
Esta hoja de dalos se ha puesto a
dispocisión gracias a la generosidad de:

Uveítis
Causas de la uveítis
La uveítis es un término para la inflamación del ojo. Puede ocurrir en 
un ojo o en ambos ojos y afecta la capa del ojo llamada uvea. También 
se puede asociar con la inflamación de otras partes del ojo y durar un 
tiempo corto (agudo) o largo (crónico). La uveítis puede ser grave y 
provocar una pérdida permanente de la visión. Por eso es importante 
diagnosticar y tratar la uveítis lo antes posible, idealmente antes de que 
se produzca un daño irreversible. La uveítis causa alrededor de 30.000 
nuevos casos de ceguera cada año en los Estados Unidos.
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Causas de la uveítis
Uveítis anterior

En más de un tercio de los casos 
de uveítis anterior, se desconoce la 
causa exacta, pero puede incluir:

• Espondiloartritis anquilosante
• Artritis reactiva
• Artropatía psoriásica
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Artritis idiopática juvenil (AIJ)
• Herpes
• Sarcoidosis
• Iridociclitis heterocrómica de Fuch
• Lupus
•  Lente intraocular quirúrgicamente 

implantado para reemplazar un 
lente de cataratas

• Síndrome de Posner-Schlossman
• Artritis Reumatoide
• Sífilis
• Tuberculosis (TB)
• Enfermedad de Lyme

Uveítis intermedia

En más de dos tercios de todos 
los casos de uveítis intermedia, 
se desconoce la causa exacta. Se 
cree que el tercio restante de todos 
los casos se debe a afecciones 
como:

• Sarcoidosis
• Esclerosis múltiple (EM)
• Enfermedad de Lyme

Uveítis posterior

En más de uno de cada diez casos 
de uveítis posterior se desconoce 
la causa. La siguiente es una lista 
de causas comunes de uveítis 
posterior.

• Toxoplasmosis
•  Retinitis por citomegalovirus 

(Retinitis por CMV)
• Lupus
•  Retinocoroidopatía en forma de 

pájaro
• Sarcoidosis
• Necrosis retiniana aguda
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• Virus de Epstein-Barr (EBV)
• Enfermedad de Behcet
• Sífilis
•  Placoide multifocal posterior 

agudo epiteliopatía pigmentaria 
(APMPPE)

• Coroidopatía serpiginosa

Panuveítis

Como ocurre con otros tipos de 
uveítis, a menudo se desconoce 
la causa de la panuveítis. Otras 
causas posibles incluyen:

•  Sarcoidosis
•  Enfermedad de Behcet
•  Lupus
•  Sífilis
•  Síndrome de Vogt-Koyanagi-

Harada
•  Tuberculosis (TB)
•  Retinitis micótica

Uveítis en niños

A menudo, se desconoce la causa 
de la uveítis. La artritis idiopática 
juvenil (AIJ) es una de las causas 
principales de uveítis en los niños.

•  Artritis idiopática juvenil (AIJ)
•  Toxoplasmosis
•  Toxocariasis
•  Sarcoidosis
•  Síndrome de Vogt-Koyanagi-

Harada
•  Necrosis retiniana aguda
•  Artritis reactiva
•  Lupus
•  Enfermedad de Behcet
•  Iridociclitis heterocrómica de Fuch
•  Varicela

Recursos para el cuidado ocular 
Prevent Blindness tiene una lista de 
recursos de asistencia financiera 
para aquellos que necesitan apoyo 
en satisfaciendo sus necesidades 
de salud ocular y medicamentos. 
Visita: www.preventblindness.org/
vision-care-financial-assistance-
information.
 
Para obtener más información 
sobre la uveítis, visite www.
preventblindness.org/uveitis, o 
llame al 1-800-331-2020.

Uveítis (continuado)
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