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existentes.
La
producción
de
anticuerpos frente MSCs alogénicas
equinas explicaría su limitada eficacia
en el tiempo y podría repercutir en su
seguridad y eficacia.
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Diagnóstico por imagen de tumores
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AUTORES: Gabriel Manso Díaz1, Javier López San
Román1 - 1 Hospital Clínico Veterinario Complutense, Facultad de
Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

INTRODUCCIÓN
El arco cigomático es una parte
del cráneo muy superficial que
es susceptible a fracturas como
consecuencia de traumatismos. Sin
embargo, otras patologías como las
neoplasias son poco frecuentes.
En este trabajo se describen los
hallazgos radiológicos, de resonancia
magnética (RM) y de tomografía
computarizada (TC) de dos casos de
neoplasias del arco cigomático.
CASOS CLÍNICOS
Caso 1: yegua CDE de 13 años con
exoftalmia y sospecha de una masa
retrobulbar.
Radiológicamente se observó una masa
ósea expansiva en el arco cigomático.
En la RM se confirmó la presencia de
una masa cigomática no infiltrativa,
desde el borde rostral de la articulación
temporomandibular hasta la órbita,
que estaba comprimida.
Una
TC
post-mortem
permitió
valorar en detalle los límites óseos. El
diagnóstico final consistió en un tumor
óseo multilobular.

En la RM y TC post-mortem se confirmó
la destrucción la destrucción del arco
cigomático por una masa que infiltraba
la órbita y la musculatura adyacente.
El diagnóstico final consistió con un
carcinoma de células escamosa, de
origen parotídeo.
CONCLUSIÓN
El examen radiológico del arco
cigomático es limitado, por lo que la RM
o la TC resultan de gran utilidad para la
obtención de un diagnóstico preciso.
Los tumores cigomáticos son poco
frecuentes y pueden afectar a la órbita
o la articulación temporomandibular.
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Caso 2: yegua PRE de 12 años remitida
por exoftalmia y dificultad para comer.
Se identificó una masa de grandes
dimensiones en la región temporal.
Radiológicamente se observó lisis
severa de la totalidad del arco
cigomático.
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