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¿Qué es?
La inflamación de la úvea, 
una de las membranas que recubren el ojo.

Según zona afectada

Según su causa

Tipos de uveítis 

   Diagnóstico y tratamiento
La uveítis es diagnosticada por el oftalmólogo. El tratamiento temprano se 
considera esencial para reducir al mínimo los brotes inflamatorios que pueden 
producir daño ocular acumulado y serias complicaciones secundarias.
Las personas con uveítis que reciben un diagnóstico y tratamiento apropiado a 
tiempo, pueden llevar una vida normal a medio y largo plazo.

UVEITIS
Fuerte dolor Visión borrosa Enrojecimiento Visión manchada

10-15% + del 50% 1/3

47.000

de los casos de ceguera son por uveítis 
tercera causa de ceguera prevenible en países desarrollados

de las personas con uveítis podrán tener 
pérdida de visiónII

de las personas con uveítis se considera 
legalmente ciegoI

personas en España 
padecen uveítis.   
Y cada año se diagnostican 
entre 14 y 17 casos nuevos 
por cada 100.000 habitantes.

Prevalencia
e incidencia

Síntomas

Anterior Intermedia Posterior

   Impacto en la calidad de vida 
La uveítis puede limitar notablemente la calidad de vida de los pacientes y en 
algunos casos, puede tener gran impacto a nivel físico y emocional.

La uveítis se manifiesta en brotes. Los síntomas más frecuentes son:

Panuveítis
Afecta a toda la membrana 

que recubre el ojo

Propia del ojo: No está ligada a ninguna otra enfermedad
Asociada a alguna enfermedad sistémica:

Puede aparecer tras otros síntomas propios de enfermedades sistémicas o, 
por el contrario, ser la primera manifestación de una de ellas
Más del 50% de las espondiloartritis se diagnostican después del primer 
brote de uveítis

- Idiopática: se desconoce su causa; representan el 50% de los casos de uveítis. 
- Infecciosa: las que se producen a causa de una infección como puede ser la 
toxoplasmosis o un herpes zóster

- No infecciosa:

Sociedad Española de Inflamación
www.seio-uveitis.com

Para más información: 

Asociación de Pacientes de Uveítis (AUVEA)
www.asociacionauvea.es
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