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Objetivo: Reportar un caso de adelgazamiento corneal severo en un paciente con queratitis ulcerativa periférica secundaria a artritis reumatoide resuelta quirúrgicamente con un injerto parcial de limbo y córnea

Introducción
La queratitis ulcerativa periférica (PUK) es una inflamación destructiva del estroma corneal yuxtalimbar asociada a defecto epitelial, infiltrado estromal y pérdida progresiva del estroma corneal que, si es severa, puede 
progresar hacia la perforación. Puede acompañarse de inflamación de la conjuntiva, epiesclera y esclera. Aproximadamente el 50% de las PUK de causa no infecciosa se asocian con enfermedades autoinmunes 
sistémicas, siendo la mas frecuente la artritis reumatoide (AR), encontrada en el 34% de los casos.

Caso Clínico
Paciente de 58 años con antecedente de AR en tratamiento con agentes biológicos y  perforación corneal resuelta quirúrgicamente con parche de esclera en Junio de 2017,  se presenta en el Servicio de Córnea del 
HOSL refiriendo 
• Molestias
• Disminución de la visión
• Sensación de que le cae “lagrimas calientes”
hace 72 hr, en OD . 
A la evaluación oftalmológica presentaba:
AV OD 1/10 con ph.

OI 8/10 con ph.
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Se  decide la internación del paciente y su resolucion quirúrgica, se realiza una peritomía amplia, esclerectomía y 
queratectomía de espesor parcial, colocación del injerto de esclera y cornea, sutura con nylon 10.0

A las 24 hr de la cirugía la paciente está asintomática. Se inicia tratamiento con Ciclosporina tópica cada 12 hr Lubricantes 
a demanda y se la deriva al  reumatólogo para el control de su enfermedad de base.

Conclusiones:  El PUK es una enfermedad rara, pero a tener en cuenta en los pacientes con AR, que también puede 
asociarse a LES y vasculitis ANCA positivas. Suele producirse cuando la enfermedad basal está mal controlada, aunque en 
ocasiones no siempre es así, como en este caso. Debe ser considerada una urgencia médica por el alto riesgo de 
perforación corneal.
El tratamiento inicial debe ser sistémico con altas dosis de esteroides incluso pulsos de metilprednisolona. El tratamiento 
tópico con sustitutos de lágrimas y ciclosporina tópica puede ser de ayuda.
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