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Las perforaciones corneales son emergencias oftalmológicas quirúrgicas que pueden ser
resultado de numerosas condiciones. Se asocian con morbilidad ocular y una intervención
temprana suele ser necesaria para prevenir futuras complicaciones. Algunas de las causas
descritas de adelgazamiento corneal y posterior perforación son queratitis microbiana,
enfermedad de superficie ocular, traumatismo y enfermedades autoinmunes. Se presenta el
caso clínico de una paciente de 78 años que acude a Urgencias por la aparición de una
tumoración en el canto interno de su ojo izquierdo de días de evolución. En la exploración se
aprecia eritema en canto interno de ojo izquierdo a nivel del saco lagrimal, alteración de la
superficie ocular del ojo izquierdo con tinción positiva a la fluoresceína puntiforme, leve
adelgazamiento en tercio inferior corneal y catarata nuclear grado 3. El resto de la
exploración es anodina. Se diagnostica de dacriocistitis aguada y pautamos tratamiento
empírico con Cefixima 200mg cada 12h, pomada eritromicina cada 12h, así como medidas
encaminadas a la hidratación de la superficie ocular. La paciente decide no tomar el
antibiótico oral por intolerancia y en el control a la semana refiere cierta mejoría
sintomatológica. La paciente deja de acudir a las revisiones periódicas programadas y
aparece 5 meses después remitida desde otro centro por perforación ocular de ojo izquierdo.
Se aprecia una perforación paracentral inferior con iris incarcerado sin infiltrado corneal
asociado, periferia corneal vascularizada, pupila desviada hacia las 7h, tyndal + y catarata
grado 4. Persistía la dacriocistitis descrita. Se realiza queratoplastia penetrante tectónica de 4
mm. En las posteriores visitas durante el año siguiente apreciamos persistencia de Seidel y
defecto epitelial persistente. Finalmente se convence a la paciente de realizar
dacriocistectomía como tratamiento definitivo para la resolución de la infección. Con ello se
resolvió el defecto epitelial. Realizando una búsqueda bibliográfica hemos encontrado un
caso de perforación corneal tras dacriocistitis crónica por S aureus y demora en atención
médica debido al covi19 y otro caso de perforación corneal tras conjuntivitis gonocócica
provocada por una dacrioadenitis. En el caso que se presenta se recalca la importancia del
manejo de la infección de anejos oculares para el mantenimiento de la integridad ocular.


