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ü  Corticoides 

ü  Metotrexate 

ü  Infliximab/Adalimumab 

ü  Golimumab/Tocilizumab/Rituximab 



ü  Niñas 80% (5 años) con ANA+ (85%) 

ü  Bilateral 80% 

ü  Uveítis anterior 75% 

ü  Control de la inflamación 50% 

    ** Anti-TNF 

ü  Sinequias posteriores 50% 

ü  Queratopatía 50% 

ü  Cataratas 25% 

ü  Glaucoma 25% 



ü  De inicio 20% 

ü  No correlacionado con severidad de inflamación 

ü  Forma pauciarticular ANA+ (niña 7 años) 

ü  Respuesta rápida al cambio de tratamiento 



ü  Controlar la inflamación preoperatoriamente 

ü  No implantar LIO en casos con 

§  Uveítis activas 

§  Niños muy pequeños 

§  Hipotonía 

§  Rubeosis de iris 

§  Uveítis de causa indeterminada 

§  Complicaciones en ojo adelfo 



ü  Trabeculectomía reduce flare y Tyndall 

ü  La válvula de Ahmed no 



ü  Suele producir uveítis anteriores 

ü  Antecedente de amigdalitis 

ü  Títulos de antiestreptolisinas 



ü  Vigilar el fondo de ojo en casos 

    de UAA recurrentes 



ü  Uveítis intermedias con edema 

macular refractarios  

ü  Valorar estudio electrofisiológico, 

perimétrico y genético 
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ü  Permite distinguir escleritis/epiescleritis 

ü  Permite monitorizar respuesta al tratamiento 





ü  Edad media 45 años 

ü  Género femenino, 3/4 

ü  Enfermedad bilateral, 15% 

ü  Asociación: poliartritis reumatoide, 

                      LES, y pANCA 

ü  Remisión media 7 meses 

ü  Recurrencias 1/3 

 



ü  Edad media 55 años 

ü  Género femenino, 90% 

ü  Masa amelanótica solitaria con dolor 

§  Fluido subretiniano, 50% 

§  Cambios pigmentarios, 70% 

§  Edema macular, 50% 

§  Pliegues coroideos, 30% 
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ü  Paquimetría más baja 

ü  Ángulo más amplio 

ü  Cámara anterior más amplia 

ü  Abombamiento de iris asimétrico 

ü  Menor recuento endotelial 





ü  Puntos hiperreflectivos, 90% 

ü  Membranas fibrinosas subretinianas, 80% 

ü  Desprendimiento >450 micras, 80% 

ü  Pliegues del EPR, 50% 



ü  Presentes en 65% 

ü  Más frecuente a mayor edad (56 vs 36) 

ü  Predice recurrencias posteriores 

ü  Peor pronóstico visual  



ü  La imagen multiespectral permite  

    visualizar las lesiones tanto retinianas 

    como coroideas en campo amplio 







ü  La OCT-A permite detectar cambios 

    en la coriocapilar 

ü  Son silentes en otras pruebas 



ü  La OCT muestra hiperreflectividad nodular 

ü  Cambios morfométricos tras tratamiento 



ü Aumento de grosor macular en todos 

los sectores 

ü Correlación positiva entre flare y  

grosor foveal 



ü  Valor del análisis de CFNR por OCT 

ü  Correlación con presencia y/o recurrencia 









Prof Dr Manuel Díaz Llopis 
Rosa Dolz Marco, Roberto Gallego Pinazo 

Paula Martínez López Corell, Clara Martínez Rubio 



ü  Nuevo anti-TNFα

ü  Administración subcutánea q2 q4 

ü  Eficaz en casos refractarios 



ü  Al menos 1 año de tratamiento (media 6 años) 

ü  Adalimumab es el más eficaz 

ü  Sin recurrencias >75% 

ü  Ahorro de otros fármacos >90% 

ü  Tuberculosis en 3% (más en Infliximab) 



ü  Adalimumab 0.03mL (1.5mg) en semanas 0-2-4-8-12-24 

ü  Alta eficacia en control inflamatorio 



ü  Infliximab 0.05mL (1.0mg) en PRN cada 6 semanas  

ü  Alta eficacia en control inflamatorio 



ü  Algo mejor metotrexate que micofenolato (OR 2.5) 

como ahorrador de corticoides 

ü  No respondedores 20% 
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ü  Edema macular confiere muy mal pronóstico visual 

ü  En VIH+ es más frecuente retinitis necrotizante, y 

       coriorretinitis placoide posterior aguda 



ü  Complicación excepcional 

ü  Tratamiento con VPP + silicona + cerclaje 

 



ü  Lo más frecuente post-cirugía de catarata o glaucoma 

ü  Inflamación crónica recurrente o persistente 80% (hipotonía) 

ü  Mycobacterium chelonae 75% 

ü  Sensibilidad a Amikacina 90% y Claritromicina 75% 

ü  Muy mal pronóstico visual 





ü  Diagnóstico precoz crucial en pronóstico visual 

ü  UAA severa con coriorretinitis focal amarillenta 



ü  Muy agresiva 

ü  Bilateral 40% 

ü  Melting y perforación 30% 



<20/70 

<20/400 

60% 

35% 

50% 

25% 
ü  Mal pronóstico pese a VIH- 

ü  Inflamación severa 

ü  Afectación macular 60% 



ü  Atrofia circunferencial superficial de iris 

ü  Midriasis arreactiva 

ü  Dispersión pigmentaria  

ü  Catarata 

ü  Hipotonía 



ü  TMP-SMZ 800/160mg q12 durante 10 meses tras recurrencia 

ü  Probabilidad de recurrencias en placebo… 

 14% (año 1); 18% (año 2); 20% (año 3) 

ü  Probabilidad de recurrencias en TMP-SMZ…  

 0% 



ü  Mejoría visual de 20/200 a 20/60 

ü  Sin complicaciones particulares 

ü  TMP-SMX postop… sin recurrencias 



ü  Error diagnóstico 

ü  Monoterapia con corticoides 



ü  Arbovirus (Aedes aegypti) 

ü  Hemorragias retinianas, UAA,  
 neuritis, maculopatía 





ü  Afectación retiniana en 1% 

§  Infiltrados retinianos bilaterales de progresión centrípeta 

§  Uveítis intermedia  
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ü  Realización de vitrectomía 

ü  Menos de 1 año desde diagnóstico 

ü  Género femenino 

ü  Raza hispana 



ü  Mujer 35 años 

ü  Visión inicial 20/125 vs final 20/25 

ü  Recurrencias 50% 

ü  Glaucoma (30%) y cataratas (25%)  



ü  El grosor y volumen coroideo permiten 

   monitorizar la actividad 



ü  Angiografía con verde de indocianiana para 

   diagnóstico y monitorización de actividad 



ü  Monitorización de actividad 

ü  Todos los parámetros 



ü  Mujeres edad media 

ü  Paniculitis febril no supurativa 

ü  Tronco y extremidades 



ü  Histiocitosis no Langerhans 

ü  Simula BDUMP 

ü  Diarrea hemorrágica 

ü  Polineuropatía, óseo, FMO 



ü  Complicación muy severa 

ü  Mujer 29 años 

ü  LES diagnosticado previamente 50% 

ü  Afectación bilateral 90% 

ü  Isquemia macular/retiniana 90% … neovasos 30% 



ü  Niñas y mujeres jóvenes 

ü  UA recurrente con afectación renal leve 

ü  HLA-DQA1 y -DQB1 
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