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Introducción: La queratitis infecciosa es la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial.
La queratomicosis tiene una incidencia entre 6-40%, según la región geográfica. Su etiología, a
veces difícil de determinar, debe basarse en la clínica y datos de laboratorio. Objetivo: Presentar
un caso de queratomicosis en una paciente con uso permanente de lentes de contacto. Resumen
Clínico: mujer de 39 años, de la ciudad de Córdoba. APP: hipertensión, uso de lentes de contacto
que no los retiraba para dormir ni bañarse. Concurrió a la consulta médica presentando dolor en
ambos ojos, enrojecimiento, lagrimeo, visión borrosa, e hinchazón, con presencia de úlceras
bilaterales, de márgenes elevados, infiltrado central blanquecino mal delimitado. Refirió
automedicación por 2 semanas con gotas de tobramicina/dexametasona, sin mejoría. Se Inició un
nuevo tratamiento antibiótico y ante la falta de respuesta, se solicitó raspado de córnea para cultivo
microbilógico.
Exámenes Complementarios: Cultivos bacteriológico: (-), micológico (+).
Resultados: Desarrolló un hongo filamentoso morfológicamente compatible con Fusarium sp. No se
remitió material para examen microscópico directo (EMD). Se complementó la terapia antibiótica
con Voriconazol tópico.
Discusión: La queratitis micótica es una entidad poco común entre
las queratitis infecciosas, sin embargo, es de peor pronóstico visual que las bacterianas; por ello la
necesidad de realizar un diagnóstico certero y rápido. El traumatismo y el uso de lentes de contacto
son los principales factores predisponentes. Se obtuvo desarrollo de Fusarium sp, hongo
filamentoso reportado como el agente más frecuente de queratomicosis en nuestro medio junto con
Aspergillus. El EMD es de elevada sensibilidad (97%), por ello es fundamental remitir material para
microscopía. Diagnóstico Diferencial: queratitis bacteriana, queratitis fúngica, queratitis herpética,
amebiasis. Conclusión: La clínica no es suficiente; deben realizarse exámenes de laboratorio que
permitan establecer la etiología de la queratitis infecciosa evitando terapias inadecuadas. Es
fundamental realizar EMD (alta sensibilidad) para instaurar un rápido tratamiento. Se debe
sospechar ante trauma o uso de lentes de contacto.

