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lOue es la uveitis?

Retina

Uvea Nervio 6ptico

La uveftis ocurre cuando la capa intermedia del
globe ocular se inflama (se enrojece y se hincha).
En esta capa, llamada la uvea, hay muches vases
sangufneos que nutren al ojo. La uvea tiene tres
capas. La uveftis posterior afecta a la capa trasera
de la uvea, que es la que esta mas cerca de la
retina. La uveftis posterior puede daf\ar la retina y
los vases sangufneos de la parte posterior del ojo
y conducir a la perdida de vision. Esto puede
provocar la perdida de vision.

lCuales son los sintomas de la
uveitis posterior?
Los siguientes son algunos de los sfntomas:
•

enrojecimiento de los ojos

•

herpes z6ster y otros virus del herpes

•

aparici6n repentina de "moscas volantes"
(manchas o nubes que se mueven en el
campo visual)

•

VIH/SIDA

•

una enfermedad inflamatoria sistemica, come
sarcoidosis, sfndrome de Beht;et, sfndrome de
intestine irritable (SII) o lupus

•

infecciones bacterianas, come enfermedad per
araf\azo de gato, enfermedad de Lyme o
tuberculosis

•

enfermedades parasitarias (come la
toxoplasmosis)

•

infecciones mic6ticas

•

linfoma, un tipo de cancer que afecta los
ganglios linfaticos. Esta enfermedad puede
imitar a la uveftis.

•

vision borrosa

•

dolor en el ojo

Los sfntomas se pueden manifestar de forma
gradual y pueden durar muches af\os.
Comunfquese con su oftalm61ogo de inmediato si
tiene alguno de estos sfntomas.

l Que causa la uveitis posterior?
Esta mas propenso a padecer uveftis posterior si
tiene o alguna vez ha tenido las siguientes
enfermedades:

Fumar (cigarrillos, cigarros o pipas) tambien
aumenta el riesgo de padecer uveftis posterior.
En algunos cases de uveftis posterior, no se logra
determinar la causa.
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Uveitis posterior

l Como se diagnostica la uveitis

posterior?

El oftalm61ogo le examinara el interior del ojo.
Como la uveftis posterior 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 y una evaluaci6n del
lfquido de los ojos. Pueden realizarle estudios de
imagen, como radiograffas, tomograffas
computarizadas, resonancias, angiografias con
fluoresceina o tomografias de coherencia 6ptica
(TCO). Es posible que el oftalm61ogo le pregunte
sabre otras enfermedades o problemas de salud
que haya tenido.

Resumen
A la inflamaci6n de la uvea cercana a la parte
trasera del ojo se la denomina uveitis posterior. Es
mas probable que padezca uveitis posterior si ha
tenido determinadas enfermedades o virus. Los
sfntomas pueden ser enrojecimiento del ojo, dolor
y moscas volantes. Es una afecci6n grave que
debe tratarse de inmediato para no perder la
vision. El tratamiento suele consistir en
inyecciones, medicamentos orales o implantes de
esteroides para disminuir la inflamaci6n y el dolor.
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de los
ojos o de su vision, consulte a su oftalm61ogo. Su
oftalm61ogo esta comprometido con la protecci6n
de su vista.

l Como se trata la uveitis

posterior?

La uveitis posterior debe tratarse de inmediato
para evitar problemas cr6nicos. Los oftalm61ogos
a menudo tratan la uveftis intermedia con
medicamentos (corticoesteroides) que reducen el
dolor y la inflamaci6n. Este medicamento puede
administrarse por inyecci6n o por vfa oral. En
algunos cases, se coloca un pequef\o implante de
esteroides en el ojo. Este dispositivo libera
lentamente medicamento para disminuir la
inflamaci6n. Pueden recomendarse otros
farmacos para suprimir el sistema inmunitario.

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

CORTESIA DE:

Cuando la uveftis posterior es causada por una
infecci6n, se puede administrar un antibi6tico para
combatir la infecci6n.
Con frecuencia, su oftalm61ogo trabajara con un
medico especialista llamado reumat61ogo para que
lo ayude con el tratamiento.
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