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Objetivos:

1. Características de la Escleritis que requiere un fármaco biológico

2. Evaluación de la Eficacia en la práctica clínica

3. Seguridad: detección de acontecimientos adversos



• Patrocinador: Sociedad Española Inflamación 
Ocular (SEIOC)

• Multicéntrico (España)

• Observacional

• Retrospectivo y prospectivo: ambispectivo

• 2019-2020



Criterios de Inclusion & Exclusion

• Criterios de Inclusión:
– 1. Pacientes de cualquier edad o sexo con escleritis no infecciosa uni o 

bilateral
– 2. Hayan requerido en algún momento de la evolución de su escleritis o 

que actualmente esten recibiendo tratamiento biológico
– 3. La escleritis no-infecciosa debe ser la principal razón para recibir el 

tratamiento biológico
– 4. Aceptación de la participación en el estudio y firma del consentimiento

informado

• Criterios de Exclusión:
– 1. La etiología infecciosa no ha sido suficientemente descartada
– 2. Falta de datos clínicos o de seguimiento que no hace posible una

correcta interpretación
– 3. No aceptación en la participación en el estudio



Pacientes & Métodos

• Base de datos estandarizada encriptada 
electrónica 

• Demografía: edad, sexo, edad al inicio de escleritis

• Fumador, duración de escleritis

• Características clínicas
– Lateralidad, clasificación anatómica

– Uveítis / queratitis concomitante

– Antecedente cirugía ocular / sospecha fármaco 
yatrogénico

– Enfermedad sistémica asociada: tipo / duración



Simultáneos o
sucesivos

Hasta prescripción 
de primer biológico



Pacientes & Métodos

• Características terapéuticas previas al biológico 
actual 

– AINEs previos

– Corticoides sistémicos previos

– Corticoides regionales previos

– Inmunosupresores previos

– Biológicos previos al actual 



Pacientes & Métodos

• Características terapéuticas del biológico actual 

– Nombre, dosis

– Corticoides sistémicos concomitantes

– Corticoides regionales concomitantes

– Inmunosupresores concomitantes



Pacientes & Métodos

• Características escleritis al inicio del biológico 
actual 

– AVMC inicial, grado de inflamación escleral (0-4+), 
uveítis / queratitis concomintante

• Inicio

• 3 meses

• 6 meses

• 12 meses

• Ultima visita de seguimiento



Pacientes & Métodos

• Características tratamiento biológico durante el 
seguimiento

– Detección acontecimientos adversos 

– Razón para la suspensión del biológico

• Control de la actividad inflamatoria

• Falta de eficacia

• Acontecimientos adversos



Pacientes & Métodos

• Predictores de necesidad de fármacos 
biológicos en escleritis

• Predictores de falta de eficacia


