Características y Manejo de la Uveítis en el Paciente
con Espondiloartropatías
ENZO CASTIGLIONE A.
Profesor Asistente de Oftalmología
Hospital Clínico de la Universidad de Chile

RESUMEN:

Palabras clave:
Uveítis anterior,
prednisolona,
espondilitis anquilosante

La inflamación de los contenidos intraoculares o uveítis afectará a alrededor de un
tercio de los pacientes con espondiloartropatías, especialmente a aquéllos con espondilitis anquilosante. La uveítis típica será unilateral, aguda y autolimitada, afectando
los componentes de la úvea anterior: iris y cuerpo ciliar. Pese a ser muy sintomáticas
se asocian a bajo riesgo de pérdida visual permanente. Su tratamiento es tópico, en
base a corticoides y midriáticos. La terapia inmunosupresora y con menor frecuencia
los biológicos, están reservados para los infrecuentes casos crónicos. Es posible reducir la frecuencia e intensidad de las recidivas con metotrexato o sulfasalazina, pero la
evidencia que sostiene esta indicación es pobre.

Characteristics and Management of Uveitis Associated to the
Spondiloarthropaties
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The inflammatory disease affecting the intraocular contents we know as uveitis will
affect around one every three patients with spondyloarthropaties, in particular those
presenting ankylosing spondylitis. The typical uveitis attack will be unilateral, acute
and self-limited, affecting the components of the anterior uvea; this is iris and ciliary
body. Despite being very symptomatic, their associated risk of permanent vision loss
is low. Treatment is based on topical therapy with corticosteroids and mydriatic eye
drops. Systemic immunosuppressive therapy and rarely biologic agents are reserved
for the infrequent chronic cases. The use of methotrexate and sulfadiazine could possibly reduce the frequency and intensity of uveitis recurrencies, but evidence supporting this practice is poor.

Introducción
Uveítis es un término amplio para describir la
presencia de inflamación en los contenidos intraoculares.
Corresponde a un conjunto de enfermedades de distinta
etiología que se caracterizan por la presencia de células inCorrespondencia: Dr Enzo Castiglione A.
ecastigl@uc.cl
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flamatorias intraoculares o, muy rara vez, la de células neoplásicas simulando o acompañándose de células inflamatorias, esto último denominado síndrome enmascarado.
La clasificación clínica de las uveítis, de orientación
etiológica, (1) nos permite agrupar a la gran mayoría de los
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casos de uveítis en la categoría de “mediadas por mecanismo inmune”. Segundo lugar en frecuencia son aquéllas de
causa infecciosa, las que obviamente pueden acontecer en
cualquier enfermo, incluyendo pacientes reumatológicos.
La uveítis es la manifestación extra articular más frecuente en espondilitis anquilosante. (2) La asociación natural
entre las espondiloartropatías y las uveítis es con aquéllas
mediadas por mecanismo inmune.
El tipo de uveítis que con altísima frecuencia se asocia
a las espondiloartropatías es la que afecta a iris y cuerpo
ciliar, ubicados en la zona delantera del ojo. De allí su denominación topográfica derivada del inglés como uveítis
anteriores (en contraposición al término posterior, queriendo indicar las de la parte de atrás del ojo). Esta nomenclatura de uso universal viene de una segunda clasificación de
las uveítis, complementaria con la tipificación clínica, y que
las ordena según la ubicación anatómica del sitio predominante donde ocurre la inflamación. (3) El pronóstico visual
de la uveítis anterior aguda, como la que habitualmente
afecta a los portadores de espondilitis anquilosante, es muy
bueno. La agudeza visual tiende a volver a su nivel previo a
la crisis en casi todos los pacientes luego de tres meses de
iniciado el cuadro.
Complementando ambas clasificaciones, en su gran
mayoría, la uveítis asociada a espondiloartropatías cursa en
episodios o “ataques” de uveítis anterior aguda no infecciosas, generalmente unilaterales. La naturaleza aguda de
estas uveítis está definida por una duración que no supere
los tres meses.

nales, mientras que las estructuras del segmento anterior
derivan de una modificación en el ectodermo superficial y
del mesénquima adyacente a la copa óptica (Figura 3). La
conceptualización embriológica de las estructuras oculares
nos permitirá entender con mayor facilidad cómo es que la
inflamación posterior daña la función de forma importante
y sin dolor, mientras que la inflamación en segmento anterior es muy sintomática pero sin afectar las estructuras más
delicadas de la función visual. Una simplificación extrema
pero útil es considerar al ojo como un pedazo de cerebro
por detrás en contacto con un área de piel modificada por
delante.

Figura 1. Anatomía del ojo y sus anexos. Corte sagital.

Anatomía y embriología ocular
El ojo es un órgano aproximadamente esférico compuesto por una pared de córnea y esclera que va de medio
a un milímetro de espesor, revestido internamente por dos
capas o túnicas de tejidos nobles. Tenemos una capa vascular más externa denominada úvea y otra túnica neural más
interna presente solamente en sus dos tercios posteriores
que llamamos retina (Figura 1). La úvea está compuesta en
su parte posterior por la coroides y hacia anterior por el iris
y el cuerpo ciliar. La masa de tejidos nobles es mínima, pues
la gran mayoría del volumen ocular está compuesto por la
cámara vítrea, virtualmente acelular.
Desde un punto de vista embriológico, el ojo se forma por una evaginación del neuroepitelio (el mismo que
llega a formar el sistema nervioso central) formando una
copa óptica entre la cuarta y sexta semanas de gestación
(Figura 2). Esta copa óptica originará las estructuras reti-
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Figura 2. Embriología ocular, desarrollo temprano. Imagen histológica en corte coronal. Se observa la redondeada vesícula del cristalino
(lens vesicle) rodeada por la copa óptica (optic cup).
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Figura 3. Embriología ocular, desarrollo intermedio. Imagen histológica en corte coronal. Se observa el desarrollo de una monocapa de
epitelio pigmentario a partir de la lámina externa de la copa óptica y
la formación de múltiples capas de la lámina interna de la copa que
irá constituyendo el neuroepitelio retinal. En el segmento anterior
se observa un gran cristalino celular y la presencia de un diafragma
iridiano sin perforación aún de la pupila.

Epidemiología
Distintas series extranjeras afirman que alrededor de
uno cada tres episodios de uveítis anterior aguda unilateral
ocurren en sujetos portadores de una espondiloartropatía. Estudios de corte tienden a reportar la coexistencia de
uveítis y espondilitis anquilosante en alrededor del 15% de
los casos. En estudios de seguimiento se logra duplicar esta
incidencia, explicando la cifra aproximada de uno en tres
afectados. Rosenbaum propone que hasta la mitad de los
sujetos con espondilitis anquilosante sufrirán algún episodio de uveítis si son seguidos por tiempo suficiente.
Una limitación metodológica habitual de los estudios en el área, conducidos por oftalmólogos es la facilidad
con la cual se logra reportar la incidencia y la evolución de
las uveítis asociadas a HLA-B27, lo que difiere de la dificultad en encontrar reportes asociados a las espondiloartropatías en general. Una razón pudiera ser la facilidad con
que el oftalmólogo accede al antecedente todo o nada de
la tipificación HLA, mientras que para clasificar adecuadamente la artropatía se requiere de la comunicación fluida
con el reumatólogo y el consenso en el diagnóstico. Es por
ello que los reportes acerca de uveítis tiendan a enfocarse
en la positividad o ausencia del HLA-B27, a veces usándolo
indistintamente con el diagnóstico reumatológico.
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Un estudio de corte en un grupo de 126 pacientes
reumatológicos afectados por distintos tipos de espondiloartritis en Rumania describió el antecedente de uveítis
en 10 de 70 sujetos con espondilitis anquilosante (14%),
en uno de 17 con espondiloartritis indiferenciada (6%) y
en ninguno de los aquejados de artritis psoriática. (4) Este
patrón ejemplifica muy bien la experiencia cotidiana en
nuestro medio. Los afectados de espondilitis anquilosante
tienen el mayor riesgo de hacer uveítis, y de hacer la forma
típica, aguda, intensa, unilateral y de inicio súbito. Los varones con espondilitis anquilosante hacen uveítis unilaterales
casi sin excepción, mientras que hasta un 10% de los episodios en mujeres pueden ser bilaterales, aunque asimétricos
en su mayoría. Los portadores de otras artropatías tienen
menor riesgo de hacer uveítis, pero cuando están afectados, tienden a presentar con mayor frecuencia compromiso
bilateral, crónico o con afectación vítrea.
Otros estudios describen cifras compatibles con los
datos anteriormente presentados (Tabla 1). Los grupos que
realizaron seguimiento en el largo plazo como OASIS o el
reporte del Reino Unido exhiben la prevalencia del antecedente al ingreso y luego la incidencia acumulada.
Tabla 1. Estudios epidemiológicos que describen la frecuencia de asociación de espondiloartropatía con uveítis.
Autor

Grupo

n

			

Seguimiento

% de

años

uveitis

Essers

OASIS

216

8,3

18%-31%

Stolwijk

UK-CPR

4101

20

11%-24,5%

Sampiao RESPONDIA 2012

na

18,5%

Exarchou NPR-Suecia 11030

na

23,5%

El primer o único valor presentado hace mención a la presencia del
antecedente al inicio del estudio. El segundo valor es alusivo a la incidencia acumulada de uveítis al final del seguimiento descrito.

Manifestaciones clínicas
El dolor, enrojecimiento y fotofobia son las características típicas del compromiso del segmento anterior, que
lamentablemente son comunes con las patologías que dañan la córnea. Los pacientes refieren visión borrosa pero, al
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momento de objetivar la agudeza visual, ésta se encuentra
bastante conservada.
El signo cardinal de las uveítis es la presencia de células inflamatorias, visibles en cámara anterior al examen bajo
microscopio e iluminación con lámpara de hendidura (Figura
4) y registrado por el oftalmólogo como Tyndall celular. Episodios más severos o casos crónicos se asocian a la rotura de
la barrera hematoocular con permeación de proteínas plasmáticas hacia el humor acuoso, a veces con la formación de
mallas de fibrina (Figura 5). La pérdida de transparencia del
humor acuoso por presencia de proteínas plasmáticas es registrada por el oftalmólogo como Tyndall albuminoide o por

Figura 4. Tyndall celular durante una uveítis activa. Imagen al biomicroscopio bajo iluminación con lámpara de hendidura.

Figura 5. Uveítis con hipopion y malla de fibrina en área pupilar durante un ataque de uveítis anterior aguda en portador de espondilitis
anquilosante HLA-B27 positivo. Imagen al biomicroscopio bajo iluminación con lámpara de hendidura.
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su denominación en inglés “flare” (Figura 6). La presencia de
fibrina en cámara anterior es el grado más severo del “flare”.
No es raro que las pupilas se encuentren mióticas por
espasmo del cuerpo ciliar durante un episodio de uveítis
anterior aguda. Aunque la uveítis sea estrictamente unilateral, la respuesta miótica es bilateral. El hallazgo de sinequias o adherencias entre el iris y el cristalino es característico del diagnóstico de uveítis y muchas veces es visible a
ojo desnudo (Figura 7). Modificar la iluminación de la sala o
prender y apagar alternadamente una linterna puede ayudar al reumatólogo a evidenciar la presencia de sinequias.
A diferencia de las uveítis pediátricas que son asintomáticas debido a su bajo nivel de inflamación, las uveítis
agudas asociadas a las espondiloartropatías puede decirse que son siempre sintomáticas. Algún episodio inicial de
baja actividad y corta duración puede haber sido pasado
por alto por el paciente como una supuesta conjuntivitis y
no haber buscado evaluación médica pero, salvo al debut,
los sujetos afectados por una uveítis asociada a espondiloartropatía perciben la naturaleza diferente del cuadro
que les aqueja. Por ello es extraordinariamente infrecuente
que el oftalmólogo refiera hallazgos inesperados en pacientes que se saben portadores de espondiloartropatía.
Frente al hallazgo de hipopion, la semiología clásica
describe que al inclinar la cabeza, el hipopion no se desplaza al ser rico en proteínas y fibrina, a diferencia del hipopion
en la enfermedad de Behcet que es móvil debido a su constitución casi exclusivamente celular.

Figura 6. Tyndall albuminoide (flare) en ojo secuelado por uveítis
crónica. Nótese la turbidez del humor acuso incluso en usencia de
Tyndall celular. El cristalino se haya reemplazado por un lente intraocular en este ojo operado de catarata. Imagen al biomicroscopio bajo
iluminación con lámpara de hendidura
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Figura 7. Sinequias posteriores (o iridocristalinianas) como secuela de uveítis con compromiso del segmento anterior. A izquierda, inspeción a ojo desnudo. A derecha, el mismo ojo visto al biomicroscopio bajo
iluminación con lámpara de hendidura.

Manejo
El tratamiento de la uveítis anterior aguda es la asociación de un corticoide tópico más un midriático de acción
corta. No es necesario agregar tratamiento sistémico en
forma rutinaria.
El medicamento más utilizado actualmente es la suspensión oftálmica de prednisolona acetato al 1% asociado
a la tropicamida al 1%. Las marcas comerciales disponibles
en el mercado actual corresponden a Pred Forte, Sophipren
y Predsolets Forte para prednisolona y exclusivamente Mydriacyl para la tropicamida.
En una crisis severa se acostumbra indicar la prednisolona tópica cada una hora, teniendo la precaución de agitar
el frasco al menos 30 veces antes de cada instilación para
facilitar la mayor absorción del medicamento. La suspensión instilada sin agitar reduce la concentración lograda en
cámara anterior a alrededor de la mitad. En casos especiales se puede lograr la mayor eficacia de la prednisolona con
instilaciones tan frecuentes como cada 45 minutos. En general, tendemos a respetar el reposo nocturno restringiendo la aplicación de las gotas a las horas de vigilia.
La indicación de midriáticos se justifica en parte por
su capacidad analgésica al bloquear el espasmo ciliar, pero
más que nada por su capacidad de impedir la formación de
sinequias iridocristalinianas. La preferencia por midriáticos
de acción corta como la tropicamida cuyo efecto dura unas
cuatro horas se explica por la ventaja de mantener un cierto
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grado de motilidad iridiana que reduzca aún más el riesgo
de formación de sinequias por inmovilidad. La solución oftálmica de atropina al 1% utilizada en el pasado, pese a ser
más económica y estar más disponible, es una estrategia terapéutica de menor calidad porque su larga duración agrega el riesgo de sinequias en midriasis además de mantener
la cicloplegia por varios días luego de sus suspensión.
La ruptura farmacológica de las sinequias es una prioridad en el manejo inicial de la uveítis, pues las adherencias
inicialmente laxas evolucionarán a puentes fibrosos irrompibles en pocos días, a veces en horas. En la consulta del
oftalmólogo con frecuencia se agregará fenilefrina al 2,5%
(de nombre comercial Midfrin) para potenciar el efecto de
la tropicamida y asegurar la rotura de la totalidad de las
sinequias en formación. El potencial de formación de sinequias dependerá del grado de inmovilidad de la pupila
y de la carga proteica del humor acuoso del momento, es
decir, del Tyndall albuminoide o flare.
Otro corticoide tópico potente, la suspensión oftálmica de difluprednato al 0,05% (nombre de marca Durezol)
aprobado por la FDA para la inflamación ocular post operatoria, aún no disponible en Chile, pudiera ser incorporado
próximamente al armamentario para tratar la uveítis anterior aguda.
El tratamiento sistémico de la crisis está a veces indicado para el manejo del dolor en casos severos, habitualmente asociados a hipopion. No hay normas explícitas al res-
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pecto pero comúnmente se agrega dosis de prednisona oral
que van de 0,5 a 1 mg/kg/día en dosis decreciente según
respuesta. También son de alguna utilidad los antiinflamatorios no esteroidales como el celecoxib o la indometacina.
En los infrecuentes casos en que la uveítis anterior es de
curso crónico, se aplican unas simples reglas universales. (5)
Si el tratamiento tópico es suficiente para mantener la uveítis inactiva sin causar daño atribuible a efectos secundarios
de los corticoides, debe ser la estrategia preferida. Esto se
logra en forma indiscutida si la dosis es de una gota diaria
de prednisolona acetato al 1%. Si la dosis diaria es de dos
gotas, el riesgo de glaucoma y catarata agregados es tan
bajo que la mayoría de los expertos seguirá considerando la
terapia tópica como la más adecuada.
No toda hipertensión ocular significa glaucoma. El
alza de presión ocular debe superar la tolerancia a la hipertensión de cada nervio óptico, la que presenta una amplia variación individual. La hipertensión ocular asociada a
corticoide tópico es lentamente progresiva y tratable con
hipotensores tópicos. En un paciente bajo seguimiento
oftalmológico no hay cabida para la presencia de una hipertensión ocular sobre el umbral de daño que no sea tratado
para volver la presión ocular a valores inocuos. Debe ser
considerada dentro de la variación individual la diferente
tendencia al alza de las presiones oculares frente a mismas
dosis de corticoide; hay grupos de pacientes que llamamos
hiperrespondedores por su marcada tendencia a elevar su
presión intraocular en forma importante con muy bajas
dosis locales de prednisolona. Estos pacientes en general
muestran su carácter hiperrespondedor en pocas semanas,
tan pronto va desapareciendo el enrojecimiento ocular.
Cuando la dosis necesaria para mantener la actividad
equivale a tres o más instilaciones por día suponemos que
el riesgo de complicaciones locales excede al de la terapia
sistémica. Es en estos casos crónicos en que está indicado el
uso de agentes ahorradores de corticoides.
La principal fuente de información para evaluar la
eficacia en el control de la inflamación ocular de cada inmunosupresor proviene de una cohorte de pacientes de
cuatro centros académicos en Estados Unidos evaluados
en forma retrospectiva, el llamado estudio SITE por su sigla
Systemic Immunosuppressive Therapy for Eye Diseases Cohort Study. Los artículos inicialmente publicados presentan
información para cada antimetabolito, ciclosporina y ciclofosfamida utilizados como monoterapia o agregado a prednisona solamente. Si bien la serie de reportes del estudio
SITE presenta un importante sesgo en la forma de asignar
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sujetos a cada medicamento por su naturaleza retrospectiva, permite tener una idea de la proporción de pacientes
y el tiempo que tardan en conseguir el criterio de éxito,
definido como la inactividad en dos visitas consecutivas
separadas por al menos 28 días y con una dosis de prednisona asociada no mayor a 10 mg diarios.
Respecto al metotrexato, fue utilizado en 126 sujetos
con un 55,6% de ellos logrando éxito terapéutico antes del
sexto mes y aumentando al 67,2% al mes 12. (6) Estos resultados se comparan favorablemente con los porcentajes con
que otros inmunosupresores logran el mismo criterio de
éxito. Estas cifras de control de la uveítis anterior crónica con una dosis de prednisona igual o menor a 10 mg
diarios luego de seis meses fueron de sólo el 24% con
azatioprina, (7) un 47,2% con micofenolato, (8) y un 28,5%
con ciclosporina. (9)
El pequeño número de pacientes tratados con ciclofosfamida por uveítis logró un éxito a seis meses de un 30,9%
pero no ofrece el detalle de cuántos casos fueron uveítis
anteriores ni si se comportaron de manera similar al resto
de los casos en esta categoría. (10) Para todos los grupos, el
seguimiento a 12 meses demostró mayores tasas de control
de inflamación en controles consecutivos.
Finalmente un comentario acerca de los biológicos
en uveítis y las razones por las cuales es infrecuente que
debamos acudir a ellos en pacientes con espondiloartropatías. Si consideramos que la gran mayoría de los
pacientes con espondilitis anquilosante hará uveítis anteriores autolimitadas y de buen pronóstico, y que los portadores de otras espondiloartropatías tienen un riesgo
agregado mucho menor de hacer cualquier tipo de uveítis, podemos calcular que el universo de sujetos con formas crónicas es pequeño. Si de este subgrupo dos tercios
logran ser controlados con metotrexato, y buena parte del
tercio restante lo logra al mudar de inmunosupresor o al
agregar corticoides perioculares, vemos que el número
de pacientes genuinamente refractario es mínimo. Si bien
hay algunos estudios que demuestran la efectividad de los
agentes anti-TNF en el tratamiento de la uveítis, salvo por
el etanercept que es relativamente ineficaz, su alto costo y el escaso volumen de pacientes que vaya a llegar a
necesitarlos hace muy infrecuente su indicación. Es muy
probable que el adalimumab sea el primero de los agentes biológicos en recibir la aprobación de la FDA como
indicación para el tratamiento de la uveítis refractaria a
terapia inmunosupresora convencional y para la uveítis
asociada a artritis idiopática infantojuvenil (AIJ).
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Prevención de recidivas
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Existe poca evidencia en la literatura para respaldar el beneficio de utilizar terapia sistémica para la prevención de recurrencias de la uveítis anterior aguda en
espondiloartropatías. La impresión clínica más cercana en
nuestra práctica ha sido que pequeñas dosis persistentes
de metotrexato logran reducir el número y severidad de
los episodios en pacientes con historia reciente de recidivas frecuentes o de crisis severas. Hay sólo un débil
estudio realizado en nueve sujetos con historia de uveítis
a repetición (tres o más episodios en el año previo) o con
el antecedente de haber tenido una crisis reciente, en los
últimos tres meses. (11) En este estudio el número de reactivaciones se redujo de 3,4 a 0,89 episodios anuales. Aparte
del escaso número de pacientes observado y la ausencia de
un grupo control, el mal criterio de inclusión que representa tener una única recurrencia los tres meses previos nos
obliga a pensar que no hay elementos que garanticen que
este subgrupo fuera a continuar con episodios reiterados si
no hubiera habido medicación mediante, sobreestimando
la magnitud del beneficio. A pesar de todo, sirve como justificación para la indicación de la terapia.
Sin ser de mucha mayor calidad, otro estudio del mismo autor en base a diez pacientes con historia de uveítis
anteriores a repetición logró disminuir las crisis de 3,4 a 0,9
por año al utilizar sulfasalazina como tratamiento preventivo. (12)
Si bien no hay evidencia de calidad que permita afirmar el beneficio de alguno de estos dos medicamentos en
disminuir el número de episodios de uveítis, la necesidad
de tratar el cuadro reumatológico de base puede llevar a la
elección de uno de ellos y así potencialmente beneficiar la
salud ocular de nuestros pacientes a la vez que controlar la
sintomatología articular.
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