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Inflamación de la úvea, compuesta por:
Iris: Hablaremos de iritis
Cuerpo ciliar: Hablaremos de ciclitis
Pars plana (una parte de los cuerpos 
filiares): Hablaremos de par planitis
Coroides: Hablaremos de coroiditis

Para simplificar hablaremos de:
  Uveítis Anterior: Afectación de iris 

y/o cuerpo ciliar (iritis, ciclitos  o 
iridociclitis

  Uveítis Intermedia: Afectación  de   
    pars  plana, ciclitis posterior
  Uveítis posterior: Afectación  de 
   coroides y/o retina (coroidits, 

coroidorretinitis, retinitis, neurotetinits,  
vasculitis retiniana)

  Panuveítis: Afectación global

Anatomía del globo ocular y tipos de uveítis según su localización
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Clasificación de uveítis
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2
Anatómica 
Anterior, intermedia, posterior y panuveítis

Cronológica
Según la forma de comienzo y presentación:
Aguda < 3 meses de evolución
Subaguda: Inicio insidioso
Crónica > 3 meses de evolución
Recurrente : Episodios repetidos separados 
por períodos de inactividad sin tratamiento 
de duración ≥ 3 meses

Histopatológica
Granilomatosa
No granulomatosa

Etiología
Exógena/Farmacológica
Idiopática: 50- 60%
Específica: Iridociclitis de Fusch, Par planitis, 
Sd poner-Scholssman, Enfermedad de Eales
Sistemática: Infecciosa y no infecciosa

Unilateral/Bilateral
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¿Cuáles son las uveítis que
deben derivarse a medicina
interna para estudio?
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Criterios de exclusión:
Uveítis de causa exógena (irugía, traumatismo...)
Primer episodio de uveítis anterior

         
Pacientes diagnósticados de uveítis por 
oftalmología con: 

           Uveítis anterior recidivante (2º episodio) 
           o crónica
           Uveítis posterior
           Panuveítis
           Uveítis intermedia

Criterios de inclusión:
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Estudio a realizar
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4 Estudio a realizar
1º) Historia clínica dirigida     

2º) Exploración física completa

3º) Exploración oftolatológica especificando parte afectada- orientación
  - Cronología
  - Presencia o no de granulonas
  - Uni o bilateral
  - Localización
  - Actividad inflamatoria
  - Evolución
  - Control del cuadro inflamatorio o no

4º) Solicitar en la 1º consulta de oftalmología previa a derivación a medicina interna

     Perfil uveítis general
-  Sangre: VSG, ANA*, FR, proteinograma, ECA, electroforesis de proteínas plamati-

cas, HLA, HLA B27 y B51, hemograma, estudio básico de cogulación,  urea, crea-
tinina, socio, potasio, calcio, proteínas, totales, albumina, acurico, GOT, GPT, BT, 
BD, GGT, FA, LDH, CPK, perfil tiroideo, screning lues, VIH, serología VHB/VHC.
*Si ANA da POSITIVO se realizarán en laboratorio ENA y anti DNA ds

            -  Orina: rutinario de orina
     Perfil uveítis serología

                - Uveítis anterior: Serología VHS 1; 2; CMV, VVZ, VEB
                - Uveítis intermedia: Brucella, borrelia
                - Uveítis posterior: Serología VHS 1; 2; CMV, VVZ, VEB + Toxoplasma, Toxocara
            Pruebas de enfermería

                    A pedir por oftalmología previo a consultas de medicina interna
                    -Mantoux: Realizar en centro de salud de zona (hacer P-10 azul)

           Pruebas radiológicas
                   A pedir por oftalmología precio a consultas de medicina interna
                   -RX PA y lateral de tórax

A todos los pacientes:
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A) Uveítis anterior

AGUDA
Rx de sacroiliacas
Otras PC según la historia (parásitos en heces, coprocultivo…)

Frecuente
Espondiloatropatia seronegativa
Artritis crónica juvenil
Suelen ser unilaterales y recidivantes 

Infrecuente

Queratouveitis (VHS)
Behcet
Sd Reiter
Sarcoidosis (granulomatosa)
EII
Tbc, lepra, parasitos intestinales
Enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada

CRÓNICA Rx de sacroiliacas
Otras PC según la historia

Frecuente
Espondiloatropatia seronegativa
Artritis crónica juvenil
Suelen ser unilaterales y recidivantes

Infrecuente

LUES ( recurrente y sinequiante)
Behcet
Sd Reiter
Sjogren (>50 años)
Sarcoidosis
Virus herpes (recurrente)

B) Uveítis intermedia

C) Uveítis posterior/panuveítis

VITRITIS Otras PC según la historia (RMN cerebral...)

  Frecuente Bechet

 Infrecuente
Esclerosis Múltiple
Sarcoidosis (granulomatosa)
Enfermedad de Lyme

CORIORRETINITIS 
UNILATERAL Otras PC según la historia

Frecuente Toxoplasma

Infrecuente

LUES
Toxocariasis
Sarcoidosis (granulomatosa)
TBC

A todos los pacientes:

Valoración por parte de oftalmología realizar biopsia para extracción de humor 
acuoso/vitreo para PCR de familia de herpesvirus (VHS 1/2 VVZ, CMV) o
microbacterias.

CORRIENTITIS 
BILATERAL

HLA A-29 (Birdshot)
Otras PC  según la historia  (Serologías Borrelia, Bartonela,valorar sd de 
mascarada)

Frecuente
Retinocoroidopatías oftalmológicas 
Desprendimeitno de retina exudativo (Vogt-Koyanagi-Harada )
Coriodopatía  en perdigonada de Birdshot

Infrecuente

Infecciosas: Toxoplasmosis, tuberculosis, sífilis
Borrelia, toxocara, bartonela, 
Sd de mascarada
Sarcoidosis
Vitritis en anciano
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Estudio a realizar

VASCULITIS 
RETINIANA ANCA, Crioglobulinas, AF, (según historia: endoscopia, RMN cerebral)

Frecuente Behcet
Enfermedad Endogena (Eales)

Infrecuente

LES
Vasculitis sistemática
SD Antifofosfolipido
TBC
LUES (con vitritis asociada)
Sarcoidosis (granulomatosa)
EII
Toxoplasmosis, VHS, VVZ
VIH
Esclerosis múltiple

UVEITIS 
GRANULOMATOSA Otras PC según la historia (copros-parasitos, HLA B29..)

Frecuente

Sarcoidosis 
Virus del herpes /Tuberculosis /Sífilis/  Uveítis lepromatosa 
Oftalmía simpática 
Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada

Infrecuente

Esclerosis Múltiple
Hongos y helmintos
Uveítis inducida por lentillas /Cuerpo extraño intraocular 
Síndrome de mascarada

Aportará a la consulta desde oftalmología:
-  Exploración oftalmológica (especificando parte afectada)          
-  Perfil de uveítis

Cronología de las visitas de oftalmología medicina 
interna

-  Perioricidad
-  Forma de comunicarnos entre nosotros fluida
-  Busca de medicina interna - Teléfonos personales de 
   oftalmología

1º valoración por:

Circuito organizativo asistencial

Causas más frecuentes de uveítis unilateral:

  Sarcoidosis 
  Posquirúrgica 
  Cuerpo extraño intraocular-t

  Parásitos
  Síndrome  de  necrosis  retiniana  aguda
  Enfermedad de Behce

Tratamiento y seguimiento por oftalmología

1

2

3

Sospecha de uveítis
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Uveítis anterior no infecciosa

Administración de colirios de glucocorticoides 
y midriáticos a criterio de  oftalmología

Se considera que a partir de tres brotes 
anuales   sería   recomendable   iniciar  
un tratamiento  onmunosupresor  de  
mantenimiento o preventivo

Los más empleados son el metotrexato, la 
azatioprina, la ciclosporina y la salazopirina. 
Dosis  de inicio  y mantenimiento menores.

En caso de fracaso, se podrían combinar 
los inmunosupresores, habitualme n t e  
el metotrexaro o la azatioprina más un 
anticalcineuríco, y el siguiente paso cualitativo 
sería comenzar con los biológicos (anti TNF).

Corticoides: Prednisona, metilprednisolona y prednisolona

Fase de inducción:

Realizar en unidad de día de medicina interna:

- Bolos solumoderin de 500mg/día durante tres días para 
los casos más graves:  edema macular, desprendimiento 
de retina neurosensorial, vasculitia activa...

- Bolos de solumoderin 125-250 mg iv durante 3 días (según 
grado de inflamación)

- Según la gravedad de la uveítis, partiremos después de   
dosis orales de prednisona de 30-15 mg/día

Uveítis posterior, intermedia, panuveita, bilateral, 
en EAS de base
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- Si comenzamos con la máxima de 30 mg/
día, bajadas una vez conseguido el control 
semanales a 20, 15 y 10 mg/día. En función de la 
situación clínica en este punto, mantendremos 
la dosis de 10 mg/día entre 1-4 semanales de 
forma previa al descenso, que continuará, 
igualmente, de forma más lenta o rápida:

- Bajar a dosis alternas de 10 y 7,5 mg/día 
durante un mes, y después bajar a 7,5 mg/
día

- Bajar a 7,5 mg/día directamente. A partir de 
la dosis de 7,5 mg/día, mantenerla durante 
2-4 semanas y continuar bajando

- Bajar a dosis alternas de 7,5 y 5 mg/día 
durante un mes,y después bajar a 5 mg/
día. 

- Bajar a 5 mg/día directamente

Realizamos de forma paralela el ascenso de la dosis 
del inmunosupresor y la bajada del glucocorticoide

Fase mantenimiento:
Una vez alacanzada la dosis de mantenimiento 
de 5mg/ día, la reducción dependerá de  la 
actividad inflamatoria. Valorar adecuar  según 
paciente la retirada completaentre 3-6-12 
meses de esteroides

Alcanzada la remisión:
Alcanzada la remisión se aconseja al menos mantener 
entre 1-2 años el tratamiento inmunosupresor, y 
posteriormente realizar una retirada paulatina de este

Situaciones de repunte de actividad:
- Cuando reducimos la prednisona pueden ocurrir 

pequeños retrocesos o repuntes de actividad que 
responedn a ligeros aumentos de dosis, como volver a 
la dosis previa durante cuatro semanas o administrar 
una nueva tanda de pulsos de metilprednisolona de 125 
o 250 mg durante tres días

-   Valorar: 
   1) Etiología infecciosa está descartada
   2) Revisar la adherencia

- En caso negativo, asumiremos la refractariedad, y 
podemos optar por combinar los inmunosupresores 
o añadir un fármaco biológico, habitualmente un anti-
TNF-

Otros parámetros a tener en cuenta con uso de esteroides pro-
longados:

Vigilar TA/ glucemias
Añadir Calcio/vitD
Realizar densitometría ósea para ver si se beneficia de 
bibosfonatos
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Las uveítis no infecciosas no anteriores 
(intermedias, posteriores y panuveítis) 
son crónicas y es infrecuente que puedan 
controlarse a largo plazo con dosis de 
mantenimiento de prednisona. Este 
es el motivo principal para asociar los 
inmunosupresores de entrada: ahorrar 
glucocorticoides.

Alcanzada la remisión, mantendremos el 
tratamiento como mínimo durante un año, 
y a partir de entonces comenzaremos la 
bajada lentamente. En casos recurrentes, 
la duración será mayor de unos 2-3 años, 
por ejemplo.

Puntos clave:
1-Son tratamientos largos ( al menos 1 año)
2-El más rápido es la Ciclosporina pero 

también se producen muchas recidivas 
a su retirada

3-Los otros IS más modernos dan menos 
recidivas pero son más lentos ( empieza 
su efecto a partir del 2º-4º mes , y es 
partir de entonces cuando se puede 
valorar su efectividad

Inmunosupresores (IS) A) Inmunosupresores en uveítis por orden de elección

CICLOSPORINA A

La más usada. 3-5 mg/kg/día repartida en dos dosis cada 12 
horas. Es habitual la dosis de 100 mg/12 horas para alcanzar los 
niveles plasmáticos objetivo de 100 ng/mL
Empieza a hacer efecto en la 1º-2º semana (es rápida)
Pude dar Insuficiencia renal, alteraciones hepáticas, HTA, 
gingivorragias, hipertricosis y molestias G-I. Muchas interacciones 
farmacológicas
Elección: Uveitis croncia recidivante posteriores para ahorrar 
corticoides, (sobre todo en Behcet, Oftalmia simpatica, vasculitis 
retiniana, parsplanitis ) o en cualquier uveitis que precise altas 
dosis de corticoides

METOTREXATE

7.5 – 25 mg/semana +Ac fólico diario.
Toxicidad hepática  (si transaminasas el doble de lo normal
 retirar) y medular.
Elección: Imposibilidad de bajar corticoides < 10 mg. 
Normalmente escleritis y uveitis idiopaticas que no tiene criterio 
claro de otro IS en las que queremos ahorrar corticoides /
Espondiloartropatias HLA-B27 +/-;asociadas a antiTNF para 
evitar ac frente a Anti-TNF

AZATIOPRINA

2-3 MG/KG/d. Toxicidad hepática y medular
Elección: Imposibilidad de bajar corticoides < 10 mg/d 
Normalmente en Behcet,  Oftalmia simpática, vasculitis retiniana 
cuando no reponde a Ciclosporina. Espondiloartropatias 
HLA-B27 +/-. Asociadas a espondiloartropatías EEI. Psoriasis

MICOFENOLATO

1gr/12h (máximo 3 gr al día)
Más potente que la Azatioprina
Toxicidad hepática y medular. Suele dar diarrea, vómitos y dolor 
abdominal.
Elección: Uveítis refractrias sin efectividad de otros tratamientos
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B) Inmunosupresores en uveítis asociados a espondiloartropatias

TACROLIMOS
(FK506) 

0.1-0.15 MG/KG/D
Efecto similar a Coclosporina pero con mayor toxicidad.Elección: 
Ante el fracaso de otros IS. No es de primera línea

CLORAMBUCILO
0.1-0.2 mg/ 10 kg/dia ( normalmente 6 – 8 mg/d)
Toxicidad medular y pulmonar
Mucha experiencia en Behcet y coroidopatia serpiginosa

CICLOFOSFAMIDA
Algunos autores la sugieren en pulsos 750-1000mg , asociados 
a clorambucilo cuando hay refractariedad a terapia biológica. 
Vasculitis anca

C) Otros

SULFASALAZINA

0,5-2 gr. al día repartido en 3 dosis (evidencia escasa)
Elección: Uveitis asociadas a espondiloartropatias HLA-B27 +/-
Asociadas a espondiloartropatías EEI.Psoriasis
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Administrados de forma concomitante con un inmunosupresor clásico, 
habitualmente el metotrexato, para evitar el desarrollo de anticuerpos 
bloqueantes, si bien la dosis efectiva para evitar este problema no está 
clara.

Elección: ANTI-TNF : acortar el intervalo de administración cuando hay 
un control incompleto de la actividad. Pueden considerarse de primera 
línea en E. Bechet y artritis idiopática juvenil con actividad severa y 
espondiloartropia tipo E. Anquilosante.

Adalimumab: indicación en la ficha técnica para la uveítis no 
infecciosa; la pauta de inducción:  80 mg subcutáneos seguidos de 40 
mg subcutáneos a la semana y, posteriormente, 40 mg subcutáneos 
con periodicidad quincenal. 
Infliximab:  dosis de 5 mg/kg por vía intravenosa a las 0, 2 y 6 semanas 
y, posteriormente, a intervalos de 8 semanas. Sobre todo en Behcet.
Certolizumab: sería una opción en mujeres en estado fértil o con 
deseo de gestación o bien en el “switch” desde otro anti TNF. 

Otros: 
Tocilizumab: Particularmente, se ha mostrado eficaz en el 
tratamiento   del edema macular refractario. Orbitopatia por graves.
Anakinra: Casos refractarios de uveítis asociada a la enfermedad de    
Behçet y los   síndromes autoinflamatorios periódicos
Rituximab: Casos refrectaraios E. Bechet. Artitis idiopática juvenil
AC monoclonales anti-receptor de la IL-2 (Daclizumab)
Inhibidores de la LA IL-23 y de la JAK kinasa
Interferon: Enfermedad Bechet y Esclerosis múltiple

D) Terapias biólogicas: ANTI TNF



38 39

Puede ocurrir al debut, en recidivas o por brotes, y su 
presencia en cualquier clase de uveítis implica que debe 
ser tratado por encima de la pauta correspondiente al tipo 
de uveítis en particular.  

Unilateral: glucocorticoide local 
(Ozurdex o triamconolona periocular) 
Bilateral: pulsos de metilprednisolona 250-500 mg/
día durante tres días 

Si es persistente durante la fase de inducción, pero hay 
tendencia hacia la mejoría, debemos intensificar el 
tratamiento y readministrar los pulsos.

Si es asimétrico y hemos comenzado con el tratamiento 
sistémico,podemos  considerar el empleo de glucocorticoides 
locales. En caso de coincidir con una bajada del tratamiento 
de mantenimiento obliga a volver al estadio previo: es decir, 
reintroducir el inmunosupresor si se había suspendido 
o aumentar temporalmente la prednisona si se había 
reducido rápido.

Si no se han realizado cambios, implica un fallo primario 
del tratamiento y debemos cambiar de inmunosupresor, 
combinarlo con otro inmunosupresor o añadir un biológico.

E) Edema macular
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Toxoplasmosis ocular 
- Cotrimoxazol
- A partir de las 24-48 horas de tratamiento antibiótico     

se añaden los glucocorticoides orales 
- Otra opción eficaz y segura para los casos en los 

que el tratamiento sistémico esté contraindicado 
o sea deseable una acción precoz y potente del 
tratamiento (por ejemplo, en las lesiones maculares) 
es la inyección intravítrea de clindamicina asociada a 
dexametasona

Asociada a Micobacterium tuberculosis
Se recomienda el uso de cuatro fármacos (isoniacida, 
rifampicina, pirazinamida y etambutol) durante al 
menos nueve meses y asociar prednisona oral.

Asociada a Treponema pallidum
Bencilpenicilina (penicilina G) intravenosa a dosis de 18-24 
millones de UI/día durante 10-14 días. Es recomendable el 
uso concomitante de glucocorticoides sistémicos.

Retinopatía necrotizante herpética
Pauta de inducción de aciclovir intravenoso (10 mg/kg 
cada 8 horas) durante 10 días, seguida de una pauta 
de mantenimiento de aciclovir oral (800 mg cinco 
veces al día) durante 6 semanas. Tras el inicio de la 
terapia antivírica, es recomendable la administración 
concomitante de glucocorticoides intravenosos u orales. 
Considerar inyecciones intravítreas de forcarnet.

F) Uveítis infecciosas




