
 

INFORME 8 
 

ENFERMEDADES DEL TRACTO ÚVEAL 
 
El tracto úveal se divide geográficamente en 3 partes diferentes: 
• El iris 
• El cuerpo ciliar 
• La coroides 
 
El iris y el cuerpo ciliar conforman la úvea anterior y la coroides la úvea posterior. La úvea es la 
túnica más vascularizada del ojo y es la principal responsable del metabolismo ocular, ya que el 
humor acuoso se forma en el cuerpo ciliar y la coroidea cumple un papel esencial en la 
nutrición de la retina. La úvea anterior constituye la barrera entre la sangre y el humor acuoso 
y su alteración durante procesos inflamatorios úveales es responsable de muchos de los signos 
clínicos de uveítis anterior. 
 
UVEÍTIS ANTERIOR 
 
Etiología: variada: 
 

1) Exógenas: 
a) Traumatismos 
b) Heridas penetrantes 
c) Postquirúrgicas 
d) Extensión de una inflamación local: queratitis, escleritis 

2) Hematógenas: 
a) Enfermedades bacterianas: brucella cannis, leptospiras, streptococcus, TBC 
b) Enfermedades virales: hepatitis infecciosa canina, leucemia felina, moquillo, 

peritonitis infecciosa felina. 
c) Enfermedades micóticas: histoplasmosis, bastomicosis, cocciodioidomicosis, 

aspergillosis. 
d) Enfermedades parasitarias: dirofilariasis, toxoplasmosis 
e) Rickettsias 

3) Inmunomediadas: 
a) Inmediata, tipo I: atopía, anafilaxia aguda 
b) Tipo II: hipersensibilidad por complemento 
c) Tipo III: reacción de Arthus 
d) Retardada: hipersensibilidad mediada por células 
e) Autoinmunidad: inducida por el cristalino, uveítis recidivantes 

4) Enfermedades metabólicas 

5) Neoplasias: primarias y secundarias 

6) Idiopáticas: la mayoría de las uveítis quedan comprendidas en este ítem, pues es difícil 
arribar al diagnóstico etiológico de esta patología. 

 
Signos clínicos 
 
Epífora, blefarospasmo, fotofobia (indican dolor agudo). Hay disminución de la P.I.O., debido a 
que la inflamación de la úvea disminuye o se suprime la producción de humor acuoso. Se 



 

detecta inyección epiescleral profunda, a veces pueden observarse los vasos ciliares formando 
una corona alrededor del limbo esclerocorneal. 
 
Por lo general, la córnea se encuentra edematosa debido a la alteración de la permeabilidad del 
endotelio corneal. 
 
La cámara anterior puede estar turbia debido al aumento de proteínas en el humor acuoso 
(HA), este pasaje proteico se debe al aumento de la permeabilidad de la barrera Sangre-H.A. y 
se observa en los estadios tempranos de la enfermedad, luego puede ocurrir hiphema 
(presencia de sangre) o hipopión (pus en la cámara anterior). El iris también se encuentrra 
edematoso yla pupila en miosis. Dependiendo de la evolución de la afección pueden observarse 
sinequias (adherencias) anteriores, entre el iris y la córnea; posterior, entre el iris y el 
cristalino y gonosinequias, ubicadas en el ángulo iridocorneal. Estas adherencias pueden 
abarcar todo el borde pupilar y producir lo que se denomina seclusión pupilar y el iris bombé. 
En ese caso el riesgo de glaucoma es inminente pues el HA no puede drenarse normalmente. 
 
Llegar al diagnóstico de uveítis es relativamente sencillo cuando se está familiarizado con los 
signos clínicos, pero determinar la etiología resulta bastante complicado y la mayoría de las 
uveítis quedan caratuladas como idiopáticas. 
 
Otras secuelas que se pueden detectar son: 
• Glaucoma debido al taponamiento del ángulo camerular por los exudados; 
• Cataratas; 
• Distopías de cristalino; 
• Hiphema permanente, el que también puede originar glaucoma; 
• Daño corneal permanente y queratitis intersticial; 
• Desprendimiento de retina, neuritis y atrofia del nervio óptico; 
• Atrofia del globo ocular. 
 
Diagnóstico 
 
Debe realizarse una evaluación diagnóstica total, con examen físico, hemograma completo, 
perfil bioquímico sérico y análisis de orina. 
 
Tratamiento 
 
El tratamiento médico debe comenzar de inmediato, mientras se aguardan los resultados del 
laboratorio para evitar las secuelas potenciales de la uveítis, que pueden conducir a la pérdida 
de la visión. 
 
1. Aplicar Atropina a 1% en gotas (midriasis), reduce el riesgo de formación de sinequias y 

relaja el cuerpo ciliar (ciclopejía) lo cual alivia el espasmo doloroso asociado con la miosis 
intensa. Los casos moderados con 2 aplicaciones por día; mientras que las uveítis 
facoclásticas grave, con ruptura del cristalino, pueden demandar 3-4 aplicaciones diarias. 

2. Aplicar un corticoide tópico. Ej.: Acetato de Prednisolona al 1% en gotas, que tiene buena 
penetración intraocular, 4-6 veces por día.  Por supuesto que primeramente hay que 
verificar la integridad de la córnea (prueba con Fluoresceína). También se pueden usar los 

AINE – Ej.: Ketorolac – Acido Acetil Salicílico, etc.  Es importante continuar la terapia 
antiinflamatoria después de la remisión de los síntomas porque son muy recurrentes. 

 
 


