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Introducción y caso 
clínico
En este trabajo se presenta el caso de 
una Boxer de 12 años que se presen-
tó en la consulta con adelgazamien-
to progresivo, anorexia, debilidad, 
disnea y una masa subcutánea en la 
región del cuádriceps. La aspiración 
por aguja fi na de la lesión reveló la 
existencia de células mesenquimales, 
ocasionalmente binucleadas, entre las 
que se encontraban numerosas formas 
larvarias identifi cadas como microfi la-
rias. Se estableció un diagnóstico di-
ferencial entre un proceso neoplásico 
de comportamiento biológico incierto 
y un proceso infl amatorio reactivo 
frente a las microfi larias, por lo que se 
recomendó al propietario una biopsia. 
El propietario rechazó esta propuesta, 
optando por la eutanasia del animal. 
En la necropsia se observó una dila-
tación del ventrículo derecho y de la 
arteria pulmonar, que se encontraban 
ocupados por nematodos identifi cados 
como adultos de Dirofi laria immitis. 
La masa subcutánea estaba constituida 
por múltiples nódulos coalescentes de 
consistencia fi rme y color blanquecino 
al corte. Microscópicamente, la lesión 
fue identifi cada como una neoplasia 
de células fusiformes que se disponían 
formando fascículos entrelazados y 
ovillos. En algunas áreas se observa-
ron granulomas constituidos por ma-
crófagos, células gigantes y cristales 
de colesterol. Asimismo se detectaron 

numerosas microfi larias tanto en el in-
terior de capilares como libres entre las 
células neoplásicas. El estudio inmu-
nohistoquímico permitió identifi car la 
neoplasia como un tumor maligno de 
la vaina de los nervios periféricos. 

Discusión
La coexistencia de microfi larias con 
neoplasias malignas es poco común 
tanto en humanos como en animales. 
La presencia de las microfi larias en una 
localización tan inusual podría atribuir-
se al hecho de que las larvas circulantes 
fueran obtenidas tras la rotura de vasos 
sanguíneos durante el aspirado. Sin 
embargo, en el estudio histopatológico 
se observaron lesiones granulomatosas 
que podrían ser consecuencia de la pre-
sencia de las larvas fuera de los vasos, 
debido posiblemente a un incremento 
de la vascularización de la neoplasia 
así como a la aparición de hemorragias 
y necrosis intratumorales que podrían 
haber permitido la salida de las micro-
fi larias de los capilares. Para el cono-
cimiento de los autores, esta es la pri-
mera comunicación de la coexistencia 
de microfi larias y un tumor maligno de 
la vaina de nervios periféricos tanto en 
citología de aspiración por aguja fi na 
como en histopatología. 
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