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NEUROLOGíA

NEOPLASIA DE VAINA NERVIOSA A NIVEL CERVICAL EN UN PERRO

so Clmico
Se presenta al Hospital Clínico Ve-

terinario un perro macho no castrado
de 10 años de edad, con una historia
crónica de hiperestesia cervical y co-
jera de la extremidad anterior izquier-
da de 2 meses de evolución. En el
examen fisico no se detectan anorma-
lidades. El examen neurológico reve-
la déficit propioceptivo de la EA!, co-
jera intermitente de dicha extremidad
e hiperestesia cervical severa. Se lo-
caliza la lesión a nivel de los segmen-
tos medulares C 1-T2 Y se establece
un diagnóstico diferencial de un pro-
blema degenerativo, neoplásico o un
proceso inflamatorio-infeccioso. No
se observan anormalidades significa-
tivas en la analítica sanguínea, uria-
nálisis, radiografías torácicas y eco-
grafia abdominal. Se realizan
radiografías de la columna vertebral
y una mielografía bajo anestesia ge-
neral. En las proyecciones latero-late-
rales de la mielografia se observa una
ligera desviación dorsal de la colum-
na ventral de contraste a nivel del es-
pacio intervertebral C6-C7. Las pro-
yecciones ventro-dorsales revelan un
defecto en la columna de contraste iz-
quierda en el mismo nivel, compati-
ble con la presencia de una masa in-
tradural-extramedular. Seguidamente
se realiza una Tomografia Axial Com-
puterizada (TAC) de las vértebras cer-
vicales C6 y C7, que permite confir-
mar la presencia de una masa
intradural-extramedular a nivel del
espacio intervertebral C6-C7 izquier-
do. Se intenta la excisión quirúrgica
de la masa, pero resulta imposible de-
bido a las adherencias de la misma a
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la médula espinal. La realización de
la necropsia confirma la presencia de
una masa-engrosamiento de las raíces
nerviosas de C7. El estudio histopa-
tológico de la masa es compatible con
una neoplasia de vaina nerviosa.

Discusión
Las neoplasias de raíces nerviosas

son una causa poco frecuente de hi-
perestesia cervical en perros. La rea-
lización de un estudio mielográfico
permite, en la mayoría de las ocasio-
nes establecer un diagnóstico presun-
tivo de neoplasia y determinar si la
masa se encuentra situada a nivel ex-
tradural, intradural-extramedular o
intramedular. Se destaca en este caso
la importancia de realizar diferentes
proyecciones mielográficas para elu-
cidar la exacta localización de la le-
sión. La realización de un mielo- TAC
permite en este caso confirmar la pre-
sencia de una masa a nivel intradural-
extramedular que provoca una com-
presión de la médula espinal.
El estudio histopatológico de dicha

masa confirma el diagnóstico de una
neoplasia de vaina nerviosa. La mor-
fología de las células neoplásicas (fu-
siformes, formando haces entrelaza-
dos y agrupaciones esferoides
concéntricas) es típica de tumores de
vaina nerviosa. Los resultados de los
estudios inmunohistoquímicos indi-
can que podría tratarse de un perineu-
rinoma. Los perineurinomas son tu-
mores muy raros en animales
domésticos. Se discute el origen y di-
ferenciación de tumores de vaina ner-
viosa en animales domésticos, y los
estudios inmunohistoquímicos que

permiten la caracterización del tumor.
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