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Introducción

Las uveítis son una causa importante de visión baja y ceguera legal e incluyen múltiples patologías que 
pueden afectar tanto el ojo como a otros órganos y sistemas.1,2 Los principales objetivos del tratamiento 
son la preservación de la visión, así como la disminución del número y severidad de las recurrencias, 
la limitación del desarrollo de complicaciones, además de mejorar el tratamiento de las enfermedades 
sistémicas subyacentes. Hasta el momento, la base del tratamiento de las uveítis no infecciosas son los 
medicamentos esteroideos, los cuales se pueden combinar con otros inmunomoduladores y agentes 
biológicos, con el objetivo de disminuir los efectos adversos por la cronicidad de ciertas enfermedades 
o su asociación sistémica.3

Aunque el término uveítis es ampliamente utilizado, su análisis etimológico lo limita a los procesos 
inflamatorios del tejido uveal, por lo que es preferible la nomenclatura de enfermedades inflamatorias 
oculares (EIO), clasificándose de la siguiente manera: por su inicio, duración, curso, área anatómica, 
clínica e histopatología. La clasificación anatómica es una de las más importantes, según lo establecido 
por el Grupo Internacional de Estudios sobre la Uveítis (IUSG) y validada por el Grupo de Trabajo para la 
Estandarización de la Nomenclatura en Uveítis (SUN).4-6  

La clasificación del SUN, se basa en el sitio “primario” o “inicial” de inflamación, y se enfoca en el sitio 
donde predomina la inflamación. Se divide en 4 subtipos (Tabla I):5

Lugar primario de inflamación

Cámara anterior

Vítreo

Retina y coroides

Cámara anterior, vítreo, retina y coroides

Incluye

Iritis

Iridociclitis

Iritis anterior

Pars planitis

Ciclitis posterior

Hialitis

Coroiditis focal, multifocal o difusa

Coriorretinitis

Retinocoroiditis

Retinitis

Neurorretinitis

Tipo de uveítis

Anterior

Intermedia

Posterior

Panuveítis

Tabla I. Clasificación anatómica de las uveítis (SUN)

Nota. Fuente: adaptada de The Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN) Working Group for Reporting Clinical Data. (2005).  
Standardization of Uveitis Nomenclature for Reporting Clinical Data. Results of the First International Workshop (p 510). Am J 
Ophthalmol. 
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Esta clasificación se basa en criterios anatómicos y aunque son de gran ayuda para un diagnóstico de 
posible causalidad, no deben confundirse con criterios etiológicos. Sin embargo, como se mencionó 
previamente, la clasificación anatómica se basa en la localización primaria del proceso inflamatorio, por lo 
que las complicaciones asociadas no modifican la inclusión en determinada clasificación. Por ejemplo, la 
uveítis anterior asociada a HLA-B27 con alguna frecuencia presenta edema macular como complicación 
secundaria al proceso inflamatorio severo en la cámara anterior, sin embargo, se sigue clasificando como 
una uveítis anterior.7 

Además, en el SUN se especifica el curso de las uveítis, según su forma de inicio (súbito o insidioso), 
según su evolución: agudo (inicio repentino y limitado en el tiempo), recurrente (brotes múltiples 
separados en el tiempo por espacios libres mayores o iguales a tres meses sin tratamiento) y crónica 
(recaída persistente con la aparición de ésta en menos de tres meses posteriores a la interrupción del 
tratamiento).5

El tratamiento de las uveítis se divide en dos fases: 1) inducción de una remisión, controlando el proceso 
inflamatorio y mejorando el dolor; y 2) prevención y disminución de las recurrencias y complicaciones 
tanto de la enfermedad como de los efectos adversos de los medicamentos, con lo que se evita el daño 
estructural y la ceguera.8 

El manejo de las enfermedades inflamatorias oculares requiere de un tratamiento escalonado, 
dependiendo del diagnóstico y severidad de la inflamación y tomando en cuenta los efectos adversos 
de los medicamentos (Tabla II).9-11  Sin embargo, es importante mencionar que un tratamiento subóptimo 
puede ser en algunos casos igual o peor que no indicar ningún tratamiento, por lo tanto, se debe de iniciar 
con tratamiento agresivo y, de acuerdo con la evolución y el riesgo de pérdida visual irreversible, debe de 
valorarse si es necesario la combinación de medicamentos, siempre con la idea de “cero tolerancia a la 
inflamación”.  Además de la severidad del cuadro y el riesgo de pérdida visual, la clasificación anatómica 
y la etiología son muy importantes para decidir cuándo iniciar medicamentos inmunomoduladores, 
incluyendo los clásicos y los nuevos agentes biológicos, aunados a los esteroides.9 Si este primer 
tratamiento no funciona se debe de subir al siguiente escalón para conseguir la inactivación de la 
inflamación (Tabla III). 8,12,13

Nota. Fuente1: adaptada  de Andrew D., Rosenbaum JT., & Al-Dhibi HA., et al. (2018). Guidance on Noncorticosteroid Systemic Immunomodulatory 
Therapy in Noninfectious Uveitis Fundamentals Of Care for UveitiS (FOCUS) Initiative (p 3). Ophthalmology.
Nota. Fuente2: adaptada de The Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN) Working Group for Reporting Clinical Data. (2005).  Standardization 
of Uveitis Nomenclature for Reporting Clinical Data. Results of the First International Workshop (p 513). Am J Ophthalmol. 
3Fuente: Talat L, Lightman S, Tomkins-Netzer O. (2014). Ischemic Retinal Vasculitis and Its Management. (p 6). J Ophthalmol.
4Fuente: Rosenbaum, J. T., Sibley, C. H., Lin, P. (2016). Retinal vasculitis (p 3). Curr Opin Rheumatol.

Disminución visual severa: AV <20/1001 
Enfermedad bilateral1 

Aumento  de la inflamación (≥2 niveles clasificación SUN) en cámara anterior y turbidez vítrea2 
Vasculitis retiniana (afectación de polo posterior, con presencia edema macular o isquemia)3 

Afección del nervio óptico1 
Edema macular cistoide1 
Desprendimiento de retina seroso1 

Complicaciones que amenacen la función visual1 

Enfermedad crónica o recurrente1 

Asociación con enfermedad sistémica4 

Tabla II. Criterios de inflamación severa en uveítis no infecciosas

1Fuente: adaptada de Andrew D., Rosenbaum JT., Al-Dhibi HA., et al. (2018). Guidance on Noncorticosteroid Systemic Immunomodulatory Therapy in 
Noninfectious Uveitis Fundamentals Of Care for UveitiS (FOCUS) Initiative (p 3). Ophthalmology.
2Fuente: Ja�e G, Andrew D. Dick A, Brézin A, et al. (2016). Adalimumab in Patients with Active Noninfectious Uveitis (VISUAL I). N Eng J Med, 375:932-43.

No respuesta a la aplicación de esteroides perioculares (persistencia del cuadro inflamatorio)1

Enfermedad activa con dosis de prednisona de 30 mg o 0.5 mg/kg al día o más1

Recurrencia  del cuadro inflamatorio al reducir corticosteroide oral a menos de 7.5 - 10 mg/día1

Nuevas lesiones coriorretinianas o lesiones vasculares relacionadas2

Celularidad en cámara anterior (que no disminuya 0.5 + o menos)2

Celularidad vítrea (que no disminuya 0.5 + o menos)2

Empeoramiento (>15 letras) de la mejor agudeza visual corregida2

Tabla III. Criterios de falla al tratamiento en uveítis no infecciosas
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A pesar de la introducción de nuevos medicamentos antiinflamatorios, los esteroides continúan siendo 
el tratamiento de elección, sobre todo por su rápido efecto y la buena respuesta en la mayoría de los 
casos. Es importante considerar que los efectos secundarios sistémicos y locales son dosis y tiempo-
dependientes, por lo que a dosis más altas o tiempos más prolongados de tratamiento tienen mayor 
riesgo de presentarse.14,15 Los esteroides se pueden indicar en alguna de sus múltiples vías: tópicos, 
perioculares, intravítreos y/o sistémicos o de depósito, aunados a ciclopléjicos y/o midriáticos tópicos 
en la mayoría de los casos.16 Con el objetivo de mejorar el tratamiento de los pacientes, así como 
disminuir los efectos adversos asociados, desde el año 2000 se realizaron las primeras guías de 
tratamiento para pacientes con uveítis.3,5,17 

El objetivo del tratamiento de los pacientes con EIO es mantener inactivo el proceso inflamatorio, con la 
idea de disminuir los esteroides para su posterior suspensión definitiva (aunque es lo ideal, sabemos que 
con relativa frecuencia debemos mantener una dosis baja de esteroides con pocos riesgos de efectos 
adversos) y emplear uno o más agentes inmunomoduladores durante un par de años para su también futura 
suspensión, buscando lograr una remisión durante tres años o más.  Todo lo anterior podría ser posible si 
pensamos en que estamos reeducando al sistema inmune.  Es muy importante lograr la remisión “sin uso de 
esteroides” debido a que éstos a dosis bajas, pueden enmascarar una inflamación de bajo grado y ocultar 
la necesidad de un tratamiento más agresivo con inmunomoduladores. Sólo haciendo lo antes mencionado, 
se puede llegar a cumplir una retolerancia del sistema inmune.8

Adicional a la indicación para el control del proceso inflamatorio activo, los inmunomoduladores son 
frecuentemente empleados en pacientes con uveítis como medicamentos “ahorradores de esteroides”, en 
casos en los que se deban indicar estos últimos por largos períodos, ya sea por el diagnóstico, severidad de 
la inflamación o reactivación; en estos casos, se recomienda emplear una dosis de prednisona de <10 mg/
día vía oral.

Se debe de indicar un tratamiento que controle rápidamente la inflamación para limitar el daño estructural 
irreversible y preservar la función visual. Un tratamiento se considera efectivo, de acuerdo con los criterios 
de SUN, cuando permite reducir la inflamación en la cámara anterior (células) y/u opacidad vítrea en dos 
escalones o cuando no existe inflamación.5 Además, debe de considerar lo siguiente:

- Prevenir las recurrencias 
- Ser eficaz en las manifestaciones tanto oftalmológicas como extraoftalmológicas en casos 

de uveítis asociadas con enfermedades autoinmunes o inflamatorias con afección sistémica
- Limitar el uso de esteroides sistémicos a largo plazo debido a sus efectos metabólicos 

perjudiciales y sus consecuencias catastróficas
- Optimizar el balance entre riesgos y beneficios y promover la adherencia al tratamiento

El objetivo de este estudio es crear un consenso empleando el método Delphi18,19 sobre los puntos más 
importantes relacionados al tratamiento de las uveítis no infecciosas del adulto, con la finalidad de 
difundir información relevante y clara, basada en la experiencia y práctica clínica diaria de expertos en 
EIO de diferentes regiones de México, incluyendo los medicamentos inmunomoduladores y biológicos a 
los que se tiene acceso en nuestro país (Tabla IV y V).20-22 

Efectos secundarios
más frecuentes

Náusea, citopenias, 
hepatotoxicidad, hepatitis1, 2

Hepatotoxicidad, citopenias, fatiga, 
malestar, náusea, diarrea, 
estomatitis ulcerativa1, 2

Diarrea, citopenias, 
hepatotoxicidad1, 2

Citopenias, hematuria,  cistitis 
hemorrágica, infección, malignidad, 
esterilidad, alopecia1, 2 

Hipertensión, nefrotoxicidad, 
hiperuricemia, anemia, 
hiperglucemia,  hirsutismo1, 2

Dosis
máxima

3 mg/kg/día 1

25 mg/semana2

1.5 g / cada 12 horas2

Pulso IV:1000 mg/m 2  1

5 mg/kg/día1

Dosis inicial
sugerida

1 mg/kg/día1

15 mg/semana2

1 g/cada 12 horas2

Pulso IV: 750 mg/m 2 

(ajustado a la función
renal y conteo celular)3

2.5 mg/kg/día

Nombre genérico
(vía de administración)

Azatioprina (VO)

Metotrexate
(VO, IM, SC)1, 3

Micofenolato mofetilo
(VO)

Ciclofosfamida
(IV)

Ciclosporina (VO)

Clase

Antimetabolitos 

Agente alquilante 

Inhibidor 
de la calcineurina

Tabla IV. Medicamentos inmunomoduladores para inflamación ocular

*VO: vía oral, IM: intramuscular,  IV: intravenoso, SC: subcutáneo
1Fuente: Foster CS, Vitale AT. (2013). Diagnosis and Treatment of Uveitis. Second edition. New Delhi, India. Jaypee Brothers Medical Publishers. Chap. 12, pp 238 - 252 
2Fuente: Jabs D. (2018). Immunosuppression for the Uveitides. Ophthalmology, 125(2):193-202
3Fuente: Nussenblatt RB, Withcup SM. (2010). Uveitis. Fundamentals and Clinical Practice. Fourth Edition. Mosby-Elsevier. Chap. 7, pp 84 – 88
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Métodos

Basados en el método Delphi, el panel del Comité Científico estuvo formado por seis expertos especialistas en 
EIO, siendo uno el moderador, encargado además de invitar al panel de expertos en EIO de toda la República 
Mexicana, con práctica clínica privada, institucional o ambas, pertenecientes al Centro Mexicano de Enfermedades 
Inflamatorias Oculares (CMEIO) en 2018. 

El Comité Científico se encargó de la búsqueda de la literatura, la recopilación de las declaraciones del panel de 
expertos y analizar los resultados empleando el método Delphi.18,19 

En una primera ronda presencial, el panel del Comité Científico desarrolló un cuestionario de 29 preguntas, las 
cuales abarcaban diferentes temas tales como tratamientos, dosis para enfermedad activa, dosis de mantenimiento, 
vías de administración, tiempo de tratamiento, escalonamiento de tratamiento, comunicación con el paciente y 
manejo multidisciplinario con otras especialidades médicas. 

Este conjunto de preguntas fue enviado por correo electrónico a los miembros del CMEIO que aceptaron 
participar en el estudio para su evaluación semántica, así como la respuesta en pregunta abierta.  Basados en 
estas respuestas, se realizó un cuestionario definitivo, el cual fue enviado de nuevo a los miembros del grupo para 
su respuesta por correo electrónico.

Posterior a la segunda ronda de preguntas, hubo una reunión presencial de todos los miembros del 
grupo para someter nuevamente a votación las preguntas donde no se pudo tener un consenso 
durante las rondas previas; en esta nueva votación se discutió tanto el sentido como el contenido de 
las preguntas.  En caso de ser necesario y de no llegar a consenso, se sometió a una tercera ronda.  En 
nuestro estudio, no fue necesario realizar una tercera ronda.  

Dosis

Inducción: 80 mg SC
Mantenimiento: 40 mg SC que se indica 1 
semana después de inducción y se continúa 
cada 2 semanas.

Inducción: 400 mg/semana, seguido de 
200 mg/semana en semana 2 y 4 SC
Mantenimiento: 200-400 mg/semana SC

25 mg 2 veces a la semana o 50 mg 1 vez a la 
semana SC

Inducción 200/100 mg SC en 0/2 semanas
Mantenimiento: <80 kg 50 mg/4 semanas,
>80 kg 100 mg/4 semanas

Inducción: 3 mg/kg IV, inicio 0, 2 y 6 semanas 
Mantenimiento: 3mg/kg IV cada 8 semanas

Inducción: 300 mg SC  0, 1, 2, 3, 4 semanas
Mantenimiento: 300 mg SC cada 4 semanas

1000 mg cada 2 semanas IV por 2 dosis

Inducción 500 mg-1000 mg IV o 125 mg SC 
cada 2 semanas al inicio
Mantenimiento cada 4 semanas

100 mg/día SC cada día

Inducción: 1 mg/kg IV cada 2 semanas
Mantenimiento: 4 mg/kg IV

4 mg/kg IV, 470 mg o 8 mg/kg cada 4 
semanas

Indicaciones

AR, AIJ, APs, EA, EC pediátrica y 
adultos, CUCI, Ps  
Uveítis no infecciosas en adultos 
(intermedias, posteriores y 
panuveítis). Aprobado por FDA y 
COFEPRIS.

AR, EA, APs,  EC

AIJ, AR, APs

AR, APs, EA (y uveítis asociada), AIJ, 
Behcet

AR, APs, EC, CUCI, EA

AR, APs, uveítis

Linfoma no Hodgkin resistente, AR, 
LES, SS, VAA, GPA, Behcet, uveítis 
en AIJ, escleritis anterior, linfoma 
primario intraocular (IVit.)

AR, APs, EA (y uveítis asociada), AIJ, 
Behcet

Behcet, uveítis + eventos adversos 
No en farmacias de México

AIJ y Behcet   
No en farmacias de México

Uveítis posterior, AIJ, EM
No en farmacias de México

Uveítis refractaria, Birdshot, Behcet, AIJ

Blanco

Anti-TNF

Anti-TNF

Anti-TNF

anTI-TNF

Anti-TNF

Anti-TNF
(AIN457, anti-Il17A)

Anti-CD20

Proteína de fusión CTLA-4

Inmunorregulatorio

Anti-IL-1R

CD25 del receptor de IL-2

Anti-IL6

Biológico

Adalimumab

Certolizumab 
pegol

Etanercept

Golimumab 

Infliximab

Secukinumab

Rituximab

Abatacept

Interferón alfa

Anakinra

Daclizumab

Tocilizumab

Tabla V. Medicamentos biológicos para inflamación ocular

AIJ: artritis idiopática juvenil, APs: artritis psoriásica, AR: artritis reumatoide, CUCI: colitis ulcerativa crónica inespecífica, EA: espondilitis anquilosante, EC: enfermedad de Crohn, 
EM: esclerotis múltiple, GPA: granulomatosis con poliangitis, IV: intravenoso, IVit: intravítreo, LES: lupus eritematoso sistémico, Ps: psoriasis, SS, síndrome de Sjögren, SC: subcutáneo, 
TNF= factor de necrosis tumoral, VAA, vasculitis asociada a ANCA.
Nota. Fuente: adaptada de Andrew D., Rosenbaum JT., & Al-Dhibi HA., et al. (2018). Guidance on Noncorticosteroid Systemic Immunomodulatory Therapy in Noninfectious 
Uveitis Fundamentals Of Care for UveitiS (FOCUS) Initiative (p 5, 6). Ophthalmology.
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Resultados

El Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares (CMEIO) es el grupo que reúne a los 
oftalmólogos que han tenido una preparación formal de alta especialidad en enfermedades inflamatorias 
oculares y que tienen una práctica regular de este tipo de pacientes dentro del país. Está constituido 
por 28 miembros, de los cuales, 23 (82.1%) aceptaron participar en el consenso (Apéndice 1).  Durante la 
primera ronda, se obtuvieron respuestas de 23 miembros del CMEIO, mientras que para la segunda ronda 
presencial acudieron 20 miembros.

En la primera ronda se sometieron a votación 29 preguntas o puntos clínicos críticos, de los cuales 16 
(55.1%) tuvieron acuerdo con >75% y sin acuerdo para someter a segunda votación 13 (44.82%).  Se les 
pidió a todos los participantes responder de acuerdo a su experiencia y práctica clínica diaria. Todas 
las respuestas fueron anónimas y no hubo presión ni se forzó a los participantes para llegar a consenso 
sobre algún punto.   

Después de la primera ronda de votación y para las preguntas en las que hubo una falta de acuerdo 
(consenso) el panel del Comité Científico proporcionó literatura relevante (artículos de PubMed, Scopus, 
Cochrane) a todos los participantes pidiéndoles realizar cambios en la redacción o planteamiento de 
las preguntas y/o respuestas en las que no se logró consenso. Posterior a esta revisión se realizó la 
segunda ronda de votación presencial tanto para discutir o proponer nuevos enunciados.  Al final de 
esta segunda ronda, se obtuvo el resultado final para la declaración de consensos, eliminándose una 
pregunta, quedando en total 28 acuerdos basados en 28 preguntas finales.    

Uveítis anterior
Es la forma más frecuente de uveítis. En esta, el foco principal de inflamación se encuentra en el segmento 
anterior del ojo (iris y/o cuerpo ciliar). En ocasiones puede haber una extensión de la inflamación al vítreo 
anterior, y a esto se le conoce como iridociclitis. El curso puede ser de dos formas: remisión (que en 
ocasiones puede reactivarse) o curso crónico (persistencia de inflamación) a menos que se proporcione 
el tratamiento adecuado.  Es el tipo de uveítis que tiene mejor pronóstico visual, pero también se pueden 
presentar diferentes complicaciones como son catarata, glaucoma, queratopatía en banda y sinequias 
posteriores.20

El objetivo del tratamiento es iniciarlo de manera inmediata para que sea efectivo y llegar a la remisión 
en el menor tiempo posible, con lo cual se evitarán complicaciones.23 Los esteroides tópicos son el 
tratamiento indicado aunados a ciclopléjico con midriático. La elección del agente farmacológico, así 
como su formulación son de suma importancia para llegar a la concentración adecuada en cámara anterior 
asegurando así su eficacia.  De las formulaciones que existen en México, el acetato de prednisolona al 1% 
es el esteroide con mayor penetración a cámara anterior, lo que lo hace el medicamento de elección en 
este grupo de pacientes; debido a su formulación como suspensión, es muy importante agitar el frasco 
antes de su uso para conseguir la dosis y penetración adecuada en la cámara anterior.24,25 

La frecuencia de instilación al inicio del tratamiento depende de la severidad del cuadro inflamatorio, 
pudiendo ser tan frecuente como cada 1-2 horas mientras el paciente esté despierto y posteriormente 
realizar una disminución gradual durante los próximos uno o dos meses, dependiendo de la disminución 
de la inflamación (células) en la cámara anterior.25,26 

En casos más severos se indican esteroides perioculares y/o sistémicos.16 Estos últimos son efectivos 
ya que proporcionan concentraciones altas e importante disminución de la inflamación, pero pueden 
presentar efectos adversos sistémicos.27 

Existen factores asociados con una menor incidencia de remisión, tales como diagnóstico de artritis 
idiopática juvenil, enfermedad de Behcet, uveítis bilateral, antecedente de cirugía de catarata, inflamación 
vítrea ≥1+ al momento del diagnóstico y una agudeza visual inicial ≤20/200.28 

En uveítis anteriores, el método de elección para evaluar la respuesta al tratamiento es mediante 
escalas semicuantitativas para valorar la inflamación en cámara anterior (midiendo la cantidad de 
células y la presencia y severidad del flare, las cuales han demostrado una buena reproducibilidad entre 
observadores.21 

Se seleccionaron ocho artículos relevantes para el manejo de uveítis anterior no infecciosa del adulto, 
emitiéndose seis declaraciones de consenso para el tratamiento de esta entidad (Tabla VI):
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Uveítis intermedia
Se define como el subtipo de uveítis donde el vítreo es el foco principal de inflamación. Con frecuencia 
se acompaña de complicaciones como vasculitis periférica y edema macular, sin que la presencia de 
uno u otro cambie la clasificación. El término pars planitis se utiliza exclusivamente en casos donde se 
encuentran copos y/o bancos de nieve en vítreo y la etiología es idiopática.5

Las uveítis intermedias son causantes de pérdida visual importante; el factor principal es la presencia 
de edema macular de tipo inflamatorio. El tratamiento puede iniciarse con esteroides perioculares o 
intravítreo (Tabla VII).8,26,29  

1.  El manejo inicial de las uveítis anteriores debe ser con esteroides tópicos (acetato de prednisolona al 1%) asociado siempre
     a un midriático de corta acción. 
2. En pacientes con uveítis anterior con inflamación  ≥+++ de acuerdo a la clasificación del SUN, se debe considerar el uso
     de inyecciones con esteroides perioculares de corta acción.  
3. Los esteroides sistémicos NO deben ser indicados como tratamiento inicial en las uveítis anteriores con inflamación 
     ≥++ de acuerdo a la clasificación del SUN.
4. En pacientes con uveítis anterior sin enfermedad sistémica de base, no se deben indicar inmunomoduladores como 
    tratamiento inicial.
5. En pacientes con uveítis anterior HLA-B27 + con más de tres recurrencias al año, es recomendable iniciar tratamiento
     con un agente inmunomodulador. 
6. El tratamiento biológico se recomienda en pacientes con uveítis anterior HLA-B27 + con más de tres recurrencias al año.

Tabla VI. Consensos de tratamiento para uveítis anterior no infecciosa en el adulto

Presentación
Acetato de prednisolona 1%
Fluorometolona 0.1%
Loteprednol 0.5%
Fostato sódico de dexametasona 0.1%

Fosfato sódico de dexametasona 0.1%
Acetato de prednisolona 0.3%

Fosfato de betametasona
Fosfato de dexametasona

Acetato + fosfato de betametasona
Acetónido de triamcinolona
Dexametasona

Acetato + fosfato de betametasona
Acetónido de triamcinolona 40 mg1

Acetónido de triamcinolona
Dispositivo de liberación prolongada de dexametasona7

Dispositivo de liberación prolongada de fluocinolona4

Dexametasona (0.1 ml)5

Acetónido de triamcinolona (2 mg/0.05 ml)

Acetato + fosfato de betametasona
Dexametasona
Acetónido de triamcinolona

Vías
Tópico (gotas)8

Tópico (ungüento)

Subconjuntival (<0.5 ml)

Transeptal inferior (0.5 ml)1

Subtenoniano posterior (0.5 ml)

Intravítreo2,6

Intracameral3

Retrobulbar (1-3 ml)

Tabla VII. Vías de administracion y tipos de esteroides tópicos,
                 subconjuntivales, perioculares e intravítreos

AIJ: artritis idiopática juvenil, APs: artritis psoriásica, AR: artritis reumatoide, CUCI: colitis ulcerativa crónica inespecífica, 
EA: espondilitis anquilosante, EC: enfermedad de Crohn.
1Fuente: H. Nida Sen, Susan Vitale, Sapna S. et al.(2014). Periocular corticosteroid injections in uveitis: e�ects and 
complications. Ophthalmology; 121(11): 2275–2286.
2Fuente: Brady CJ, Villanti AC, Law HA, Rahimy E, Reddy R, Sieving PC, et al. (2016). Corticosteroid implants for chronic 
non-infectious uveitis. Cochrane Database Syst Rev;2:CD010469.
3Fuente: Gungor SG, Bulam B, Akman A, Colak M. (2014). Comparison of intracameral dexamethasone and intracameral 
triamcinolone acetonide injection at the end of phacoemulsification surgery. Indian J Ophthalmol;62(8):861-4.
4Fuente: Tomkins-Netzer O, Lightman S, Drye L, Kempen J, Holland GN, Rao NA, et al. (2015). Outcome of Treatment of Uveitic 
Macular Edema: The Multicenter Uveitis Steroid Treatment Trial 2-Year Results. Ophthalmology;122(11):2351-9.
5Fuente: Shah TJ, Conway MD, Peyman GA. (2018). Intracameral dexamethasone injection in the treatment of cataract surgery 
induced inflammation: design, development, and place in therapy. Clin Ophthalmol;12:2223-35.
6Fuente: Shah KK, Majumder PD, Biswas J. (2018). Intravitreal therapeutic agents in noninfectious uveitic macular edema. 
Indian J Ophthalmol;66(8):1060-73.
7Fuente: Miserocchi E, Modorati G, Pastore MR, Bandello F. (2012). Dexamethasone intravitreal implant: an e�ective adjunctive 
treatment for recalcitrant noninfectious uveitis. Ophthalmologica;228(4):229-33.
8Fuente: Cunningham ET Jr WJ. (2010). Practical approach to the use of corticosteroids in patients with uveitis. Can J 
Ophthalmol;45(4):352-8
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Se indican esteroides sistémicos en casos bilaterales, con inflamación moderada a severa, resistente a 
esteroides locales o con asociación a enfermedades sistémicas;30 en caso de contraindicación de uso de 
esteroides sistémicos, los esteroides perioculares o intravítreos pueden utilizarse.26

Se seleccionaron ocho artículos relevantes para el manejo de uveítis intermedia no infecciosa en adultos, 
emitiéndose cinco  declaraciones de consenso para el tratamiento de esta entidad (Tabla VIII):

 

Uveítis posterior

Es cuando el foco principal de inflamación se encuentra en retina y/o coroides, de forma focal, multifocal 
o difusa, pudiendo ser entonces una coriorretinitis, retinocoroiditis, vasculitis de retina, retinitis y 
neurorretinis las causantes de una importante pérdida visual.5

Los esteroides perioculares (fosfato y acetato de betametasona) no deben considerarse como 
tratamiento único en las uveítis posteriores.8,29  Se indican esteroides sistémicos en casos bilaterales, 
de severidad moderada a severa, resistencia a esteroides locales o con asociación a enfermedades 
sistémicas. Están indicados los implantes de esteroides de liberación prolongada o las formulaciones de 
esteroides intravítreos.31,32

En casos de enfermedad severa, se pueden indicar bolos de metilprednisolona por tres días, seguidos 
de prednisona oral.16,26  De acuerdo a la guía del panel de expertos en medicamentos inmunosupresores, 
existe un grupo de enfermedades específicas (de las cuales no se abordará el tratamiento en el presente 
manuscrito), que tienen una indicación “relativa” para el uso de inmunomoduladores tales como coroiditis 
serpiginosa, coroiditis multifocal, retinocoroidopatía de Birdshot y vasculitis retiniana (con fuga vascular 
central), además de indicación “absoluta“ en enfermedad de Adamantiades Bechet o vasculitis sistémica 
asociada a ANCA.3,8,16,33 

Se seleccionaron nueve artículos relevantes para el manejo de uveítis posterior no infecciosa en adultos, 
emitiéndose cuatro declaraciones de consenso para el tratamiento de esta entidad (Tabla IX):

Panuveítis

En estos casos, la inflamación abarca todo el globo ocular, sin predominio de alguna estructura, con lo 
cual se afecta la cámara anterior, vítreo, retina y/o coroides. Son el segundo tipo de inflamación más 
frecuente también causantes de una importante pérdida visual.5 

En casos de enfermedad severa se pueden indicar bolos de metilprednisolona por tres días, seguidos de 
prednisona oral. Se indican esteroides sistémicos en casos bilaterales, de severidad moderada a severa, 
resistente a esteroides locales o con asociación a enfermedades sistémicas.26 

Es indicación absoluta para uso de inmunomoduladores, enfermedades tales como Behcet con 
involucramiento ocular, oftalmia simpática y síndrome Vogt-Koyanagi-Harada (VKH).8

Se seleccionaron seis artículos relevantes para el manejo de panuveítis no infecciosa en adultos, 
emitiéndose tres declaraciones de consenso para el tratamiento de esta entidad (Tabla X).

1.   En todo paciente con uveítis intermedia se debe descartar su asociación con esclerosis múltiple.
2.  El tratamiento inicial de las uveítis intermedias idiopáticas unilaterales es con esteroides perioculares. 
3.  La afección bilateral en la uveítis intermedia, es la indicación principal para el uso de esteroides sistémicos.
4. Cuando el paciente con uveítis intermedia bilateral tiene mala respuesta a esteroides vía oral y/o periocular (al menos 3 inyecciones 
      con intervalo de 3 semanas), se debe considerar agregar un inmunomodulador. 
5. En los pacientes con uveítis intermedia que reciben tratamiento esteroideo y requieren tratamiento adicional se pueden utilizar 
     inmunomoduladores, agentes biológicos o la combinación de ambos.

Tabla VIII. Consensos de tratamiento para uveítis intermedia no infecciosa en el adulto

1. Los esteroides perioculares (fosfato y acetato de betametasona) no deben considerarse como tratamiento único
    en las uveítis posteriores.
2. Los esteroides sistémicos son el tratamiento de primera elección en las uveítis posteriores.
3. En pacientes con uveítis posterior bilateral se debe considerar el uso  de esteroides sistémicos  e  inmunomoduladores no 
     esteroideos. 
4. En pacientes con uveítis posterior se debe considerar usar esteroides intravítreos cuando tenga recurrencia y/o edema macular 
     cistoide aun con el manejo esteroideo sistémico e inmunomosupresor adecuado.

Tabla IX. Consensos de tratamiento para uveítis posterior no infecciosa en el adulto
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Consensos generales

El tratamiento con esteroides tópicos está indicado en uveítis anterior y como tratamiento adyuvante en 
uveítis intermedia, posterior y panuveítis.3,26 En casos de uveítis anterior severa (inflamación ≥ +++), se puede 
emplear un esteroide periocular de acción corta (p. ej., dexametasona, Tabla VII).

Las inyecciones de esteroides perioculares e intravítreas están indicadas en uveítis intermedia, posterior 
y panuveítis, así como tratamiento adyuvante en la uveítis anterior. Algunos autores recomiendan al 
menos cuatro inyecciones;29 se utilizan también como coadyuvantes en el tratamiento de edema macular 
cistoide.34 

El edema macular cistoide es la causa de disminución en la agudeza visual o de ceguera debido a la 
inflamación crónica. Habitualmente el tratamiento es con esteroides, y los perioculares son con los que 
se obtiene una buena concentración en vítreo, retina y coroides.35

Cabe mencionar que la inyección de triamcinolona intravítrea a diferentes dosis, al aplicarse localmente, 
tiene un efecto máximo y más rápido.36 Los implantes intravítreos con diferentes tipos de esteroides 
tienen el beneficio de tener una liberación prolongada,31,37-41 aunque también se han empleado otros 
medicamentos no esteroideos intravítreos.42 Se ha visto que las complicaciones de ambos métodos 
(inyección intravítrea vs. implantes) son similares.43 También se ha empleado la inyección de esteroides en 
la cámara anterior al finalizar la cirugía de catarata con buenos resultados para controlar la inflamación.44,45 

El tratamiento con esteroides sistémicos por vía oral está indicado en:3,17  

a) Uveítis bilateral intermedia moderada a severa
b) Uveítis posterior moderada a grave
c) Panuveítis moderada a grave
d) Uveítis anterior severa (sólo indicado en casos muy seleccionados)

La dosis de esteroide oral (prednisona) que se indica es 1 mg/kg/día y la dosis máxima de prednisona 
vía oral no debe exceder 80 mg/día, independientemente del peso del paciente ya que con esta dosis se 
alcanza una saturación máxima de los receptores para glucocorticoides y una dosis mayor, no implica un 
mejor tratamiento o mayor efecto antiinflamatorio.  Con una dosis de hasta 30 mg/día de prednisona o 
equivalente, el receptor de glucocorticoides (GR) citosólico, se satura al 50%, por lo que una dosis mayor 
alcanza una saturación del 100%.46,47  Es importante seguir esta recomendación en nuestro país ya que 
tenemos una alta frecuencia de obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial, las cuales se pueden 
agravar con dosis inadecuadas de esteroides sistémicos.48 

El uso de pulsos de esteroides intravenosos se recomienda como tratamiento inicial para enfermedades 
severas; posteriormente, una vez controlada la inflamación, se pueden emplear esteroides vía oral 
disminuyendo paulatinamente la dosis, con la finalidad de reducir las complicaciones por el uso de 
estos.3,30 

Los esteroides intravenosos están indicados en enfermedades reumatológicas o autoinmunes con 
inflamación sistémica grave y uveítis. Para indicación primaria de tratamiento ocular deben considerarse 
en el manejo inicial de neuritis óptica, enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada, enfermedad de Behcet y 
coroiditis serpiginosa entre otros. La dosis máxima sugerida es de 1000 mg de metilprednisolona/día 
(dividido en 1-3 aplicaciones) por tres días consecutivos, con estricto control metabólico y vigilancia 
estrecha de glicemia.30 

El uso de esteroides sistémicos y otros agentes inmunomoduladores tiene efectos secundarios, algunos 
de ellos muy graves y potencialmente fatales, por lo cual se recomienda el manejo multidisciplinario; en 
todos los casos, los pacientes deben ser informados adecuadamente sobre los efectos tanto secundarios 
(manifestación no buscada que surge como consecuencia de la acción fundamental de un medicamento, 
pero que no forma parte inherente de ella) como adversos (efectos no buscados que, además, son 
perjudiciales) (Tabla IV y XI).21 

1.  En el manejo inicial de las panuveítis no infecciosas se debe considerar el uso combinado de esteroides tópicos, perioculares
     y sistémicos.
2. En un paciente con panuveítis aguda (p. ej., VKH, oftalmia simpática), se debe considerar a la metilprednisolona intravenosa
     como manejo inicial.
3. Además del uso de esteroides tópicos, perioculares y sistémicos es indispensable agregar un inmunomodulador dentro
     del manejo inicial de las panuveítis (p. ej., VKH, oftalmia simpática, coroiditis multifocal con panuveítis).

Tabla X.  Consensos de tratamiento para panuveítis no infecciosa en el adulto
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En pacientes con diabetes mellitus e hipertensión arterial, no está contraindicado el uso de esteroides 
sistémicos como tratamiento de mantenimiento a largo plazo, siempre y cuando se manejen las dosis de 
manera adecuada y bajo vigilancia siempre por medicina interna.49 

Los inmunomoduladores se utilizan cuando:50 

1)  Existe falta de respuesta a esteroides orales
2) Los efectos adversos son severos por el uso de esteroides orales
3) El control de la inflamación no se observa con dosis de prednisona oral ≥ 10 mg/día
4) La enfermedad es de curso crónico 

La terapia biológica tiene como blanco ciertas citocinas y vías de inflamación y gracias a esto han 
transformado tratamientos de diferentes especialidades como la reumatología, donde se han utilizado 
en múltiples enfermedades y por largos períodos. Algunas de estas enfermedades tienen manifestación 
a nivel ocular, como en la artritis idiopática juvenil, enfermedad de Behcet, y espondilitis anquilosante 
asociada a HLA-B27, donde han tenido buenos resultados (Tabla V).9  En uveítis, los más utilizados son 
los anticuerpos monoclonales dirigidos contra TNF-α. De estos, el adalimumab fue aprobado por la FDA 
y COFEPRIS para el tratamiento de la uveítis no infecciosa intermedia, posterior y panuveítis.9,13 Se han 
asociado con un número importante de efectos adversos como aumento en el riesgo de infecciones por 
hongos y tuberculosis, así como el aumento de esclerosis múltiple y neoplasias, por lo que se necesita 
una vigilancia estrecha, realizar estudios previos (infecciosos, hepatitis B/C, VIH y prueba de embarazo) 
antes de iniciar tratamiento con cualquier biológico y verificar el esquema de vacunación de cada 
paciente (Tabla XII).21,51,52 

Tabla XI. Seguimiento indicado al usar inmunomoduladores
Estudios de laboratorio
de seguimiento

8 - 12 semanas1

8 - 12 semanas3

12 semanas3

2-4 semanas

6 semanas3

Estudios de laboratorio 
al iniciar el tratamiento

BHC, PFH, QS  4-8 semanas1,2

BHC, PFH, QS  4 semanas

BHC 2 semanas4

BHC, PFH, QS  4 - 6 semanas2

BHC y EGO 2 semanas5

BHC, QS 4 semanas
Presión arterial2

Inmunosupresor
 

Antimetabolitos 

Metotrexate 
   

Micofenolato mofetilo

Azatioprina 

Agente alquilante 

Ciclofosfamida IV 

Inhibidor de
la calcineurina

Ciclosporina

*BHC: biometría hemática completa, EGO: examen general de orina, IV: intravenoso, PFH: pruebas de función hepática, QS: química sanguínea 
1Fuente: Cardiel M, Díaz – Borjón A, Vázquez del Mercado M, et al. 2014. Update of the Mexican College of Rheumatology guidelines 
for the pharmacologic treatment of rheumatoid arthritis. Reumatol Clin, 10(4):227–240.
2Fuente: Jabs D. (2018). Immunosuppression for the Uveitides. Ophthalmology, 125(2):193-202
3Fuente: Ledingham J, et al (2017). BSR and BHPR guideline for the prescription and monitoring of non-biologic disease-modifying 
anti-rheumatic drugs. Rheumatology (Oxford);56(6):865-8 
4Fuente: Foster CS, Vitale AT. (2013). Diagnosis and Treatment of Uveitis. Second edition. New Delhi, India. Jaypee Brothers Medical 
Publishers. Chap. 12, pp 238 - 252 
5Fuente: Castiblanco C, Foster CS. (2014). Review of Systemic Immunosuppression for Autoimmune Uveitis. Ophthalmol Ther, 3(1-2): 17-36

Tabla XII. Estudios y vacunas previos al inicio de medicamentos biológicos 
Estudios y vacunas

Infección activa tuberculosis (PPD, Quantiferón y Rx de tórax), VIH 1 y VIH 2, hepatitis B y 
C, cáncer, insuficiencia cardiaca (FEVI* < 40%), citopenia, enfermedad desmielinizante1

BHC, QS, PFH, ES, EGO y prueba de embarazo (desaconsejar embarazo y lactancia)1, 2

Hepatitis B, influenza y neumococo1

Considerar varicela en pacientes sin antecedentes2

Evitar vacunas con virus vivos atenuados (rubéola, sarampión)1

 

Descartar

Estudios 
complementarios 

Completar esquema 
de vacunación 

*BHC: biometría hemática completa, EGO: examen general de orina, FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo, PFH: pruebas de función 
hepática, PPD: derivado protéico purificado, QS: química sanguínea, VIH: virus de inmunodeficiencia humana 
1Fuente: Sanmartí R., García – Rodríguez S., & Alvaro – García JM. (2015).  2014 update of the Consensus Statement of the Spanish Society of 
Rheumatology on the use of biological therapies in rheumatoid arthritis. Reumatol Clin, 11(5):279–294.
2Fuente: Smith CH, Jabbar-Lopez ZK, Yiu ZZ, Bale T, Burden AD, Coates LC, et al. (2017). British Association of Dermatologists guidelines for biologic 
therapy for psoriasis. Br J Dermatol;177(3):628-36.
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Se recomienda monitorear al paciente que usa medicamentos inmunomoduladores y/o agentes 
biológicos con exámenes de laboratorio y/o gabinete.53,54 El tiempo varía de acuerdo al fármaco y a la 
etapa de tratamiento en la que se encuentra el paciente; deben solicitarse exámenes de laboratorio en 
un tiempo máximo de tres a seis semanas en un inicio y posteriormente, si el paciente no tiene efectos 
adversos pueden solicitarse cada tres meses como vigilancia y seguimiento (Tabla XIII).

En cuanto a la educación del paciente, este debe ser informado sobre su diagnóstico, la gravedad de su 
uveítis, así como la importancia del cumplimiento del tratamiento y seguimiento en consulta; las citas de 
seguimiento son esenciales para lograr los objetivos terapéuticos. En aquellos pacientes con enfermedad 
inflamatoria solamente a nivel ocular, que requieran tratamiento con un inmunomodulador siempre debe 
existir el apoyo con reumatología y/o inmunología para el adecuado manejo y vigilancia de efectos 
adversos de estos fármacos (p ej., Vogt-Koyanagi-Harada).  

Se seleccionaron 11 artículos relevantes sobre conceptos generales para el manejo de uveítis no infecciosa 
en adultos, emitiéndose 10 declaraciones de consenso (Tabla XIV):

 

Tabla XIII. Laboratorios de seguimiento al administrar medicamentos biológicos

Estudios de laboratorio 
iniciales

Al mes

BHC, QS1

Estudios de laboratorio
seguimiento

Cada 3-6 meses

BHC, QS, PFH, EGO1

Estudio
anual

Radiografía de tórax2

Estudios por factores 
de riesgo

Perfil para hepatitis, TB y 
VIH2

*BHC: biometría hemática completa, EGO: examen general de orina, PFH: pruebas de función hepática, QS: química sanguínea, TB: tuberculosis, VIH: virus de inmunodeficiencia 
humana**Observación de no reacción adversa o infecciones, citopenia grave, enfermedad desmielinizante o neuritis óptica, cáncer, aparición o empeoramiento de insuficiencia 
cardiaca y neumopatía. 
1Fuente: Sanmartí R., García – Rodríguez S., & Alvaro – García JM. (2015).  2014 update of the Consensus Statement of the Spanish Society of Rheumatology on the use of 
biological therapies in rheumatoid arthritis. Reumatol Clin, 11(5):279–294.
2Fuente: Smith CH, Jabbar-Lopez ZK, Yiu ZZ, Bale T, Burden AD, Coates LC, et al. (2017). British Association of Dermatologists guidelines for biologic therapy for psoriasis. 
Br J Dermatol;177(3):628-36.

Tabla XIV. Consensos generales de tratamiento para uveítis no infecciosa en el adulto
1.   En los pacientes con enfermedad inflamatoria ocular en quienes se requiera tratamiento inmunomodulador,
      este debe ser indicado tenga o no asociación/actividad sistémica.

2.   En forma general el tiempo mínimo con dosis máxima de inmunomodulador y/o biológico para considerar falla
       al tratamiento es de 3 meses 

3.   Una vez alcanzada la remisión de la inflamación, el tratamiento inmunomodulador y/o terapia biológica debe 
       mantenerse por al menos 2 años.

4.   La dosis inicial de prednisona vía oral debe calcularse a razón de 1 mg/kg/día 

5.   La dosis máxima de prednisona vía oral no deberá exceder  80 mg/día independientemente del peso
      del paciente, pudiéndose utilizar por un período de 2-4 semanas y continuar con el esquema de disminución.

6.   Se sugiere que el esquema de disminución de prednisona oral sea de la siguiente manera*: 
• >40 mg/día, bajar 10 mg/día cada 1-2 semanas
• 40-20 mg/día, bajar 5 mg/día cada 1-2 semanas
• 20-10 mg/día, bajar 2.5 mg /día cada 1-2 semanas
• 10-0 mg/día, bajar 1 a 2.5 mg/día cada 1-4 semanas

7.   En los casos en que se requiera tratamiento a largo plazo (mantenimiento), la dosis máxima de prednisona
      oral no debe exceder  5.0 - 7.5 mg/día.

8.   Se recomienda monitorear al paciente que usa medicamentos inmunomoduladores y/o agentes biológicos, 
       solicitando exámenes de laboratorio de acuerdo a lo descrito en las tablas XI a XIII.

9.   La comunicación entre el oftalmólogo y el paciente sobre los pros y contras del tratamiento sistémico
       es indispensable para su manejo

10. Se debe considerar el factor económico como un determinante para la decisión de la elección de la terapia médica

*Nota: Adaptado de “Guidelines for the use of immunosuppressive drugs in patients with ocular inflammatory disorders: recommendations of an expert panel” de Jabs 
DA, Rosenbaum JT, Foster CS, et al. Am J Ophthalmol. 2000;130:492-513. p 494.
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Conclusiones

Las uveítis no infecciosas son un grupo de enfermedades frecuentes en la práctica oftalmológica que 
amenazan la agudeza visual y, en ocasiones se asocian a enfermedades autoinmunes sistémicas. 

El objetivo de estas guías es dar a conocer el resultado de las opiniones clínicas de los médicos 
oftalmólogos entrenados en inflamación ocular que tienen práctica en nuestro pais. Esta serie de 
recomendaciones se ajustan a las prácticas locales, disponibilidad de medicamentos, perfil de seguridad 
y efectos adversos, respaldadas con evidencia científica.

Las opciones de tratamiento van desde las más utilizadas como son los esteroides (que se asocian a 
efectos secundarios importantes y no se recomienda su uso al largo plazo) hasta medicamentos de 
manejo más complejo como son los inmunomoduladores y la terapia biológica. 

Los inmunomoduladores tienen indicaciones absolutas; se utilizan como terapia de segunda línea 
y como agentes ahorradores de esteroides. La terapia biológica actúa de forma más selectiva y se 
recomienda en ciertas enfermedades.

La finalidad de estas guías es que el oftalmólogo general pueda tener un panorama general, actualizado 
y fácilmente comprensible sobre el manejo de las  uveítis no infecciosas del adulto y así conocer los 
tipos de tratamientos específicos, óptimos y capaces de lograr mantener la inflamación en remisión.  

El manejo multidisciplinario con el oftalmólogo de alta especialidad en enfermedades inflamatorias 
oculares y con el reumatólogo es conveniente, debido a la complejidad de las patologías y al grado de 
especialización de los medicamentos utilizados. 
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10. Departamento de Uveítis e Inmunología Ocular, Instituto Conde de Valenciana, CDMX
11.  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, CDMX
12. Chihuahua, Chihuahua
13. Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Educación e Investigación en Salud HGZ 51,
      Gómez Palacio, Durango
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