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1. RESUMEN 

Antecedentes:  

La uveítis es la forma más frecuente de enfermedad inflamatoria ocular, siendo una importante 

causa de ceguera y deterioro visual. A pesar de ser una patología poco frecuente en niños, la 

uveítis representa un tema de especial interés debido a que posee un alto potencial para 

desarrollar complicaciones oculares. Lo anterior enfatiza la importancia de brindar un 

diagnóstico y tratamiento oportuno con el fin de preservar la agudeza visual y minimizar la 

morbilidad asociada a la administración crónica de esteroides. A nivel mundial, existe una 

cantidad limitada de estudios que describan las características clínicas de los pacientes con 

uveítis refractaria, mientras que a nivel nacional no existen estudios previos en esta población. 

Pacientes y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional, basado en 

la revisión de expedientes clínicos. Se incluyeron los pacientes con diagnóstico de uveítis 

refractaria atendidos en la Clínica Interdisciplinaria de Uveítis durante el período de 2007 al 

2013, para un total de 32 pacientes. De estos, se excluyeron 7 pacientes que no cumplían con los 

criterios de inclusión, para una muestra final de 25 pacientes. 

Resultados: No hubo predominio de sexo en los pacientes estudiados y la mayoría residían en la 

provincia de San José (48%). La forma de presentación más común fue la disminución de la 

agudeza visual, la cual estuvo presente en el 68% de los casos. En cuanto a la clasificación 

anatómica, se encontró que la uveítis intermedia tipo pars planitis y la panuveítis fueron las 

formas más frecuentes, con igual porcentaje de pacientes (44% cada uno). La mayoría de los 

pacientes (84%), presentó afectación de ambos ojos. Un 88% de los casos fueron catalogados 

como de etiología idiopática. Las complicaciones oculares se presentaron en un 80% de los 

pacientes, dentro de las cuales las más frecuentes fueron sinequias posteriores  en un 65% , 

seguido por queratopatía en banda y catarata. Respecto al tratamiento, los corticosteroides orales 

fueron los medicamentos utilizados con mayor frecuencia, pues se administraron en la totalidad 

de los pacientes. Dentro de los agentes inmunosupresores el metotrexate fue el más utilizado, en 
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el 92% de los casos, presentando como principal efecto adverso transaminitis, en un 13% de los 

pacientes. El tratamiento con corticosteroides locales se administró en un 28% de los casos, y el 

tratamiento quirúrgico en un 32%. Con respecto al curso clínico de la enfermedad, en un alto 

porcentaje de los casos (72%), se evidenciaron recurrencias. En lo que se refiere a la agudeza 

visual, no se observó mejoría significativa en la visión pese a la instauración del tratamiento. Al 

final del seguimiento, se documentó un 8% de ciegos legales y un 68% de pacientes con 

problemas graves de visión. De la totalidad de los pacientes, solamente un 53% logró alcanzar la 

remisión de la enfermedad al final del período de estudio. 

Conclusiones: Los casos pediátricos de uveítis tienen peor pronóstico visual que en adultos. Se 

demostró un alto porcentaje de pérdida de visión a pesar del tratamiento, resaltando el hecho de 

que la uveítis pediátrica constituye un desafío terapéutico. En la población estudiada 

predominaron las uveítis intermedias tipo pars planitis, las cuales se caracterizan por ser de causa 

idiopática, afectación bilateral y curso crónico. Las uveítis crónicas y bilaterales son las que 

mayor riesgo tienen de sufrir complicaciones oculares. Las principales complicaciones incluyen 

sinequias posteriores, cataratas y queratopatía en banda. Estas complicaciones con frecuencia 

están presentes desde el momento del diagnóstico en las uveítis pediátricas. En las uveítis 

refractarias resulta indispensable el manejo multidisciplinario que involucre un oftalmólogo y un 

reumatólogo pediatra. En el manejo de la uveítis infantil, se recomienda un tratamiento temprano 

y agresivo que permita prevenir las complicaciones y mejorar el pronóstico visual. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La uveítis es la forma más frecuente de enfermedad inflamatoria ocular, siendo una importante 

causa de ceguera y deterioro visual. Esta patología constituye una manifestación de procesos 

complejos que pueden ser ocasionados ya sea por un trastorno infeccioso o bien por una 

disfunción del sistema inmune, pudiendo ocasionar efectos graves a nivel ocular. Aunque las 

causas infecciosas, una vez identificadas correctamente, pueden ser tratadas con éxito mediante 

el abordaje y eliminación del agente causal; las formas crónicas inmunomediadas de uveítis 

suelen representar retos más complejos en su manejo.  

Previo a la identificación y el desarrollo de terapias con corticosteroides en la década de 1950, la 

uveítis era una condición intratable y con frecuencia resultaba en ceguera. Desde el surgimiento 

de los esteroides orales y tópicos, la morbilidad de esta condición ha disminuido en forma 

importante, pero existen varios pacientes cuya uveítis sigue siendo difícil de manejar con las 

terapias disponibles en la actualidad; tal es el caso de las formas refractarias de uveítis en las 

cuales se encuentra enfocado el presente estudio. 

La inflamación cualquiera que sea su etiología, puede causar cambios estructurales a nivel ocular 

que afectan su función y pueden conducir a glaucoma, deterioro visual, o ambos. El objetivo de 

este estudio consiste en determinar las características clínico-epidemiológicas de las uveítis 

refractarias en la población pediátrica costarricense.  

2.1 Justificación 

La uveítis es una patología poco frecuente en la población pediátrica, sin embargo es considerada 

un verdadero problema de salud, pues representa la tercera causa de ceguera en países 

desarrollados.  

En el caso específico de las uveítis refractarias que comprenden nuestra población de estudio, 

existe el agravante de la necesidad de utilizar un tratamiento prolongado con corticosteroides 

sistémicos así como agentes inmunosupresores, los cuales conllevan una serie de efectos 

adversos importantes.  
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El pobre pronóstico visual de la uveítis pediátrica, así como el alto potencial para desarrollar 

complicaciones oculares, enfatizan la importancia de brindar un diagnóstico y tratamiento 

oportuno con el fin de preservar la agudeza visual y minimizar la morbilidad asociada a la 

administración crónica de esteroides. 

La Clínica Interdisciplinaria de Uveítis nace en el año 2007 en el Hospital Nacional de Niños y 

constituye el único centro especializado a nivel nacional dedicado a la atención conjunta de los 

pacientes con uveítis severa, por lo que se considera relevante realizar estudios en esta población. 

A nivel mundial, existe una cantidad limitada de estudios que describan las características 

clínicas de los pacientes con uveítis refractaria, y a nivel nacional no existen estudios previos en 

esta población. Por esta razón, este protocolo de investigación surge con el objetivo de realizar 

una descripción de las características epidemiológicas de estos pacientes, así como las 

complicaciones que desarrollan y su respuesta al tratamiento inmunosupresor. 

2.2 Objetivos 

 2.2.1 Objetivo General 

• Describir las características clínicas de los pacientes con uveítis refractaria en el Hospital 

Nacional de Niños del 2007 al 2013 

 2.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar aspectos epidemiológicos de los pacientes con uveítis refractaria 

• Determinar la presentación clínica que tuvieron estos pacientes 

• Describir el tratamiento utilizado en estos pacientes 

• Establecer la evolución y respuesta clínica al tratamiento de los pacientes desde su diagnóstico 

hasta el final del período de estudio 

• Identificar los efectos adversos asociados al uso de inmunosupresores   
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Uveítis 

 3.1.1 Definición 

El término uveítis denomina a un grupo heterogéneo de entidades clínicas de muy diversas 

causas, que tienen en común la inflamación ocular. Se caracterizan por la inflamación del tracto 

uveal que abarca el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Actualmente este término también es 

empleado cuando se trata de una inflamación intraocular que afecte la retina y sus vasos [1]. 

Puede presentarse como una condición ocular aislada ó asociada a una enfermedad sistémica. 

A pesar de considerarse una patología poco frecuente en niños, la uveítis pediátrica requiere 

consideración especial por varias razones: el mal pronóstico visual dada la alta prevalencia de 

enfermedad crónica, el retraso en el diagnóstico, la asociación con enfermedades sistémicas y el 

uso de inmunosupresores que conllevan efectos adversos significativos [1].  

 3.1.2 Epidemiología 

La uveítis pediátrica es poco común y menos frecuente que en el adulto. Se estima que la 

incidencia y la prevalencia es 5-10 veces menor. Se ha estimado una prevalencia de 28 casos por 

cada 100.000 habitantes y una incidencia anual de 15 casos por cada 100.000 habitantes. Los 

pacientes que inician con uveítis antes de los 16 años de edad representan entre el 5% y el 10% 

de todos los casos [2,3].  

En la distribución por sexos destaca el predominio de la uveítis asociada a AIJ en mujeres y la 

uveítis aguda anterior asociada a espondilitis anquilosante en hombres. En general, la incidencia 

es igual en hombres y en mujeres [3].  

 3.1.3 Etiología 

Existen muchas causas de uveítis en niños. El diagnóstico diferencial etiológico es diferente del 

de los adultos. Para ambos grupos de edad, la uveítis idiopática es la forma más frecuente de 

uveítis [1]. 
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De acuerdo al grupo de estudio internacional de las uveítis (IUSG) se pueden agrupar en: causas 

infecciosas, no infecciosas y síndromes de enmascaramiento [1]. 

Las infecciones son una causa relativamente común de uveítis en niños. Se clasifican en: 

• Virales: virus herpes simple y zoster, virus varicela zoster, citomegalovirus, rubéola, VIH, 

virus de Epstein-Barr 

• Bacterianas: tuberculosis, sífilis, enfermedad de Lyme, enfermedad por arañazo de gato, 

leptospirosis, rickettsiosis, lepra, micobacterias atípicas 

• Parasitarias: asociado a Toxoplasma gondii, Toxocara canis 

• Fúngicas: candidiasis, aspergilosis, histoplasmosis, blastomicosis, esporotricosis 

Los agentes infecciosos más frecuentes son Toxoplasma gondii, Toxocara canis y Herpes virus. 

Las uveítis no infecciosas incluyen las formas con asociación sistémica en donde se encuentran 

las patologías de carácter autoinmune e inflamatorio. Dentro de este grupo se incluyen la artritis 

idiopática juvenil, las espondiloartropatías, sarcoidosis, el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, 

la enfermedad de Behcet y la enfermedad de Kawasaki. La artritis idiopática juvenil constituye la 

asociación sistémica más frecuente en las uveítis pediátricas. El otro tipo de uveítis no 

infecciosas son las formas sin asociación sistémica dentro de las cuales se encuentran los 

síndromes primariamente oculares, tales como la pars planitis y la uveítis heterocrómica de 

Fuchs. Dentro del grupo de las no uveítis infecciosas se encuentran las uveítis idiopáticas, las 

cuales representan la etiología más frecuente en pediatría, presentándose en aproximadamente un 

30-50% de los casos [1]. 

Por último, los síndromes de enmascaramiento comprenden un grupo de entidades clínicas que 

producen signos inflamatorios que se pueden confundir con una uveítis.  Este grupo posee 

especial importancia debido a la posibilidad de asociarse a tumores malignos. Las enfermedades 

malignas que pueden imitar a la uveítis en esta edad incluyen el retinoblastoma, el linfoma y la 

leucemia. Otras enfermedades que se pueden confundir con uveítis son cuerpo extraño y el 

pseudotumor orbitario pediátrico [4].  

La frecuencia relativa de las causas de uveítis en niños según un estudio realizado en el 

Massachusetts Eye and Ear Infitmary, Harvard Medical School, se cita a continuación: 
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- Uveítis asociada a artritis idiopática juvenil 41.5% 

- Uveítis idiopática 21.5% 

- Pars planitis 15.3% 

- Toxoplasmosis 7.7% 

- Toxocariasis 3.1% 

- Sarcoidosis 2.3% 

- Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada 2% 

- Síndrome de Reiter 1% 

- Lupus eritematoso sistémico 1% 

- Enfermedad de Behcet 1% 

- Uveítis heterocrómica de Fuchs 1% 

- Síndrome de nefritis tubulointersticial y uveítis 1% 

- Varicela 1% 

 3.1.4 Clasificación 

Debido a la heterogeneidad de las uveítis se han propuesto varias clasificaciones. El grupo de 

estudio internacional de las uveítis (IUSG) recomienda que las uveítis sean clasificadas según su 

localización anatómica y curso clínico [4]. Las uveítis anteriores engloban las iritis, iridociclitis y 

las ciclitis. Las uveítis intermedias incluyen las vitritis y las pars planitis. Las uveítis posteriores 

comprenden las retinitis, retinocoroiditis, coroiditis y las vasculitis retinianas. El término 

panuveítis se refiere a la afección de todos los segmentos del tracto uveal [1]. 

Mientras que en pacientes adultos la uveítis anterior corresponde al 50%, la intermedia al 30% y 

la posterior al 20%, Cunningham encontró en una revisión de 9 series de casos que la uveítis 

posterior es ligeramente más común que la anterior. Según este estudio, la uveítis anterior 

corresponde al 30-40% de los casos, la posterior al 40-50%, la intermedia al 10-20% y panuveítis 

a 5-10% [1]. 
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  3.1.4.1     Uveítis anterior 

Es importante distinguir entre uveítis anteriores agudas (menos de 6 semanas) y uveítis 

anteriores crónicas (más de 6 semanas), puesto que presentan etiologías, características clínicas y 

pronósticos visuales distintos. Las uveítis anteriores agudas suelen ser sintomáticas y con un 

pronóstico visual bueno, por ejemplo la espondilitis anquilosante juvenil, síndrome de Reiter, 

enfermedad de Kawasaki y el síndrome de nefritis intersticial y uveítis. Por otro lado, las uveítis 

anteriores crónicas cursan generalmente asintomáticas y suelen presentar complicaciones en el 

momento de la primera revisión oftalmológica; este es el caso de la AIJ, la artritis psoriásica y la 

iridociclitis heterocrómica de Fuchs [1].  

Los síntomas típicos de la uveítis anterior son ojo rojo, fotofobia, dolor y disminución de la 

agudeza visual. Un porcentaje importante de pacientes no presenta síntomas, sino que desarrolla 

la llamada “ iritis blanca”. 

Las causas más frecuentes de uveítis anterior en menores de 16 años son: 

- Idiopática (60%) 

- AIJ 20% (20%) 

- Uveítis heterocrómica de Fuchs (4%) 

- Sarcoidosis (4%) 

- Tuberculosis (1.7%) 

- Espondilitis anquilosante (1.3%) 

- Traumatismos (1.3%) 

- Colitis ulcerosa (0.4%) 

- Síndrome de Reiter (0.4%) 

a) Artritis idiopática juvenil: 

La AIJ se define como una artritis crónica, de causa desconocida, de al menos 6 semanas de 

duración, que comienza antes de los 16 años. La manifestación extraarticular más frecuente de la 

AIJ es la uveítis anterior crónica asintomática. El 25% de los niños con AIJ desarrolla afección 

ocular. 
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Aproximadamente un tercio de los ojos afectados desarrollan una importante alteración visual y 

un 10% de los ojos desarrollan ceguera. 

La AIJ es mas frecuente en las niñas (75%). La forma oligoarticular es la más frecuente (50%), 

seguida de la poliarticular (40%) y la sistémica (10%). 

El 20% de los pacientes con la forma oligoarticular y el 5% con la forma poliarticular 

desarrollaran una uveítis anterior crónica, que suele ser bilateral en el 75% de los casos y 

asintomática. Es habitual que la artritis preceda en años a la uveítis, pero puede suceder lo 

contrario. Los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad ocular son: sexo femenino, la 

forma oligoarticular, la edad precoz de inicio, el factor reumatoide negativo y la positividad de 

los ANA. Según lo establecido por la Academia Americana de Pediatría, todos los pacientes con 

AIJ deben ser evaluados por un oftalmólogo en el momento del diagnóstico y en forma anual en 

pacientes que presenten factores de riesgo asociados. Además los niños con uveítis activa y 

refractaria asociado a artritis deberán ser monitorizados por el  mismo equipo de oftalmólogos y 

pediatras reumatólogos [3,4,5]. 

  3.1.4.2     Uveítis intermedia 

Se define como un síndrome inflamatorio idiopático que afecta principalmente al vítreo anterior, 

la retina periférica y el cuerpo ciliar, con escasos o nulos signos inflamatorios en el segmento 

anterior o coriorretiniano. El término pars planitis se reserva para describir los exudados 

característicos en pars plana que se pueden observar en algunos pacientes. La pars planitis causa 

del 15 al 20% de las uveítis en niños, se considera una enfermedad de niños y adultos jóvenes. 

Su aparición en la infancia está asociada con un peor pronóstico visual [6]. 

La afección en la uveítis intermedia es bilateral y asimétrica, con un pico de frecuencia a los 5 

años y otro entre los 15 y los 25 años. La hipótesis más aceptada es que la uveítis intermedia es 

una enfermedad de carácter autoinmune. En la mayoría de los casos es idiopática, aunque puede 

presentar etiologías como infecciosas o inmunológicas [6,7].  
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  3.1.4.3     Uveítis posterior 

Se caracteriza por la inflamación de la retina, la coroides, el vítreo y el cuerpo ciliar. Las formas 

no infecciosas incluyen la enfermedad de Behcet, sarcoidosis y la enfermedad de Vogt-

Koyanagi-Harada [4].  

Las infecciones y los síndromes de enmascaramiento también son de las principales causas 

asociadas a uveítis posterior. En recién nacidos con inflamación intraocular deben considerarse 

las infecciones congénitas del complejo TORCH (toxoplasmosis, sífilis, rubéola, citomegalovirus 

y herpes simple) [6]. 

La toxoplasmosis (congénita o adquirida) se considera la causa más común de uveítis posterior 

en todos los grupos de edad. 

La toxocariasis es una forma clásica de uveítis en los niños, que debe ser sospechada en 

pacientes con granuloma focal. Es más frecuente en niños mayores, al final de la primera década.  

 3.1.5 Curso clínico 

Según los criterios del SUN (Standarization of Uveitis Nomenclature) Working Group cada 

episodio de uveítis se divide en: agudo, recurrente y crónico. 

- Agudo: episodio caracterizado por aparición súbita y duración limitada 

- Recurrente: episodios repetidos separados por períodos de inactividad sin tratamiento mayores 

o iguales a 3 meses  

- Crónico: uveítis persistente con períodos de inactividad menores de 3 meses posterior a la 

suspensión del tratamiento [4].   

 3.1.6 Cuadro clínico 

La presentación clínica de los pacientes con uveítis varía de acuerdo a la localización anatómica 

de la inflamación, el curso clínico (agudo ó crónico) y la presencia de complicaciones.  

Los síntomas de la uveítis aguda anterior típicamente incluyen dolor ocular, ojo rojo, fotofobia y 

visión borrosa, los cuales se caracterizan por ser de instauración súbita y se desarrollan en el 

transcurso de horas o días. Entre los signos de uveítis anterior se incluyen hiperemia conjuntival, 
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sobretodo en la región perilímbica, lo cual se denomina inyección ciliar. A la exploración con 

lámpara de hendidura se caracteriza por la presencia de células (signo de Tyndall) y aumento de 

proteínas (“flare”) en la cámara anterior del ojo. También es frecuente observar precipitados 

retroqueráticos que corresponden a productos inflamatorios de distinto tamaño y morfología, que 

se acumulan en la superficie posterior de la córnea [1,3].  

Por otro lado la uveítis anterior crónica se caracteriza por un curso insidioso y a menudo el 

paciente cursa asintomático hasta el desarrollo de complicaciones como cataratas o queratopatía 

en banda.  Debido a esta ausencia de síntomas, los pacientes que se encuentren en riesgo de 

desarrollar este tipo de uveítis, deben ser sometidos a revisiones oftalmológicas periódicas. Lo 

anterior se aplica particularmente en pacientes con artritis idiopática juvenil [3].    

En el caso de la uveítis intermedia la presentación clínica más frecuente suele consistir en visión 

de cuerpos flotantes y disminución de la visión central. El hallazgo fundamental en la 

exploración oftalmológica es la vitritis y con frecuencia se puede encontrar un infiltrado 

inflamatorio celular vítreo en “bolas de nieve, exudados en “banco de nieve” en la pars plana 

inferior y flebitis retiniana periférica. 

En la uveítis posterior suele existir disminución de la agudeza visual, visión de cuerpos flotantes 

(que reflejan la presencia de agregados de células inflamatorias en el humor vítreo) y 

ocasionalmente fotofobia. No suele existir dolor o enrojecimiento ocular. 

En el caso de la panuveítis las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas, pudiendo 

presentar síntomas de los 3 tipos de uveítis previamente descritos ó cursar asintomáticos [7]. 

 3.1.7 Tratamiento 

El tratamiento actual de la uveítis consiste en medicamentos inmunomoduladores destinados a 

controlar en primera instancia la inflamación aguda y luego mantener la remisión a largo plazo. 

A pesar del progreso considerable en el manejo de esta entidad, continúan existiendo importantes 

desafíos en el manejo seguro y efectivo de la uveítis. Además, la uveítis con frecuencia ocurre en 

el contexto de una enfermedad inflamatoria sistémica que puede causar morbilidad adicional. Por 

esta razón, el manejo de la uveítis requiere colaboración cercana entre el oftalmólogo y el 
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reumatólogo pediatra. El manejo del paciente con uveítis implica la determinación del tipo de 

uveítis, la evaluación del nivel de inflamación ocular y la instauración de una terapia apropiada. 

En los casos de uveítis anterior aguda, el tratamiento local es apropiado, incluyendo el uso de 

corticosteroides tópicos y ciclopléjicos, inyecciones perioculares y recientemente ha surgido el 

uso de implantes intraoculares. Para casos más severos de uveítis, especialmente uveítis posterior 

o panuveítis se requiere tratamiento sistémico [8,9,10].  

Los corticosteroides constituyen la base del tratamiento médico de los pacientes con uveítis 

debido a su eficacia en el control de la inflamación, tanto a corto como a largo plazo. Sin 

embargo, existe una innumerable cantidad de efectos secundarios a los corticosteroides, tanto a 

nivel ocular como sistémico. Dentro de las secuelas oculares se incluyen la aceleración de la 

formación de cataratas y glaucoma. Los efectos secundarios sistémicos incluyen aumento de 

peso, osteoporosis, retención de líquidos, hipertensión, hiperglicemia y cambios en el estado 

mental, por mencionar solo unos cuantos. El uso de estos medicamentos requiere un seguimiento  

médico estricto de la respuesta al tratamiento, así como el monitoreo de posibles efectos 

adversos relacionados al tratamiento [9].  

El manejo quirúrgico puede ser útil para potenciar el tratamiento médico o como medida de 

rehabilitación visual. Sin embargo con frecuencia resulta necesario instaurar agentes ahorradores 

de esteroides o terapia inmunosupresora adicional, debido a la severidad y duración de la 

enfermedad, así como a la inevitable presencia de efectos secundarios de los esteroides [8,10]. 

Dentro de los inmunosupresores utilizados se incluyen los antimetabolitos, la ciclosporina, 

agentes alquilantes, los inhibidores de células T, los agentes biológicos y la inmunoglobulina 

intravenosa.  

  3.1.7.1     Corticosteroides 

Los corticosteroides se han utilizado con eficacia en el tratamiento de la uveítis de causa no 

infecciosa. Debido a su eficacia inmediata, los corticosteroides tópicos son útiles en el 

tratamiento de la uveítis anterior, mientras que las inyecciones perioculares e intravítreas de 

esteroides pueden ser utilizadas para la uveítis intermedia y posterior. Algunos pacientes pueden 

requerir esteroides sistémicos, los cuales pueden ser administrados por vía oral o intravenosa. 
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Cuando los esteroides sistémicos no son suficientes para controlar la enfermedad debido a los 

efectos adversos o cuando se requiere su uso prolongado (por más de 3 meses) a dosis altas 

(superiores a 10mg de prednisona al día), entonces se debe considerar agregar un agente 

ahorrador de esteroides [11]. 

a) Corticosteroides tópicos: 

La administración de corticosteroides tópicos en combinación con agentes ciclopléjicos 

constituye la primera línea de tratamiento para la uveítis anterior. Dependiendo de la severidad 

de la inflamación, estos agentes pueden requerir ser aplicados tan frecuentemente como cada 

media hora, lo cual a menudo es suficiente para controlar la inflamación en los casos de uveítis 

anterior sin la necesidad de inmunosupresión adicional. En los casos crónicos, por ejemplo en los 

pacientes con uveítis asociada a AIJ, los esteroides pueden contribuir al desarrollo de cataratas y 

elevar la presión intraocular, requiriendo inmunosupresión adicional para controlar la 

inflamación intraocular [10].   

b) Corticosteroides perioculares: 

En ocasiones, un aumento de la actividad de la enfermedad requiere un aumento en la 

medicación más allá del tratamiento tópico. Los esteroides perioculares representan una buena 

alternativa y se han utilizado en el tratamiento del edema macular y la uveítis posterior. Los 

medicamentos y la vía de administración consisten en 40 mg/ ml de acetato de triamcinolona  en 

el espacio subtenoniano ó acetato de metilprednisolona en el piso de la órbita. Las posibles 

complicaciones asociadas al procedimiento incluyen un aumento en la presión intraocular, la 

penetracion intraocular accidental con la aguja, la exacerbación de las infecciones intraoculares 

no diagnosticadas y el riesgo de ptosis cuando el acetato de triamcinolona es administrado en el 

espacio subtenoniano [5] . 

c) Corticosteroides intravítreos 

Los esteroides pueden administrarse por vía intravítrea mediante la inyección de una suspensión 

de acetato de triamcinolona o un implante de dexametasona, o por medio de la implantación 
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quirúrgica de un dispositivo de liberación sostenida de acetónido de fluocinolona. Las 

inyecciones intravítreas tienen una acción corta de semanas a meses, mientras que el implante 

puede liberar esteroides hasta por 2 años. Dentro de los efectos adversos de esta terapia se 

encuentran la endoftalmitis, la elevación de la presión intraocular  y el desarrollo de cataratas [5]. 

d) Corticosteroides sistémicos 

El tratamiento con esteroides sistémicos juega un papel importante en el manejo de los pacientes 

con uveítis crónicas. El tipo de esteroide más frecuentemente utilizado es la prednisona, a una 

dosis inicial de 0.5 a 1 mg/kg/día, la cual se va disminuyendo en forma gradual. En caso de se 

requerir una terapia de acción inmediata a altas dosis como medida para preservar la visión, se 

puede utilizar succinato de metilprednisolona de administración endovenosa. El régimen usual 

consiste en pulsos de 1 gramo por día administrado en 3 días consecutivos. Durante el 

tratamiento con corticosteroides, los pacientes deben controlarse de cerca para valorar respuesta 

al tratamiento y posibles efectos adversos. En caso de no lograr el control de la inflamación 

luego de 4 semanas de tratamiento con dosis altas de esteroides, deberá considerarse agregar una 

terapia de inmunosupresión local o sistémica adicional. Una vez alcanzado el control de la 

inflamación, los esteroides deben ser reducidos o de ser posible, suspendidos. Si la inflamación 

recurre durante el esquema de descenso de esteroides, se reinician a una dosis mayor hasta lograr 

nuevamente el control de la inflamación y se intentan descender nuevamente justo al nivel donde 

la enfermedad se reactivó [8,9,10].  

El tratamiento prolongado con esteroides tanto locales como sistémicos, puede dar lugar a 

efectos adversos considerables a nivel ocular, incluyendo la formación de cataratas y el aumento 

de la presión intraocular. Los pacientes también pueden desarrollar retraso en la cicatrización de 

las heridas, susceptibilidad a infecciones y reactivación de infecciones latentes por herpes 

simple. Por esta razón, resulta importante realizar una prueba cutánea para excluir la exposición 

previa a tuberculosis previo a al inicio del tratamiento con esteroides sistémicos o cualquier 

agente inmunosupresor. Otros efectos adversos a nivel sistémico comprenden osteoporosis, 

trastornos endocrinológicos incluyendo hiperglicemia, anomalías cardiovasculares, necrosis ósea 

aséptica, psicosis, pancreatitis y miopatía. Por lo tanto, los pacientes que se encuentren 
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recibiendo tratamiento crónico con esteroides, deben ser asesorados y supervisados 

continuamente [9].  

  3.1.7.2     Inmunosupresores 

En pacientes con uveítis crónica o recurrente, aquellos que presentan pobre respuesta al 

tratamiento esteroideo requiriendo altas dosis de prednisona o que desarrollen efectos adversos 

importantes, se pueden beneficiar de la sustitución o  adición de agentes inmunosupresores.  

Además existen casos en los que la instauración agresiva y precoz de agentes inmunosupresores 

puede tener un papel clave en la prevención de la pérdida irreversible de la visión [7].   

a) Antimetabolitos: 

• Metotrexate 

El metotrexate es un análogo del ácido fólico que inhibe la producción de timidilato, 

el cual es esencial para la replicación del ADN. Por ende, funciona inhibiendo las 

células de división rápida como los leucocitos, produciendo un efecto 

antiinflamatorio ó inmunosupresor [7]. 

Se ha utilizado para tratar una gran variedad de condiciones inflamatorias oculares, 

incluyendo vasculitis, panuveitis, uveitis intermedias, vitritis, escleritis, pseudotumor 

orbital y panuveitis sarcoidea [12]. 

Se puede administrar por vía oral, subcutánea, intramuscular e intravenosa. Por lo 

general se utilizan dosis que oscilan entre 7.5 a 25 mg una vez a la semana, en una 

dosis única o dividida. Se debe administrar 1 mg/día de ácido fólico 

concomitantemente para mantener reservas adecuadas de folato y para reducir la 

toxicidad. El efecto completo de la terapia con metotrexate tarda de 6 a 8 semanas en 

ocurrir. En general, se ha observado mejoría o preservación de la agudeza visual, 

descenso en el uso de esteroides y disminución de la inflamación ocular [12]. 

Los efectos adversos más frecuentes incluyen fatiga, náuseas, molestias estomacales, 

estomatitis y anorexia, los cuales se producen en un 10 a 25% de los pacientes. 

Dentro de los efectos secundarios más severos se encuentran hepatotoxicidad, 
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supresión de la medula ósea y neumonías intersticiales. Es necesario realizar pruebas 

de laboratorio basales que incluyen hemograma, bioquímica, niveles de creatinina y 

función hepática, las cuales deben repetirse cada 1 a 2 meses. Si se observa un 

aumento de las enzimas hepáticas al doble del nivel normal, deberá disminuirse la 

dosis del metotrexate y en caso de mantenerse elevadas a pesar de la reducción se 

recomienda suspender el tratamiento [12]. 

• Azatioprina 

La azatioprina es un análogo de las purinas que interfiere con la sintesis de la purina y 

por ende con la replicación y transcripción del ADN y el ARN. La azatioprina 

disminuye la cantidad de linfocitos circulantes, suprimiendo su proliferación e 

inhibiendo la producción de anticuerpos. Este modalidad terapéutica ha demostrado 

ser eficaz en el tratamiento de la enfermedad de Behcet y ademas ha mostrado 

utilidad en el tratamiento de la nefritis tubulointersticial y la panuveitis cuando se 

combina con prednisona o ciclosporina. Se utiliza por via oral a una dosis de 1-3 mg/

kg/día y se ajusta de acuerdo a la respuesta observada. Los principales efectos 

adversos incluyen trastornos gastrointestinales, hepatotoxicidad y supresión medular 

[11]. 

• Micofenolato de mofetilo 

Actúa inhibiendo la enzima deshidrogenasa inosina monofosfato involucrada en la 

síntesis de nucleótidos de guanosina y por lo tanto interfiere con la síntesis de ácido 

nucleico. Cuando se utiliza en el tratamiento de la uveitis, usualmente se administra 

una dosis de 1 a 1.5 gramos dos veces al día. Su absorción se favorece en ayunas y se 

metaboliza a su forma ácida activa, el ácido micofenólico. Ha demostrado ser eficaz 

en el tratamiento de pacientes con uveitis crónica dependiente de esteroides o 

resistente a los mismos, cuando se utiliza en combinación con otras terapias como 

esteroides orales o ciclosporina. Los efectos adversos incluyen efectos 
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gastrointestinales, infecciones oportunistas, leucopenia, hepatotoxicidad y linfoma 

[6,11].  

b) Inhibidores de calcineurina:  

• Ciclosporina 

Es un péptido de 11 aminoácidos que se une a la ciclofilina y luego a la calcineurina, 

afectando principalmente a los linfocitos T así como su capacidad para producir 

citocinas, tales como la interleucina 2. Cuando se emplea en el tratamiento de la 

uveítis, se utiliza una dosis inicial de 2 - 5 mg/kg/día dividido en dos dosis. La 

ciclosporina ha demostrado ser eficaz ya sea en monoterapia o en combinación con 

corticosteroides o antimetabolitos. Los efectos adversos incluyen toxicidad renal, 

hipertensión, molestias gastrointestinales, mialgias, parestesias, hiperkalemia, 

hipomagnesemia y elevación del ácido úrico [6,10]. 

  3.1.7.3     Inmunoglobulina intravenosa 

La inmunoglobulina intravenosa representa otra opción terapéutica para las uveítis refractarias, 

su efecto es único pues se caracteriza por tratar la enfermedad autoinmune sin suprimir el 

sistema inmune. Actualmente esta opción se utiliza en reumatología y oftalmología en el manejo 

de las vasculitis, lupus eritematoso sistémico y uveítis, pero ademas esta siendo estudiado para 

utilizarse en una gran variedad de trastornos. Se utiliza una dosis de 2 gramos por kilo en 

infusión intravenosa por 2-3 días, una vez al mes [6]. 

  3.1.7.4     Tratamiento quirúrgico   

Con el fin de superar algunos de los problemas inherentes a la terapia convencional, se han 

estudiado cada vez más los sistemas de liberación de fármacos intraoculares. Además, existen 

casos en los que la terapia médica por sí sola no es suficiente para controlar o detener las 

complicaciones de la inflamación intraocular. En estos pacientes, la vitrectomía vía pars plana 

representa un complemento eficaz a la terapia médica para el manejo de la inflamación ocular 

[6,7].  
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a) Implantes intraoculares: 

Esta modalidad terapéutica consiste en la implantación quirúrgica de un dispositivo de liberación 

sostenida de acetónido de fluocinolona. Ha demostrado utilidad en el manejo de pacientes con 

uveítis posterior con pobre respuesta o intolerancia al tratamiento médico convencional. Además 

se ha observado una reducción significativa en las recurrencias, una mejoría en la agudeza visual 

y una reducción de la necesidad de terapia adyuvante. Los principales efectos adversos consisten 

en la elevación de la presión intraocular y desarrollo de cataratas. Las complicaciones en el 

segmento posterior, incluyendo hemorragia vítrea, desprendimiento de retina y endoftalmitis 

pueden desarrollarse posterior a la implantación [11]. 

b) Vitrectomía vía pars plana 

La vitrectomía vía pars plana es una opción de tratamiento quirúrgico para el abordaje de las 

secuelas de la uveítis pediátrica tales como remoción de membrana epirretinana, opacificación de 

la cápsula posterior secundaria a cirugía por catarata, patología del cuerpo ciliar y hemorragia 

vítrea persistente. Ésta intervención se prefiere a la terapia sistémica en ciertos casos de pars 

planitis recurrente con el fin de eliminar en forma mecánica las células inflamatorias [9].  

3.2 Uveítis refractaria 

 3.2.1 Definición 

La uveítis refractaria se refiere a aquellas formas de uveítis persistentemente activas durante al 

menos tres meses a pesar de tratamiento con corticosteroides sistémicos y al menos algún otro 

agente inmunosupresor [8]. 

Dentro de este grupo se encuentran las uveítis no infecciosas, las cuales se caracterizan por se 

crónicas y recurrentes y representan casi el 70% de las uveítis.  

Pueden estar asociadas a enfermedades sistémicas de naturaleza inmunológica o ser de carácter 

idiopático, probablemente mediadas también por mecanismos inmunes [10]. 
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 3.2.2 Etiología 

Aunque la mayoría de los casos de uveítis refractaria en pediatría son idiopáticos, en algunos 

casos se logra dilucidar la causa. Las principales causas de uveítis anterior de curso crónico son 

la artritis idiopática juvenil, la sarcoidosis y la iridociclitis heterocrómica de Fuchs. En la 

localización intermedia, la causa más frecuente es la idiopática y dentro de este grupo se destaca 

la pars planitis. Las uveítis refractarias de localización posterior son poco frecuentes en niños y 

dentro de los factores etiológicos más comunes se incluyen ciertas enfermedades sistémicas 

como la sarcoidosis y la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada; así como los síndromes 

primariamente oculares como la oftalmía simpática [13 ]. 

 3.2.3 Patogénesis 

Existe evidencia sólida que sugiere que el trasfondo genético juega un papel fundamental en la 

patogénesis de este grupo de enfermedades, junto con factores ambientales, ocasionando la 

liberación de citoquinas proinflamatorias. Se ha postulado la hipótesis de que existe un 

mecanismo autoinmune responsable del daño ocular en la uveítis.  Lo que ocurre es que se 

genera un proceso inflamatorio con activación de la repuesta inmune en contra de los antígenos 

oculares propios, impulsado por mecanismos celulares y humorales en sujetos con un trasfondo 

específico [14].  

 3.2.4 Complicaciones 

El 30-40% de los niños tienen complicaciones oftalmológicas secundarias a la uveítis en el 

momento del diagnóstico. Las principales complicaciones de la uveítis en niños incluyen 

sinequias posteriores (35-70%), catarata (35-65%), queratopatía en banda (25-55%), glaucoma 

(10-42%), edema macular (7-42%) y ambliopía (10-20%) [1]. Además pueden presentar otras 

complicaciones menos frecuentes como desprendimiento de retina y hemorragia vítrea. 

Se ha demostrado que los niños con uveítis poseen un mayor riesgo de desarrollar 

complicaciones que la población adulta. La mayor prevalencia de complicaciones en estos 

pacientes puede ser atribuida a retrasos en el diagnóstico y por ende, un tratamiento más 

tardío[3]. 
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  3.2.4.1     Sinequias posteriores 

La sinequias posteriores constituyen puntos de unión entre el iris y el cristalino lo cual dificulta 

el flujo normal del humor acuoso entre la cámara anterior y posterior del ojo. 

Su presencia al momento del diagnóstico se asocia a un riesgo aumentado de desarrollar otras 

complicaciones como cataratas y glaucoma [15].  

  3.2.4.2     Queratopatía en banda 

Aunque la queratopatía en banda puede ocurrir a cualquier edad se considera una característica 

típica de la uveítis en la infancia. La alta prevalencia de esta complicación en niños con uveítis 

constituye un reflejo de la cronicidad y severidad de muchas formas de uveítis propias de este 

grupo etario. Esta complicación puede ser particularmente severa en el paciente pediátrico y si 

afecta el eje visual en niños de corta edad puede provocar ambliopía [16].  

  3.2.4.3     Cataratas 

El desarrollo de cataratas en el ojo uveítico ocurre por varias razones. Las opacidades del 

cristalino anterior ocurren como resultado de inflamación crónica en la cámara anterior o por la 

presencia de sinequias entre el iris y el cristalino. La catarata subcapsular posterior podría ocurrir 

como resultado del tratamiento local o sistémico con corticosteroides [16].  

  3.2.4.4     Glaucoma 

La elevación de la presión intraocular ocurre como resultado de la obstrucción de la salida del 

humor acuoso debido a inflamación de la malla trabecular o sinequias posteriores. La elevación 

abrupta de la presión intraocular puede ocurrir secundario al uso de corticosteroides tópicos o 

sistémicos. En niños con presión intraocular elevada puede ocurrir una progresión rápida a 

glaucoma secundario con excavación del disco óptico y pérdida de la visión [3]. 

 3.2.5 Tratamiento 

En la actualidad no existen guías de manejo aprobadas para la uveítis crónica en niños. La 

literatura actual sugiere una terapia escalonada para las formas de uveítis crónicas no infecciosas. 
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El primer paso consiste en un tratamiento agresivo con  corticosteroides tópicos. Si lo anterior no 

consigue el control de la inflamación, se agrega tratamiento local con esteroides inyectados. 

En caso de no lograr la remisión o en presencia de complicaciones y factores de riesgo para 

perdida de la visión, es necesario agregar corticosteroides sistémicos además del tratamiento 

local. Dado que los esteroides tópicos no penetran adecuadamente en el segmento posterior del 

ojo, la terapia sistémica y las inyecciones locales, se consideran el tratamiento de primera línea 

en la uveítis intermedia y posterior.  Si a pesar de esto no se obtiene el control de la inflamación, 

ocurre una reactivación o surgen complicaciones oculares adicionales, se sugiere el uso de 

inmunosupresores como segundo paso de la terapia. Dentro de este grupo, el metotrexate 

constituye la primera opción, debido a que posee una seguridad bien establecida y una eficacia 

comprobada en la población pediátrica. Aproximadamente el 75% de los pacientes con AIJ 

presentan mejoría con el metotrexate como monoterapia. Para aquellos que no mejoran, se debe 

considerar el uso de otros inmunomoduladores tales como la azatioprina, el micofenolato de 

mofetilo o la ciclosporina [7,9].  

La azatioprina posee una efectividad moderada tanto en niños como en adultos, pero se utiliza 

con menor frecuencia en niños debido a que posee más efectos adversos gastrointestinales que 

los demás antimetabolitos. El micofenolato de mofetilo ha demostrado ser efectivo en el control 

de la inflamación en aproximadamente el 50% de los casos refractarios al metotrexate. 

La ciclosporina A puede ser utilizada en monoterapia o en forma concomitante con metotrexate y 

azatioprina. Ha demostrado ser particularmente efectiva en los pacientes con uveítis asociada a 

enfermedad de Behcet, mientras que en pacientes con AIJ la ciclosporina resulta más efectiva 

cuando se combina con el metotrexate [12]. 

La inmunoglobulina intravenosa representa otra opción terapéutica para las uveitis refractarias, 

su efecto es único pues se caracteriza por tratar la enfermedad autoinmune sin suprimir el 

sistema inmune. Actualmente esta opción se utiliza en reumatología y oftalmología en el manejo 

de las vasculitis, lupus eritematoso sistémico y uveítis, pero ademas esta siendo estudiado para 

utilizarse en una gran variedad de trastornos. Se utiliza una dosis de 2 gramos por kilo en 

infusión intravenosa por 2-3 días, una vez al mes [11]. 



�20

Las intervenciones quirúrgicas como la vitrectomía vía pars plana se prefieren a la terapia 

sistémica en ciertos casos de pars planitis recurrente con el fin de eliminar en forma mecánica las 

células inflamatorias [11].  

Se requieren estudios controlados con el fin de determinar el tratamiento más seguro y eficaz 

para los niños con uveítis que no responden a la terapia convencional con corticosteroides locales  

y sistémicos. En vista de que el tratamiento médico de la uveítis infantil es todo un reto, se ha 

propuesto una combinación de agentes inmunomoduladores.   

 3.2.6 Pronóstico 

Las uveítis refractarias constituyen entidades clínicas graves que conllevan un serio riesgo de 

pérdida de visión, resultando en discapacidad visual grave y permanente en un 25-33% de los 

casos. El riesgo de morbilidad ocular se incrementa conforme aumenta la duración de la 

enfermedad, por lo que el pronóstico en estos casos es peor comparado con la población adulta. 

Este tipo de uveítis requiere una consideración especial por varias razones: el mal pronóstico 

visual dada la alta prevalencia de enfermedad crónica, el retraso en el diagnóstico por falta de 

verbalización de los síntomas en este grupo etario, la asociación a enfermedades sistémicas y el 

uso de inmunosupresores que puede resultar más difícil en niños como resultado de ciertos 

efectos adversos específicos de la edad. Además el cumplimiento del tratamiento es a menudo 

difícil.  Hasta un tercio de los niños con uveítis sufre pérdida visual severa como resultado de 

complicaciones que incluyen catarata, queratopatía en banda, glaucoma y edema macular [6]. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Pacientes y métodos 

El presente estudio es de carácter retrospectivo, descriptivo y observacional, basado en la 

revision de expedientes clínicos. 

Se incluyeron los pacientes con diagnóstico de uveítis refractaria, atendidos en la Clínica de 

Uveítis del Hospital Nacional de Niños durante el período de Enero de 2007 a Diciembre de 

2013. 

4.2 Selección de los pacientes 

 4.2.1 Criterios de inclusión 

• Pacientes en control en la Clínica de Uveitis del Hospital Nacional de Niños a partir del 1 de 

enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013 

• Pacientes con diagnóstico de uveítis refractaria, definido como aquellas formas de uveítis 

persistentemente activas durante al menos tres meses a pesar de tratamiento con 

corticosteroides sistémicos y al menos algún otro agente inmunosupresor 

 4.2.2 Criterios de exclusión  

• Pacientes con uveítis de causa infecciosa 

• Pacientes con expediente incompleto o no disponible para el análisis de variables establecidas 
en el estudio 

4.3 Tamaño de la muestra 
Se obtuvieron los datos de todos los pacientes atendidos en la Clínica de Uveítis durante el 

período de estudio, para un total de 32 pacientes. De estos, se excluyeron 7 pacientes que no 

cumplían con los criterios de inclusión, para una muestra final de 25 pacientes. 

4.4 Análisis de datos 

Se realizó un análisis de los datos cualitativos y cuantitativos de acuerdo a lo utilizado en los 

estudios clínicos de vigilancia epidemiológica. 
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Se incluyeron las siguientes variables: 

• Sexo 

• Edad 

• Lugar de domicilio 

• Edad del paciente al momento del diagnóstico 

• Síntomas de presentación 

• Clasificación anatómica 

• Etiología 

• Agudeza visual 

• Tratamiento médico 

• Tratamiento quirúrgico 

• Complicaciones oculares 

• Efectos adversos del tratamiento 

En la primera etapa del análisis se realizó la descripción de las características generales mediante 

la determinación de frecuencias y proporciones de las variables cualitativas. En la segunda etapa  

se realizó la comparación de la agudeza visual al diagnóstico en relación con la última visita por 

medio de la prueba de chi cuadrado.  

Todos los análisis fueron desarrollados mediante el programa Stata 10.1 y se definió como 

estadísticamente significativo un valor de p menor o igual a 0.05. 
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5. ASPECTOS ÉTICOS 

5.1 Consideraciones éticas 

Este estudio se realizó de acuerdo a las guías nacionales, internacionales e institucionales 

correspondientes a la investigación observacional y de las buenas prácticas clínicas. 

Fue aprobado por el Cómite Local de Bioética e Investigación del Hospital Nacional de Niños 

con el código CLOBI-HNN-002-2010. 

Se respetaron los principios de bioética establecidos en el informe de Belmont. La identidad de 

los pacientes fue confidencial, cumpliendo con el principio de autonomía y no se trabajó con 

personas físicas. Se mantuvo el principio de justicia al tomar en cuenta toda la información de 

cada paciente, sin hacer distinción de género, etnia o procedencia. Se respetó el principio de 

beneficencia pues los datos encontrados se utilizarán en beneficio de los participantes.  

Además se cumplió con el principio de no maleficencia pues este estudio implicó un riesgo 

mínimo para los participantes. 

5.2 Fuentes de financiamiento 

 Esta investigación no cuenta con medios de financiamiento externo y no representa 

gastos extras para la institución puesto que consiste únicamente en revisión de expedientes 

clínicos. Los gastos de papelería e imprenta fueron cubiertos en su totalidad por los 

investigadores. 
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6. RESULTADOS 

 De acuerdo a la base de datos del departamento de Informática y al departamento de 

Estadística y Documentos Médicos del HNN se registraron 32 pacientes con el diagnóstico de 

uveítis refractaria entre el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013. Se excluyeron del 

estudio 7 pacientes cuyos expedientes se encontraban incompletos o se reportaron como 

extraviados por el Departamento de archivo. La muestra final fue de 25 pacientes. 

 La edad media al momento del diagnóstico fue de 7 años y 6 meses; la edad mínima fue 

de 4 años y 1 mes y la máxima de 12 años y 1 mes. (Tabla 1). 

 El 56 % de los pacientes (n=14 ) correspondió al sexo femenino, para una relación 

mujer : hombre de 1: 0.78 (Tabla 2). 

 La mayoría de los pacientes provenían de la provincia de San Jose (48%), seguido de 

Alajuela (16%), Heredia (12%), Cartago (16%), Guanacaste y Puntarenas (4%). No hubo ningún 

paciente procedente de Limón. (Tabla 3).  

 Con respecto a las manifestaciones clínicas al momento del diagnóstico, la forma de 

presentación más común fue la disminución de la agudeza visual, la cual estuvo presente en el 

68% de los casos. La presencia de ojo rojo también fue una manifestación frecuente 

describiéndose en un 48%. La fotofobia se presentó en un 32% de los pacientes y dolor ocular en 

un 24% . Un número significativo de pacientes (20%) se reportaron asintomáticos. Un 8% 

presentó prurito ocular. Finalmente como manifestaciones menos frecuentes se documentó  

estrabismo, leucocoria, visión de cuerpos flotantes y cefalea en 4% de los casos. (Tabla 4). 

 En cuanto a la clasificación anatómica, se encontró que la uveítis intermedia tipo pars 

planitis y la panuveítis fueron las formas más frecuentes, con igual porcentaje de pacientes (44% 

cada uno), seguido de la uveítis anterior en un 12%. En el grupo de las uveítis anteriores, el  
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100% fueron de tipo no granulomatoso. No se reportaron casos de uveítis de localización 

posterior. (Tabla 5). 

 Un 84% de los pacientes estudiados (n=21), presentó afectación de ambos ojos. De los 

cuatro pacientes con uveítis unilateral, el 75% presentaron afección del ojo izquierdo. (Tabla 6). 

 En lo que respecta a la etiología de la uveítis, la gran mayoría de los casos fueron 

catalogados como idiopáticos, lo cuales correspondieron a 22 de los 25 pacientes estudiados 

(88%). Únicamente 2 casos (8%) fueron clasificados como secundarios a AIJ, mientras que 1 

paciente (4%) se atribuyó a a la enfermedad de Von-Koyanaghi-Harada. (Tabla 7). 

 Las complicaciones oculares se presentaron en un 80% de los pacientes estudiados 

(n=20). La complicación más frecuente fue la presencia de sinequias posteriores correspondiendo 

a un 65% (n=13), seguido por queratopatía en banda y catarata. (Tabla 8). 

 Respecto al tratamiento, los corticosteroides orales fueron los medicamentos utilizados 

con mayor frecuencia, pues fueron administrados en el 100% de los pacientes. Además del 

tratamiento con prednisona, la totalidad de los pacientes requirieron agregar al menos un agente 

inmunosupresor de segunda línea. El 60% de los pacientes utilizó únicamente un agente 

inmunosupresor, un 16% de los casos requirió añadir dos agentes inmunosupresores, mientras 

que un 24% requirió 3 ó más. 

 Dentro de los agentes inmunosupresores el más utilizado fue el metotrexate en 23 

pacientes (92%), seguido de azatioprina en 8 pacientes (32%). La ciclosporina A y el 

micofenolato fueron administrados en menor frecuencia en el 28% y 16% de los pacientes 

respectivamente. (Tabla 9). Cabe aclarar que tal y como se expuso en el párrafo anterior, varios 

pacientes requirieron utilizar más de un inmunosupresor.  
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 Los efectos adversos asociados al tratamiento estuvieron presentes en el 40% (n= 10) de 

los casos, de los cuales el glaucoma, el síndrome de Cushing y la transaminitis fueron las 

condiciones más comunes, con una frecuencia de 30% cada una. (Tabla 10). 

 En la Tabla 11 se describe la distribución de los efectos adversos de acuerdo al 

medicamento al que fueron atribuidos. El metotrexate presentó como principal efecto adverso 

transaminitis en 3 pacientes (13%). Los corticosteroides sistémicos asociaron como principales 

efectos adversos glaucoma y síndrome de Cushing con una frecuencia de 12% cada uno.  Con 

respecto a la ciclosporina se reportó 1 caso de hipertensión arterial, hiperuricemia e insuficiencia 

renal aguda respectivamente. 

 El tratamiento tópico fue indicado en la totalidad de los pacientes, y dentro de esta 

categoría los esteroides tópicos se utilizaron en el 96% de los pacientes. Los agentes 

ciclopléjicos se indicaron en el 88% de los pacientes. Cabe aclarar que hubo pacientes que 

utilizaron ambos medicamentos. (Tabla 12). 

 El tratamiento con corticosteroides locales se administró en un 28% de los casos, y dentro 

de este grupo tanto la inyección subtenoniana como la intravítrea fueron administradas con la 

misma frecuencia (71.4%). (Tabla 13). 

   

 Se realizó tratamiento quirúrgico en 8 pacientes (32%). Los procedimientos quirúrgicos 

realizados incluyen extracción de catarata en 62.5% (N= 5), vitrectomía por hemovítreo 25% 

(N= 2) e iridectomía en 12.5% (N=1). (Tabla 14). 

 En la última visita a la clínica, la agudeza visual fue de 20/40 o mejor en 27 de los 50 

ojos estudiados (54%), entre 20/40 y 20/200 en 13 ojos (26%) y peor a 20/200 en 10 ojos (20%). 

(Tabla 15). 
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 La Tabla 16  muestra la agudeza visual al diagnóstico y en la última cita de seguimiento 

(luego de haber recibido tratamiento). Se observó un incremento en la agudeza visual de al 

menos 2 líneas en la tabla de Snellen en 24% de los ojos evaluados, el 54% no presentaron 

ningún cambio y un 22% presentó reducción de la agudeza visual en 2 o más líneas en la última 

cita. Al analizar si hubo diferencia entre la agudeza visual al diagnóstico y la última cita de 

seguimiento luego de haber instaurado el tratamiento, no se encontró significancia estadística (p 

> 0.05). 

 Con respecto al curso clínico de la enfermedad, en un alto porcentaje de los casos (72%), 

se evidenciaron recurrencias, tal como se muestra en la Tabla 17. 

 Al evaluar la respuesta al tratamiento, se encontró que solamente un 53% de los pacientes 

logró alcanzar la remisión de la enfermedad al final del seguimiento. (Tabla 18). 
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7. DISCUSIÓN 

 El propósito del presente estudio fue establecer las características clínicas y evolución 

que tuvieron los pacientes con uveítis refractaria atendidos en la Clínica de Uveítis del Hospital 

Nacional de Niños durante el período de estudio analizado. 

 En cuanto a las características epidemiológicas de la población estudiada,  la edad media 

de diagnóstico fue de 7.6 años con una desviación estándar de 2.2 años. Lo anterior concuerda 

con la literatura, donde se reporta que la mayoría de los casos se presentan alrededor de los 5 

años de edad. Se describe en los diferentes estudios, que la edad de inicio y la frecuencia por 

sexo de la uveítis pediátricas depende de la etiología. Con respecto a la distribución por sexos 

destaca el predominio del sexo femenino en la uveítis asociada a AIJ, mientras que en la uveítis 

anterior asociada a espondilitis anquilosante predomina el sexo masculino. Sin embargo, según 

lo reportado en la literatura mundial, si se considera globalmente el conjunto de las uveítis, la 

incidencia es igual en hombres y mujeres, lo cual corresponde con nuestros hallazgos [21].  

 La mayoría de los pacientes pertenecían a la provincia de San José, resultado esperable 

según la densidad población. La provincia de Limón no tuvo ningún caso reportado. No se 

cuenta con estudios previos en Costa Rica para comparar la distribución por provincias. 

 De acuerdo a lo reportado por Cunningham en un relevante estudio en el que analizó la 

prevalencia y patrones de la uveítis en niños, la uveítis anterior corresponde al 30-40% de los 

casos, la posterior al 40-50%, la intermedia al 10-20% y panuveítis a 5-10%. En nuestro caso se 

evaluó una población específica, donde se incluyeron formas crónicas, no infecciosas y severas 

de uveítis [1]. Lo anterior podría explicar la diferencia observada en nuestro estudio donde 

predominaron las uveítis intermedias tipo pars planitis y las panuveítis ambas en la misma 

proporción. Al analizar este hecho, se encuentra una concordancia con lo descrito en la literatura 

donde se establece que la mayoría de las uveítis intermedias y difusas (panuveítis) se 

caracterizan por ser bilaterales, crónicas e idiopáticas. 
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 Con respecto al grupo de pacientes clasificados como uveítis intermedia, cabe destacar 

que la totalidad de los pacientes correspondieron al subtipo pars planitis. Según lo señalado en la 

literatura, la uveítis intermedia es una causa importante de uveítis infantil que se caracteriza por 

una inflamación intraocular crónica que afecta principalmente la retina periférica y el vítreo 

anterior. A su vez, la pars planitis es un subtipo específico de uveítis intermedia con mayor grado 

de inflamación y peor pronóstico visual, cuyo origen es idiopático y su evolución crónica. En la 

población estudiada se observó que predominó el origen idiopático, tal y como se expone en la 

literatura donde se establece que la mayor parte de los casos de uveítis pediátrica son de causa 

idiopática, con una frecuencia que se estima entre un 30-50%. En la minoría de los pacientes 

donde se logró establecer una causa, la asociación sistémica más frecuentemente encontrada fue 

la artritis idiopática juvenil, lo cual concuerda con la mayoría de los estudios consultados 

[21,23]. 

 Por otro lado, se observó una afección bilateral en el 84% de los pacientes estudiados, tal 

y como se describe en la literatura, para las formas crónicas que caracterizan a nuestra población 

de estudio. 

 Los síntomas de presentación de la uveítis varían de acuerdo a la localización anatómica 

de la inflamación, el curso clínico y la presencia de complicaciones. Con frecuencia las uveítis 

crónicas en niños presentan un curso insidioso y silente, donde a menudo el paciente no refiere 

ningún síntoma hasta el desarrollo de complicaciones como cataratas y queratopatía en banda. En 

el presente estudio la mayoría de los pacientes (68%) presentó disminución de la agudeza visual 

como manifestación clínica inicial, mientras que un porcentaje significativo de los pacientes 

cursó asintomático y fue diagnosticado mediante un hallazgo incidental en un examen 

oftalmológico de rutina, tal como se describe en los diferentes estudios.  

 Las complicaciones de la uveítis representan una causa de importante morbilidad ocular. 

El 80% de los pacientes incluidos en nuestro estudio presentó complicaciones . La alta 

prevalencia de complicaciones oculares derivada de la pars planitis, puede explicarse por el curso 
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comúnmente asintomático de la uveítis intermedia en niños, referencia más tardía y mayor grado 

de daño irreparable al momento de la presentación [19]. Dentro de las complicaciones descritas 

con mayor frecuencia se encuentran la formación de cataratas, el glaucoma secundario, la 

queratopatía en banda y la formación de sinequias posteriores. Se observó un comportamiento 

similar en la población estudiada, en la cual la formación de sinequias posteriores fue la 

complicación más frecuente, seguido de queratopatía en banda y cataratas. 

 En el manejo de la uveítis infantil, se recomienda un tratamiento temprano y agresivo 

antes de que la agudeza visual caiga de 20/40, muchas veces de forma irrecuperable. Se han 

propuesto una gran variedad de medicamentos para el tratamiento de la uveítis no infecciosa, 

todos ellos actuando en diversos puntos de la cascada de la inflamación. En la actualidad, los 

corticosteroides continúan siendo el pilar del tratamiento de la inflamación ocular, ya que suelen 

alcanzar rápidamente el control de la inflamación, pero a costa de importantes efectos 

secundarios tanto a corto como a largo plazo. En el presente estudio y de acuerdo al manejo 

propuesto por la literatura para las formas refractarias de uveítis, se utilizaron corticosteroides 

sistémicos en la totalidad de los pacientes. Se documentó la presencia de efectos adversos en más 

de la mitad de los pacientes que recibieron este tipo de tratamiento, dentro de los cuales los 

principales fueron glaucoma, síndrome de Cushing, hipertensión arterial, síndrome metabólico y 

osteoporosis, lo cual concuerda con la literatura donde estos son los principales efectos adversos 

mencionados. 

 En ocasiones, los corticosteroides no son tan efectivos como se requiere y sus efectos 

adversos pueden ocasionar serios trastornos a nivel sistémico. En estos casos es necesario 

recurrir al uso de agentes inmunosupresores adicionales para contribuir a controlar el proceso 

inflamatorio y disminuir la dosis de esteroides requerida. En la población estudiada, el tipo de 

inmunosupresor que se utilizó con mayor frecuencia fue el metotrexate en casi la totalidad de los 

pacientes correspondiendo a un 92%, y en segundo lugar la azatioprina, con un porcentaje mucho 

menor de 32%.  
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 Los pacientes tratados con metotrexate tuvieron una baja frecuencia de efectos adversos, 

siendo el principal de ellos la transaminitis, que ocurrió en un 13%. Lo anterior es congruente 

con lo descrito en la literatura, la cual establece que el metotrexate es el inmunosupresor 

recomendado como agente de primera línea, pues ha mostrado ser seguro y eficaz en el control 

de la inflamación ocular. 

 Se han descrito complicaciones serias asociadas al uso de inmunosupresores, las cuales 

incluyen infección severa y neoplasias como el linfoma [19]. En el presente estudio no se 

documentó ningún caso de infección severa ni infecciones oportunistas; con respecto al 

desarrollo de neoplasias sería necesario un seguimiento de estos pacientes a más largo plazo, 

para poder demostrar si sufrieron o no esta complicación. Sí se describieron otros efectos 

adversos significativos, dentro de los cuales cabe destacar el desarrollo de hipertensión arterial, 

hiperuricemia e insuficiencia renal en un 14.3% respectivamente, asociados al uso de 

ciclosporina. No se observaron efectos adversos atribuibles al uso de micofenolato y azatioprina, 

 De acuerdo a lo establecido por el Grupo de Estandarización en la Nomenclatura de 

Uveítis, los resultados visuales de la población de estudio fueron evaluados con base en los 

siguientes parámetros: mejoría en la agudeza visual, grado de inflamación ocular y capacidad 

para reducir o eliminar los corticosteroides sistémicos [4].  

 En lo que se refiere a la agudeza visual, no se observó mejoría significativa en la visión 

pese a la instauración del tratamiento, lo cual se pudo comprobar al comparar la agudeza visual 

reportada al diagnóstico con los valores obtenidos en la última visita a la clínica de uveítis, lo 

cual no demostró diferencia estadísticamente significativa. Aún más se documentó al final del 

seguimiento un 8% de ciegos legales y un 68% de pacientes con problemas graves de visión. 

Estos hallazgos muestran un porcentaje mayor de pérdida visual en los sujetos estudiados que lo 

descrito por Rothova en 1996, quien en una serie de 582 casos observó que el 35% de los 

pacientes con uveítis tenían pérdida visual significativa y el 4% ceguera legal, con 

complicaciones que aparecieron en más del 50% de los casos [8]. Nuevamente, es importante 
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hacer énfasis en que la totalidad de las uveítis incluidas en nuestro estudio fueron casos severos y 

refractarios al tratamiento, lo cual podría explicar en parte el mayor porcentaje de pacientes con 

pérdida visual. 

 En lo que se refiere al grado de inflamación ocular, ésta se determina en los diferentes 

estudios mediante los hallazgos obtenidos en la valoración oftalmológica, de acuerdo a un 

consenso internacional establecido para estandarizar éste parámetro. Este sistema de evaluación 

se basa en la presencia de células y el grado de turbidez en cámara anterior [4]. En este aspecto 

en particular, se presentaron limitaciones, debido a que al revisar lo reportado en la valoración 

oftalmológica de los pacientes estudiados, se encontró con que no se utilizó este sistema 

estandarizado, lo cual no permitió evaluar el grado de inflamación ocular, al no contar con una 

medida objetiva y estandarizada que permitiera sacar conclusiones válidas. 

 El porcentaje de pacientes que lograron un estado de remisión; definido como 

enfermedad inactiva por 3 o más meses luego de suspender el tratamiento, fue otro parámetro 

utilizado para evaluar respuesta al tratamiento. En la población estudiada se logró alcanzar 

remisión solamente en el 52% de los pacientes, lo cual resalta nuevamente la necesidad de 

mejorar el abordaje diagnóstico y terapéutico de esta patología. 

 Esta descrito que las uveítis crónicas, no infecciosas; frecuentemente se asocian a un 

curso recurrente, que se caracteriza por episodios repetidos separados por períodos de inactividad 

sin tratamiento mayores o iguales a 3 meses [12]. Este hecho se confirma en el presente estudio, 

en el cual la mayoría de los pacientes (72%) presentó recurrencias. De acuerdo a lo anterior se 

puede afirmar que las formas de uveítis refractaria se caracterizan por cursar con remisiones y 

exacerbaciones de su inflamación ocular. Se ha demostrado en estudios previos que cuando la 

inflamación no revierte con el tratamiento o cursa con episodios recidivantes, el riesgo de 

aparición de complicaciones se incrementa, lo cual parece confirmarse en el presente estudio.  

De esta forma, el riesgo de desarrollar complicaciones es mayor cuando la  uveítis se cronifica o 

es bilateral y en las formas con un curso clínico recidivante, tal como se muestra en este estudio. 
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 Como limitaciones de esta investigación se destacan las limitaciones propias de los 

estudios retrospectivos, expedientes incompletos para la obtención de todos los datos requeridos 

y expedientes no disponibles para su revisión. Ademas la falta de descripción de datos 

importantes en cada consulta del expediente, lo cual condicionó a un número menor de pacientes 

incluidos en el estudio.  

 Los resultados obtenidos en este estudio, destacan que la uveítis es una causa importante 

de ceguera infantil potencialmente prevenible, por lo que se considera necesario invertir grandes 

esfuerzos en la detección precoz de la enfermedad, en protocolizar el tratamiento y mejorar las 

técnicas quirúrgicas para prevenir complicaciones.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

• La uveítis es una patología poco frecuente en pediatría, pero puede ocasionar pérdida 

importante de la visión. 

• La forma de presentación clínica más común fue la disminución de la agudeza visual. 

• La mayor parte de los casos de uveítis pediátrica son de causa idiopática. 

• Las formas de uveitis refractaria en pediatría se caracterizan por ser bilaterales y recurrentes. 

• Las uveítis crónicas y bilaterales son las que mayor riesgo tienen de sufrir complicaciones 

oculares. 

• Las principales complicaciones incluyen sinequias posteriores, cataratas y queratopatía en 

banda. Estas complicaciones con frecuencia están presentes desde el momento del diagnóstico 

en las uveítis pediátricas.  

• Se demostró un alto porcentaje de pérdida de visión a pesar del tratamiento, resaltando el 

hecho de que la uveítis pediátrica constituye un desafío terapéutico. 

• Los casos pediátricos de uveítis tienen peor pronóstico visual que en adultos. 

• Las formas crónicas, recidivante y severas, requieren un manejo multidisciplinario que 

involucre un oftalmólogo y un reumatólogo pediatras. 
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8.2 Recomendaciones 

• Se recomienda crear estrategias como charlas de educación continua y actualización sobre esta 

patología a nivel primario que promuevan la referencia temprana al oftalmólogo y de esta 

forma propiciar un tratamiento oportuno de estos pacientes y prevenir secuelas oculares. 

• Utilizar un método estandarizado según el consenso internacional que permita determinar en 

forma objetiva el grado de inflamación ocular durante la evaluación oftalmológica, ya que éste 

es uno de los parámetros fundamentales para evaluar la respuesta al tratamiento. 

• Se sugiere dar continuidad a este estudio con el objetivo de evaluar su evolución y secuelas a 

largo plazo. 

• Propiciar la introducción temprana de agentes inmunosupresores en las formas crónicas y 

severas de uveítis, con el objetivo de prevenir las complicaciones propias de la enfermedad y 

secundarias al uso crónico de esteroides. 
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9. ANEXOS 

9.1 Tablas 

Tabla 1.  Distribución de edad media al momento del diagnóstico de los pacientes con 
uveítis refractaria. Hospital Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

N Media Rango

Masculino 11 8.6 5.1-12.1

Femenino 14 6.8 4.1-11-7

General 25 7.6 4.1-12.1

Tabla 2.  Distribución de pacientes con uveítis refractaria según sexo. Hospital Nacional 
de Niños, 2007-2013. 

   

Sexo N %

Femenino 14 56.0

Masculino 11 44.0
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Tabla 3.  Distribución por provincia de los pacientes con uveítis refractaria. Hospital 
Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Provincia N %

San José 12 48.0

Alajuela 4 16.0

Cartago 4 16.0

Heredia 3 12.0

Puntarenas 1 4.0

Guanacaste 1 4.0

Limón 0 0.0

Tabla 4.  Manifestaciones clínicas de los pacientes con uveítis refractaria. Hospital 
Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Manifestación N %

Disminución de la agudeza visual 17 68.0

Ojo rojo 12 48.0

Fotofobia 8 32.0

Dolor ocular 6 24.0

Estrabismo 1 4.0

Leucocoria 1 4.0

Cefalea 1 4.0

Otros

               Prurito ocular 
                 Visión de cuerpos flotantes

2 
1

8.0 
4.0

Ninguno 5 20.0
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Tabla 5.  Clasificación de los pacientes con uveítis refractaria según localización 
anatómica. Hospital Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Clasificación N %

Anterior 3 12.0

                                     No granulomatosa          3 100.0

                                     Granulomatosa 0 0.0

Intermedia (Pars planitis) 11 44.0

Posterior 0 0.0

Panuveítis 11 44.0

Tabla 6.  Distribución según lateralidad de los pacientes con uveítis refractaria. Hospital 
Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Lateralidad N %

Bilateral         21 84.0

Unilateral         4 16.0

                    Ojo izquierdo 3 75.0

                    Ojo derecho 1 25.0

Tabla 7.  Distribución según etiología de los pacientes con uveítis refractaria. Hospital 
Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Tratamiento N %

Idiopática          22 88.0

Secundaria a AIJ 2 8.0

Enfermedad Von-Koyanaghi-Harada 1 4.0
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Tabla 8.  Complicaciones oculares de los pacientes con uveítis refractaria. Hospital 
Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Complicación N %

Presentó complicación 20 80.0

Tipo de complicación 

Sinequias posteriores 13 65.0

Queratopatía en banda 12 60.0

Catarata 10 50.0

Hemovítreo 5 25.0

Edema macular 4 20.0

Ceguera 4 20.0

Glaucoma 3 15.0

Desprendimiento de retina 2 10.0

Tabla 9.  Tratamiento médico de los pacientes con uveítis refractaria. Hospital Nacional 
de Niños, 2007-2013. 

   

Medicamento N %

Esteroide oral 25 100.0

Metotrexate 23 92.0

Azatioprina 8 32.0

Ciclosporina A 7 28.0

Micofenolato 4 16.0
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Tabla 10.  Efectos adversos del tratamiento en los pacientes con uveítis refractaria. 
Hospital Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Efectos adversos N %

Sí  10 40.0

No 15 60.0

Tabla 11.  Distribución de los efectos adversos según tratamiento asociado en los 
pacientes con uveítis refractaria. Hospital Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Tratamiento Efecto adverso N %

Esteroides sistémicos Glaucoma 3 12.0

Síndrome de Cushing 3 12.0

Hipertensión arterial 2 8.0

Síndrome metabólico 2 8.0

Acné 1 4.0

Anemia 1 4.0

Leucopenia 1 4.0

Osteoporosis 1 4.0

Metotrexate Transaminitis 3 13.0

Ciclosporina Hipertensión arterial 1 14.3

Hiperuricemia 1 14.3

Insuficiencia renal aguda 1 14.3

Azatioprina 0 0.0

Micofenolato 0 0.0
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Tabla 12.  Tratamiento tópico de los pacientes con uveítis refractaria. Hospital Nacional 
de Niños, 2007-2013. 

   

Tratamiento N %

Esteroides         24 96.0

Ciclopléjicos  22 88.0

Tabla 13.  Tratamiento local de los pacientes con uveítis refractaria. Hospital Nacional 
de Niños, 2007-2013. 

   

Tratamiento N %

Esteroides locales        7 28.0

    Esteroides subtenonianos 5 71.4

      Número de inyecciones 
1  
2 
3

1 
1 
3 

20.0 
20.0 
60.0 

    Esteroides intravítreos 2 28.6

      Número de inyecciones 
1  
2 
3

2 
1 
2

40.0 
20.0 
40.0
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Tabla 14.  Tratamiento quirúrgico de los pacientes con uveítis refractaria. Hospital 
Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Tratamiento quirúrgico N %

Recibió tratamiento quirúrgico 8 32.0

                                               

Tipo de cirugía                                   

Resección de catarata 5 62.5

Vitrectomía por hemovítreo 2 25.0

Iridectomía 1 12.5

Tabla 15.  Agudeza visual al inicio y al final del seguimiento en los pacientes con uveítis 
refractaria. Hospital Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Agudeza visual Al diagnóstico Última visita

     N           %      N         % Valor p 

20/40 o mejor      23           46.0      27        54 0.42

Entre 20/40 y 20/200      16           32.0      13        26 0.51

20/200 o peor      11           22.0      10        20 0.80

Cambio en la visión

Incremento en 2 o más líneas       12           24.0

Reducción en 2 o más líneas       11           22.0

Sin cambios       27           54.0
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Tabla 16.  Distribución según agudeza visual en la última cita de los pacientes con uveítis 
refractaria. Hospital Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Clasificación N %

Visión normal ambos ojos 8 32.0

Baja visión un ojo 7 28.0

Baja visión ambos ojos 6 24.0

Ceguera un ojo 2 8.0

Ceguera ambos ojos 2 8.0

Tabla 17.  Presencia de recurrencias en los pacientes con uveítis refractaria. Hospital 
Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Recurrencia N %

Sí 18 72.0

No 7 28.0

Tabla 18.  Presencia de remisión en los pacientes con uveítis refractaria. Hospital 
Nacional de Niños, 2007-2013. 

   

Remisión N %

Sí  13 52.0

No 12 48.0
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9.3 Hoja de recolección de datos 

Uveítis Refractaria 

FICHA DE IDENTIFICACION 

Paciente #:  ____________________________________________     

Sexo (1) Femenino __________  (2) Masculino __________      

Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa):  ________________________    

Procedencia  

(1) San José   (2) Alajuela  (3) Heredia  (4) Cartago  (5) Guanacaste   

(6) Puntarenas   

(7) Limón   

DIAGNÓSTICO    

Edad de Diagnóstico (dd-mm-aaaa): ______________________________   

     

Síntomas y signos iniciales            

                Ojo derecho                                    Ojo izquierdo            

Disminución de agudeza visual          Sí (1)  No (2)     Sí (1)  No (2) 

Ojo rojo    Sí (1)  No (2)     Sí (1)  No (2) 

Dolor ocular     Sí (1)  No (2)     Sí (1)  No (2) 

Estrabismo                                          Sí (1)  No (2)     Sí (1)  No (2) 

Fotofobia                       Sí (1)  No (2)     Sí (1)  No (2) 

Leucocoria    Sí (1)  No (2)     Sí (1)  No (2) 

Cefalea    Sí (1)  No (2)     Sí (1)  No (2) 

Otro                                                  _________________________________________ 
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Ninguno                                            _________________________________________ 

Clasificación  

     Al Diagnóstico                Posterior al Tratamiento 

Anterior      

       Granulomatosa               ___________                _________________ 

        No granulomatosa          ___________      _________________ 

Intermedia (Pars planitis)                     ___________                _________________ 

Posterior                           ___________                 _________________ 

Panuveitis              ___________      _________________ 

Lateralidad 

Unilateral ______________     Bilateral ________________ 

Etiología 

____________________________ 

Evaluación Ocular 

                    Ojo derecho                                          Ojo izquierdo                                

Presión intraocular                        ______________                                   ________________ 

Agudeza visual   Al Diagnóstico                                 Última Cita 

 Ojo Derecho   _____________                   ______________ 

 Ojo Izquierdo                         _____________                   ______________ 

TRATAMIENTO  

Tópico:      Sí (1)   No (2)     

 Esteroides                                           ___________ 
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 Ciclopléjicos     ___________ 

Local:       Sí (1)   No (2)     

 Inyección Subtenoniana:  _________ 

 Número de inyecciones:   ______________________________________________ 

  

 Inyección Intravítrea:        _________    

 Número de inyecciones:   ______________________________________________ 

Tratamiento sistémico: 

 Esteroide vía oral   Sí (1)   No (2)     

 Especifique cuál, dosis:   _______________________________________________ 

 Fecha de inicio       ______________                                

 Fecha de suspensión       ______________ 

    

 Metotrexate                                       Sí (1)   No (2)     

 Dosis:                              _______________________________________________ 

 Fecha de inicio       ______________                                

 Fecha de suspensión       ______________ 

 Ciclosporina A                                    Sí (1)   No (2)     

 Dosis:                              _______________________________________________ 

 Fecha de inicio       _____________                              

 Fecha de suspensión       ______________ 

 Micofenolato                           Sí (1)   No (2)     

 Dosis:                              _______________________________________________ 

 Fecha de inicio       ______________                                
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 Fecha de suspensión       ______________ 

 Azatioprina       Sí (1)   No (2)     

 Dosis:                              _______________________________________________ 

 Fecha de inicio       ______________                                

 Fecha de suspensión       ______________ 

Tratamiento Quirúrgico:     Sí (1)   No (2)     

            Especifique cual: ___________________________________________________   

Respondió al tratamiento:                      Sí (1)             No (2) ____________ 

Fecha de Remisión (dd-mm-aaaa):_________________________________________________ 

Recaídas:                           Sí (1)______          No (2) ____________ 

Fecha (dd-mm-aaaa):____________________________________________________________ 

  

REGISTRO DE COMPLICACIONES 

Complicación              Fecha 

1. _______________________________________________   _________________  

2. _______________________________________________   _________________  

3. _______________________________________________   _________________  

4. _______________________________________________   _________________  

5. _______________________________________________   _________________  

6. _______________________________________________   _________________  

Efectos adversos del tratamiento 

1. _______________________________________________   _________________  

2. _______________________________________________   _________________  
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3. _______________________________________________   _________________  

4. _______________________________________________   _________________  

5. _______________________________________________   _________________  

6. _______________________________________________   _________________  

FIRMA INVESTIGADOR: _________________________ Fecha: _________________  

Código médico: _____________     
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