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A continuación presentamos un resumen de lo más importante publicado en UVEÍTIS en los últimos 4
meses en revistas indexadas en Pubmed. Hemos agrupado las publicaciones en 4 temas: 1. Etiología y
pronóstico, 2. Tratamientos, 3. Imagen, 4. Revisiones de interés. Al final del documento encontraréis las
referencias completas de los trabajos revisados.

1. ETIOLOGÍA DE LAS UVEÍTIS Y PRONÓSTICO DE ENTIDADES CONCRETAS:
En un trabajo se analizó los resultados clínicos y las causas de pérdida de visión en pacientes con uveítis,
incluyendo 1076 pacientes. La agudeza visual media se mantuvo estable desde el inicio hasta el final del
seguimiento en el caso de uveítis tanto anteriores como no anteriores. 19,2% de los pacientes sufrieron
pérdida de visión, con una incidencia de pérdida de visión moderada por año y ojo de 0,01 y de pérdida de
visión severa también de 0,01 por año y ojo. Los pacientes con mayor riesgo de pérdida de visión fueron
aquellos con uveítis no anteriores, opacidades vítreas, desprendimiento de retina, edema macular, cicatriz
macular, agujero macular, neuropatía óptica, o isquemia macular (Tomkins-Netzer et al. 2014).
Un análisis para caracterizar la hipertensión ocular en uveítis, incluyó 200 ojos con uveítis, de los cuales
42 (21%) desarrollaron hipertensión ocular. En más de la mitad de los casos (52.4%) se asoció con uveítis
anteriores. Se encontró un mayor riesgo de desarrollar hipertensión ocular en los pacientes mayores de
60 años, pacientes con sinequias anteriores periféricas de más de 180 grados y el uso de glucocorticoides
tópicos (Mahajan et al. 2014).
Se estudió el riesgo de desarrollo de uveítis en pacientes tratados con moxifloxacino, levofloxacino y
ciprofloxacino, mediante un estudio de casos y controles que incluyó 13.313 casos de uveítis y 133.130
controles. Se encontró un riesgo relativo de 2,98 de desarrollar uveítis en los pacientes tratados por
primera vez con moxifloxacino y de 1,96 para los tratados con ciprofloxacino con respecto al control, pero
no en aquellos tratados con levofloxacino (Eadie et al. 2014).
También se describió la asociación de uveítis con nuevos fármacos como el Vemurafenib, usado en el
tratamiento del melanoma metastásico. El tiempo medio desde el inicio del tratamiento a la aparición de
los síntomas fue de 5,6 meses, los signos de inflamación intraocular fueron bilaterales en todos los casos,
con un espectro de manifestaciones incluyendo desde uveítis leves de localización anterior hasta uveítis
severas complicadas con desprendimiento de retina (Guedj et al. 2014).
Un estudio acerca de la calidad de vida en pacientes en tratamiento inmunomodulador por uveítis,
demostró un incremento estadísticamente significativo en la puntuación de un cuestionario de calidad de
vida (NEI-VFQ 25) tras empezar tratamiento con fármacos inmunomoduladores en uveítis posteriores o
panuveítis (Kaleemunnisha et al. 2014).
Otro estudio valoró las características de los pacientes que presentaron el primer episodio de uveítis con
≥ 60 años. Se incluyeron 68 pacientes, el 75% de los cuales presentaban uveítis anteriores, que fueron
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idiopáticas en el 33,8% y presuntamente herpéticas también en el 33,8%. Se halló elevación de la PIO en
el 17,7%, edema macular en el 11,1% y cicatriz corneal en el 11,1% (Nalcacioglu-Yuksekkaya et al. 2014).
En cuanto a la epidemiología de las membranas epirretinianas en uveítis, en un trabajo se estudiaron 598
pacientes. El 41% presentaban membranas epirretinianas en al menos un ojo con SD-OCT. 28,1% de los
casos fueron uveítis anteriores, 57% intermedias y 43,3% uveítis posteriores y panuveítis. Se asoció con
la presencia de membrana epiretiniana: edad avanzada, uveítis intermedia, uveítis posterior y panuveítis,
e historia de cirugía de cataratas (Nicholson et al. 2014).
En el campo de las uveítis no infecciosas se evaluó el riesgo de aparición de uveítis en pacientes con
espondilitis anquilosante sin uveítis en el momento de empezar tratamiento con un anti-TNF. El estudio
incluyó 2.115 pacientes. La mediana para el tiempo desde el inicio del tratamiento al primer episodio
de uveítis fue de 191 días (243 días para Adalimumab y 144 para Etanercept). La tasa de incidencia de
uveítis por año fue de 2,4% para Adalimumab, mientras que fue del 4,5% para el caso de Etanercept. El
riesgo de desarrollar uveítis en el grupo tratado con Etanercept fue 1,9 veces mayor que para el grupo
tratado con Adalimumab (Wendling et al. 2014).
Se valoró también las características de la presentación extra-articular en el contexto de la espondilitis
anquilosante. De 216 pacientes con espodilitis anquilosante incluidos 18% tenía historia de uveítis anterior
en el momento de inclusión, la historia de uveítis estuvo asociada con el aumento de la edad, mayor
duración de los síntomas y un mayor daño radiográfico. El desarrollo de uveítis en aquellos pacientes que
no tenían historia de uveítis al inicio del estudio se relacionó con niveles más altos de proteína C reactiva
durante el seguimiento (Essers et al. 2014).
Un estudio sobre el fenotipo de la inflamación ocular asociada con la enfermedad granulomatosa sistémica
juvenil (o síndrome de Blau) mostró que la inflamación ocular en esta enfermedad se caracteriza por la
presencia de panuveítis bilateral con una apariencia nodular en la zona peripapilar (presente en el 81% de
los ojos) (Carreño et al. 2014).
En otro trabajo se valoró las características de las uveítis asociadas con esclerosis múltiple. De 113
pacientes, 73% fueron mujeres con una media de presentación de 40,6 años, con una agudeza visual
media a la presentación de 20/39 y 80% se presentaron con uveítis intermedia. Comparando estos casos
con los pacientes con uveítis intermedia idiopática, se encontró que los pacientes con esclerosis múltiple
eran significativamente de mayor edad y más frecuentemente mujeres (Messenger et al. 2014).
En cuanto a uveítis infecciosas se propuso una nueva clasificación para la tuberculosis intraocular,
definida como confirmada, probable o posible, en función de los signos clínicos, y pruebas diagnósticas
(Gupta et al. 2014). Otro estudió mostró la ausencia de consenso entre los especialistas de uveítis (USA)
en el tratamiento de la tuberculosis ocular (Lou et al. 2014).
Un estudio en 50 pacientes diagnosticados con sífilis (31 hombres, 19 mujeres), encontró un 34% de
co-infección con el VIH y 24% asociaban manifestaciones sistémicas de sífilis. La presentación ocular
más frecuente fue la papilitis en un 33,3%. De los ojos que se presentaron con edema macular, un 50%
tuvieron una disminución de agudeza visual durante el seguimiento, mientras que los que no tenían edema
macular sólo en el 7,1% de los casos se observó disminución de visión (Fonollosa et al. 2014).
Con respecto a la coriorretinitis por toxoplasma, un estudio retrospectivo que incluyó 84 pacientes, estimó
un número medio de 0.29 recurrencias por año durante el seguimiento. La mediana para el tiempo libre
de recurrencia después de un episodio fue de 2,52 años, siendo el riesgo de recurrencia más alto en el
primer año después del episodio más reciente, con una disminución del riesgo con la duración del periodo
libre de recurrencia. El riesgo de recurrencia también disminuyó con la duración de la enfermedad. El
tratamiento en el primer episodio y la edad del paciente en el primer episodio o en la última recurrencia
influyó el riesgo de recurrencia. Los autores proponen profilaxis de las recurrencias durante el primer
año después de un episodio, especialmente en el caso de la primera lesión, y en pacientes mayores,
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especialmente si es la primera lesión (Reich et al. 2014).
En cuanto a las características de la uveítis por citomegalovirus (CMV) en pacientes inmunocompetentes,
en un trabajo se estudiaron 16 pacientes con PCR positiva para CMV en cámara anterior. La media de
edad en el momento del primer episodio de uveítis fue de 52 años, 68,8% de los ojos tenían inflamación
intraocular de 1+ o menos, 50% tenían atrofia sectorial de iris asociada, y 12,5% heterocromía, 68,8%
tenían una PIO elevada, 43,8% fueron diagnosticados de síndrome de Posner-Schlossman basándose
en las características clínicas y 18.8% diagnosticados de ciclitis heterocrómica de Fuchs (Woo et al.
2014). Otro estudio con 15 casos encontró que los pacientes con PCR positiva para CMV, 60% fueron
previamente diagnosticados de síndrome de Posner-Schlossman, y un 20% de ciclítis de Fuchs. El número
medio de brotes de uveítis tras el tratamiento anti-CMV disminuyó significativamente, sin diferencias
significativas entre los pacientes tratados sólo tópicamente o en combinación con tratamiento oral. Un
aumento crónico de la PIO se observó en 86,6% de los pacientes, siendo necesaria la cirugía de glaucoma
en el 60% (Accorinti et al. 2014).

2. TRATAMIENTO DE LAS UVEÍTIS:
Con respecto al tratamiento de las uveítis no infecciosas se describieron nuevos resultados del uso
de Certolizumab pegol en el tratamiento de uveítis en un estudio que incluyó 7 pacientes con uveítis
activas tras el fallo de otros anti-TNF-alpha, tratados al menos 6 meses con Certolizumab. Este estudio
demostró un control de la inflamación en 5 casos (71.4%) (Llorenç et al. 2014). Igualmente para el caso
de Golimumab en 3 pacientes previamente tratados con otros anti-TNF-alpha demostró un control de la
uveítis sin recurrencias de la enfermedad durante los 3 meses de seguimiento en todos los pacientes
(Calvo-Rio et al. 2014).
tros biológicos como el Tocilizumab también fueron evaluados. En un estudio que incluyó 7 pacientes
refractarios a Adalimumab o Infliximab, con un seguimiento medio de 8 meses, Tocilizumab demostró
una mejoría clínica en el 75% de los pacientes (Papo et al. 2014). Otro estudio también con Tocilizumab,
valoró en particular el efecto sobre el edema macular uveítico. Siete pacientes (11 ojos) fueron incluidos,
con una mejoría significativa en la agudeza visual media desde el inicio a los 12 meses. Tocilizumab se
suspendió en 2 pacientes dada la buena respuesta clínica tras un año de tratamiento, con una recidiva
del edema macular en ambos casos a los 3 meses de la retirada del tratamiento (Mesquida et al. 2014).
Un estudio menor incluyendo 3 pacientes con uveítis refractarias a tratamiento convencional también
demostró buena respuesta del Tocilizumab (Calvo-Rio et al. 2014).
Adalimumab (12 semanas de tratamiento) disminuyó el número de brotes de uveítis en pacientes con
espondilitis anquilosante en 77 pacientes, con una disminución de la tasa de recurrencias del 80% (van
Denderen et al. 2014).
En un trabajo sobre Adalimumab en uveítis severas asociadas a enfermedad de Behçet en 12 pacientes
este fármaco consiguió una remisión del 92% con mejoría de la agudeza visual en al menos un ojo, la
media de brotes de uveítis disminuyó de 2 a 0,42 y la dosis de corticoides diaria fue disminuida en el 92%
de los pacientes, con completa suspensión de los corticoides en 58% (Interlandi et al. 2014). Otro estudio
similar incluyendo 124 pacientes con uveítis asociada a enfermedad de Behçet tratados con Infliximab o
Adalimumab durante al menos 1 año, observó un 67,7% de los pacientes con uveítis inactiva a un año de
seguimiento (Calvo-Rio et al. 2014).
Un estudio retrospectivo valoró los resultados del tratamiento de las coroiditis mutifocales (incluyendo
coroidopatía tipo birdshot, coroiditis multifocal con panuveítis y coroidopatía punteada interna) con un
solo fármaco inmunomodulador en 27 pacientes. La dosis de prednisolona se disminuyó en el 95% de los
pacientes, y se suspendió en el 11% de los pacientes a los 2 años de tratamiento. Se observó éxito del
tratamiento (entendido como no actividad de la enfermedad con una dosis de prednisolona ≤ 10 mg) a los
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2 años con un solo fármaco en 74% de los casos, un 21% más se controló con la adición de un segundo
fármaco (Goldberg et al. 2014).
En cuanto al uso de los glucocorticoides perioculares en el tratamiento de uveítis un estudio incluyó 914
pacientes (1192 ojos), 31,3% con uveítis anteriores, 33,3% uveítis intermedias, y 35,4% uveítis posteriores
y panuveítis. En menos de 6 meses el 72,2% de los ojos demostraron un control de la inflamación y
49,7% mostraron una mejoría de la visión a ≥ 20/40. A 12 meses de seguimiento la incidencia acumulativa
de ≥1 visita con una PIO de ≥24 mmHg fue del 34% y ≥30 mmHg del 15%; la cirugía de glaucoma sólo
fue necesaria en 2,4% de los ojos. De los pacientes fáquicos al inicio del estudio con visión ≥20/40 la
incidencia de disminución de visión (<20/40) atribuible a la catarata fue del 20,2%, realizándose cirugía de
cataratas en el 13,8% de los ojos inicialmente fáquicos (Sen et al. 2014)
Un estudio multicéntrico sobre el uso de Ozurdex en uveítis en la vida real, que incluyó 63 pacientes
(82 ojos, 142 inyecciones), mostró que la probabilidad de mejoría de agudeza visual (una mejoría ≥0.3
logMAR) fue del 39% al mes, 52% a los 6 meses y 58% a los 12 meses. En los casos de ojos con vitritis
en el momento del tratamiento la mejora de 2 escalones en el grado de opacidad vítrea, ó 0,5+ a 0, se
observó en 41% de los pacientes a las 2 semanas, en un 63% al mes, en un 79% a los 6 meses y en un
88% al año. En los pacientes que completaron 1 año de seguimiento (54 ojos), 40,7% recibieron al menos
2 inyecciones, y el tiempo medio a la segunda inyección fue de 6.6 meses (Zarranz-Ventura et al. 2014).
También se observó control de la inflamación en 11 pacientes con enfermedad de birdshot tratados con
un implante intraocular de fluocinolona. Se encontró una disminución significativa de la inflamación
intraocular presente en el 54,4% de los casos al inicio y en el 0% a los 3 años, con una reducción del
edema macular al 20%, siendo posible la disminución de la terapia inmunomoduladora en la mayoría de
los pacientes. Se observó un aumento de la PIO en 54,4% de los casos y el desarrollo de cataratas fue del
100% (Bajwa et al. 2014).
Otro estudio valoró el uso de Ranibizumab intravítreo en el tratamiento del edema macular en uveítis
controladas. Se incluyó 5 ojos, con una media de 6,4 inyecciones durante el seguimiento, se observó un
aumento medio de 12 letras en la agudeza visual, con un aumento significativo de la agudeza visual con
respecto al tiempo de seguimiento y una disminución del espesor medido por OCT (Reddy et al. 2014).
En cuanto al tratamiento quirúrgico de las uveítis, en el caso del tratamiento quirúrgico de las
complicaciones severas de la uveítis asociada a AIJ se describieron buenos resultados quirúrgicos, con
mejoría de la agudeza visual a los 6 y 12 meses en 11 ojos de 7 pacientes tras vitrectomía completa con
pelado de la membrana limitante interna asociada a lensectomía o facoemulsificación. No hubo recidiva
de la uveítis en los primeros 6 meses, aunque 5 ojos recidivaron entre el mes 7 y el 19. Cinco ojos
desarrollaron glaucoma a los 16 meses de media tras la cirugía (Langner-Wegscheider & de Smet 2014).
Un metanálisis valoró los resultados publicados de la cirugía de cataratas en pacientes con uveítis
concluyendo que la agudeza visual final tras cirugía estuvo dentro de los niveles normales en la mayoría
de los casos. El control preoperatorio de la inflamación, el uso de lentes acrílicas o HSM y el diagnóstico
de uveítis de Fuchs estuvieron asociados con un mejor pronóstico (Mehta et al. 2014).

3. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN UVEÍTIS:
Se describió el patrón de autofluorescencia en maculopatías inflamatorias en un estudio en el que se
incluyeron 30 ojos con enfermedades inflamatorias maculares tales como: neurorretinopatía macular
aguda, epiteliopatía pigmentada multifocal posterior aguda, coroiditis serpiginosa, coroiditis multifocal y
coroidopatía punteada interna. La fase activa en la mayoría de estas enfermedades se caracterizó por
lesiones hiperautofluorescentes (Lee et al. 2014).
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Un análisis con el nuevo Swept-source OCT del grosor retiniano y coroideo de 3 pacientes con coroiditis
placoide relentless unilateral no demostró cambios significativos en el grosor coroideo o retiniano en
comparación con el ojo contralateral (Dolz-Marco et al. 2014).

4. REVISIONES DE INTERÉS:
Revisiones destacadas de estos meses nos recuerdan las uveítis inducidas por fármacos (Cordero-Coma
et al. 2014), nuevas líneas de tratamiento en uveítis autoinmunes y revisión de las opciones actuales
(Barry et al. 2014; Lee et al. 2014; Lee et al. 2014; Pleyer & Stubiger 2014) y actualización sobre las
manifestaciones oculares del Dengue (Ng & Teoh 2014).
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