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Revisamos las publicaciones más importantes relacionadas con uveítis en revistas indexadas en PubMed
entre los meses de noviembre 2014 y febrero 2015. Establecemos un primer apartado relacionado con
la etiopatogenia y diagnóstico de las uveítis y un segundo capítulo que aborda el tratamiento. Al final se
adjunta la referencia bibliográfica completa.

1. ETIOPATOGENIA Y DIAGNÓSTICO DE LAS UVEÍTIS
Un estudio que incluye a 1076 pacientes realizado en el Moorfields Eye Hospital de Londres, describe las
características y causas de pérdida de visión en pacientes con uveítis (Tomkins-Netzer et al. 2014).
Una revisión sobre uveítis anterior por citomegalovirus en pacientes inmunocompetentes, todos casos
unilaterales y con hipertensión ocular, establece un buen pronóstico visual a largo plazo, seguimiento
medio de 24 meses. Todos los pacientes fueron tratados con antivírico y corticoide tópicos y 6 de ellos,
además, recibieron terapia sistémica antivírica (Accorinti et al. 2014).
Otro estudio realizado con 598 pacientes con uveítis, estudia la presencia de membrana epirretiniana
asociada, valorada por OCT. Se encontró asociación con la edad del paciente, presencia de uveítis
intermedia, posterior o panuveítis, sexo masculino y cirugía previa de catarata (Nicholson et al. 2014).
Se investiga la asociación genética como factor de protección ante cuadros de uveítis anterior en una
población de China (Wang et al. 2014).
Un estudio multicéntrico analiza el aspecto genómico de la coriorretinopatía de Birdshot (Kuiper et al.
2014).
Otro estudio analiza la eficacia del test de quantiferon en pacientes con uveítis que contribuye a la filiación
diagnóstica de tuberculosis ocular (Jakob et al. 2014).
Se describen dos casos de virus herpes que causan vasculitis oclusiva con neovacularización temprana
de la retina, asociado a retinopatía no necrotizante. En el primer cuadro la PCR en acuoso fue positiva
para el virus herpes simple tipo1 mientras que en el segundo se obtuvo PCR positiva para el virus varicela
zoster en vítreo. El estudio intenta incidir, en base a estos dos casos clínicos, en la importancia que los
agentes infecciosos, incluso virus, pueden desempeñar como causa de vasculitis, aun en ausencia de
necrosis retiniana concomitante. El tratamiento con antivírico oral provocó la remisión de ambos cuadros,
si bien en ambos casos se presentaron recurrencias tras finalizar el tratamiento con aciclovir oral (Albert et
al. 2015).
Un caso de una niña de 13 años con múltiples nódulos coroideos bilaterales en relación con tuberculosis
pone de manifiesto que, a pesar de ser un hallazgo común como forma de afectación de la tuberculosis
ocular, el análisis del humor acuoso puede no ser concluyente para granuloma coroideo. La tuberculosis
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miliar se considera uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de tuberculosis
ocular. La respuesta al tratamiento específico ayuda a la confirmación del diagnóstico de tuberculoma
coroideo (Annamalai et al. 2015).
Se considera que el síndrome TINU (uveítis asociado a nefritis tubulointersticial) está infradiagnosticado
y debería incluirse en el diagnóstico diferencial de uveítis granulomatosas, si bien clásicamente estos
pacientes presentan uveítis no granulomatosa. En un paciente de 15 años con síndrome constitucional
y uveítis anterior granulomatosa unilateral se diagnostica síndrome TINU y experimenta una evolución
favorable con 2mg/kg y día de prednisona durante 3 semanas (Barut et al. 2015).
Se describe el caso de un paciente con tuberculosis ocular que debuta con edema de papila simulando
una neuritis óptica. A pesar de la buena respuesta inicial a altas dosis de corticoides, desarrolla más tarde
un absceso subretiniano que responde bien a la terapia antituberculosa (Shetty et al. 2015).
PCR en acuoso para virus herpes obtiene una alta rentabilidad diagnóstica. En un varón adulto se
diagnosticó uveítis anterior hipertensiva asociada al virus de la varicela (VVZ) a pesar de no haber
pasado la varicela ni de estar vacunado previamente, obteniéndose anticuerpos negativos en sangre en el
momento del diagnóstico. Estos anticuerpos se detectaron 4 meses más tarde (Mine et al. 2015).
En un caso de síndrome TINU destaca la edad avanzada para el cuadro (44 años) y la discordancia
temporal entre el cuadro de uveítis anterior bilateral y la afectación renal (6 meses de intervalo entre el
cuadro ocular y el renal). Se revisaron 102 casos diagnosticados de síndrome TINU en Japón. Resultó
más frecuente en mujeres (2,5/1) y se encontró una media de edad de 14 años. De los síntomas
sistémicos referidos, la fiebre fue el hallazgo más frecuente, presente en el 43% de los casos. 46 de los
78 pacientes que fueron tratados con corticoides sistémicos recobraron la función renal, al igual que 16
de los 22 casos que no recibieron cortocoterapia sistémica. No encontraron diferencia estadísticamente
significativa en la presencia del HLA A2 y A24 en estos casos y en otros japoneses sin síndrome TINU
(Matsumoto et al. 2015).
La artritis idiopática juvenil (AIJ) es la enfermedad reumatológica inflamatoria más frecuente en niños y
adolescentes (prevalencia de 0,1%). Entre 4-24% de los pacientes con AIJ desarrollan uveítis, siendo
el riesgo mayor en europeos que en asiáticos. En Alemania, donde se llevó a cabo la revisión, 1 de
cada 10 pacientes desarrolla uveítis a lo largo de los 4 primeros años desde que se diagnosticó la AIJ,
documentándose afectación bilateral en el 75% de los casos. La inflamación intraocular se diagnostica
con mayor frecuencia entre el 4º y 6º año de vida de estos enfermos y, dentro del grupo de AIJ, el
subgrupo de pacientes con oligoartritis es en los que se observa más frecuentemente la presencia de
uveítis. Diagnósticos más tempranos aumentan la posibilidad de desarrollo de uveítis. Porcentajes
elevados (80%) en niñas y presencia de ANA + (Heiligenhaus et al. 2015).
La retinocoroidopatía de Birdshot asocia vasculitis retiniana y mínima inflamación del segmento anterior
del ojo. La etiología sigue sin estar todavía aclarada y la estrategia terapéutica debe ser individualizada.
Se debate sobre técnicas de monitorización de la actividad inflamatoria y la importancia de reconocer el
diagnóstico (Freitas-Neto et al 2015).
Modelos de uveítis que se desarrollan en ratones en la etiopatogenia de las uveítis autoinmunes no
infecciosas. Surgen nuevas dianas en la terapéutica antiinflamatoria como estrategias de tratamiento, que
asocian nuevos efectos adversos e intolerancia farmacológica. Se revisan los mecanismos de producción
de la inflamación intraocular y se postulan estrategias terapéuticas (Klaska 2015).
Se describe el caso de una mujer de 35 años con maculopatía unilateral aguda en el contexto de una
enfermedad pie-mano-boca. Los costicoesteroides orales controlan la inflamación permaneciendo una
cicatriz macular. Con esto se realza la importancia del virus Coxsackie en la etiología de cuadros de
retinitis, aunque infrecuente, entra en el diagnóstico diferencial de coriorretinitis y uveítis posterior con
retinopatía atípica (Agragal et al. 2015).
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Un caso excepcional de la presencia de helmintos en cámara anterior como responsable del cuadro
inflamatorio intraocular (dirofilariasis) (Das et al. 2015).
Se describe un caso de maculopatía cristalina de origen uveítico en una paciente mujer de 52 años,
postulando una nueva causa etiológica en el diagnóstico diferencial de los pacientes con uveítis y
afectación macular (Or et al. 2015).
Un estudio sobre las variaciones genéticas demuestra el alto riesgo del TLR-7 para la enfermedad de
Beçhet en una población de China (Fang et al. 2015).
Pacientes con células inflamatorias en cámara anterior fueron monitorizados para mostrar la eficacia
del OCT (RTVue) para mostrar su eficacia en la monitorización de cuadros de inflamación ocular (RoseNussbaumer et al. 2015).
El PET-scan se mostró útil en el diagnóstico de uveítis por sarcoidosis en ciertos casos en los que el
estudio histológico no resultó concluyente y la afectación ocular era compatible con sarcoidosis. No existió
correlación con los niveles altos de ECA (Le Reun et al. 2015).
El OCT de alta penetración (HP-OCT) mostró eficacia en el diagnóstico de un granuloma coroideo en
un varón japonés de 77 años con linfadenopatías hiliares bilaterales, en el contexto de una sarcoidosis.
Permitió la monitorización de la lesión, tras la buena respuesta a la inyección de triamcinolona
subtenoniana (Ohtsuka et al. 2014).
No se obtuvo mejor eficacia diagnóstica en tuberculosis ocular con devR PCR que con MPB64 PCR
(Kataria et al. 2015). Se revisa la literatura (búsqueda en PubMed) de las diferentes manifestaciones
en el ojo y anexos oculares en casos de tuberculosis ocular (Cupta et al. 2015). Editorial inicial sobre la
importancia de la uveítis tuberculosa y referencias a los siguientes artículos en la misma edición de la
revista, que constituyen un abordaje extenso y minucioso sobre la enfermedad (Cunningham et al. 2015).
Un estudio describe la afectación ocular por toxocariasis en 54 pacientes adultos. Se considera que debe
entrar en el diagnóstico diferencial de pacientes con neurorretinitis unilateral. El nivel de IgE total en
sangre puede ser útil en el diagnóstico (Jee et al. 2015).
En 22 casos de papilitis inflamatoria asociada a uveítis se encontró buena correlación en el diagnóstico y
monitorización del tratamiento empleando el OCT (SD) de nervio óptico (Cho et al. 2014).
En un estudio en Colombia de pacientes con toxoplasmosis ocular, se analizó el nucleótido ROP16, de
mayor virulencia conocida en modelos con ratones (Alvarez et al. 2014).
Se describen 2 casos de paciente con neumonía criptogénica que sesarrollan uveítis anterior bilateral con
hipopion, en ausencia de otras causas identificables de uveítis (Fujimoto et al. 2014).
Se estudia una subpoblación de células dendríticas mieloides como potencial biomarcador de la
inflamación en pacientes con uveítis no infecciosas (Chen et al. 2014).
En un trabajo se revisan nuevos criterios para el diagnóstico de la necrosis retiniana aguda (Takase et al.
2014).
Las manifestaciones oculares del Ébola fueron objeto de esta revisión, en un año 2014 con alta incidencia
de la enfermedad (Moshirfar et al. 2014).
Se publica una serie de 7 pacientes con uveítis tras realización de tatoo. No se documentó la existencia
de sarcoidosis sistémica ni se identificaron causas infecciosas de uveítis. Se considera una reacción de
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hipersensibilidad a ciertos componentes metálicos de los tatoo, como cobalto, níquel o hierro (Pandya et
al. 2014).
Un estudio de revisión de 25 años establece las características de la afectación ocular en pacientes con
enfermedad de Behçet en Arabia Saudí (Arevalo et al. 2015).
Un estudio de revisión analiza la afectación en casos de sífilis ocular y la relación con el VIH (Moradi et al.
2015).
Se describe el caso de un paciente inmunocompetente con queratouveítis herpética bilateral (MartinEscuer et al. 2015).
Un estudio restrospectivo realizado en Chile, periodo de 10 años, sobre la etiología de los cuadros de
uveítis, muestra un alto porcentaje de diagnósticos de Vogt-Koyanagi-Harada (Liberman et al. 2014).
Se describen varios aspectos inmunopatológicos en la coriorretinopatía de Birdshot, HLA B29 y HLA tipo
1, debatiendo sobre los aspectos inmunogenéticos (Kuiper et al. 2015).
El gen FoxO1 confiere predisposición genética al desarrollo de uveítis anterior en espondilitis anquilosante
(Yu et al. 2014).
Editorial y revisión de los aspectos que la SD-OCT aporta en el diagnóstico y monitorización de los
pacientes con uveítis (Cunninghan et al. 2014).
Este artículo, en base a la descripción de un caso clínico, incide en la información obtenida para el
diagnóstico y seguimiento usando la imagen multimodal de la retina (Learned et al. 2014).
Un aumento en el número de casos de sífilis ocular motiva esta revisión y actualización sobre la afectación
ocular (Davis 2014).

2. TRATAMIENTO DE LAS UVEÍTIS
Un artículo debate sobre el uso de inmunosupresores y agentes biológicos en uveítis no infecciosas.
La experiencia personal y las revisiones retrospectivas son elementos que interfieren claramente en la
elección o no de estos fármacos (Agrawal et al. 2014).
Un estudio multicéntrico sobre el implante de dexametasona en uveítis no infecciosas, en periodo de
seguimiento de 35 meses y un total de 142 implantes, informa de las indicaciones y frecuencia de
retratratamiento (Zarranz-Ventura et al. 2014).
El tocilizumab se mostró eficaz en el control del edema macular uveítico refractario, 11 ojos de 7 mujeres,
sin evidenciarse efectos adversos importantes (Mesquida et al. 2014).
Un estudio aborda la eficacia del uso de un solo inmunosupresor, manteniendo dosis bajas de corticoides,
para el óptimo control en casos de coroidopatía multifocal (Goldberg et al. 2014).
Un estudio prospectivo valora la eficacia del ranibizumab, valarado por OCT, del edema macular uveítico
(Reddy et al. 2014).
Otro trabajo evalua los beneficios y complicaciones de la inyección periocular de corticoides en pacientes
con cuadros inflamatorios oculares, realizado en 5 centros de EE.UU. con 914 pacientes (Sen et al. 2014).
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Un estudio retrospectivo revisa la eficacia y seguridad del implante intravítreo de acetónido de fluocinolona
en 11 pacientes con enfermedad de Birdshot (Bajwa et al. 2014).
Se evalúa la eficacia de los agentes anti-TNF en el tratamiento de las uveítis refractarias asociadas a la
enfermedad de Behçet (Calvo-Río et al. 2014).
Las fármacos anti factor de necrosis tumoral (anti-TNF) son eficaces en disminuir el número de episodios
de uveítis en pacientes con espondilitis anquilosante. Un metanálisis enfocado en observar la frecuencia
de las manifestaciones extrarticulares asociadas a la espodilitis anquilosante en casos tratados con
infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab, comparándolos con placebo. Se observaron
la frecuencia de uveítis, enfermedad inflamatoria intestinal y psoriasis asociada a espondilitis anquilosante
(Wu et al. 2015).
Un estudio retrospectivo valoró la eficacia del implante intravítreo de dexametasona (Ozurdex) en
pacientes con edema macular quístico persistente secundario a uveítis no infecciosa (duración media del
edema 16,5 meses), la mayoría tratados previamente con diferentes fármacos. 18 ojos, 13 pacientes, de
forma consecutiva entre Julio de 2011 y Noviembre de 2012 realizado en California. A los 3 meses del
implante, el 72% de los ojos presentaron resolución completa del edema macular inflamatorio, con una
duración media del efecto superior a 6 meses (201 días). La recuperación de agudeza visual y el tiempo
de recurrencia fue menor en los casos que asociaban membrana epirretiniana. Sólo 2 de los 18 ojos
presentaron un aumento de la presión intraocular superior a 25 mm de Hg, controlada con hipotensores
tópicos (Khurana et al. 2015).
Otro estudio aborda también el tratamiento del edema macular uveítico. Considerando que los corticoides
son los fármacos de primera línea, se analiza la eficacia de otros fármacos como inmunusupresores
(ciclosporina, azatioprina, metotrexato), anti-TNF, anti-VEGF y acetazolamida (Liu et al. 2015).
Relacionado con los anteriores, otro trabajo estudia la interfase vítreo-retiniana en 53 pacientes (59 ojos)
tras la inyección intravítrea en el tratamiento del edema macular quístico uveítico. La estructura de la
interfase vítreo-retiniana parece estar relacionada con el descenso del grosor macular central medido por
OCT, si bien no se encuentra relación con la mejoría en la agudeza visual (Munk et al. 2015).
En un seguimiento a 3 años de pacientes con uveítis que se operan de catarata se observa un claro
beneficio visual. El edema macular asociado a la inflamación postoperatoria crónica es mayor durante
el primer año tras la facoemulsificación. En el grupo de pacientes con ciclitis heterocrómica de Fuchs se
observó mayor incidencia de opacificación de la cápsula posterior y también mayores cifras de presión
intraocular (Abbouda et al. 2015).
Tres pacientes diagnosticados de Vogt-Koyanagi-Harada (3 mujeres de mediana edad) fueron tratados
exclusivamente con corticoide tópico, con resolución del cuadro, en 2 de ellos con agudeza visual
final 20/20. Difluprednato tópico presenta una mayor afinidad por receptores glucocorticoideos que la
prednisolona, traduciéndose esto en una mejor penetración tisular y una mayor potencia. Ha mostrado
asimismo una menor absorción sistémica, minimizando los efectos secundarios de los corticoides orales.
Monitorizados con OCT, se evidenció una resolución de los desprendimientos neurosensoriales producidos
por la enfermedad. Se postula la eficacia como tratamiento tópico exclusivamente en el cuadro ocular
producido por la enfermedad de Harada si no existen manifestaciones neurológicas ni cutáneas (Onishi et
al. 2015).
Un estudio revisa la incidencia de enfermedades graves, sobre todo cáncer, en pacientes tratados con
inmunosupresores por cuadros severos de inflamación ocular, en pacientes tratados de media durante
4 años con estos fármacos y un seguimiento de 7 años. Si bien se recomienda considerar la posibilidad
de neoplasias cutáneas sobre todo en regiones con alta exposición solar, no se encuentra evidencia
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estadísticamente significativa de aumento en la incidencia de linfomas, clásicamente asociados al uso
de estos fármacos. Otros factores que pueden influir en la presencia de neoplasias deben ser tenidos en
cuenta (Khachatryan et al. 2015).
Se estudia el papel del tratamiento con fármacos antituberculosos en pacientes con presunta tuberculosis
ocular (Agrawal et al. 2015). Varios expertos en diferentes países debaten sobre el enfoque diagnóstico
y terapéutico de la tuberculosis ocular, existiendo diferencias según el área geográfica en la que trabajen
(Lou et al. 2015).
La inyección intravítrea de adalimumad (cada 4 semanas durante un periodo de 26 semanas) resultó
eficaz en pacientes con uveítis no infecciosa. Se obtuvo beneficio en el control de la inflamación
intraocular, disminución del edema macular y mejoría de la agudez visual (Haman et al. 2014).
Un estudio realiza una revisión del edema macular uveítico. Tras abordar sus causas y los métodos
diagnósticos, revisa el escalón terapéutico y disponibilidad de fármacos intravítreos (Fardeau et al. 2015).
En un estudio experimental con conejos, la inyección de bevacizumab intravítreo puede resultar eficaz
en controlar la inflamación en la fase aguda de la uveítis, cuando el tratamiento con corticoides estuviese
contraindicado (Ayyıldız et al. 2014).
Un estudio revisa los implantes de acetónido de fluocinolona (Retisert) tras 187 inyecciones del mismo,
observando consecuencias en casos de múltiples implantes (Freitas-Neto et al. 2014).
Un total de 934 especialistas en uveítis y retina en EE.UU. priorizaron la toma de decisiones en el
tratamiento de las uveítis intermedias y posteriores (Ozzello et al. 2014).
Se describe un caso de un paciente con vasculitis oclusiva bilateral en el contexto de enfermedad de
Behçet, en el que el tratamiento asociado inicial de corticoide sistémico e infliximab produce un rápido
control del cuadro (Bañeros-Rojas et al. 2014).
Otro estudio analiza el beneficio del implante de Ozurdex en pacientes con edema macular, en uveítis no
infecciosas, asociado a trombosis venosa y edema macular diabético (Lozano et al. 2015).
Editorial que incide en el papel que juega el etanercept en el desarrollo de uveítis, estableciendo
recomendaciones de uso en pacientes con espondilitis anquilosante que presentan uveítis (Brito-Zerón et
al. 2015).
Se describe la eficacia del golimumab en 3 pacientes en los que otros anti-TNF previamente no resultaron
eficaces (Calvo-Río et al. 2014).
Un trabajo estudia la eficacia del tratamiento con dexametasona tópica en el manejo del edema macular
uveítico (Krag et al. 2014).
Un estudio revisa el riesgo de desarrollar uveítis en pacientes que comenzaron tratamiento anti-TNF
por su espondilitis anquilosante. No se encontraron diferencias entre adalimumab e infliximab, pero la
incidencia resultó mayor para etanercept, en pacientes sin historia previa de uveítis (Wendling et al. 2014).
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