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Introducción y caso clínico
Introducción: Los fibromas orbitarios 
son tumores benignos de crecimiento 
lento. Aunque su potencial metastático 
es bajo, el tratamiento de elección es 
la resección quirúrgica. El fibroma 
orbitario es un tumor relativamente 
frecuente en el hombre y no hay casos 
descritos en el perro. El propósito de 
este trabajo es describir los hallazgos 
clínicos y la evolución postquirúrgica 
de un fibroma multifocal con 
afección orbitaria en un perro. 
Caso clínico: Es referido al Servicio 
de Oftalmología del HCV un Bóxer 
macho no castrado de 2,5 años de edad, 
con historia de nódulos perioculares de 
10 meses de evolución. La exploración 
oftalmológica evidencia 2 nódulos de 
2cm de diámetro y consistencia dura, 
adheridos a la zona dorsal cigomática y 
maxilar izquierdas, así como un nódulo 
de 0,5cm en la zona frontal derecha. 
Una vez descartada la afección ocular 
se recomienda estudio radiográfico, 
resonancia magnética (RMN) y biopsia. 
El protocolo diagnóstico confirma la 
presencia de 3 lesiones expansivas 
clasificadas histológicamente como 
fibroma, y descarta la afección 
ósea y torácica. Los propietarios 
rechazan el tratamiento quirúrgico.  
Un mes mas tarde el paciente 
presenta nuevas masas tumorales y 
sobrecrecimiento de las ya presentes, 
induciendo uveitis anterior exudativa, 
úlcera corneal superficial y exotropía 
del ojo izquierdo. 

Se recomienda encarecidamente el 
tratamiento quirúrgico, optando por 
la resección el tejido tumoral, previa 
repetición de la RMN. La técnica 
quirúrgica se realizó sin incidencias 
en todas las localizaciones excepto 
en la masa cigomática-maxilar. La 
resección tumoral en esta área requirió 
la resección parcial del parpado 
inferior del ojo izquierdo, incluyendo 
los músculos orbicular y retractor 
del ángulo lateral. Se preservó en 
todo momento la inervación del 
músculo orbicular restante y se 
optó por la desperiostización del 
hueso cigomático con la finalidad de 
eliminar posibles células tumorales 
restantes. Finalmente se reconstruyó 
la órbita y la apertura palpebral. El 
diagnóstico histopatológico definitivo 
fue de fibroma para todas las masas.
Tres meses tras la cirugía, no se han 
detectado recidivas evidentes, siendo 
el ojo izquierdo visual y presentando 
funcionalidad palpebral completa. 

Discusión
El fibroma es un tumor fibrocítico 
benigno que puede formarse a partir 
de la dermis o subcutáneo. Suele 
presentarse como un nódulo único, 
de entre 1 y 5 cm de diámetro. Se han 
reportado en múltiples localizaciones 
pero hasta el momento, no se ha descrito 
en la orbita del perro. El tratamiento de 
elección es la resección quirúrgica, que 
debe ser completa con la finalidad de 
evitar recidivas. 

Generalmente no es necesario el uso de 
otro tipo de terapias para el tratamiento 
de fibromas; aunque está descrita la 
braquiterapia intersticial con Iridio-
192, como tratamiento de fibromas en 
caballos. El tratamiento quirúrgico cobra 
mayor importancia en el caso de la órbita, 
donde el difícil acceso y el gran número 
de estructuras vasculares y nerviosas 
hacen necesario un conocimiento 
profundo de la anatomía orbitaria y un 
abordaje extremadamente delicado. 
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