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Las uveítis son la tercera causa de ceguera legal en España lo que conlleva una importante carga 
socioeconómica. La causa de pérdida de agudeza visual más frecuente en pacientes con uveítis no infecciosa 
es el edema macular (EM). Un mejor conocimiento de las causas y factores de riesgos predictores del 
pronóstico visual en estos pacientes permitiría utilizar terapias farmacológicas más selectivas y eficientes 
que mejorarían el pronóstico visual a largo plazo. El objetivo principal es identificar factores de riesgo 
predictores de pérdida de agudeza visual en pacientes con EM uveítico no infeccioso. Para ello se realizará 
en pacientes afectos de EM uveítico: 1) Análisis de los factores clínicos y demográficos. 2) Factores 
oftalmológicos: principalmente de imagen dependientes de las modificaciones estructurales medidas por 
tomografía de coherencia óptica (OCT). 3) Biomarcadores: mediante determinación de los niveles 
plasmáticos de TNFα, ILβ, IL6, IL8, IL10, IL17, somastostatina y VEGF así como de los niveles circulantes 
de linfocitos T reguladores. En los tres grupos de factores se estudiará la relación con la pérdida de agudeza 
visual. Se realizará un estudio multicéntrico observacional analítico de cohortes con un seguimiento mínimo 
de 12 meses, que incluirá un grupo de pacientes con Em secuendario a uveítis no infecciosa. La población 
de estudio comprenderá dos poblaciones: pacientes con EM uveítico no infeccioso secundario a uveitís 
posteriores, panuveitis o uveítis intermedia y pacientes con EM secuandario a uveitís anterior. 
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