de haces paralelos y entrelazados de celulas con una abun
dante reticulina y colageno pericelular en abundancia. Un meningioma 
fibroso dispuesto en forma de empalizada puede confundirse con un neuri
lemona. 

3. Transicional ( mixto) (Figs. 82-83): Meningioma constituido por una 
mezcla de celulas con caracteristicas sinciciales y fibroblasticas, 
y una evidente tendencia a formar remolinos concentricos, a menudo 
en torno a un vaso capilar central. Algunos de los remolinos contienen 
nucleos hialinos 0 corpusculos de psamoma. 

4. Psamomatoso (Fig. 84): Meningioma en el que predominan clara
mente los corpusculos de psamoma y solamente se encuentran 
pequeiios nidos de elementos meningeos entre estas zonas minerali
zadas. Estos tumores son casi siempre medulares. 

5. Angiomatoso (Fig. 85): Meningioma en el que destaca la presencia 
de muchos conductos vasculares, grandes y pequeiios, con pequeiios 
nidos intercalados de meningioma fibroso o meningoteliomatoso. 

6. Hemangiobkistico (Fig. 86): Meningioma que en su mayor parte 
resulta indistinguible histol6gicamente del hemangioblastoma capilar 
del cerebelo, excepto por su localizaci6n y por presentar una encap
sulaci6n mas neta. 

Los meningiomas de los subgrupos I a 6 corresponden histol6gicamente 
al grado I. 

7. Hemangiopericitico (Figs. 87-89): Meningioma que no puede distin
guirse del hemangiopericitoma que aparece en otras partes del 
cuerpo. 
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El endotelio de muchos conductos capilares esta separado por una 
membrana basal de una gran masa de celulas de nucleo ovalado, cromatina 
variable y limites celulares mal definidos. El centro del nucleo es palido 
en algunas celulas, por lo que resultan parecidas a las celulas de otros 
meningiomas. No se observan remolinos ni corpusculos de psamoma. 
Abunda la reticulina pericelular y perivascular. Estos tumores pueden 
estar o no adheridos a Ia duramadre, pero macroscopicamente se parecen a 
otros meningiomas. Las mitosis son frecuentes en esta variedad, que tiende 
a ser mas agresiva que los tipos precedentes, con recidivas mas rapidas 
y mayor capacidad de invasion. Este tumor, que tambien ha sido llamado 
hemangiopericitoma de las leptomeninges, corresponde histologicamente 
al grado II. 

Los subgrupos 6 y 7 (hemangioblastico y hemangiopericitico) constituyen 
en conjunto la categoria denominada meningioma angioblastico. 

8. Papilar (Fig. 90): Rara forma de meningioma con una estructura 
papilar. Esta caracteristica se asocia a menudo con indicios micros
copicos y biologicos de malignidad. Histologicamente, corresponde 
a los grados II y III. 

9. Meningioma anaplasico [maligno] (Fig. 91): Cualquier meningioma 
que presente rasgos anaplasicos pero no se haya transformado en un 
sarcoma bien caracterizado. El tumor conserva algunos de los 
rasgos del meningioma y corresponde histologicamente a los grados 
II y III. 

B. SARCOMAS MENINGEOS: Tum ores que se forman en las meninges y 
presentan las caracteristicas del sarcoma. 

I. Fibrosarcoma (Fig. 92): Tumor constituido por celulas fusiformes, 
reticulina y colageno, con caracteristicas anaplasicas (malignas). 
Es parecido al fibrosarcoma que aparece en otras partes del cuerpo 
y, por regla general, no presenta indicios de haberse formado en un 
meningioma preexistente. Histologicamente corresponde a los 
grados III y IV. 

2. Sarcoma de celulas polimorfas (Fig. 93): Tumor constituido por 
celulas mesenquimatosas poco diferenciaqas, pequefi.as 0 de tamafi.o 
intermedio, en las que se observan algunas variaciones de forma 
y tamafi.o. Corresponde histologicamente a los grados III y IV. 

3. Sarcomatosis meningea primitiva : Proliferacion difusa de elementos 
sarcomatosos en el espacio subaracnoideo, que afecta especialmente 
a los nifi.os. Corresponde histologicamente al grado IV. 
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C. TUMORES XANTOMA TOSOS 

1. Fibroxantoma : Tumor constituido por celulas que pueden ser multi
nucleadas y que presentan las caracteristicas morfologicas de los 
histiocitos, celulas gigantes del tipo Touton y una disposicion estrati
ficada en zonas de celulas tumorales fusiformes. Es identico al 
xantoma fibroso (histiocitoma fibroso) que aparece en otras partes 
del cuerpo. 

2. Xantosarcoma [fibroxantoma maligno]: Version maligna del anterior. 

La informacion de que se dispone es insuficiente para definir el grado 
de malignidad, pero la experiencia acumulada basta la fecha hace pensar 
que el pronostico es mejor de lo que parece deducirse del aspecto microsco
pico. 

D. TUMORES MELANOTICOS PRIMITIVOS 

1. Melanoma (Fig. 94.): Melanoma primitivo que se forma en una 
localizacion focal de las meninges. 

2. Melanomatosis meningea: Melanoma que se propaga difusamente en 
el espacio subaracnoideo. Ambos tipos de tumor melanotico corres
ponden histologicamente al grado IV. 

E. OTROS: El fibroma, el condroma, el condrosarcoma mesenquimatoso, 
etc., pueden desarrollarse dentro del craneo. 

IV. LINFOMAS MALIGNOS PRIMITIVOS (Figs. 95-97) 

Esta categoria comprende el sarcoma-microglioma de celulas reticulares, 
el reticulosarcoma, la microgliomatosis, el sarcoma difuso periadventicial 
y todos los otros tipos de linfomas que se han descrito como tumores que 
aparecen principalmente en el sistema nervioso central. 

A pesar de la actual pletora en lo que a nomenclatura se refiere, cons
tantemente se estan encontrando ciertas caracteristicas histologicas. 

Los tumores son con frecuencia multicentricos o difusos e infiltran 
los tejidos nerviosos, con manguitos celulares que ensanchan los espacios 
perivasculares. Algunos tumores parecen tener especial predileccion por 
la sustancia blanca subependimaria. Se observa una gran variedad de celulas 
pertenecientes al sistema linforreticular, que a veces comprenden celulas 
gigantes multinucleadas. La celula originaria de estas neoplasias es motivo 
de controversia y, aunque en general se admite que este grupo esta intima-
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mente vinculado (o podria ser identico) a varias formas de linfomas que 
aparecen en otras partes del cuerpo, Ia relaci6n exacta no esta clara. En los 
ultimos afios se ha observado especialmente el desarrollo de linfomas 
malignos cerebrates en casos de alteraci6n natural o artificial de los meca
nismos inmunol6gicos, particularmente en los receptores de organos 
trasplantados sometidos a una terapeutica inmunosupresiva. Se ha iden
tificado un grupo de casos oculocerebrales, en los que Ia afectacion se 
limita a los ojos y al sistema nervioso central. 

Hay una variedad especial, el linfosarcoma epidural medular, que 
responde muy bien a Ia radioterapia y tiene un pron6stico relativamente 
favorable. 

Histol6gicamente, los linfomas malignos corresponden a los grados III 
y IV. 

Tambien se han descrito casos de histiocitosis-X localizados en el 
parenquima cerebral, especialmente en el hipotalamo. 

V. TUMORES ORIGINADOS EN VASOS SANGUINEOS 

A. HEMANGIOBLASTOMA (HEMANGIOBLASTOMA CAPILAR) (Figs. 98-102): 
Tumor compuesto de vasos sanguineos separados por celulas del estroma 
con citoplasma claro. Las celulas del estroma contienen con frecuencia 
material sudan6filo. 

Este tumor solo se distingue del meningioma hemangioblastico por su 
localizacion predominante (cerebelo, bulbo raquideo y medula espinal y, 
muy raramente, cerebro) y por su relativa falta de encapsulacion. Los 
tumores, aislados 0 multiples, pueden formar parte del sindrome de Lindau 
ode Ia enfermedad de von Rippel-Lindau. La asociacion de ese tumor con 
eritrocitemia esta bien documentada. Histologicamente, el tumor corres
ponde al grado I. 

B. SARCOMA MONSTRUOCELULAR (Figs. 103-104): Tumor caracterizado por 
Ia presencia de grandes celulas gigantes neoplasicas multinucleadas y 
de formas caprichosas (« celulas monstruosas •>) y considerado por 
algunos autores como un sarcoma originado en las paredes de los vasos 
sanguineos cerebrates. 

Esos tumores, relativamente bien demarcados del parenquima del 
sistema nervioso central, son firmes, con aspecto de amianto y generalmente 
cisticos. La degeneracion adiposa y los focos hemorragicos no son rasgos 
caracteristicos. El estroma contiene abundante reticulina. Esos tumores 
pueden aparecer en cualquier edad y a veces tienen un pronostico menos 
sombrio que los glioblastomas tipicos. 
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Se ha puesto en duda Ia existencia de ese tumor como entidad distinta 
del glioblastoma de celulas gigantes y de los glioblastomas con componente 
sarcomatoso. El tumor corresponde histologicamente al grado IV. 

VI. TUMORES DE CELULAS GERMINALES 

Los tumores de este grupo aparecen casi siempre en Ia region pineal, 
donde constituyen los tipos mas frecuentes de neoplasia. 

A. GERMINOMA (Figs. 105-106): Tumor compuesto de grandes celulas esfe
roideas primitivas, indistinguible del seminoma testicular o del germi
noma ovarico. En su estroma destaca Ia presencia de celulas linfoides. A 
veces se observan reacciones fibrosas y granulomatosas, incluida Ia 
presencia de celulas gigantes multinucleadas. 

Los germinomas son los tumores mas frecuentes en Ia region pineal.1 

Muchas veces se extienden a las estructuras adyacentes, v.g. el tercer 
ventriculo. Tambien pueden surgir en Ia region suprasellar y afectar a Ia 
parte anterior del tercer ventriculo. Histologicamente, corresponden a 
los grados II y III. 

B. CARCINOMA EMBRIONARIO: Tumor constituido por celulas de aspecto 
epitelial primitive, a menudo con citoplasma claro, que puede presentar 
diversos tipos de desarrollo: acinose, tubular, papilar, y macizo. 

Esta categoria comprende las neoplasias denominadas tumores del saco 
vitelino y tumores del seno endodermico. 

El carcinoma embrionario corresponde histologicamente al grado IV. 

C. CORIOCARCINOMA: Tumor sumamente maligne constituido por elemen
tos identicos al sinciciotrofoblasto y al citotrofoblasto. Corresponde 
histologicamente al grado IV. 

D. TERATOMA: Tumor constituido tipicamente por varios tipos de tejido 
que representan mas de un estrato germinal. Corresponde histologica
mente al grado I. 

Algunos teratomas contienen zonas tipicas de germinoma, carcinoma 
embrionario o coriocarcinoma. En estos casos el grado corresponde a Ia 
parte maligna. 

• Estos tumores han sido considerados tambien como una forma especial de pinealoma. 
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VII. OTROS TUMORES Y LESIONES SEUDOTUMORALES 
ORIGINADOS EN MALFORMACIONES 

A. CRANEOFARINGIOMA (Figs. 107-109): Tumor que, segun algunos autores, 
se origina en restos vestigiales del conducto craneofaringeo (bolsa de 
Rathke). 

Se consideran caracteristicos dos rasgos histologicos: epitelio escamoso 
estratificado, que con frecuencia reviste un quiste, y tejido ameloblastoma
toso (adamantinomatoso) macizo. Otros rasgos comunes son la calcificacion, 
Ia osificacion y Ia reaccion inflamatoria. Las reacciones gliales y las fibras 
de Rosenthal son frecuentes en Ia vecindad del tumor. 

Esos tumores se forman tipicamente en las regiones supraselar o infra
selar, y se proyectan en el tercer ventriculo. El contenido del quiste presenta 
un aspecto amilogo al del aceite de motores usado. Los tumores correspon
den histologicamente al grado I. 

B. QUISTE DE LA BOLSA DE RATHKE: Quiste intrasellar revestido de epitelio 
cuboideo o ciliado, identico al que reviste el pequeiio quiste que se 
encuentra con frecuencia entre la pars anterior y el proceso infundibular. 

C. QVISTE EPIDERMOIDE (Fig. 11 0): Quiste revestido de epitelio escamoso 
productor de queratina. El contenido es fnigil, blanco y perlado. 

Los quistes tienen varias localizaciones particulares en la cavidad 
craneal, incluido el diploe. La transformacion maligna es muy rara. Tambien 
se les ha llamado tumores perh1ceos y colesteatomas. 

D. QVISTE DERMOIDE (Fig. 111): Quiste revestido de epitelio escamoso pro
ductor de queratina, que contiene anexos cutaneos. Con frecuencia 
tiene una localizacion mediana. El contenido es graso o caseoso y 
puede comprender pelo y, raramente, dientes. 

E. QUISTE COLOIDE DEL TERCER VENTRICULO (Fig. 112): Quiste localizado 
en la region del agujero de Monro, cerca del plexo coroides y revestido 
de epitelio cilindrico o cuboideo ciliado que puede quedar aplanado 
por la presion. Las denominaciones quiste parafiseo y quiste neuro
epitelial son sinonimos. 

F. QVISTE ENTEROGENO: Quiste revestido de epitelio muciparo, parecido al 
del tracto gastrointestinal. Estos quistes suelen ser intramedulares. 

G. 0TROS QUISTES: Comprenden los quistes aracnoideos, los quistes con 
revestimiento ependimario y los quistes revestidos de neuroglia. Los 
quistes de la glandula pineal suelen ser de este ultimo tipo. 
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H. LIPOMA (Fig. 113): Masa localizada de tejido adiposo que se encuentra 
sobre el cuerpo calloso, en Ia cola de caballo, el conducto raquideo, Ia 
placa cuadrigeminal y el hipotalamo. 

I. CORISTOMA (PITUICITOMA, << MIOBLASTOMA )) DE CELULAS GRANULOSAS) 
(Fig. 114): Masa de celulas con citoplasma granular eosin6filo que se 
encuentra en Ia pars nervosa de Ia hip6fisis. 

J. HAMARTOMA NEURONAL HIPOTALAMICO: Malformaci6n seudotumoral 
rara, constituida por elementos neuronales, que sobresale de Ia base del 
cerebro, generalmente adherida al tuber cinereum o a los cuerpos mami
lares. Es tipica su asociaci6n con Ia pubertad precoz. 

K. HETEROTOPIA GLIAL NASAL (GLIOMA NASAL): Masa seudotumoral de 
tejido glial maduro que se forma dentro de Ia nariz o en Ia base de esta. 

Todas las lesiones que figuran en esta secci6n corresponden histol6gi
.camente al grado I. 

VIII. MALFORMACIONES VASCULARES 

A. TELANGIECTASIA CAPILAR: Pelot6n de vasos sanguineos de diametro 
capilar dilatados. 

B. ANGIOMA CA VERNOSO (Figs. 115-116): Masa de vasos sanguineos de 
ancho lumen y paredes finas o gruesas, sin tejido neural intercalado en su 
centro. 

C. MALFORMACION ARTERIOVENOSA (<<ANGIOMA)>] (Fig. 117): Masa de 
arterias y venas anormalmente formadas. 

Algunas de esas malformaciones vasculares (A, By C) pueden ser muy 
pequeiias, en cuyo caso han sido denominadas a veces << microangiomas )), 

D. MALFORMACI6N VENOSA: Masa de venas anormalmente formadas. Esta 
malformaci6n vascular afecta casi siempre a las leptomeninges raquideas. 

E. ENFERMEDAD DE STURGE-WEBER (ANGIOMATOSIS CEREBROTRIGEMINAL 0 
CEREBROFACIAL}: Malformaci6n angiomatosa en Ia superficie del cerebro, 
con calcificaci6n de Ia corteza subyacente, asociada a un hemangioma 
facial del mismo lado. 
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IX. TUMORES DEL LOBULO ANTERIOR DE LA HIPOFISIS 

A continuacion se presenta una clasificacion de las entidades histologicas 
mas importantes, basada en las caracteristicas visibles con el microscopio 
optico. No obstante, se reconoce que Ia clasificacion mas segura de los 
tumores del lobulo anterior de Ia hipofisis se basa en Ia localizacion por 
tecnicas inmunohistoquimicas de las hormonas producidas por las celulas 
tumorales. El lector podra encontrar las correspondientes definiciones 
y notas explicativas en el volumen dedicado a Ia clasificacion histo16gica 
de tumores endrocrinos (en preparacion). 

A. ADENOMAS HIPOFISARIOS (Figs. 118-119) 

1. Acid6filo 

2. Bas6filo [de celu/as mucoides] 

3. Adenoma mixto, acid6filo y bas6filo 

4. Crom6fobo 

B. ADENOCARCINOMA HIPOFISARIO 

Histologicamente, los adenomas (A) corresponden al grado I y el 
adenocarcinoma (B) al grado III. 

X. EXTENSIONES LOCALES DE TUMORES REGIONALES 

Los siguientes tumores pueden extenderse por el sistema nervioso central 
y plantear problemas de neuropatologia quirurgica. 

A. TUMOR DEL GLOMUS YUGULAR [QUIMIODECTOMA, PARAGANGLIOMA] 

B. CORDOMA (Fig. 120) 

C. CONDROMA 

D. CONDROSARCOMA 

E. NEUROBLASTOMA OLFATORIO [ESTESIONEUROBLASTOMA] (Fig. 121) 

F. CARCINOMA ADENOIDE QUISTICO [CILINDROMA] (Fig. 122) 
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G. OTROS: Carcinoma nasofaringeo, rabdomiosarcoma, retinoblastoma, 
linfomas malignos, osteoma, osteosarcoma, etc. 

XI. TUMORES METASTATICOS 

XII. TUMORES NO CLASIFICADOS 

Tumores primitivos, benignos o malignos, que no pueden incluirse en 
ninguna de las categorias precedentes. 





Adenocarcinoma hipofisario 
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Meningioma endoteliomatoso, vease Meningioma meningotelio-
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Meningioma hemangiopericitico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningioma maligno, vease Meningioma anaplasico 
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Meningioma papilar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningioma psamomatoso 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 

Meningioma sincicial, vease Meningioma meningoteliomatoso 
Meningioma transicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

<< Microangiomas •> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Microglioma, vease Linfomas malignos primitivos 
Microgliomatosis, vease Linfomas malignos primitivos 
« Mioblastoma •> de celulas granulosas, vease Coristoma 

Neurilemoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neurilemoma anaplasico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neurilemoma maligno, vease Neurilemoma anaplasico 
Neurinoma, vease Neurilemoma 
Neuroblastoma 
Neuroblastoma olfatorio 
Neurofibroma 0 0 0 0 0 

Neurofibroma anaplasico 
Neurofibroma maligno, vease Neurofibroma anaplasico 
Neurofibrosarcoma, vease Neurofibroma anaplasico 
Neuroma 0 0 0 0 0 

Neuroma traumatico 

Oligodendroglioma o 

Oligodendroglioma anaplasico 
Oligodendroglioma con astrocitoma 
Oligodendroglioma maligno, vease Oligodendroglioma anaplasico 
Oligodendrogliomatosis cerebri 0 0 0 0 0 

Papiloma anaplasico de los plexos coroides 
Papiloma de los plexos coroides 0 0 0 0 0 

Papiloma de los plexos coroides, maligno, vease Papiloma anaplasico 
de los plexos coroides 

Paraganglioma, vease Tumor del glomus yugular 
Pinealoblastoma, vease Pineoblastoma 
Pinealoma 
Pineoblastoma 0 0 0 0 0 0 0 

Pineocitoma 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pituicitoma, vease Coristoma 

Quimiodectoma, vease Tumor del glomus yugular 
Quiste aracnoideo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quiste coloide 0 0 0 o 0 o 0 o 0 o 0 

Quiste con revestimiento ependimario 0 

Pagnia Figuras 

59 
59 
60 

59 

60 
59 

59 
65 

57 
57 

54 
67 
57 
58 

58 
58 

50 
50 
50 

57 

53 
52 

63 
53 
53 

65 
64 
65 

81 
86 

87-89 

7fr.80 

90 
84 

82-83 

67-72 
73 

42 
121 
74 
75 

17-20 
23-24 
21-22 

35 
34 

37 
36 

112 



72 CLASIFICACION HISTOLOGICA INTERNACIONAL DE TUMORES 

Pagina Figuras 

Quiste de Ia bolsa de Rathke 
Quiste dermoide . . 
Quiste enter6geno . . . . . 
Quiste epidermoide . . . . . 
Quiste revestido de neuroglia 

Reticulosarcoma, vease Linfomas malignos primitivos 

Sarcoma aracnoideo cerebeloso circunscrito, vease Meduloblastoma 
desmophisico 

Sarcoma con glioblastoma, vease Glioblastoma con componente 
sarcomatoso 

Sarcoma de celulas polimorfas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sarcoma de celulas reticulares, vease Linfomas malignos primitivos 
Sarcoma difuso periadventicial, vease Linfomas malignos primi-

tivos 

64 
64 111 
64 
64 110 
65 

60 93 

Sarcoma monstruocelular . . . 62 103-104 
Sarcoma neurogenico, vease Neurofibroma anaphisico 
Sarcomas meningeos . . . . . . 
Sarcomatosis meningea primitiva . . . . . . . 
Schwannoma, vease Neurilemoma 
Sindrome de Lindau, vease Hemangioblastoma 
Sturge-Weber, enfermedad de 
Subependimoma .. 

60 
61 

66 
52 

Telangiectasia capilar 65 
Teratoma . . . . . 63 
Tumor del glomus yugular 66 
Tumor ventricular de Ia esclerosis tuberosa, vease Astrocitoma 

subependimario de celulas gigantes 
Tumores de celulas germinales . . . . . 63 
Tumores de Ia vaina de los nervios . . . 57 
Tumores de las meninges y tejidos afines 58 
Tumores del tejido neuroepitelial 47 
Tumores metastaticos 67 
Tumores no clasificados . . . . 67 
Tumores originados en malformaciones 64 
Tumores originados en vasos sanguineos 62 

Xantosarcoma . . . . . . . . . . . . 61 

A no ser que se indique otra cosa, todas las preparaciones que aparecen en las 
microfotografias reproducidas en las paginas siguientes estan teiiidas con 
hematoxilina-eosina. 

32 



Fig. 3. Astrocitoma fibrilar 
X 380 

Fig. 4 . Astroc itoma fibrilar 
Mict OQUiSIOS X 240 



Fig. 5 . Astrocitoma protoplasmico 
Oelicada estructura " on tolaralia" de los procesos celulares. MicrOQuistes. x 240 

Fig. 6. Astroci toma gemistocftico 
x380 



Fig. 7. Astrocitoma gemistocltico 
Llgero hlpercromalismo nuclear. Multlnucleaci6n ocasional. x 150 

Fig. 8. Astrocitoma gemistocitico 
Abundantes Iibras gliales. PTAH. x 120 



Fig. 9. Astrocitoma pilocltico 
Modificaci6n microquisllca precoz. x 240 

Fig. 1 0. Astrocitoma pi locltico 
Fibres de Rosenthal eosln6filas. x 240 



Fig. 11 . Astrocitoma pi locltico 
Zona tibrilar promtnente conrigua a una modificaci6n microQuistica. Hematoxilina~hierro x 2 40 

Fig. 12. Astrocitoma subependimario de celulas gigantes 
><380 



Fig . 13. Astrocitoma anaplasico 
Anaplasia en un aSiroc•loma gemlslocillco. x 240 

Fig. 14. Astrocitoma anaplasico 
Pleomorltsmo moderado Figura mi1611ea. x 380 



Fig. 15. Astrocitoma anaplasico 
Hlpercetularl<la<l. pleomorfismo y prolileraei6n vascular. x 240 

Fig. 1 6. Astrocitoma anaplasico 
Con lormaciones aslrobl4sticas perivasculares. x 150 



Fig. 17. Oligodendroglioma 
X 240 

Fig. 18. Oligodendroglioma 
X 380 
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Fig. 19. Oligodendroglioma 

Poriforia del tumor con calcificaciones y a1gunas neuronas incluidas. x 150 

Fig. 20. Oligodendroglioma 
Abundenle calclfk:aciO<I en ellumor. x 150 



Fig. 21 . Oligodendroglioma con astrocitoma 
X 240 

Fig. 22. Oligodendroglioma con astrocitoma 
ASirOCIIOS fibritares contiguos a vasos h•perplasteos PTAH. x 300 



Fig. 23. Oligodendroglioma anaplasico. 
X 150 

Fig. 24 . Oligodendroglioma anaplasico. 
X 240 



Fig. 25. Ependimoma 
Rosetas ependimarias y seudorrosetas perivasculares. x 1 SO 

Fig. 26. Ependimoma 
Rosetas ependimarias. X 240 



Fig. 27. Ependimoma 
Conducto ependimario y rosetas. x 240 

Fig. 28. Ependimoma 
Tumor tormado a partir del revestimiento ependimario del ventriculo. x 380 
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Fig. 29. Ependimoma mixopapilar 
Edema y degene(aci6n hialina del estroma vascularizado. x 150 
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Fig. 30. Ependimoma mixopapilar 
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Fig. 31. Ependimoma papilar 
X 150 

Fig. 32. Subependimoma 
Poca densldad celular. x 150 



Fig. 33. Ependimoma anaplasico 
Rosetas eperldlmarlas y figures mi t6ticas. x 300 

Fig. 34. Papiloma de los plexos coroides 
X 240 



Fig. 35. Papiloma anaplasico de los plexos coroides 
X 240 

Fig. 36. Pineocitoma 
X 240 



Fig. 37. Pineoblastoma 
X 150 

.. -~ #!> 

~ • ' • • f • 
0 • •• ... \ 0 ~ .. .. "'. -, . .. 

t$• 
• • •• 

\ ., . . 

"' g. • 'f • • ~ ...... "' . . ,... . 
•• ~Ill- • • • 

Fig. 38. Gangliocitoma 
Violeta de cresilo. x 240 
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Fig . 39. Gangliocitoma 
Celulas mullinucleadas. Violela de cresilo. x 380 

Fig . 40. Ganglioglioma 
X 380 



Fig. 41. Ganglioneuroblastoma 
CEtlulas ganglionares maduras y peQuenos elementos inmaduros. Violeta de cresilo. x 380 

Fig. 42. Neuroblastoma 
Tumor cerebral con rosetas de Homer Wright. x 240 



Fig. 43. Glioblastoma 
Astrocitos fibrilares anapl9sicos. x 240 
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Fig. 44. Glioblastoma 
Astrocitos multinucleados pleom6rficos. Hematoxilina-hierro. x 240 



Fig. 45. Glioblastoma 
Pleomorfismo. x 240 

Fig. 46. Glioblastoma 
Alineaci6n paratela de cetutas tumorales fusiformes fibrilares. X 2 40 



Fig. 47. Glioblastoma 
Seudoempellzede. x 150 

Fig. 48. Glioblastoma 
Seudoompahzada en torno a una necrosis. x 150 



Fig. 49. Glioblastoma 
Celulas pequellas poco dlferencladas. Seudoempalizada. x 150 

Fig. 50. Glioblastoma 
Proltleraci6n endolelial V8$C;Uiar precoz. x 240 



Fig. 51 . Glioblastoma 
Acusada prollteracl6n endoletiat vascular. x 150 

Fig. 52. Glioblastoma 
CoHutas gigan1os multonucteadas. Acusada protiferaci6n endotetiat vascular. x 150 



Fig . 53. Glioblastoma con componente sarcomatoso 
Zona sarcomatosa celular contigua a un glioblastoma (color pardo claro). Van Gieson. x 300 

Fig. 54. Glioblastoma con componente sarcomatoso 
Tejido sarcomatoso col9geno tenido de azul, mezclado con el glioma. Azocarmin. x 120 



Fig. 55. Glioblastoma de celulas gigantes 
X 240 



Fig. 57. Meduloblastoma 
X 240 

Fig. 58. Meduloblastoma 
X 240 



Fig. 59. Meduloblastoma 
X 380 

Fig. 60. Meduloblastoma 
Roseta de Homer Wright. x 300 



Fig. 61. Meduloblastoma desmoplasico 
O•spOsic•6n lobular de las celulas lumorales. separadas por lejido conjunlivo. x 120 

Fig. 62. Meduloblastoma desmoplastico 
Red de relicuhna muy visible alrededor de los 16bulos de celulas tumorates. lmpregnac•6n argentica do Ia 
relicuhna x l 20 
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Fig. 63. Meduloepitelioma 
X 480 

Fig. 64. Gliomatosis cerebri 
C&tutas tumor ales '"flltradas entre los haces nerviosos de I mectula. x 1 20 



Fig. 65. Gliomatosis cerebri 
Celulas tumorales en Ia parte superficial de Ia capa molecular del cerebelo. El mismo caso de Ia Fig. 64. 
X 120 

Fig. 66. Gliomatosis cerebri 
Celulas tumor81es alargadas•y. POCO diferenciadas. infiltradas ~n.los-haces nerviosos 'de Ia sustancia blanca. 
X 150 



Fig. 67. Neurilemoma 
Tejido fibrilar compaclo. x 240 

Fig. 68. Neurilemoma 
Empalizada nuclear (zona A de Anloni). x 240 



Fig. 69. Neurilemoma 
Teticfo toxturacfo taxo (zona B de Antoni). Pteomortismo nuclear mocferacfo. x 240 

Fig. 70. Neurilemoma 
Abundantes fibres erg•r6fitas: dehcadas. lmpregnaci6n de Ia reticulina con plata...carm1n. x 240 



Fig. 71 . Neurilemoma 
Polimor11smo nuclear e hipercromasla. x 150 

' , 

. ' 

• 
~ I • 

" 
Fig. 72. Neurilemoma 
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Gruesas paredes vasculares hialinizadas y proliferantes. x 150 
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Fig. 73. Neurilemoma anaplasico 
Polimorlismo. multinucleaci6n. hipercelularidad y figuras mit6ticas. x 240 

Fig. 74. Neurofibroma 
X 150 



Fig. 75. Neurofibroma anaplasico 
X 240 

Fig. 76. Meningioma meningoteliomatoso 
Engrosamiento vascular nodular. x 240 



Fig. 77. Meningioma meningoteliomatoso 
Muy vascularizado. x 150 

Fig. 78. Meningioma meningoteliomatoso 
X 2 40 



Fig. 79. Meningioma meningoteliomatoso 
Cdlulas glgantes abigarradas en un tumor benigno. x 240 

Fig. 80. Meningioma meningoteliomatoso 
Pe~tracl6n de Ia duramadre PQ<.J.Jn.tumor berrigno. x t50 · 



Fig . 81 . Meningioma fibrose 
X 150 

Fig. 82. Meningioma transicional 
Formaci6n arremolinada. x 240 



Fig. 83. Meningioma transicional 
Formacl6n arremollnada muy vtsible con calciticaci6n central. Hematoxilina-hiorro. X 1 50 

Fig. 84 . Meningioma psamomatoso 
X 150 
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Fig. 85. Meningioma angiomatoso 
X 240 

Fig. 86. Meningioma hemangioblastico 
X 240 
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Fig. 87. Meningioma hemangiopericftico 
x300 

Fig. 88. Meningioma hemangiopericftico 
X300 



Fig. 89. Meningioma hemangiopericitico 
X 150 

Fig. 90 Meningioma papilar 
X 120 



Fig. 91 . Meningioma anaplasico 
Mulllnucleaclon. hlpercromasla y liguras mit6ticas. x 240 

Fig. 92. Fibrosarcoma 
X 150 



Fig. 93. Sarcoma de celulas polimorfas 
Celulas gliales reaclivas (color pardo claro) incluidas. Van Gieson. x 300 

Fig. 94. Melanoma 
Carmin. X 240 



Fig. 95. Linfoma maligno 
X 240 

Fig. 96. linfoma maligno 
X 380 



Fig. 97. Linfoma maligno 
Imagen de tibras de reticulina perivasculares en el espacio de Virchow 8 Robin. lmpregnaci6n argentica de Ia 
reticulina. x 120 

Fig. 98. Hemangioblastoma 
X 150 



Fig. 99. Hemangioblastoma 
X 150 

Fig. 100. Hemangioblastoma 
PleomO<hsmo a hlpercromasia. x 240 



Fig. 1 0 1. Hemangioblastoma 
Celulas claras dol ewoma corgadas de lipidos. x 240 

Fig. 102. Hemangioblastoma 
lmpregnaci6n de Ia reliculina con plara-carmin. x 240 
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Fig. 103. Sarcoma monstruocelular 
Celulas glgantes mullinucleadas. x 380 

Fig. 104. Sarcoma monstruocelular 
lmpregnaci6n de Ia rellcullna con plata-earmin. x 240 



Fig. 1 05. Germinoma 
lnliltrado linfoide muy visible. x 150 

Fig. 106. Germinoma 
X 240 



Fig. 1 07. Craneofaringioma 
)( 240 

Fig. 108. Craneofaringioma 
Cal<:•hcaclones locales. >< 150 



Fig. 11o. 0 . u•ste epidermoide 
X 2•0 



Fig. 111 . Quiste dermoide 
X 150 

Fig. 112. Quiste coloide del tercer ventrfculo 
X 300 

, 



Fig. 11 3. Lipoma 
X 150 

Fig. 114. Coristoma 
De Ia pars nervosa do Ia hip61isls. Masson. x 240 



Fig. 11 5. Angioma cavernoso 
X 60 

Fig. 11 6. Angioma cavernoso 
lmp(egnaci6n arg9ntica de Ia reticulina. Celoidina. x 30 



Fig. 117. Malformaci6n arteriovenosa 
X 60 

Fig. 118. Adenoma pituitario 
El ctloplasma claro slmula un oligodendroglioma. x 300 



Fig. 119. Adenoma pituitario 
El aspec1o papilar simula un ependimoma. x 300 

Fig. 120. Cordoma 
X 380 



Fig. 121. Neuroblastoma olfatorio 
X 240 

Fig. 122. Carcinoma adenoide quistico 
X 240 




