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l Que es la uveitis7

Retina

La uveftis se produce cuando la capa intermedia
del globo ocular se inflama (se enrojece y se
hincha) . En esta capa, Hamada la uvea, hay
muchos vasos sangufneos que nutren al ojo. La
uvea tiene tres capas. La uveftis anterior afecta a
la capa delantera de la uvea, que es la mas
cercana a la parte blanca del ojo y del iris. La
uveftis anterior puede danar los vasos sangufneos
de la uvea y conducir a la perdida de la vision. La
uveftis anterior tambien es conocida como la irit is.

Uvea Nervio 6ptico

lCuales son los sintomas de la
uveitis anterior?
La uveftis anterior se puede manifestar de
manera repentina . Los siguientes son algunos de
los sfnt omas:

•

si tiene o ha tenido un determinado gen
(Hamada gen HLA-B27)

•

enrojecimiento del ojo con o sin dolor

•

si toma o ha tornado ciertos medicamentos

•

mucha sensibilidad a la luz brillante

•

•

vision borrosa

si tiene o ha tenido herpes zoster u otros
virus del herpes

•

si padece o ha padecido de una enfermedad
de transmisi6n sexual Hamada sffilis

•

si tiene o ha tenido una infeccion pulmonar
llamada tuberculosis

•

si tiene o ha tenido alguna enfermedad
inflamatoria sistemica, como sarcoidosis,
sindrome de intestino irritable (SIi) o psoriasis

•

si tiene o ha sufrido una lesion ocular

La uveftis anterior suele manifestarse de manera
repentina, y las sintomas pueden durar hasta
ocho semanas. Algunas manifestaciones de la
uveftis anterior son constantes; mientras que
otras desaparecen y regresan constantement e.
Comuniquese con su oftalmologo de inmediato si
tiene alguno de estos sfntomas.

lCuales son las causas de la
uveitis anterior?
Los medicos no siempre descubren las causas de
la uveftis ant erior. Sin embargo, es mas probable
padecerla en las siguientes casos:

Fumar (cigarrillos, cigarros o pipas) tambien
puede aumentar el riesgo de padecer uveftis
anterior. En el 50 % de las casos (la mitad) de
uveftis anterior, no se determina la causa.
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l Como se diagnostica la uveitis

anterior?

El oftalmologo le examinara el interior def ojo.
Como la uveftis anterior a menudo se relaciona
con otras enfermedades o afecciones, puede que
sea necesario hacerle algunas pruebas. Estas
pueden incluir: un examen ffsico, analisis de
sangre o pruebas cutaneas, una evaluacion del
lfquido de los ojos y estudios de imagen, como
radiograffas. Es posible que el oftalmologo le
pregunte sobre otras enfermedades o problemas
de salud que haya t enido.

l Como se trata la uveitis

anterior?

La uveftis anterior debe tratarse de inmediato
para evitar problemas cronicos. Los oftalmologos
a menudo la tratan con colirios que reducen la
inflamacion (corticoesteroides). Tambien es
posible que usen un colirio para ensanchar
(dilatar) la pupila, lo cual reduce el dolor. En
algunas ocasiones, puede que sea necesario
administrar medicamentos par inyeccion o par
vfa oral.
La uveftis anterior puede ser causada par
enfermedades autoinmunes (cuando el sistema
inmunitario del cuerpo ataca a sus propios
t ejidos). En estos casos, pueden administrarse
medicamentos orales que debilitan el sistema
inmunit ario. Esto puede disminuir las sfntomas
de la uveitis anterior.

Con frecuencia, su oftalm61ogo trabajara con un
medico especialista llamado reumatologo para que
lo ayude con el trat amiento.

Resumen
La uveftis anterior es una inflamacion de la capa
delantera de la uvea. Es mas probable que sufra
de uveftis anterior si ha tenido determinadas
enfermedades, virus o una lesion ocular. Los
sfntomas incluyen enrojecimiento del ojo, dolor y
vision borrosa. Es una afecci6n grave que debe
tratarse de inmediato para no perder la vision.
El tratamiento suele incluir colirios para reducir la
hinchaz6n y el dolor.
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de los
ojos o de su vision, consulte a su oft alm61ogo. Su
oftalm61ogo esta comprometido con la protecci6n
de su vista.

Inf6rmese mas sabre la salud ocular en
OjosSanos-una publicaci6n de la Academia
Americana de Oftalmologfa-en aao.org/
salud-ocular .

CORTESIA OE:

Cuando la uveftis anterior es causada par una
infecci6n, se puede administrar un antibi6tico para
combatir la infeccion.
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