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No se imaginaba Edwar Jenner cuando en 1796 pre-
sentó en la Royal Society of London sus trabajos, 
que mostraban como la inoculación del contenido 

de pústulas de viruela vacuna ofrecía protección frente a la 
viruela humana, que su descubrimiento cambiaría la historia 
de nuestra especie. Tampoco que su genial ocurrencia, que tan 
benefi ciosa ha resultado para la salud humana, generaría la 
mayor oposición que ningún otro descubrimiento con nivel 
de impacto similar ha presentado en toda la historia de la hu-
manidad. En 1853, la vacuna frente a la viruela del Dr. Jenner 
se instauró como obligatoria en el Reino Unido y posterior-
mente en EE.UU., y fue a partir de ahí cuando aparecieron 
los principales movimientos opositores a la vacunación. Sus 
fundamentos fueron, en aquel entonces, básicamente dos: 
las creencias religiosas y el papel del Estado como impulsor 
de la obligatoriedad de la vacunación. Llegaron a calar tan-
to estos movimientos en la población que en Leicester, en 
1885, se produjo una masiva manifestación de rechazo a la 
vacunación en la que participaron más de 100.000 personas, 
y también años más tarde en Boston, en 1901, una violenta 
revuelta popular(1). En 1980, se suspendió defi nitivamente la 
vacunación frente a la viruela en el mundo, pero no por la 
insistencia de los opositores, sino por haberse conseguido, 
por primera vez en la historia de la humanidad y gracias a la 
vacuna, erradicar una enfermedad tan devastadora. Gracias a 
la vacuna de la viruela se han evitado cada año en el mundo, 
los cerca de 5 millones de muertes que la enfermedad oca-
sionaba y una cantidad innumerable de personas con secuelas 
permanentes. A pesar de que la vacuna de la viruela podía 

producir algún caso de miopericarditis (1 de cada 10.000 
vacunados), el benefi cio obtenido en la salud de la población 
es incuestionable(1).

El descubrimiento de Jenner marcó el camino para el 
desarrollo del resto de vacunas, hoy ampliamente utilizadas, 
dirigidas a un gran número de enfermedades prevalentes, 
potencialmente graves e inevitables a día de hoy con otras 
estrategias. Y también paralelamente, igual que su predecesora, 
el desarrollo de las vacunas actuales ha ido acompañado de 
la aparición de movimientos opositores, ahora mucho más 
variopintos en sus argumentos, mucho más organizados y 
con un poder de difusión, gracias a las tecnologías actuales, 
ilimitado(3).

Fue también en Inglaterra y Gales, en la década de los años 
70 del siglo pasado, 20 años tras la introducción de la vacuna 
frente a la tos ferina que consiguió reducir en más del 90% 
el número de casos, secuelas y muertes por esta enfermedad, 
cuando grupos opositores preocupados por los efectos adver-
sos de la vacuna consiguieron infl uir sufi cientemente en la 
población como para condicionar una reducción de las tasas 
de vacunación. Paralelamente se produjo una reemergencia 
de la enfermedad, con sus conocidas y fatales consecuencias 
en la población infantil, lo que hizo recobrar la memoria a 
la población y la confi anza en la vacuna, recuperándose de 
nuevo la cobertura vacunal(1,3). En la década de los 90 fue el 
mercurio contenido en las vacunas el caballo de batalla de 
los movimientos opositores, atribuyéndole efectos adversos 
de tipo neurológico. Ante la plausibilidad biológica de que 
esto pudiera ser cierto, el Instituto de Medicina de EE.UU. 
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VACUNA FRENTE A PAPILOMAVIRUS: LA HISTORIA
SE REPITE...

Las vacunas frente a 
papilomavirus son efi caces 
y seguras, con un adecuado 
balance benefi cio/riesgo.

“
”

J. Marès Bermúdez
Pediatra de Atención Primaria. Institut Pediàtric Marès-Riera. Blanes (Girona).

Ex-coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría
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(IOM) lideró una extensa investigación para dilucidarlo y 
preventivamente, la Food and Drug Administration (FDA) y 
la Agencia Europea del Medicamento (EMA), recomendaron 
eliminar las sales mercuriales (tiomersal) de las vacunas, no 
utilizándose este elemento en las vacunas sistemáticas infanti-
les desde 2002. No obstante, con las investigaciones del IOM 
fi nalizadas en 2004 y en diversas revisiones amplias que han 
utilizado test estandarizados para la evaluación del desarro-
llo psicomotor, en niños con exposición a tiomersal en las 
vacunas en el primer año de vida, se ha podido corroborar 
la ausencia de tal asociación(4,5). En 1998, el Dr. Wakefi eld y 
cols. publicaron en Lancet un estudio de casos y controles 
que sugirió la posibilidad de asociación entre la vacuna triple 
vírica y el autismo(6), convirtiéndose éste en el líder científi co 
de un gran número de opositores a dicha vacunación, mayo-
ritariamente asociaciones de afectados por esta desgraciada 
enfermedad. En ninguna de las múltiples revisiones realizadas, 
se ha podido corroborar tal asociación. Investigaciones pos-
teriores han permitido comprobar la falsedad de la investiga-
ción de Wakefi eld, sus errores metodológicos, la manipulación 
consciente de los datos y sus imperdonables confl ictos de 
intereses. Por primera vez en la historia, la prestigiosa revista 
Lancet publicó en 2010 un editorial en que se retractaba del 
artículo de Wakefi eld advirtiendo que jamás debiera haberse 
publicado(7). En el Reino Unido, el Colegio de Médicos ex-
pulsó a Wakefi eld como miembro, no permitiéndole ejercer 
la profesión de médico en el país. 

En España estamos viviendo ahora un nuevo movimiento 
específi camente dirigido contra la vacuna frente a papilomavi-
rus (VPH). Y no deja de ser curioso que uno de sus líderes me-
diáticos combine varios de los elementos de la larga historia 
del rechazo a las vacunas que lo hacen realmente convincente 
al profano y al profesional no experto. La convicción religiosa 
del bien y del mal, el rechazo a la recomendación de las admi-
nistraciones públicas y del personal sanitario a la vacunación, 
y una combinación de dos aspectos que causan impacto: la 
idea de la confabulación con los intereses económicos de la 
industria farmacéutica, y la personal interpretación de la do-
cumentación médica con un lenguaje científi co, con medias 
verdades, inexactitudes y sutiles deducciones, que su titula-
ción académica le permite. A diferencia de Wakefi eld, no ha 
realizado ninguna publicación científi ca reconocida sobre el 
tema, aunque en su discurso hace referencia reiteradamente a 
sus investigaciones, que no son sino deducciones personales. 

La infección producida por los genotipos oncogénicos 
del VPH es causa imprescindible para producir lesiones neo-
plásicas de las que el cáncer de cérvix es su principal expre-
sión, lesión que es la segunda causa de cáncer en la mujer 
joven (<45 años), después del cáncer de mama(8,9). A pesar 
del cribado ginecológico, en España la tasa actual de cáncer 
de cérvix es de 7 por 100.000 mujeres año (oscila entre 
3-12/100.000/año según zonas geográfi cas), representando 
unos 2000 casos y unas 800 muertes anuales(10). Ya que la 
incidencia del cáncer de cérvix actual está relacionada con las 
conductas sexuales de las mujeres 20-30 años atrás, los cam-
bios que se han producido en estas conductas (precocidad en 
el inicio de relaciones, mayor número de parejas sexuales a lo 
largo de la vida, etc.) permiten hacer una estimación de un 

incremento anual del 1% en la tasa de este tipo de lesiones 
en nuestro país(11). Además se ha comprobado la relación 
del VPH con otras neoplasias de las regiones anogenital y 
orofaríngea, tanto en el hombre como en la mujer, de las que 
también se estima un incremento en los próximos años(9-11). 
Las vacunas disponibles frente a VPH han demostrado amplia-
mente su elevada efi cacia (>95%) para prevenir las lesiones 
preneoplásicas de cuello uterino de alto grado (CIN2/3) 
inducidas por los dos genotipos más prevalentes (VPH16 y 
VPH18), paso previo necesario para el desarrollo en meses 
o años del cáncer de cérvix(12,13). Estos dos genotipos repre-
sentan el 74% de los causantes de cáncer de cérvix en España, 
y gracias a la protección cruzada que se está comprobando 
para otros genotipos, la cobertura de las vacunas podría ser 
aún superior(10,14). Además de los estudios de seguridad rea-
lizados en los ensayos clínicos previos a su autorización, el 
seguimiento post-comercialización con más de 14 millones 
de dosis distribuidas con la vacuna bivalente y más de 60 
millones con la vacuna tetravalente, evaluados mediante la 
combinación de sistemas de declaración espontánea con sis-
temas de declaración y seguimiento activos, realizados por 
agencias sanitarias gubernamentales y no gubernamentales, 
centros académicos universitarios independientes, sociedades 
científi cas y organizaciones sin ánimo de lucro específi ca-
mente vinculadas a la promoción de la vacunación en países 
en desarrollo, todos ellos reconocidos por la Organización 
Mundial de la Salud(15), han podido corroborar la seguridad 
de estas vacunas y su adecuado balance benefi cio/riesgo. No 
se ha constatado un incremento de enfermedades crónicas 
de nueva aparición, ni de enfermedades autoinmunes, ni de 
enfermedades neurológicas, ni de la mortalidad asociados 
a esta vacunación. Los efectos adversos más comunes son 
debidos a la reactogenicidad local y al dolor muscular ge-
neralizado, en general leves y bien tolerados, observándose 
paralelamente un incremento en la frecuencia de síncopes 
vasovagales, especialmente en adolescentes, relacionados con 
el acto de la vacunación(4,10,15). 

Como también ocurrió con la vacuna de la viruela, pueden 
producirse, con éstas y con cualquier vacuna, acontecimientos 
adversos raros e infrecuentes relacionados temporalmente con 
la vacunación, en los que no pueda descartarse una relación 
causal o incluso pueda confi rmarse. No hay actualmente nin-
guna estrategia sanitaria en la que la evaluación continuada 
y las garantías de seguridad exigidas, sean de un nivel tan 
exhaustivo, como el realizado con las vacunas. La razón es 
obvia, dado que la vacunación es una estrategia preventiva, 
que se administra a personas sanas, mayoritariamente niños 
y jóvenes, con el objetivo de evitar que estos enfermen(2,4,16).

Las vacunas son uno de los logros más coste-efectivos 
como herramientas de salud pública, y ninguna otra me-
dida aparte de la potabilización del agua, ha salvado y salva 
tantas vidas ni mejora tan sensiblemente la salud global de 
la población(1,3).

Los movimientos de rechazo a la vacunación nacieron 
con la primera vacuna, han acompañado al desarrollo de to-
das las vacunas y, por diversas, viejas y nuevas razones, no 
desaparecerán ni se silenciarán. Como ven, que la historia se 
repite no es un tópico.
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Introducción

La artritis o sinovitis consiste en tu-
mefacción articular y/o al menos 
dos de los siguientes: limitación de 

la movilidad, dolor y calor. Las artralgias, 
en cambio, corresponden a dolor articular 
sin otros signos inflamatorios. En este ar-
tículo, se aborda el diagnóstico diferencial 
de las artritis y se revisa la exploración 
del sistema músculo-esquelético. Desde la 
Pediatría se continúa mostrando un escaso 
interés por el aparato locomotor a pesar 
de la alta prevalencia de sus síntomas(1,2). 

Anamnesis

La historia clínica debe recoger: 
• El tiempo de evolución (artritis agu-

da o crónica).
• El patrón de aparición: aditivo, caso 

de la artritis idiopática juvenil (AIJ) 
o migratorio, en la fiebre reumática. 

• Las características del dolor. En gene-
ral, son más dolorosas las artritis sép-
ticas que las inflamatorias crónicas. 

• La existencia de rigidez matutina 
(entumecimiento tras el reposo), 
propia de la etiología inflamatoria. 

• Un posible antecedente traumático. 
Con frecuencia una caída se considera 
la causa cuando, en realidad, es la con-
secuencia de una artritis ya presente.

• El antecedente infeccioso respiratorio, 
digestivo u otro, sugieren sinovitis 

transitoria o artritis post-infecciosa. 
• Si limita las actividades habituales, 

por ejemplo, con cojera. Ésta cons-
tituye un mecanismo de protección 
frente al dolor y el rechazo de la 
deambulación es su máxima expre-
sión. En Reumatología pediátrica, la 
cojera representa el 45% de los mo-
tivos de consulta, siendo de etiología 
inflamatoria en el 22% de los casos, 
infecciosa en el 17%, por sinovitis 
transitoria de cadera en el 13% y una 
miscelánea en el 48%(3). 

• Episodios de cojera previa orientan 
hacia una posible enfermedad de 
Perthes.

• Síntomas acompañantes, como: fie-
bre, exantema, anorexia, pérdida de 

Diagnóstico diferencial de 
las inflamaciones articulares

S. Murias Loza, R. Merino Muñoz
Reumatología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid
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Resumen
Los síntomas músculo-esqueléticos suponen una consulta 
frecuente en Pediatría, a veces a causa de artritis. 
En general, se considera monoartritis la inflamación 
de una sola articulación y poliartritis la de dos o 
más. El diagnóstico diferencial es amplio e incluye, 
fundamentalmente, las etiologías infecciosa, inflamatoria, 
ortopédica y tumoral. La anamnesis y la exploración física 
permiten sospechar la causa responsable y orientar las 
pruebas complementarias para alcanzar el diagnóstico 
correcto. El papel del pediatra de Atención Primaria es 
detectar la inflamación articular y derivar al paciente a un 
Servicio de Urgencias o a una consulta especializada.

Abstract
Musculoeskeletal symptoms are common in pediatric 
practice, occasionally as arthritis. In general, 
monoarthritis is referred to inflammation of a single joint, 
while polyarthritis affects 2 or more. Differential diagnosis 
of arthritis is broad and mainly includes infectious, 
inflammatory, orthopedic and malignant ethiology. With 
a proper assessment, data obtained by history taking 
and physical examination allow to suspect the cause of 
arthritis, and suggest additional tests needed to achieve 
an accurate diagnosis. The role of the primary care 
pediatrician is to detect joint inflammation and refer the 
patient to an Emergency Room or a specialized service.

Palabras clave: Monoartritis; Poliartritis; Artritis idiopática juvenil; Artritis séptica; Artritis post-infecciosa; 
Sinovitis transitoria de cadera.

Key words: Monoarthritis; Polyarthritis; Juvenile idiopathic artritis; Septic arthritis; Post-infectious artritis; 
Transient synovitis of the hip.

Pediatr Integral 2013; XVII(1): 10-14

Interesa conocer las características de 

la artritis, los síntomas asociados, así como 

los antecedentes personales y familiares. 
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peso o diarrea ayudan en el diagnós-
tico de distintas enfermedades infec-
ciosas, inflamatorias y tumorales.

• Antecedentes familiares de psoriasis, 
enfermedad inflamatoria intestinal 
o espondilitis anquilosante aluden a 
una potencial patología reumática. 

Exploración física

Examen general 

Aporta datos relevantes para el diag-
nóstico etiológico. El exantema y las vis-
ceromegalias suelen indicar infección 
vírica y, más rara vez, AIJ sistémica o 
procesos oncológicos. Hematomas en 
lugares poco habituales apuntan a mal-
trato o trastorno de la coagulación y la 
presencia de debilidad muscular sugiere 
miopatía. 

Examen músculo-esquelético 

Se comienza valorando la actitud es-
pontánea, con frecuencia antiálgica (de 
protección frente al dolor). Después, 
se exploran de forma sistemática todas 
las articulaciones(4), dejando para el fi-
nal las inflamadas, una vez se logra la 
confianza del niño. El eritema de la piel 
suprayacente indica afectación de tejidos 
blandos y puede simular artritis. Es útil 
comparar la extremidad afectada con la 
contralateral sana, para apreciar dife-
rencias de tamaño, color o temperatura. 
Por último, siempre hay que observar la 
marcha. Recientemente se ha desarrolla-
do y validado el pGALS (pediatric Gait, 
Arms, Legs, Spine), una herramienta 
simple para la exploración del sistema 
músculo-esquelético, que de forma sim-
plificada, se muestra en la tabla I(5).

Pruebas complementarias 

Dependen del diagnóstico de sospe-
cha establecido. En la sinovitis transito-
ria de cadera (STC), no son necesarios 
análisis de sangre ni de líquido articular; 
mientras que, resultan útiles los datos 
clínicos (edad > de 4 años y ausencia 

de fiebre), así como la radiografía (Rx) 
convencional, que excluye procesos or-
topédicos y la ecografía que demuestra 
el derrame articular(6).

Laboratorio

• La analítica de sangre habitualmente 
consta de: hemograma, bioquímica 
(función hepática y renal), velocidad 
de sedimentación globular (VSG) y 
proteína C-reactiva (PCR).

• Los test inmunológicos sólo interesan 
en las artritis inflamatorias crónicas. 
Los anticuerpos antinucleares (ANA), 
el factor reumatoide y el HLA B27 
pueden ser positivos en niños sanos 

aunque, cuando se asocian a AIJ, ayu-
dan a clasificarla(7). Los anticuerpos 
anti-estreptolisina O (ASLO) revelan 
sin más una infección reciente por 
Estreptococo pyogenes, salvo que se 
reúnan criterios de fiebre reumática, 
entidad infrecuente en la actualidad. 

• La artrocentesis o punción articular 
con aguja (Fig. 1) y el análisis de líqui-
do articular (recuento celular y micro-
biología) son imprescindibles en el es-
tudio de las monoartritis, exceptuando 
la STC y otros procesos ortopédicos, 
como la epifisiólisis. El líquido arti-
cular normal es amarillo transparente 
y tiene menos de 2.000 leucocitos/

Comprende el examen general y el 

músculo-esquelético, incluyendo todas 

las articulaciones, la marcha y la actitud 

espontánea del paciente. 

Tabla I. The pGALS (pediatric Gait, Arms, Legs, Spine). Test para la detección de 
síntomas músculo-esqueléticos modificado(5)

Preguntas:

¿Tiene el niño dolor o rigidez (entumecimiento tras el reposo)?
¿Tiene dificultad para vestirse sin ayuda? (si antes lo hacía)
¿Tiene dificultad para subir o bajar escaleras? (si antes lo hacía)

Maniobras de detección ¿Qué valora?

Observar al paciente de pie y tumbado Actitud espontánea. Exantema. 
Dismetría. Tumefacción articular. 
Desviación en valgo/varo. Atrofia 
muscular. Pies planos

Miembros superiores
“Mantén las manos extendidas y 
levantadas delante de ti”

Flexión anterior de hombros
Extensión de codos, carpos y dedos

“Pon las palmas hacia arriba y cierra 
las manos en un puño”

Supinación de codos
Flexión de las articulaciones de los dedos

“Haz pinza con el índice y el pulgar” Destreza manual
“Toca las yemas de los dedos con el 
pulgar de la misma mano”

Destreza manual

“Mantén juntas las palmas de las 
manos a la altura de los codos”

Extensión de articulaciones de los dedos 
y los carpos

“Levanta los brazos estirados todo lo 
que puedas”

Extensión de codos y muñecas 
Abducción de hombros

“Pon las manos detrás del cuello” Abducción y rotación externa de hombros
Flexión de codos

Hay dolor al apretar los nudillos Articulaciones metacarpofalángicas

Miembros inferiores
Realizar signo de la tecla en rodillas Tumefacción de rodillas
“Extiende y flexiona las rodillas” Flexión y extensión de rodillas
Realizar movimientos pasivos de caderas Rotación, abducción y flexión de caderas
Realizar movimientos pasivos de 
tobillos

Movilidad de articulaciones 
tibioastragalina y subastragalina

Columna y temporomandibulares 
“Abre mucho la boca” Articulaciones temporomandibulares y 

desviación a la apertura bucal
“Mira al techo” Extensión de la columna cervical
“Intenta tocar el hombro con la oreja” Flexión lateral de la columna cervical
“De pie y con las rodillas extendidas, 
intenta tocar el suelo”

Flexión de la columna tóraco-lumbar
Escoliosis

Deambulación

Observar la marcha espontánea
“Camina de puntillas”
“Camina de talones”

Cojera o rechazo de la deambulación

Según la sospecha diagnóstica, se 

realizan: analítica básica, Rx convencio-

nal, ecografía, estudio de líquido sinovial, 

inmunología y microbiología. 
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μl. El correspondiente a una artritis 
séptica muestra aspecto purulento, 
superando los 50.000 leucocitos/μl; 
mientras que, el inflamatorio y el de 
las artritis vírica y post-infecciosa es 
turbio y amarillento, con alrededor 
de 10.000 leucocitos/μl. Los líquidos 
hemáticos no debidos a punción trau-
mática corresponden a trastorno de la 
coagulación, sinovitis villonodular o a 
un hemangioma sinovial.

Microbiología

Las exploraciones clave para distin-
guir artritis sépticas, víricas y post-in-
fecciosas son las serologías de las viriasis 
más frecuentes, el hemocultivo, el co-
procultivo si diarrea, el frotis faríngeo en 
caso de amigdalitis y el análisis de líqui-
do articular, incluyendo Gram, cultivo y 
PCR (reacción en cadena de la polimera-
sa). Los cultivos se siembran en los me-
dios habituales y en los específicos para 
microorganismos de crecimiento lento 
(micobacterias). La PCR ha mejorado 
la perspectiva de lograr el diagnóstico 
etiológico en infecciones por Kingella 
kingae y otros gérmenes(8). En principio, 
no es preciso investigar etiologías poco 
prevalentes en nuestro medio, como la 
enfermedad de Lyme o la brucelosis.

Mantoux 

Sigue teniendo de utilidad, sobre 
todo en las artritis persistentes.

Pruebas de imagen

• La Rx convencional en gran parte de 
los casos sólo ayuda a excluir patolo-
gía. No obstante, en la artritis séptica 
puede mostrar lesiones osteolíticas, 
si existe osteomielitis intraarticular 
asociada (Fig. 2). En las artritis infla-

matorias inicialmente es normal, y 
sólo cuando el tiempo de actividad 
de la enfermedad ha sido prolonga-
do pone de manifiesto disminución 
del espacio articular, erosiones y al-
teraciones del crecimiento óseo. 

• La ecografía tiene un protagonismo 
creciente en la práctica diaria del 
reumatólogo infantil al tratarse de 
una exploración inocua, barata y 
accesible (Fig. 3). Tiene mayor sen-
sibilidad que la exploración física en 
la detección de artritis(9). Su mayor 
inconveniente es ser explorador-
dependiente y no permitir valorar 
estructuras intraóseas.

• Otras pruebas ocasionalmente nece-
sarias son: 1) la gammagrafía iso-
tópica ósea, que es poco rentable 
en el diagnóstico de artritis, salvo 
en situaciones como la sacroileitis 
(Fig. 4). Se trata de una técnica muy 
sensible pero poco específica en la 
localización de osteomielitis(10), 
fracturas o tumores; 2) la resonan-
cia magnética, aunque es muy útil, 
tampoco discrimina entre etiolo-
gías(11). Asimismo, tiene desventajas 
por ser más cara, tener accesibilidad 
limitada y necesitar anestesia en los 
más pequeños. Se recomienda en 
las evoluciones clínicas desfavora-
bles; y, por último, 3) la tomografía 
computarizada emite una radiación 
excesiva y está en franco desuso.

Diagnóstico diferencial de 
monoartritis
Relacionada con infección

Artritis séptica

En la artritis séptica el germen asien-
ta en la propia articulación. No es una 
infección común, estimándose su inci-
dencia en <5/100.000 niños/año(12). 
Supone algo más del 6% de todas las 
artritis infantiles y es más frecuente en 
los más pequeños, pero puede presen-
tarse a cualquier edad. El cuadro típico es 
el de un menor de 3 años con artritis y 
fiebre o febrícula en algún momento de 
la evolución, que conserva buen estado 
general. Se produce por diseminación 
hematógena y, menos veces, por ino-
culación directa en traumatismo abier-
to o cirugía o por contigüidad desde 
una infección cercana. El agente causal 
predominante es el Staphylococcus au-
reus; sin embargo, se ha demostrado 
un incremento de Kingella kingae y la 
familia de los estreptococos es responsa-
ble de un pequeño porcentaje(13). Debe 
ser sospechada y tratada con precocidad 
teniendo en cuenta que el tratamiento 
tradicional (hospitalización prolongada 
y cirugía agresiva) está cambiando(14). La 
afectación de más de una articulación se 
observa sobre todo en inmunodeficien-
tes y neonatos. 

Inflamatoria 

Artritis idiopática juvenil

La AIJ es la enfermedad reumática 
crónica pediátrica más frecuente. Los 
criterios diagnósticos vigentes definen 
que la artritis debe ser de causa desco-
nocida, comenzar antes de los 16 años 

Figura 1. Artrocentesis de tobillo derecho.

Figura 2. Lesión osteolítica (osteomielitis) 
de fémur y artritis de cadera derecha por 
S. agalactiae en neonato de tres semanas.

Figura 3. Sinovitis transitoria de cadera iz-
quierda. En la ecografía se aprecia aumento 
del espacio articular con abombamiento de 
la cápsula.

Es más frecuente en menores de 3 

años. Suele cursar con pocos síntomas. S. 

aureus, K. kingae y los estreptococos son 

los gérmenes habituales.

La denominación AIJ agrupa las artritis 

crónicas de causa desconocida y comienzo 

infantil.
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y persistir más de 6 semanas(7). Puede 
ser monoarticular en la categoría de oli-
goartritis (niñas menores de 6 años con 
ANA positivos) y en la de Artritis rela-
cionada con entesitis (varones mayores 
de 6 años con HLA-B27 positivo). No se 
desarrolla en este artículo por ser objeto 
de otro tema en la monografía. 

Sinovitis transitoria de cadera

Se ha considerado un proceso orto-
pédico cuando, en realidad, es una ar-
tritis inflamatoria idiopática. Representa 
el motivo más frecuente de cojera en 
un Servicio de Urgencias si se excluyen 
los traumatismos(15). Aparece de forma 
brusca en niños de 3 a 9 años, general-
mente varones, con dolor de intensidad 
variable en la ingle, en ocasiones irra-
diado al muslo y la rodilla ipsilateral. 
Cursa con cojera o rechazo de la deam-
bulación. El estado general es bueno y 
no asocia fiebre, salvo que se acompañe 
de un proceso infeccioso respiratorio, 
que con cierta frecuencia le precede. La 
exploración muestra limitación dolorosa 
de la abducción y las rotaciones en la 
cadera afectada. La Rx convencional ex-
cluye procesos ortopédicos y la ecografía 
confirma el derrame. Se resuelve en 5-10 
días con antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINEs). Hay que diferenciarla de 
la artritis séptica y de la enfermedad de 
Perthes. Esta última se presenta en eda-
des similares, puede debutar con derra-
me ecográfico y la radiología es clave 
para su diagnóstico (Fig. 5). 

Otras

1. Alteraciones de la coagulación. En 
la hemofilia y otros trastornos es 
posible el hemartros en el debut o 
durante el curso de la enfermedad. 

2. Tumores. La artritis secundaria a 
procesos tumorales, como el neu-
roblastoma o la leucemia, asienta en 
más de una articulación. Los tumores 
intraarticulares son raros y en gene-
ral benignos, destacando la sinovitis 
villonodular y el hemangioma sino-
vial. 

3. Traumáticas. Poco frecuentes en los 
menores de 10 años. 

Diagnóstico diferencial de la 
poliartritis
Relacionada con infección 

Fiebre reumática
Surge tras una infección faríngea 

por estreptoco β-hemolítico. Fue muy 
prevalente hasta mediados del siglo XX, 
sin embargo, hoy tiene una incidencia 
muy baja. Se desarrolla en otro capítulo 
de esta monografía. 

Artritis reactiva 
Aparece tras una infección entérica por 

Salmonella, Shigella o Campylobacter. Al 
igual que en la anterior, el germen respon-
sable se encuentra alejado de la articula-
ción. Ocurre fundamentalmente en varo-
nes mayores de 6 años con HLA-B27 (+) 
y forma parte de las espondiloartropatías.

Artritis vírica

Su patogenia no es bien conocida. 
Ocasionalmente se ha demostrado la 
presencia del virus en el líquido sinovial, 
aunque el diagnóstico se realiza mediante 
serología. Puede asociar cuadro catarral, 
exantema, febrícula y discreta elevación de 
transaminasas y, en general, cede en pocas 
semanas con tratamiento sintomático(16).

 
Enfermedad de Lyme 

Frecuente en zonas boscosas y hú-
medas, es rara en nuestro país si se ex-
cluye la franja norte. La artritis mono o 

poliarticular es una manifestación tardía. 
El diagnóstico definitivo se obtiene con 
el Western Blot si la determinación con 
ELISA es positiva.

Inflamatoria 

Enfermedades reumáticas crónicas

La AIJ es con diferencia la etiología 
más frecuente de poliartritis crónica, 
aunque el lupus eritematoso sistémico, 
la dermatomiositis juvenil, las enferme-
dades autoinflamatorias y la enfermedad 
inflamatoria intestinal, entre otras, tam-
bién la presentan (Tabla II)(17,18).

Otras

1. Procesos oncológicos. La infiltración 
tumoral yuxtaarticular simula artri-
tis, siendo poco habitual la presencia 
de una verdadera sinovitis.

2. Otras enfermedades sistémicas. La 
anemia de células falciformes, las 
mucopolisacaridosis, la artritis fa-
miliar asociada a camptodactilia o 
la policondritis recidivante, a veces 
manifiestan artritis. 

3. “Falsas” artritis. La inflamación sub-
cutánea en la púrpura de Schönlein-
Henoch o en las reacciones urtica-
riales suele elegir la localización 
periarticular y a veces se interpreta 
erróneamente como artritis(18). Lo 
mismo sucede con la enfermedad 
de Osgood-Schlatter, una osteocon-
drosis del adolescente que cursa 
con inflamación y dolor en la tu-
berosidad tibial antero-superior. La 
hiperlaxitud articular, ciertas displa-
sias esqueléticas y los síndromes de 

Figura 4. Gammagrafía ósea con Tecnecio 99 
mostrando sacroileitis izquierda.

Figura 5. Enfermedad de Perthes en cadera 
derecha. Se observa aplastamiento del nú-
cleo epifisario y fractura subcondral.

Cuadro autolimitado en niños de 3-9 

años, de causa desconocida. La clínica 

típica permite el diagnóstico y limita las 

exploraciones complementarias.

Es la causa más frecuente de poliar-

tritis. Los agentes etiológicos habituales 

son parvovirus B19, virus de Epstein-Barr 

y citomegalovirus.

La poliartritis es un síntoma habitual 

en las enfermedades reumáticas. Para el 

diagnóstico diferencial, es preciso tener 

en cuenta las manifestaciones asociadas.
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amplificación del dolor también se 
confunden con artritis.

Función del pediatra de 
Atención Primaria
• Reconocer mediante la historia clínica 

y exploración la existencia de artritis. 
• Evaluar las principales etiologías de 

inflamación articular, basándose en 
las manifestaciones clínicas y la edad 
del niño.

• Derivarlas al Servicio de Urgencias 
o a una consulta especializada. 
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Capítulo incluido en el más reciente monográfico de 
actualización en Reumatología Pediátrica, que revisa 
el abordaje del niño con inflamación articular inci-
diendo en el diagnóstico diferencial tomando como 
punto de partida la afectación mono o poliarticular.

Tabla II. Signos y síntomas asociados a poliartritis según la etiología(18) 

Órgano/sistema Signos/síntomas Diagnóstico

Ojos Uveítis AIJ
Síndrome de Blau

Piel “Rash” malar, aftas orales
Pápulas de Gottron
Exantemas

“Pitting” ungueal, onicolisis

LES
Dermatomiositis juvenil
AIJ sistémica
FMF
Criopirinopatías
AIJ psoriásica

Cardiovascular Soplo de reciente aparición

Pericarditis

Fenómeno de Raynaud

Fiebre reumática 
Endocarditis bacteriana
AIJ sistémica 
LES
LES
Esclerodermia

Respiratorio Pleuritis
Hemorragia pulmonar
Enfermedad pulmonar intersticial

LES
Vasculitis
Esclerodermia

Gastrointestinal Diarrea, sangre en heces
Antecedente de gastroenteritis

EII
Artritis reactiva

Neurológico Convulsiones, psicosis
Ictus
Debilidad muscular proximal

LES
Vasculitis
Dermatomiositis juvenil

Constitucional Pérdida de peso 
Fiebre

EII
Malignidad
LES

AIJ: artritis idiopática juvenil; LES: lupus eritematoso sistémico; EII: enfermedad 
inflamatoria intestinal; FMF: fiebre mediterránea familiar.

Lactante de 13 meses remitido por disminución de la 
movilidad de la extremidad inferior derecha, con rechazo de 
la deambulación y del gateo. Tiene febrícula, hasta 37,8°C, 
sin otros síntomas. Refieren que se cayó desde su propia 
altura tres días antes y que desde entonces notan la rodilla 

inflamada. Los antecedentes familiares carecen de interés. 
Acude a guardería hace tres semanas e inició la deambu-
lación hace dos. La exploración general es normal y la del 
sistema músculo-esquelético confirma una artritis de rodilla 
derecha.

Caso clínico



Introducción

El dolor musculoesquelético (DME) 
es muy frecuente en niños y ado-
lescentes y constituye una causa 

habitual de consulta médica y de deriva-
ción a reumatólogos pediátricos y ciru-
janos ortopédicos. Se ha estimado que, 
entre un 10 y un 20% de los niños en 
edad escolar lo presentan. Las mujeres 
presentan el dolor con mayor frecuen-

cia que los varones y el pico de mayor 
incidencia son los 13-14 años(1,2). 

La mayoría de las veces es benigno 
pero, en ocasiones, puede ser una mani-
festación de una enfermedad sistémica, 
ya sea ésta de naturaleza inflamatoria, 
como la artritis idiopática juvenil y otras 
conectivopatías, o neoplásica, como la 
leucemia linfoide aguda o el neuroblas-
toma, por poner algunos ejemplos. Ante 

un cuadro de DME se deben considerar 
estas patologías y realizar un diagnósti-
co diferencial adecuado. En este senti-
do, resulta útil considerar los criterios 
diagnósticos existentes para la mayoría 
de las enfermedades reumáticas y tam-
bién distinguir entre el dolor idiopático 
localizado y el difuso (Tablas I y II) y 
tener en cuenta determinados signos de 
alarma que nos pudieran orientar ha-

Síndrome del dolor 
musculoesquelético
en la edad pediátrica

J.C. López Robledillo
Unidad de Reumatología Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid
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Resumen
El dolor musculoesquelético es frecuente en niños y 
adolescentes. La mayoría de los casos es de carácter 
benigno, pero un porcentaje variable desarrollan 
un síndrome de dolor crónico que puede afectar a 
su calidad de vida. En este artículo, se revisan las 
principales patologías de dolor crónico idiopático en la 
edad pediátrica, como son: los dolores de crecimiento, 
el síndrome de hiperlaxitud articular generalizada 
benigna, la fibromialgia, el síndrome de fatiga 
crónica y la distrofia simpática refleja. La etiología 
de estas entidades es desconocida. El diagnóstico 
diferencial del dolor crónico musculoesquelético es 
amplio, requiriéndose la realización de una historia 
y exploración adecuadas para evitar diagnósticos 
erróneos. El tratamiento debe ser multidisciplinar, 
contemplando la educación, empleo racional de 
fármacos y la intervención psicológica.

Abstract
Musculoskeletal symptoms are common in children 
and adolescents. Most of the cases are benign but a 
number of children develop a chronic pain syndrome 
and become quite disable. The focus of the review is 
on chronic or recurrent musculoskeletal complaints. 
Chronic pain in childhood can be caused by a wide 
variety of conditions, several of which are discussed 
here: growing pains, hypermobility syndrome, 
fibromyalgia, chronic fatigue syndrome and reflex 
sympathetic dystrophy. The aetiology of the majority 
of cases is unknown. Differential diagnosis is broad, 
then when evaluating a child meticulous history 
taking and a careful examination is required in order 
to avoid misdiagnosis. Only a small proportion has an 
inflammatory or systemic origin. Various treatments 
have been propose but effective managing is based on 
interdisciplinary approach to reverse pain associated 
disability with education, simple analgesics and 
psycologic intervention.

Palabras clave: Dolor musculoesquelético; Dolor difuso idiopático; Fibromialgia; Hiperlaxitud articular benigna.

Key words: Musculoskeletal pain; Diffuse idiopatic pain; Fibromyalgia; Hypermobility syndrome.

Pediatr Integral 2013; XVII(1): 15-23
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cia una patología potencialmente grave 
(Tabla III). 

El DME tiende a cronificarse en mu-
chas ocasiones, comprometiendo tanto 
la calidad de vida del niño como la de 
su entorno cercano. El tratamiento re-
quiere un abordaje integral y, en muchas 
ocasiones, multidisciplinar en el que se 
contempla la intervención psicológica. 

En esta revisión nos centraremos en 
los principales síndromes de DME idio-
pático y realizaremos una orientación 
práctica para su manejo (Fig. 1).

Principales síndromes de dolor 
musculoesquelético idiopático

Síndrome del dolor nocturno idiopático: 

dolores del crecimiento (DC)(2-5)

Afecta a un 4-34% de los niños en 
edad escolar. Las principales caracterís-
ticas que lo definen son:
• El intervalo de edad en que aparecen 

son los 3-13 años, sin predilección 
por sexo. 

• Se trata de dolor generalizado loca-
lizado habitualmente en miembros 
inferiores (muslo y /o pantorrilla) 
y por lo general mal definido.

• Se refiere como intenso o muy in-
tenso en el 5-10% de los casos.

• La presentación es nocturna o ves-
pertina, apareciendo después de un 
periodo de descanso. 

• Desencadenado en muchas ocasio-
nes con actividades a las que no se 
está acostumbrado.

• En la exploración de los niños con 
DC se objetiva con cierta frecuencia 
hiperlaxitud articular concomitante. 

• A diferencia de lo señalado en mu-
chas ocasiones, no guardan relación 
temporal con los periodos de rápido 
crecimiento óseo.

• El curso suele ser recurrente con epi-
sodios que duran hasta varios meses.

• Típicamente se alivian con masajes 
y/o dosis bajas de analgésicos.
Ante un paciente con sospecha de 

DC, realizaremos el diagnóstico tenien-
do en cuenta los siguientes apartados:
• Dolor de miembros de al menos 3 

meses.

• Dolor intermitente con intervalo 
libre de síntomas de días o meses.

• Dolor no relacionado con las articu-
laciones.

• Dolor suficientemente intenso para in-
terferir con las actividades cotidianas.

• Exploración física, laboratorio y ra-
diología normales.
El tratamiento se basa en informar 

adecuadamente a los padres y emplear 
masajes y analgésicos en los episodios 
dolorosos.

Tabla I. Síndromes de dolor musculoesquelético idiopático

Difuso Localizado

Dolor en 3 o más áreas Dolor localizado a un miembro

Duración de al menos tres meses a)  Duración de >1 semana con tratamiento 
médico dirigido

b) Duración >1 mes sin tratamiento

Exclusión de otras patologías Exclusión traumatismo o de otras patologías

Tabla III. Hallazgos útiles para distinguir el dolor benigno del potencialmente grave

Dolor benigno Signos de alarma

Alivio con el descanso y empeoramiento 
con la actividad

Mejora con la actividad y presente 
durante el reposo

Aparición a última hora del día Rigidez matutina

Dolor nocturno que se alivia con 
analgésicos simples y masajes

Dolor nocturno que no se alivia con 
analgésicos y empeora con masaje

Ausencia de inflamación articular Presencia de inflamación articular

Hiperlaxitud articular Rigidez articular

Ausencia de hipersensibilidad ósea Hipersensibilidad ósea

Fuerza normal Debilidad muscular

Crecimiento normal Alteración pondoestatural

Hemograma y reactantes de fase normales Hemograma patológico, elevación de 
reactantes de fase

Estudio de imagen normal Tumefacción partes blandas, 
osteopenia, líneas metafisarias 
radiolucentes, lesiones líticas…

Tabla II. Diagnóstico diferencial inicial del dolor musculoesquelético idiopático

Dolor localizado Dolor difuso

Buen estado 
general

Afectación 
estado general

Buen estado general Afectación estado 
general

Dolores de 

crecimiento

Artritis 
séptica

Síndrome de 

hiperlaxitud 

generalizada benigna

Leucemia linfoide 
aguda

Distrofia 

simpático refleja

Osteomielitis Dolor difuso idiopático 

(fibromialgia)

Neuroblastoma

Osteocondritis Síndrome de fatiga 

crónica

Otros tumores

Tumores óseos Artritis idiopática 
juvenil poliarticular 
o sistémica

Artritis 
idiopática juvenil 
oligoarticular, 
artritis entesitis

Lupus eritematoso 
sistémico

Cuadro de dolor generalizado recurren-

te que afecta, por lo general, a miembros 

inferiores, su origen es incierto, probable-

mente miofascial, y su naturaleza benigna.
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Síndrome de hiperlaxitud articular 

generalizada benigna

Un porcentaje importante de niños 
en edad escolar tienen hiperlaxitud ar-

ticular, y la mayoría de ellos están asin-
tomáticos. Los síntomas, cuando están 
presentes, se deberían a microtrauma-
tismos repetidos sobre los tejidos pe-
riarticulares que son más vulnerables a 
la agresión debido a su laxitud. Por lo 
general, se presenta en niños mayores 
durante la época de mayor crecimiento 

Figura 1. Orientación diagnóstica del dolor musculoesquelético.

Entendemos por hiperlaxitud articular 

un rango de movilidad articular superior al 

considerado como normal debido a laxitud 

del tejido conectivo periarticular. En oca-

siones, la hiperlaxitud generalizada es una 

manifestación más de determinadas enfer-

medades hereditarias del tejido conectivo, 

cuando éstas no están presentes hablamos 

de hiperlaxitud articular generalizada be-

nigna (HAGB)(6).

Dolor musculoesquelético

Considerar proceso 
neoplásico

Tratamiento
específi co

Tratamiento
específi co

Considerar otras 
posibilidades

Descartar enfermedad 
infl amatoria articular

Síndromes de dolor 
idiopático

Hiperlaxitud articular benigna: dolor difuso 
mal defi nido y criterios de hiperlaxitud, 
descartar enfermedades hereditarias

Fibromialgia/fatiga crónica: dolor generalizado, 
trastornos del sueño, presencia de puntos 
dolorosos característicos, astenia

Distrofi a simpático refl eja: dolor regional y 
trastornos del sistema nervioso simpático

Dolores de crecimiento: dolor nocturno de 
miembros inferiores que se alivia con masajes 
y analgésicos

Dolores psicogénicos

Otras
posibilidades

Considerar infección 
osteoarticular

Considerar enfermedad infl amatoria 
o síndromes de dolor idiopático

Fiebre o alteración del
estado general/dolor nocturno 

o desproporcionado

¿Infl amación
articular, rigidez matutina 

prolongada?

¿Diagnóstico?

¿Criterios 
diagnósticos?

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No
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(estirón), pero puede afectar a cualquier 
grupo de edad(6-8).

Las manifestaciones clínicas, cuan-
do se presentan, consisten por lo ge-
neral en artralgias después de realizar 
ejercicio físico o una actividad no 
acostumbrada. Los síntomas pueden 
aparecer durante la actividad física o, 
más característicamente, varias horas 
después, incluso por la noche.

Otras manifestaciones que pueden 
estar presentes son la rigidez articu-
lar e incluso tumefacción de carácter 
leve. Así mismo, pueden producirse 
luxaciones o subluxaciones articulares 
recidivantes(7).

En los pacientes con HAGB, hay 
una mayor incidencia de dolores del 
crecimiento, reumatismos de partes 

blandas, fibromialgia, condromalacia 
patelar y lesiones traumáticas de teji-
dos periarticulares(7,8).

Para realizar el diagnóstico, nos 
basaremos en la presencia de determi-
nados criterios, como los de Carter y 
Wilkinson modificados por Bird, requi-
riéndose en este caso al menos tres de 
los siguientes:
• Hiperextensión pasiva de los dedos 

hasta que estos estén paralelos a la 
superficie de extensión del antebra-
zo.

• Aposición pasiva del pulgar en la 
superficie flexora del antebrazo.

• Hiperextensión activa de más de 10 
grados de ambos codos.

• Hiperextensión activa de más de 10 
grados de ambas rodillas.

• Apoyo de las palmas de las manos 
en el suelo flexionando las caderas 
con las rodillas en extensión com-
pleta.
También puede emplearse la pun-

tuación de Beignton(9) (Tabla IV) o los 
criterios de Brighton(10) (Tabla V), que 
son los más aceptados en la comunidad 
científica.

El tratamiento consiste en evitar 
actividades que se sabe empeoran o 
desencadenan los síntomas, prevenir 
los traumatismos en articulaciones y 
ligamentos y realizar fisioterapia acti-
va para mejorar el tono y la potencia 
muscular. En pacientes muy sintomáti-
cos, se puede proponer el tratamiento 
con AINE de forma discontinua, sobre 
todo en episodios dolorosos.

Tabla IV. Hiperlaxitud articular generalizada benigna. “Criterios de Beighton” (Ann Rheum Dis. 1973)

– Hiperextensión pasiva del quinto dedo de la mano >90 grados (paralelo a la superficie de extensión del antebrazo)
– Aposición pasiva del pulgar en la superficie flexora del antebrazo
– Hiperextensión activa de más de 10 grados de los codos
– Hiperextensión activa de más de 10 grados de las rodillas
– Apoyo de las palmas de las manos en el suelo flexionando las caderas con las rodillas en extensión completa

La puntuación Beighton se realiza asignando dos puntos si el hallazgo es bilateral y un punto al apoyar las palmas de las manos en 
el suelo. Para realizar el diagnóstico se requiere la presencia de al menos 4 puntos de los posibles.

Tabla V. Hiperlaxitud articular generalizada benigna. “CRITERIOS DE BRIGHTON” (Journal of Rheumatogy 2000)

Criterios mayores

1. Puntuación de Beigthon mayor de 4/9 (tanto sea en la actualidad o en el pasado) (véase tabla IV)
2. Artralgias de al menos 3 meses de duración en al menos 4 articulaciones

Criterios menores

1.  Puntuación Beighton de 1/9, 2/9 ó 3/9. Si edad mayor o igual a 50, se suma un punto incluso si la puntuación obtenida es de 
0/9 (véase tabla VI)

2.  Artralgias de 1-3 articulaciones o dolor lumbar, con una duración de al menos 3 meses. Espondilosis, espondilólisis o 
espondilolistesis

3. Dislocación o subluxación en más de una articulación, o en una articulación en más de una ocasión
4. Tres o más lesiones en tejidos blandos (p. ej., epicondilitis, tenosinovitis, bursitis)
5.  Hábito marfanoide (alto, delgado, ratio altura/envergadura mayor de 1,03, ratio segmento superior/inferior menor de 0,89, 

aracnodactilia, “signos positivos de Steinberg/muñeca”)
6. Piel anormal: estrías, hiperextensibilidad, piel delgada y frágil, cicatrices papiráceas
7. Signos oculares: párpados caídos o miopía o hendidura palpebral antimongólica
8. Varices venosas o hernia o prolapso rectal o uterino
9. Prolapso de la válvula mitral (diagnóstico ecocardiográfico)

El síndrome de hiperlaxitud articular generalizada benigna se diagnostica con:
– Dos criterios mayores.
– Un criterio mayor y dos menores.
– Cuatro criterios menores.
– Dos criterios menores si inequívocamente está afectado un familiar de primer grado. 
El primer criterio mayor y el primer criterio menor son mutuamente excluyentes, como también lo son el segundo mayor y el segundo 
menor.
El síndrome de hiperlaxitud articular generalizada benigna se excluye por la presencia del síndrome de Marfan o del síndrome de 
Ehlers-Danlos [excepto el síndrome de Ehlers-Danlos tipo hiperlaxitud, (llamado anteriormente tipo III) tal como se define en los 
criterios de Ghent 1996 y de Villefranche 1998].
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Síndrome de dolor difuso idiopático: 

fibromialgia y fatiga crónica

Fibromialgia

Etiopatogenia

Aunque la depresión y el estrés pue-
den contribuir a los síntomas de los sín-
dromes de sensibilización central, estos 
procesos no tendrían una base psiquiá-
tica o psicosocial, sino que se deberían 
a alteraciones objetivables en el sistema 
nervioso central(12).

En la etiopatogenia de la FM se han 
barajado hipótesis de todo tipo, que in-
cluyen: factores genéticos y ambientales, 
infecciones, trastornos neuroendocri-
nos, hiperactividad simpática, trastornos 
del sueño, alteraciones psicosociales, etc. 

Epidemiología(13-15)

En EE.UU., la FMJ representa el 7,7% 
de los diagnósticos realizados por reu-
matólogos pediátricos. En estudios in-
ternacionales, la incidencia es del 1,2% 
y la prevalencia oscilaba entre 1,3% y 
el 6,2%. Se acepta que, en general, su 
frecuencia de presentación es mayor que 

la de las formas del adulto (8,8% en 
niñas y un 3,9% en niños). 

Es más frecuente en mujeres y más 
aún en hijas de madres que sufren FM u 
otros procesos de sensibilización central. 

La edad de presentación más ha-
bitual está entre los 13 y los 15 años. 
Yunus y Masi, en 1985, describieron la 
enfermedad en niños de edades entre 
los 9 y los 17 años. 

Por lo que respecta a la raza, los ni-
ños y adolescentes negros presentan la 
enfermedad con menor frecuencia que 
el resto de población americana.

Cerca de un 25% de casos de FM del 
adulto empezaron ya en la edad infantil. 

Manifestaciones clínicas(16,18)

La astenia se presenta con mucha 
frecuencia, se trata de un cansancio, 
sensación de fatiga o falta de energía 
que limita la realización de las activi-
dades cotidianas.

Las alteraciones del sueño de estos 
pacientes suelen ser variables de unos 
a otros, desde la dificultad para con-
ciliarlo, tener sueño agitado y superfi-
cial, entrecortado, hasta dormir pocas 
horas consecutivas. En cualquier caso, 
es un sueño no reparador, el niño se 
levanta con la sensación de no haber 
descansado.

La rigidez articular se presenta prin-
cipalmente por la mañana al levantarse, 
o después de periodos de reposo o in-
actividad. Los movimientos se realizan 
con dificultad debido a la sensación de 
entumecimiento o hinchazón de algu-
nas articulaciones. Es característico que 
no dure más de 30-40 minutos. 

Otros síntomas: el dolor musculoes-
quelético puede asociarse a dolor abdo-
minal difuso recurrente, constituyendo 
en ocasiones un verdadero “colon irri-
table” y también a cefalea, por lo gene-
ral de carácter tensional. Estos cuadros 
dolorosos posiblemente corresponden 
a expresiones diferentes de un mismo 
trastorno.

Exploración física(19,21)

Debemos tener en cuenta que la ex-
ploración es menos significativa que en 
los adultos, pues en muchas ocasiones 
los llamados “puntos sensibles” que uti-
lizamos para la clasificación de los cua-
dros de FM no son tan concretos en los 
niños, en los cuales, además, es mucho 
más difícil cuantificar el dolor. 

Otros hallazgos menos frecuentes 
son cambios de coloración cutánea e 
incluso fenómeno de Raynaud, que tra-
ducen un fenómeno de hiperreactividad 
vascular cutánea.

Tabla VI. Síndromes de sensibilización central

– Síndrome de fibromialgia
– Síndrome de fatiga crónica
– Síndrome del intestino irritable
– Cefalea tensional
– Migraña
– Disfunción temporomandibular
– Síndrome de dolor miofascial
– Síndrome uretral femenino/cistitis intersticial
– Síndrome de sensibilidad química múltiple 
– Síndrome de piernas inquietas
– Movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño (PLMS)
– Dismenorrea primaria
– Estrés postraumático

Un grupo importante de procesos 

caracterizados por dolor no inflamatorio 

lo constituyen los síndromes de sensibi-

llización central o de amplificación del 

dolor entre los que se hallan la distrofia 

simpático-refleja y la fibromialgia juvenil 

(FMJ) (Tabla VI).

La fibromialgia es una entidad clíni-

ca controvertida que se caracteriza por la 

presencia de dolor musculosquelético di-

fuso de origen no articular que cursa con 

astenia, alteraciones del sueño y rigidez 

matutina. Es un proceso benigno, aunque 

de curso crónico, que a menudo repercute 

en la calidad de vida del niño y su familia.

La causa sigue siendo desconocida 

pero, en la actualidad, algunos autores 

la incluyen en los llamados síndromes de 

sensibilización o hipersensibilización del 

sistema nervioso central caracterizados por 

un incremento en la percepción del dolor 

consecuencia de determinados cambios 

neuroquímicos a dicho nivel. Yunus propuso 

el término de síndromes de sensibilización 

central para este grupo de entidades(11,12).

La fibromialgia infantil y juvenil es una 

entidad poco conocida, pero podemos decir 

que no es infrecuente.

El paciente suele expresar dolor genera-

lizado en todo el cuerpo, afectando a ambos 

hemicuerpos, tanto a los segmentos superio-

res como inferiores y al esqueleto axial. Las 

áreas más frecuentemente comprometidas 

son: región lumbar, cervical, hombros, ca-

deras, rodillas, manos y pared torácica. El 

dolor experimentado puede verse modulado 

por factores como el grado de actividad físi-

ca, ansiedad, estrés y cambios climáticos.

Es característico el dolor a la palpa-

ción sobre múltiples puntos característicos 

“tender points” (véase tabla VII), que pro-

vocan en muchas ocasiones una respuesta 

exagerada por parte del niño (“alodinia”) 

en forma de retirada y que, en ocasiones, 

puede adoptar la forma de un verdadero 

“salto”. Los puntos dolorosos deben palpar-

se con el pulgar, imprimiendo una fuerza 

(2-3 kg/cm2).
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Exploraciones complementarias

Los estudios complementarios se re-
comiendan para descartar otras patolo-
gías, sobre todo si el cuadro clínico es de 
presentación aguda o con un curso clíni-
co atípico. De acuerdo a los diagnósticos 
diferenciales planteados, se recomiendan: 
hemograma con reactantes de fase agu-
da (PCR y VSG), bioquímica elemental, 
CPK, factor reumatoide, anticuerpos an-
tinucleares y hormonas tiroídeas. Puede 
requerirse un estudio radiológico sim-
ple y, eventualmente, gammagrafía ósea 
y electromiografía dependiendo de los 
hallazgos en la exploración física.

En la tabla VIII, se detallan las ex-
ploraciones complementarias a tener en 
cuenta para realizar una aproximación 
al diagnóstico de un proceso de dolor 
generalizado.

Diagnóstico
Se basa en la constatación de los si-

guientes apartados.
a. Dolor generalizado.
b. Duración al menos 3 meses. 
c. Dolor a la palpación en al menos 11 

de los 18 puntos característicos.
d. Exploraciones complementarias nor-

males.
e. Exclusión razonable de otras pato-

logías.

Ante todo cuadro de dolor difuso 
persistente, deben descartarse, princi-
palmente: enfermedad sistémica de tipo 
inflamatorio (artritis idiopática juvenil, 
lupus eritematoso sistémico, miopatías, 
vasculitis, etc.), neoplasias (como, por 
ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda) 
y trastornos endocrinos, como la miaste-
nia gravis juvenil o el hipotiroidismo. En 
ellos, la presencia, conjunta o no, de otros 
hallazgos, ya sean clínicos, de laboratorio 
o de imagen, posibilita el diagnóstico. 

Es importante tener en cuenta que 
los niños y adolescentes con procesos 
inflamatorios también pueden desa-
rrollar dolor (generalmente mecánico) 
secundario a trastornos de alineamiento, 
déficit neuromuscular o propioceptivo, 
crecimiento rápido o a un cambio en el 
nivel de actividad física.

Tratamiento(22-29)

El manejo adecuado de la FMJ re-
quiere un abordaje integral contemplan-
do los siguientes apartados:
1. Educación sobre la enfermedad, in-

formando sobre todos sus aspectos 
convenientemente, tanto a niños y 
adolescentes (en la medida en que 
esto sea posible), como a sus padres, 
para mejorar el conocimiento de la 
enfermedad y su abordaje a largo pla-
zo dada la cronicidad de este proceso. 
En muchas ocasiones, la modifica-
ción de determinados hábitos de vida 
puede contribuir a la mejoría del do-
lor y de los trastornos del sueño. 

2. Ejercicio físico regular de predomi-
nio aeróbico para mejorar los sín-
tomas generales, reducir el dolor y 

aumentar la calidad de vida de los 
pacientes con fibromialgia juvenil(22).

3. Relajación: las técnicas de relajación 
individuales o en grupo, tuteladas 
por un experto, pueden en muchos 
casos aliviar la sintomatología gene-
ral y dolorosa de nuestros pacientes.

4. Psicoterapia: la intervención por un 
psicoterapeuta siempre es recomen-
dable. El empleo de terapia cognitivo 
conductal puede resultar de interés 
en muchos casos; dado que, preten-
de disminuir la experiencia dolorosa 
sobre la base de propiciar el cono-
cimiento de los factores desencade-
nantes del dolor y de las respuestas 
ante el mismo para aprender a mo-
dificarlos(23,24).

5. Fármacos: el tratamiento farma-
cológico se basa en el empleo de 
analgésicos y antiinflamatorios para 
intentar controlar el dolor en algu-
nas fases de la enfermedad, aunque 
a largo plazo, por lo general, resultan 
ineficaces. Los relajantes musculares 
y psicofármacos de entrada no están 
indicados, reservándose para casos 
seleccionados que el psiquiatra debe 
decidir. Antidepresivos tricíclicos, 
como: amitriptilina, inhibidores de 
la recaptación de serotonina, neuro-
lépticos y antiepilépticos se han em-
pleado con diferente éxito en grupos 
de pacientes seleccionados(25-27).

Tabla VII. Puntos dolorosos (tender points) en la fibromialgia

–  Occipucio: base posterior del cráneo en la inserción de los músculos suboccipitales
–  Columna cervical: cara anterior de las apófisis transversas de C5-C7
–  Trapecio: punto medio del borde superior
–  Supraspinoso: borde medial de la espina de la escápula
–  2ª costilla: inserción del pectoral en la unión costocondral 
–  Epicóndilo: distal a 2 cm de distancia 
–  Glúteo medio: en cuadrante superexterno de la nalga
–  Trocánter mayor: posterior a la prominencia trocantérea
–  Rodilla: almohadilla grasa en el aspecto medial de la interlínea articular

Para el diagnóstico se requiere la presencia de dolor en 11 de los 18 posibles puntos.

Tabla VIII. Exploraciones 
complementarias a tener en cuenta 
en el diagnóstico de FMJ

Analítica

– Hemograma y reactantes de fase
–  Bioquímica elemental con Fe y 

ferritina
–  Hormonas tiroideas (T4L y TSH)
–  Enzimas musculares (CPK)
–  Serología virus habituales (y otras)
–  Estudio inmunológico (FR y ANA)

Técnicas de imagen

–  Ecografía musculoesquelética
–  Radiología simple
–  Gammagrafía ósea

Otras exploraciones

–  Electromiografía
–  Polisomnografía

De forma característica, tanto los exá-

menes de laboratorio como las pruebas 

de imagen no resultan de utilidad para el 

diagnóstico. En algunas series de pacientes 

con fibromialgia, se han documentado al-

teraciones polisomnográficas que demues-

tran alteraciones en la fase REM (rapid eye 

movement) del sueño que son consideradas 

por algunos autores como características de 

la enfermedad(18). 

como los propuestos por Yunus(16) para la 

fibromialgia juvenil y, más recientemente, 

los del American College of Rheumatology 

(ACR) de 1990(21).

Para realizar el diagnóstico se han ve-

nido aplicando “criterios de clasificación”, 

Al no existir un tratamiento específico 

para la FMJ, deben considerarse, como ob-

jetivos a medio y largo plazo, la obtención de 

un sueño reparador, la práctica de ejercicio 
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Evolución

De cualquier manera, el pronóstico 
en general es favorable a largo plazo, 
como lo demuestran algunos estudios, 
entre los que destacamos los siguientes:
• Buskila y cols. (1995) estudiaron a 15 

niños de 9-15 años diagnosticados de 
FMJ y objetivaron que, a los 30 meses 
de seguimiento, el 73% no cumplían 
los criterios diagnósticos iniciales. 
Se redujeron de forma significativa, 
tanto el número de puntos dolorosos 
como la fuerza necesaria para provo-
car dolor en los mismos(28).

• Siegel y cols. (1998) observaron a 33 
pacientes, con un seguimiento me-
dio de 2,6 años, y se constató me-
joría en la mayoría de los pacientes 
durante ese tiempo de seguimiento, 
todos los pacientes presentaron algún 
tipo de respuesta favorable. Teniendo 
en cuenta los resultados del pronós-
tico, los niños en su conjunto tienen 
más probabilidades de tener un re-
sultado favorable que los adultos(17).

• Gedalia y cols. (2000) estudiaron a 
50 niños durante 18 meses, pudien-
do apreciar como el 60% mejora-
ban, el 36% permaneció igual, y el 
4% empeoraban(29).
Los mejores resultados se obtienen 

cuando todos los implicados en el abor-
daje de la enfermedad estén familiariza-
dos con los objetivos terapéuticos que 
incluyen la educación al paciente y su 
familia, la terapia física, los medicamen-
tos y la intervención psicológica y social.

Síndrome de fatiga crónica(30-32)

El síndrome de fatiga crónica es un 
trastorno caracterizado por cansancio o 

fatiga acentuada que se prolonga en el 
tiempo sin causa conocida aparente y 
que interfiere en las actividades coti-
dianas del niño o adolescente. 

La etiología es desconocida, habién-
dose involucrado a factores psicológicos 
(algunos afectados presentan un cuadro 
depresivo, de ansiedad o algún trastorno 
de la personalidad) infecciosos (virus 
de Epstein-Barr) inmunoalérgicos, etc.

Por lo general, los pacientes presen-
tan un cuadro de fatiga bastante acen-
tuada que aumenta con los esfuerzos o 
la actividad física y que interfiere con 
sus tareas cotidianas. Como síntomas 
acompañantes, destacan: malestar ge-
neral, trastornos del sueño y dolores 
a múltiples niveles (artralgias o artro-
mialgias generalizadas, cefalea, dolor 
abdominal, odinofagia, etc.).

En la exploración física, no se ob-
tienen hallazgos relevantes, aunque, en 
ocasiones, se objetiva faringitis, ade-
nopatías, aumento de la temperatura 
corporal, etc.

Las exploraciones complementarias 
no son de ayuda diagnóstica, pero sirven 
para descartar otros procesos.

Como consecuencia de que la causa 
no puede ser identificada y dado que 
existen controversias acerca de sus posi-
bles causas, el tratamiento debe realizar-
se en forma totalmente individualizada 
considerando especialmente el apoyo 
psicológico.

Síndrome de dolor miofascial

El término de dolor miofascial se 
reserva para aquellos cuadros doloro-
sos circunscritos a un área determinada, 
sin que pueda objetivarse una patología 
concreta y definida en esa localización. 
Se considera una forma localizada de 
fibromialgia.

Distrofia simpático refleja (DSR) o

síndrome del dolor idiopático regional(33-40)

Afecta a miembros inferiores com-
prometiendo a cualquier parte del 
miembro o incluso a la totalidad del 
mismo. En el 50% de los casos, se cons-
tata una condición preexistente, por lo 
general un traumatismo, incluso mucho 
tiempo antes (a veces, años). 

La clínica consiste en dolor conti-
nuo en la región afectada, acompañado 
de hiperestesia (percepción exagerada 
de un estímulo doloroso) y/o alodi-
nia (interpretación de un estímulo 
no doloroso como doloroso). El do-
lor suele aumentar con la actividad y 
puede producirse edema generalizado 
y aumento de la temperatura cutánea 
en fases iniciales. En fases posteriores, 
la temperatura cutánea del miembro 
afecto puede estar disminuida al tacto 
y la piel aparecer con una decoloración 
parcheada. Es común la atrofia muscular 
que puede llegar a ser importante.

En las exploraciones complemen-
tarias, se aprecia osteoporosis impor-
tante en la radiología convencional y, 
con menor frecuencia, alteraciones en 
la captación gammagráfica, que son 
más típicas de los adultos.

El diagnóstico se hace sobre la base 
del cuadro clínico característico, resul-
tando útiles los criterios diagnósticos 
de la Asociación Internacional para el 

aeróbico como hábito de vida y el manejo del 

estrés, para adquirir un estilo de vida saluda-

ble y evitar la progresión hacia la cronicidad. 

Se debe insistir en lo conveniente de 

informar adecuadamente tanto al niño (en 

la medida que su edad lo permita) como 

a los padres para hacerles comprender la 

naturaleza benigna del proceso y evitar 

nuevas consultas y exploraciones innece-

sarias generadoras de ansiedad y gastos.

La FMJ es un trastorno con tendencia a 

la cronicidad, que puede tener consecuen-

cias en el desarrollo psicosocial de los pa-

cientes y que implica, en muchas ocasiones, 

una difícil transición hacia la vida adulta. Entendemos por DSR un dolor idiopá-

tico localizado o regional que afecta por lo 

general a miembros inferiores acompañán-

dose de alteraciones del sistema nervioso 

autónomo (hiperactividad simpática). La 

etiología es desconocida y, probablemente, 

multifactorial. La edad de presentación es 

la de adolescencia o preadolescencia con 

predileccion por el sexo femenino (3/1).

Tabla IX. IASP criterios de diagnóstico para el síndrome de dolor regional complejo 
(SDRC)*

1. La presencia de un evento iniciador, o de una causa de inmovilización †
2.  Dolor continuo, hiperalgesia (dolor desproporcionado al estímulo) o alodinia 

(dolor ante estímulos no dolorosos)
3.  Edema, cambios en el flujo sanguíneo de la piel, o sudoración anormal en la 

región del dolor
4.  Este diagnóstico se excluye por la existencia de otras condiciones que puedan 

explicar el grado de dolor y disfunción presentes

Sin “daño a los nervios principales”, diagnosticar SDRC I, si se ve en presencia de 
“daño a los nervios principales”, diagnosticar SDRC II.
†No se requiere para el diagnóstico, un 5-10% de los pacientes no tendrán esta opción.
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Estudio del Dolor (IASP) que se mues-
tran en la tabla IX.

El tratamiento es multidisciplinar 
basado, fundamentalmente, en la fisio-
terapia. Se han empleado, con diferente 
éxito: calcitonina, glucocorticoides, blo-
queantes adrenérgicos, bloqueos nervio-
sos e, incluso, la simpatectomía. Puede 
ser necesaria la intervención psicológica 
para el tratamiento del dolor y una ex-
ploración del papel de factores psicoló-
gicos que pueden perpetuar el proceso.

La recuperación puede producirse 
en varios meses, aunque son posibles 
tanto las recurrencias como la evolución 
a cuadros de dolor difuso idiopático.
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Motivo de consulta

Adolescente de 13 años de edad que acude a la consulta 
después de haber sido valorada por el traumatólogo de su 
área de salud por presentar dolor persistente desde hace tres 
meses en cuello y ambos hombros.

Anamnesis

No antecedentes de interés, no se refieren traumatismos 
ni sobreesfuerzos. Presenta dolor continuo en el cuello sin irra-
diación a miembros, que aumenta con los movimientos y al 
realizar actividades. Tiende a disminuir con el reposo nocturno 
y durante los fines de semana. La administración de analgésicos 
y antiinflamatorios alivia parcialmente la sintomatología para 
volver a recaer. También, se queja de forma intermitente de 
ambos hombros con características similares a las del cuello. La 
madre refiere que se levanta cansada por la mañana y que con 
frecuencia se queja de dolor abdominal. No problemas aparentes 
en el entorno (familia e instituto) y es muy buena estudiante.

Exploración física

Afebril, buen estado general, normocoloración de piel 
y mucosas, no adenias ni lesiones cutáneas. ACP: normal, 
abdomen: normal. Osteoarticular: dolor a la palpación en 
musculatura paravertebral cervical y ambos trapecios, con 

leve limitación dolorosa de los giros del cuello. Dolor a la 
palpación en cara anterior de ambos hombros sin limitación 
de la movilidad. No signos inflamatorios. Fuerza, sensibilidad 
y reflejos osteotendinosos normales.

Resto de la exploración: se objetiva dolor a la palpación en 
apófisis espinosas de las últimas lumbares, masas musculares 
de ambos glúteos, cara lateral de ambos muslos y cara interna 
de ambas rodillas. No signos inflamatorios ni limitación de 
la movilidad a ningún nivel.

Exploraciones complementarias

Analítica: 
− Hemograma: sin hallazgos. VSG 12 mm/1ª h.
− Bioquímica: PCR, glucosa, GOT, GPT, LDH, CPK, Ca, P 

y FAL: normales.
− Inmunología: factor reumatoide, anticuerpos antinucleares 

y HLA B27 negativos.
Imagen:

− Rx columna cervical AP y L: rectificación de lordosis 
fisiológica.

− Ecografía de hombros: integridad del manguito de rota-
dores, ausencia de derrame articular. Masas musculares 
sin hallazgos.

− Gammagrafía ósea Tc99m: sin captación patológica.

Caso clínico



Introducción y conceptos Se define artritis como la presencia 
de tumefacción articular o, al me-
nos, de 2 o más de los siguientes 

signos: dolor espontáneo o a la presión, 
aumento de calor local, impotencia fun-
cional o limitación a la movilidad. Esta 
inflamación crónica de la membrana si-
novial llega a ocasionar la destrucción 
de estructuras articulares con deterioro 
funcional irreversible.

Clasificación

La enfermedad fue descrita por 
Cornil en 1867 y Diammant-Berger en 

Artritis idiopática
juvenil (AIJ)
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Resumen
La artritis idiopática juvenil (AIJ) es un grupo 
heterogéneo de entidades caracterizadas por una artritis 
de origen desconocido de comienzo antes de los 16 
años y con diferentes formas de presentación, síntomas 
clínicos y, probablemente, base genética. Es la 
enfermedad reumática crónica más frecuente en niños. 
Las causas y la patogenia se conocen aún mal, a pesar 
de los importantes avances en inflamación, inmunidad 
y genética. No hay ninguna prueba patognomónica, ni 
de imagen, ni de laboratorio; por lo que, el diagnóstico 
se basa únicamente en datos clínicos. Ningún fármaco 
es curativo, pero la introducción de nuevos agentes 
biológicos, como anticuerpos anti-citocinas, han 
mejorado el pronóstico y la calidad de vida de los 
enfermos infantiles. El pediatra general debe estar bien 
familiarizado con la AIJ para seguir la evolución de 
estos pacientes y atenderlos en coordinación con un 
equipo multidisciplinar.

Abstract
The juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a heterogeneous 
group of entities characterized by an arthritis of 
unknown origin with onset before 16 years of age 
and with different forms of presentation, clinical 
symptoms and likely genetic background. It is the 
chronic rheumatic disease more frequent in children. 
The causes and the pathogenesis are very poor known, 
in spite of the important advances in inflammation, 
immunity and genetics. There is not a imaging or 
laboratory pathognomonic test for the JIA, moreover 
the diagnosis is only based on clinical data. None 
drug has a curative potential but the introduction of 
new biological agents, as anticytokine antibodies, 
have provided a better prognosis and quality of life 
for pediatric patients. The general pediatrician must 
be well familiarized with JIA in order to follow-up 
these patients and care them in coordination in a 
multidisciplinary team.

Palabras clave: Artritis Idiopática juvenil; AIJ; Criterios diagnósticos; Terapia reumatológica; Anticitocinas.

Key words: Juvenile idiopathic arthritis; JIA; Diagnosis criteria; Rheumatologic therapy; Anticitokines.
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Se denomina AIJ a la presencia de artritis 

en una o varias articulaciones, que comienza 

antes de los 16 años y persiste al menos 

6 semanas, sin una etiología conocida. La 

clínica es variable y se duda si consiste en 

una única enfermedad con distintas formas 

de presentación y de evolución, o si son di-

ferentes enfermedades, todas ellas tienen en 

común una inflamación articular crónica(1-4). 

Con el mejor conocimiento de las en-

tidades agrupadas bajo la denominación 

de AIJ, en el futuro se podrían mejorar los 

criterios clasificatorios, fundamentalmente 

clínicos, y hacer grupos de pacientes más 

homogéneos.
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1890 ya aceptaba la existencia de dife-
rencias clínicas. En 1897, Still describe 
a un paciente con afectación ganglio-
nar, visceral y fiebre, diferenciándose 
desde entonces esta forma de las que 
mostraban una participación articular 
predominante. En 1940, Coss y Boots 
introdujeron la denominación de “artri-
tis reumatoide juvenil”, que fue de uso 
común durante muchos años.

Hasta hace poco coexistieron dos 
clasificaciones, sembrando cierta confu-
sión, porque sus criterios de inclusión y 
terminología no eran equivalentes. Am-
bas se referían a una afectación articular 
de etiología desconocida en menores de 
16 años, pero con diferencias:
1. El Colegio Americano de Reumato-

logía (ACR) la denominaba artritis 
reumatoide juvenil (ARJ) y exigía 

que la artritis tuviera una duración 
mínima de 6 semanas con la exclu-
sión de otras enfermedades.

2. La Liga Europea contra el Reuma-
tismo (EULAR) utilizaba el término 
de artritis crónica juvenil (ACJ) y 
sólo aplicaba el de ARJ a la forma 
poliarticular con factor reumatoi-
de positivo. Exigía una persistencia 
mínima de la artritis de 3 meses y 
aceptaba la asociación de la artritis 
con algunas patologías (espondili-
tis anquilosante juvenil, enfermedad 
inflamatoria intestinal o psoriasis) 
que el ACR excluía. 
La clasificación europea era más am-

plia que la americana, lo que dificul-
taba la comparación de estudios entre 
ambas. La Liga Internacional contra el 
Reumatismo (ILAR) propuso en Santia-

go de Chile (1995) la unificación de 
los criterios y la denominación genéri-
ca de artritis idiopática juvenil, que ac-
tualmente es la que está en uso. Tras las 
revisiones realizadas en Durban (1997) 
y Edmonton (2001)(5), se admiten 7 ca-
tegorías clínicas basándose en su forma 
de presentación y características clínicas, 
así como en criterios de exclusión que 
se identifican con las letras a, b, c, d, e 
(Tabla I).

Etiopatogenia

Categoría clínica Criterios inclusión Criterios exclusión

1. Artritis sistémica Artritis + Fiebre 2 s. evolución + exantema evanescente a, b, c, d
 Sin artritis: 1 ó 2 criterios previos + 2:  Adenopatías

Serositis
Hepatoesplenomegalia

2. Oligoartritis Artritis en menos de 4 articulaciones:  a, b, c, d, e
 Persistente: se mantienen <4 articulaciones 6 meses desde inicio
 Extendida: > de 5 articulaciones en los 6 meses desde inicio

3. Poliartritis  Artritis de >5 articulaciones, 6 primeros meses enfermedad a, b, c, e
FR + FR+: 2 determinaciones (intervalo 3 meses)

4. Poliartritis Artritis de >5 articulaciones, 6 primeros meses enfermedad  a, b, c, d, e
FR -  FR-

5. Artritis relacionada Artritis y entesitis a, d, e
con entesitis Artritis o entesitis y 2 signos: dolor (articulación sacroilíaca, o dolor
 inflamatorio lumbosacro)
 HLA B27 +
 Inicio varones > de 6 años
 Uveítis anterior aguda
 Antecedente de: sacroileítis, espondilitis anquililosante, artritis relacionada
 con entesitis, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter, 
 uveítis anterior en familiar 1er grado

6. Artritis psoriásica Artritis y psoriasis b, c, d, e
 Artritis y 2 o más signos:  Dactilitis

Pocillos ungueales u onicólisis
Psoriasis familiares de 1er grado

7. Artritis indiferenciadas Artritis que no cumplen criterios de ninguna categoría o cumplen más
 de dos categorías 

Las exclusiones corresponden:
a) Psoriasis o antecedentes psoriasis en paciente o en familiar 1er grado
b) Artritis en paciente varón HLA B27+ que inicia síntomas después de los 6 años edad
c) Espondiloartritis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, sacroileítis, enf. inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter, 
uveítis anterior aguda tanto en paciente como en algún familiar de 1er grado
d) Factor reumatoide (FR) positivo (dos determinaciones al menos, con 3 meses de intervalo)
e) Presencia de artritis idiopática juvenil sistémica en el paciente

Tabla I. Categorías clínicas (ILAR). Criterios de inclusión y de exclusión

La etiología es desconocida por defi-

nición. Se admite que existe una suscep-

tibilidad genética determinante de una 

anómala respuesta inmunitaria frente a 

ciertos factores desencadenantes, lo que 

favorece la cronicidad de la inflamación.
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Genética

Se desconoce en dónde radica exac-
tamente la anomalía genética, aunque 
hay formas de AIJ asociadas a ciertos 
grupos HLA; también, se han descrito 
asociaciones con polimorfismos de ge-
nes relacionados con interleucinas. 

Factores desencadenantes

Son múltiples los propuestos por 
unos u otros investigadores a lo largo de 
los años, como: infecciones bacterianas 
y víricas, vacunaciones, traumatismos, 
estrés o temperatura.

Alteración de la respuesta de la 

inmunidad innata

Mucho más complejo resulta investi-
gar en qué punto radica la alteración in-
munitaria, según el tipo de AIJ (Tabla II).

En la artritis sistémica, se ha descrito 
una excesiva activación de fagocitos y 
aumento de citocinas proinflamatorias, 
lo que condicionaría algunas de las ma-
nifestaciones típicas de esta forma clí-
nica; así, la elevación de IL1 e IL6 causa 
hipertermia, elevación de reactantes de 
fase aguda, trombocitosis y el típico 
exantema por la estimulación de las cé-
lulas endoteliales. Las proteínas S 100, 
también producidas en los fagocitos ac-
tivados, se encuentran muy aumenta-
das(6). El síndrome de activación macro-
fágica (SAM) sería la máxima expresión 
de esta activación fagocítica con excesiva 
producción de diferentes citocinas.

Alteración de la respuesta de la 

inmunidad adaptativa

En las artritis oligoarticulares o en 
las poliarticulares seronegativas(7) hay 

una respuesta autoinmune mediada por 
linfocitos CD4 que son activados por 
antígenos desencadenantes, apareciendo 
un desequilibrio entre las células Th17, 
aumentadas, y las Treg (reguladoras), 
disminuidas, lo que rompería la tole-
rancia frente a autoantígenos y permiti-
ría la síntesis de anticuerpos antinúcleo 
(ANA). En el caso de artritis entesitis o 
de artritis psoriásicas parece haber una 
respuesta de células CD8 en el punto de 
la inflamación, con aumento articular 
de TNF alfa, por reacción a antígenos 
bacterianos o superantígenos, con una 
cierta similitud a lo ocurrido en las ar-
tritis reactivas. En las AIJ poliarticulares 
FR+ la llegada de células inflamatorias 
a la articulación, favorecida por molé-
culas que inducen la formación de nue-
vos vasos, angiogénesis, es la causa de la 
agresión y destrucción articular.

Descripción de las formas 
clínicas

Artritis sistémica

Representa un 10% de todas las AIJ, 
suele aparecer antes de los 6 años y, al 
inicio, predominan los síntomas extra-
articulares. Comienza de forma aguda 
con hipertermia (100%) durante más 
de 2 semanas (en los actuales criterios 
se requiere la comprobación objetiva 

durante 3 días), con picos preferente-
mente vespertinos que alcanzan, 1 ó 2 
veces al día, los 40°C. La fiebre remite 
mal con antitérmicos y se acompaña 
de irritabilidad y de afectación del es-
tado general que sólo se corrige con 
el descenso de la hipertermia. A la hi-
pertermia se suma exantema (90%) de 
carácter máculo-papuloso, localizado en 
tronco y extremidades, aunque también 
puede afectar a palmas y plantas. Se in-
tensifica con el calor y el rascado (fenó-
meno Koebner o respuesta isomórfica) 
aunque muy pocas veces es pruriginoso 
y desaparece al ceder la fiebre. La tríada 
característica la completa la artritis, que 
puede ser más tardía, aunque artralgias 
y mialgias intensas suelen coincidir con 
los picos febriles. La artritis, con in-
flamación y dolor intenso, al inicio es 
generalmente oligoarticular, afectando 
a las extremidades inferiores (rodi-
lla, tobillo, caderas), aunque luego se 
convierte en poliarticular, participando 
también las muñecas, dedos y vértebras 
cervicales. En la exploración, hay ade-
nopatías (80%) indoloras y elásticas, 
hepatomegalia (50%), esplenomega-
lia (30%) y serositis (30%) con poca 
sintomatología salvo en aquellos casos 
de peritonitis estéril que se manifies-
tan como un abdomen agudo. En el 
estudio analítico hay: anemia, leucoci-
tosis, trombocitosis y elevación de los 
reactantes de fase aguda. La evolución 
clínica puede ser monocíclica con reso-
lución favorable pero, en el 50% de los 
casos, cursa en brotes y en un 30% ha-
cia una forma poliarticular con lesiones 
osteoarticulares severas e incapacidad 
funcional. 

Patogenia AIJ Alteración respuesta inmune Consecuencias de dicha alteración Genética

A. sistémica Activación anómala fagocitos Aumento citoquinas proinflamatorias Polimorfismo genes codifican:  
  IL1, IL6, y prot. S 100 IL6 y F inhibidor macrófagos

A. oligo/poliarticulares  Mediada por CD4 (TH1, Desequilibrio pro-antiinflamatorio HLA-A2 (oligoarticulares) 
FR- TH17, Treg) Fallo tolerancia: ANA+ HLA DR4 (poliarticulares)

A. poliarticulares FR+ Moléculas que inducen Entrada cel. inflamatorias en HLA DR4, HLA DR14
 neovascularización articulación, destrucción cartílago

Artritis-entesitis Respuesta CD8 (infiltrado Aumento receptor TNF-α en HLA B27
 entesis) membrana sinovial Polimorfismo del gen del
   receptor IL23

A. psoriásica Respuesta CD8 y de Aumento de TNF-α en líquido sinovial Polimorfismo del gen del
 monocitos a superAg  receptor IL23

Tabla II. Etiopatogenia de la AIJ

La edad de inicio, el sexo, el tipo de 

articulación afectada, la clínica articular 

predominante, los síntomas generales, la 

evolución de la enfermedad, las complica-

ciones y algún dato de exploraciones com-

plementarias, son los datos que apoyan o 

confirman una determinada forma de AIJ.
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Artritis oligoarticular

Es la forma más común de AIJ 
(60%), predominando en niñas (5/1) 
menores de 6 años, con un pico entre 
1-3 a. Por definición, debe afectar a 4 o 
menos articulaciones, aunque se divide 
en dos subgrupos según la evolución 
que presente tras los 6 primeros me-
ses: 1) artritis oligoarticular persistente, 
cuando se mantiene el número de las 
articulaciones inflamadas; y 2) artritis 
oligoarticular extendida, si el número 
aumenta y asemeja una artritis poliarti-
cular. La mitad de los enfermos comien-

zan con una monoartritis de rodilla o 
de tobillo causante de impotencia fun-
cional, aunque sea poco dolorosa. No 
hay síntomas generales y los reactantes 
de fase aguda apenas se incrementan. 
Los anticuerpos antinúcleo son posi-
tivos en el 70-85% de los casos (ANA 
≥1/160)(8) y la citología del líquido 
articular es de tipo inflamatorio y con 
cultivo negativo. La afectación extra-
articular más importante es la ocular 
(10-20%) en forma de uveítis anterior 
o de iridociclitis crónica(9), que son más 
frecuentes en casos ANA+, lo que obli-

ga a realizarles controles oftalmológicos 
rutinarios desde el diagnóstico, porque 
muchos casos cursan sin “ojo rojo” ni 
cualquier otro síntoma ocular (Tabla V).

Artritis poliarticular

Se define como la afectación de 5 o 
más articulaciones durante los 6 prime-
ros meses de enfermedad. Representan 
el 20% de las AIJ, de las cuales 1/3 tie-
nen FR+ (2 determinaciones positivas 
con 3 meses de diferencia) y 2/3 son 
FR-. La enfermedad es mas frecuente en 
niñas (3/1) con dos momentos de apa-

AIJ Clínica Articulaciones afectadas Síntomas extraarticulares Analítica

A. sistémica Inicio oligo: rodilla, caderas Fiebre, exantema evanescente,   Anemia, leuco y
 poliart.: muñecas, vértebras adenopatías, serositis, hepato- trombocitosis, reactantes
  esplenomegalia, alt. crecimiento fase ag. elevados

A. oligoart. persistente <5 art./rodilla, tobillo Uveítis ant. crónica (20%). Dismetrías ANA+, ac. anticardiolipina+ 16%
A. oligoart. extendida >5 art después 6 m/asimétricas

A. poliarticulares FR- A. pequeñas, (ATM)/ Febrícula, astenia. Retromicrognatia Anemia, leucocitosis,
 simétricas si afecta ATM hipergammag. react. fase ag.
A. poliarticulares FR+ A. pequeñas (carpo, tarso/ Rigidez matutina. Nódulos elevados  FR + o –
 simétrica) reumatoides ANA+ 25% Ac anticitrulina +

Artritis-entesitis Inicio A. ext. inf. grandes/ Uveítis ocasional
 asimétrica 
 Después: sacroilíacas,  Discapacidad importante si HLA B27+
 columna afectación axial

A. psoriásica Inicio Art. grandes/asimétrica Alt. piel (placas psoriasis)/uñas ANA+ (30-50%)
 Falanges  (pitt, onicólisis)

Tabla III. Características clínicas y analíticas más frecuentes

    Fármacos modifi- 

Categoría artritis Actividad AINE Corticoides cadores de enf. Agente biológico

Artritis 4 o <4 art Poca actividad Monoterapia Inf. triamcinolona MTX
 Con actividad máx. 2 mes
 Importante actividad o  Inf. triamcinolona
 factores mal pronóstico
 Persistente actividad     Anti TNF

A con entesitis   Inf. triamcinolona Sulfasalazina

Artritis 5 o >5 art Con actividad Si inicio/ Inf. triamcinolona MTX o leflunomida
 Persistente actividad no monoterapia   Anti TNF, 2º anti TNF
     Abatacept

A. sacroilíacas     Sólo valora T biológico

A. sistémicas  Sin artritis activa Monoterapia Sistémicos (fiebre) Ciclosporina Anti IL1, si activa
  máx. 1 mes   No, si S. act. macrófago
 Con artritis poco activa Si inicio 1 mes Inf. triamcinolona MTX
 Con artritis activa    Anti TNF, antiIL1
 Persistente actividad 

Uveítis   Tópicos MTX

Tabla IV. Recomendaciones para tratamiento de AIJ del American College of Rheumatology
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rición: entre los 2-5 años generalmente 
FR- y en niñas mayores (10-14 años) 
en las que es más común el FR+. Sue-
len afectarse articulaciones simétricas: 
caderas, tobillos, codos, manos, pies y 
también columna cervical, siendo muy 
característica la temporomandibular. En 
la exploración, se detecta tumefacción, 
calor y dolor a la movilidad, pero con 
escaso enrojecimiento. En las llamadas 
artritis secas, la rigidez sin apenas signos 
inflamatorios cursa con un impotencia 
funcional muy importante. En los carpos 
suele haber tenosinovitis y nódulos. Es 
una forma de AIJ muy agresiva, con gran 
actividad inflamatoria y con una sinto-
matología general inespecífica (astenia, 
anorexia, febrícula, retraso crecimiento) 
que es más propia de la forma FR- de las 
niñas pequeñas y con rigidez matutina 
en las FR+ de las adolescentes que, ade-
más, tienen una mala evolución. El es-
tudio analítico, además de FR, muestra: 
anemia, leucocitosis, reactantes de fase 
aguda altos, hipergammaglobulinemia y 
anticuerpos anti-citrulina, en casos de 
evolución más prolongada. En el 25% de 
los niños pequeños hay ANA+, presen-
tando cierto riesgo de uveítis, aunque 
menor que en las AIJ oligoarticulares.

Artritis relacionada con entesitis

La EULAR la incluyó inicialmente 
en la forma pauciarticular tardía, luego 
denominado síndrome SEA. Representa 
el 10% de las AIJ y corresponden a las 
espondiloartropatías infantiles. El grupo 
incluye a pacientes con artritis y entesitis 
(inflamación en el punto de inserción 
de un tendón o fascia), generalmente 
en el talón de Aquiles, fascia plantar o 
inserción de la rótula. Las articulacio-
nes afectadas suelen ser asimétricas, ini-
ciándose como oligoarticular en piernas 
(rodilla, tobillo) y, más tarde, en las sa-
croilíacas y columna vertebral. En ciertos 
casos atípicos, la presencia de dolor ra-
quídeo o sacroilíaco en un varón mayor 
de 6 años, con uveítis anterior aguda, 
o con antígeno HLA-B27+ (70-80%), 
puede ser suficiente para completar el 
diagnóstico, ayudando también la exis-
tencia en familiares de 1er grado de algu-
na enfermedad asociada con HLA-B27.

Artritis psoriásicas

Es un grupo menos homogéneo 
en el que la aparición de los síntomas 

definitorios puede separarse años. En 
ausencia de psoriasis, a veces tempo-
ral, la ILAR acepta como criterio de 
inclusión 2 de los siguientes síntomas 
acompañantes de la artritis: dactilitis; 
afectación ungueal (pitting: pocillos 
localizados en uñas, onicolisis, hiper-
queratosis) o familiares de 1er grado 
diagnosticados de psoriasis(10). Cuando 
el inicio es monoarticular (rodilla) con 
ANA+ (30-50%), el diagnóstico dife-
rencial con las AIJ oligoarticulares es 
complicado, pero la posterior extensión 
a pequeñas articulaciones de manos y 
pies marca la diferencia. La evolución 
suele ser peor que en otros tipos y los 
periodos de actividad muy prolongados. 
Pueden presentar uveítis sobre todo los 
pacientes ANA+.

Artritis indiferenciadas

En este apartado se recogen los 
pacientes que no pueden incluirse en 
ninguna de las formas anteriores, ya sea 
por falta de criterios o por mostrar los 
propios de más de uno de los grupos.

Exploraciones 
complementarias 

Análisis hematológicos

Los reactantes de fase aguda se 
modifican dependiendo del grado de 
actividad inflamatoria, siendo las AIJ 
sistémicas y las poliarticulares en niños 
pequeños, que cursan con más sinto-
matología general, las que presentan 

valores más altos. En estos dos grupos 
también son más comunes la anemia 
hipocroma y microcítica, la leucocito-
sis y la trombocitosis. Otros paráme-
tros que a veces están elevados son las 
proteínas séricas, inmunoglobulinas, 
inmunocomplejos, complemento y fe-
rritina. La determinación de ASLO, ácido 
úrico, transaminasas, enzimas muscula-
res, LDH o serología vírica sirven para 
identificar ciertas artritis no incluidas 
en la AIJ. Sin embargo, la elevación de 
las citocinas proinflamatorias carece de 
utilidad diagnóstica aunque sí es objeto 
de investigaciones patogénicas.

Estudios inmunitarios

El factor reumatoide es negativo 
excepto, por definición, en las poliar-
ticulares FR+. Los ANA son positivos, 
conllevando riesgo de uveítis, en las oli-
goarticulares (70-85%), en un 25% de 
las poliarticulares FR- de niños peque-
ños y en el 30% de psoriásicas. Se con-
sideran positivos los títulos ≥1/160. Los 
anticuerpos anti-cardiolipina son posi-
tivos en un 16% de las oligoarticulares 
y modifican las pruebas de hemostasia 
(TTPA) pero sin causar clínica trombó-
tica. Los anticuerpos anti-citrulina son 
muy específicos pero poco sensibles, 
con una frecuencia de positividad mu-
cho más baja que en los adultos, los 
casos positivos suelen ser fases evolucio-
nadas de las AIJ poliarticulares. El HLA-
B27 es un marcador genético importan-
te en las artritis entesitis. Otra anomalía 
inmunitaria descrita es el descenso de la 
población de linfocitos CD8+ durante 
la fase aguda de la AIJ.

Líquido sinovial

Se obtiene por artrocentesis, es 
amarillento y turbio por el aumento 
de células, principalmente leucocitos, 
aunque su número es muy inferior al de 

Anticuerpos Edad  Tiempo evolución 

antinúcleo niño enfermedad Control oftalmológico

+ <6 años <4 años/4-7 años/>7 años 3 meses/6 meses/12 meses
 >6 años <4 años/>4 años  6 meses/12 meses

– <6 años <4 años/>4 años 6 meses/12 meses
 >6 años   12 meses

Diagnóstico uveítis  Semanal hasta mejoría
Si uveítis activa grado 1+ o 2+ o estable en dos visitas Cada dos semanas

Tabla V. Recomendaciones de seguimiento oftalmológico en pacientes con AIJ

La analítica sanguínea tiene un valor 

limitado porque no hay ninguna prueba 

específica, aunque el FR, los ANA o los 

antígenos HLA ayuden a clasificar las for-

mas, siendo más útil el estudio del líquido 

articular. La ecografía complementa la ex-

ploración física y es la técnica de imagen 

de mayor rendimiento.
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las artritis infecciosas. La viscosidad está 
disminuida y no se forma coágulo al 
dejar caer una gota. La glucosa está baja 
y los lípidos y proteínas intraarticulares 
altos por el aumento de permeabilidad 
vascular que existe en la inflamación. 
Algunas citocinas están muy elevadas, 
incluso más que en el suero porque su 
síntesis es local.

Pruebas de imagen

La ecografía es una prueba incruen-
ta, barata y que no irradia. Permite dis-
tinguir las alteraciones articulares y pe-
riarticulares, además sirve para dirigir 
la artrocentesis y las infiltraciones(11). 
La radiografía convencional objetiva el 
aumento inicial de partes blandas y el 
ensanchamiento del espacio articular 
pero sólo cuando la evolución se pro-
longa demuestra la participación ósea 
(erosiones, pseudoquistes, periostitis, 
osteoporosis). La gammagrafía ósea se 
utiliza menos por ser poco específica, 
pero sirve para detectar osteomielitis. 
La RMN tiene como ventaja mostrar 
hueso, cartílago y partes blandas, y la 
desventaja de su disponibilidad relati-
va, la exigencia de sedación en niños y 
el elevado coste. La TAC queda relegada 
para visualizar articulaciones complejas 
(sacroilíaca, esternoclavicular, subastra-
galina) pero es poco resolutiva para es-
tudiar las partes blandas.

Diagnóstico diferencial

Para la historia clínica tiene im-
portancia la edad del niño, número de 
articulaciones inflamadas, rigidez ma-
tutina, impotencia funcional, síntomas 
acompañantes (afectación estado gene-
ral, fiebre, exantema, úlceras, pérdida 
de peso), tiempo de evolución transcu-
rrido desde el inicio y los antecedentes 
familiares de psoriasis, de enfermedad 
inflamatoria intestinal o de espondiloar-
tropatías.

Al comienzo de una artritis sistémi-
ca es preciso descartar cualquier otro 
cuadro febril, infeccioso, maligno o 

autoinflamatorio. La coincidencia de 
fiebre, adenopatías y/o exantema obli-
ga a realizar cultivos y serologías para 
constatar su negatividad y así excluir 
posibles infecciones. La fiebre reumá-
tica, hoy casi desaparecida, se presenta-
ría con fiebre, artritis migratorias y/u 
otros criterios extraarticulares: ASLO, 
Rx tórax y ECG sugerentes. Los dolo-
res óseos que presentan los procesos 
oncológicos pueden inducir a errores 
y, en ocasiones, hay que llegar a realizar 
estudio de médula ósea, RNM o gam-
magrafía ósea.

También enfermedades autoinmu-
nes, como: LES, dermatomiositis, vascu-
litis o enfermedades autoinflamatorias 
(CINCA, TRAPs) pueden hacer sospe-
char una artritis sistémica, pero suelen 
referir episodios previos similares y una 
sintomatología acompañante propia, 
siendo decisivo el resultado de pruebas 
genéticas en estas últimas.

En las AIJ monoarticulares afebri-
les el origen traumático es la primera 
posibilidad, especialmente sí son niños 
pequeños, siendo muy indicativo que 
tan sólo muestren un dolor moderado. 
En escolares, otras causas mecánicas son 
la osteocondrosis de talón por sobreuso 
(enf. de Sever), la necrosis avascular del 
escafoides tarsiano (enf. de Köhler) o 
de la cabeza femoral (enf. de Perthes) 
en la que no siempre hay dolor, aun-
que sí cojera. Si el niño es mayor, 10-12 
años, la entesopatía por tracción sobre 
la tuberosidad tibial (Osgood-Schlatter) 
provoca una tumefacción dolorosa. La 
hiperlaxitud ligamentosa, los esguinces 
de repetición y la epifisiólisis femoral 
completarían la relación de patologías 
traumatológicas.

Con fiebre o febrícula y afectación 
oligoarticular, se debería pensar en una 
infección: sinovitis vírica transitoria si 
es un niño pequeño y TBC, Parvovirus 
B19, Brucella o artritis reactivas si ocu-
rre semanas después de una infección 
gastrointestinal o urinaria. 

Con fiebre alta, estado general afecta-
do, leucocitosis y reactantes de fase aguda 
elevados, el diagnóstico a descartar es una 
artritis séptica o una osteomielitis, siendo 
aconsejable no demorar la antibioterapia 
mientras se confirme la sospecha, recor-
dando que los cambios radiológicos son 
tardíos. Otra patología que cursa con fie-
bre, irritabilidad, hiperlordosis y dolor a 

la deambulación es la espondilodiscitis, 
difícil de localizar salvo por gammagra-
fía, pues la disminución del espacio in-
tervertebral y la erosión de los platillos 
vertebrales se tardan en evidenciar.

Frente a las AIJ poliarticulares se 
deben descartar las artritis infecciosas 
meningocócicas, víricas, la enfermedad 
de Lyme y algunas postinfeciosas que 
afectan a varias articulaciones. Si la artri-
tis se asocia con manifestaciones derma-
tológicas, las afecciones a descartar son 
principalmente la enfermedad del suero 
y la púrpura de Schönlein-Henoch; se 
deben considerar también: colagenosis, 
gota, mucopolisacaridosis o inmunode-
ficiencias.

Evaluación de los enfermos 
con AIJ

Los criterios de Pavia definen ob-
jetivamente, como “mejoría” o como 
“remisión clínica”, la evolución de la 
enfermedad. Se basan en datos como:  
número de articulaciones afectas, li-
mitación de la movilidad, dolor, VSG, 
capacidad funcional, evaluación de la 
enfermedad por el médico y por el pa-
ciente; últimamente, se valora también 
la rigidez matutina con o sin tratamien-
to. La ecografía rutinaria también ayuda 
a catalogar el grado de actividad de los 
pacientes con AIJ.

Para evaluar el grado de afectación, 
así como la respuesta terapéutica, se dis-
pone de diferentes instrumentos, entre 
ellos el CHAQ (Childhood Health As-
sessment Questionnaire), que analiza 
la capacidad funcional y calidad vida, 
es de fácil aplicación y está adaptado 
y validado en niños. Se puntúan 30 
preguntas sobre actividad diaria, en 8 
áreas, con una escala de 4 puntos. La 
clasificación funcional de Steinbroker 
valora el grado de incapacidad desde 
ausencia de dificultades (grado I) hasta 
la gran incapacidad en silla de ruedas 
o cama (grado IV). Realizar diferentes 
actividades pero con molestia o limi-
tación de la motilidad sería un grado 
II y la necesidad de ayuda importante 

Se basa en la forma de inicio. Para 

diagnosticar una AIJ hay que excluir antes 

otras causas de patología articular, median-

te las pertinentes exploraciones comple-

mentarias. La anamnesis y la exploración 

minuciosa orientan un diagnóstico que 

luego la evolución confirmará. 

La valoración objetiva de los pacientes 

es necesaria para monitorizar su evolución 

y tomar las oportunas decisiones terapéuti-

cas, modificando el tratamiento si no hay 

mejoría. Los criterios ACR valoran (30, 50, 

70) la situación con respecto al nivel basal.
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con imposibilidad para correr, el grado 
III. En 1992, una comisión denomina-
da OMERACT (Outcome Measures in 
Rheumatoid Arthritis Clinical Trials) 
acordó los criterios objetivos en los 
que deben basarse los resultados de los 
ensayos clínicos para valorar la eficacia 
terapéutica.

Pronóstico, evolución y 
complicaciones

AIJ sistémicas

A este grupo pertenecen los pacien-
tes más graves y que mantienen una ac-
tividad inflamatoria más prolongada. La 
presentación como un brote único, sin 
secuelas, es posible aunque, por desgra-
cia, la evolución habitual sea hacia una 
poliartritis. Supone un mal pronóstico 
la persistencia de los síntomas sisté-
micos, la duración de la enfermedad 
por encima de 5 años, la edad menor 
de 6 años al diagnóstico, articulacio-
nes con erosión articular precoz y la 
trombocitosis. El mantenimiento de 
la inflamación obliga a prolongar la 
corticoterapia a dosis altas con los co-
nocidos efectos iatrogénicos (obesidad, 
osteoporosis, necrosis avascular de la 
cabeza del fémur, alteraciones del cre-
cimiento) que, al sumarse a la patología 
propia de la AIJ, ensombrecen mucho 
el pronóstico.

La complicación más grave es el 
síndrome hemofagocítico o de acti-
vación macrofágica (SAM). Aunque no 
sea exclusiva de la AIJ, es ésta la entidad 
que con mayor frecuencia se observa 
en Pediatría. Se debe a la producción 
masiva de citocinas proinflamatorias; 
se expresa como un cuadro agudo con: 
fiebre, síntomas neurológicos, fallo he-
pático y, con menos frecuencia, renal o 
cardiológico; se detecta pancitopenia, 
elevación de enzimas hepáticas, ferri-
tina, triglicéridos y dímero D, altera-
ción de la coagulación, disminución de 
factores de coagulación y caída de la 
VSG. La aparición de hemofagocitosis 
en la médula ósea es decisiva para su 

diagnóstico. En AIJ sistémicas de larga 
evolución hay riesgo de amiloidosis 
secundaria, renal o hepática, por de-
pósito de proteína AA. La proteinuria 
persistente sería un indicador de insu-
ficiencia renal. Ambas complicaciones 
tienen muy mal pronóstico con alta tasa 
de mortalidad.

AIJ oligoarticular persistente

Es la que tiene mejor pronóstico 
articular, con un 50% de remisiones a 
los 5-10 años del inicio. La evolución 
hacia una oligoarticular extendida, que 
es más probable cuando la afectación 
inicial incluye tobillo, muñeca o extre-
midad superior, disminuye el porcentaje 
de remisión. Debe vigilarse la aparición 
de dismetrías entre las extremidades, 
alargando la afectada mediante estímulo 
del cartílago de crecimiento, sobre todo 
en cóndilo lateral izquierdo de rodilla, 
que causa un ligero valgo y acortándola 
cuando la AIJ ocurre con posterioridad 
al cierre precoz epifisario. Las complica-
ciones oftalmológicas: uveítis crónica o 
iridociclitis, son frecuentes en este gru-
po de artritis y puede ocasionar pérdida 
de visión por edema macular quístico, 
elevación de presión intraocular, catara-
tas, sinequias o queratopatía en bandas. 
Además, estas afectaciones, generalmen-
te bilaterales, a veces ocurren antes que 
la artritis.

AIJ poliarticulares

Son las más agresivas, sobre todo 
las seropositivas (FR+) y cursan con 
limitaciones funcionales, contracturas, 
discapacidades y deformidades secun-
darias al daño articular precoz, siendo 
muy característica la micrognatia por 
afectación temporomandibular que li-
mita la apertura de la boca. No suelen 
remitir espontáneamente.

Artritis relacionada con entesitis

Tienen una evolución variable, en 
forma de brotes, siendo más severa 
cuando hay participación axial, espon-
dilitis anquilosante (25%) que, cuando 
afecta a articulaciones de las extremi-
dades inferiores, aunque en algunos 
pacientes la afectación de las caderas 
precise implantar prótesis. Puede pre-
sentarse como una tarsitis anquilosante 
con afectación importante del pie y de-
formidades en el mismo.

La artritis psoriásica

Remite en el 30-40% de los pacien-
tes y los restantes evolucionan a formas 
poliarticulares. Hay posibilidad de uveí-
tis cualquiera que sea su situación arti-
cular. La persistencia de los síntomas y el 
tratamiento, no siempre bien tolerado, 
son causa de: anorexia, hipocrecimien-
to, retraso pubertad, cambios de carác-
ter, alteraciones del sueño, etc.

Tratamiento farmacológico

Antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs)

Frenan la síntesis de prostaglandina 
proinflamatoria inhibiendo la enzima ci-
clooxigenasa (COX), de la que hay dos 
isoezinmas: la COX1, expresada por la 
mayoría de los tejidos y la COX2, que 
sólo participa en acciones inflamatorias 
patológicas. Se fabricaron inhibidores 
selectivos de esta última (celecoxib y ro-
fecoxib) para obviar los efectos secunda-
rios de bloquear la COX1, pero han sido 
poco utilizados en niños y bastante dis-
cutidos en adultos por motivos de segu-
ridad. El ácido acetil salicílico (AAS) fue 
históricamente el fármaco más utilizado, 
pero se ha sustituido ya por otros AINEs, 
como: ibuprofeno, indometacina, tolme-
tin o piroxicam, que actúan sobre COX1, 
siendo sus efectos secundarios más fre-
cuentes las alteraciones gastrointestina-
les, elevación de las enzimas hepáticas, 
disminución de agregación plaquetaria y 
proteinuria. Otros posibles fármacos son 
el naproxeno y diclofenaco, equipoten-
tes para COX1 y COX2, y el meloxicam, 
preferente para COX2.

Antiinflamatorios esteroideos

Se eligen glucocorticoides potentes 
con efecto inmunosupresor, ya sea por 
vía oral o i.v. Pueden utilizarse como 
puente hasta que otra medicación co-
mience a actuar, pero se reservan para 
situaciones graves o con mala respues-

La evolución varía mucho dependiendo 

del grado de afectación, de la categoría 

clínica y de la respuesta al tratamiento. 

La identificación de los enfermos con mal 

pronóstico permite indicarles una pauta 

más agresiva desde el inicio.

Su objetivo es frenar la inflamación 

o, al menos, aliviar los síntomas. Los fár-

macos modificadores de la enfermedad 

se introducen cada vez más precozmen-

te para evitar los daños irreversibles. En 

abril-2011(12), la ACR publicó sus recomen-

daciones (Tabla IV). El mejor conocimiento 

de la patogenia está permitiendo introducir 

agentes biológicos cada vez más eficaces.
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ta debido a sus efectos secundarios y 
“rebotes” al tratar de suspenderlos. En 
la uveítis, se aplican de forma tópica; 
en oligo y/o poliartritis, las infiltracio-
nes intraarticulares de hexacetónido de 
triamcinolona disminuyen la actividad.

Fármacos modificadores de 

enfermedad (FARME)

El fármaco más empleado es el me-
totrexato (MTX), antagonista de ácido 
fólico. Se administra por vía subcutá-
nea, i.m. (10-15 mg/m2/semana) u 
oral, aunque por esta vía su biodispo-
nibilidad es un 10-15% menor. Actúa 
a partir de la 3ª semana, alcanzando la 
máxima efectividad a los 3 meses. Los 
efectos secundarios (aftas, anemia, ele-
vación de transaminasas, intolerancia 
digestiva) son frecuentes, aunque son 
paliados añadiendo al día siguiente áci-
do fólico (5 mg); sin embargo, cuando 
los controles analíticos están alterados 
de forma importante o mantenida, ya es 
necesario reducir o suspender el MTX. 
Se elimina por vía biliar y renal. La leflu-
nomida es un inhibidor de una enzima 
involucrada en la síntesis de pirimidina. 
Aún no se emplea mucho en Pediatría, 
reservándose para los enfermos con AIJ 
poliarticular y mala respuesta a MTX. La 
sulfasalazina, a 30-50 mg/kg/d, es útil 
en casos con espondiloartropatía. Otros 
fármacos, como la penicilamina o las 
sales de oro ya han quedado relegados.

Inmunosupresores

La azatioprina y la ciclofosfamida 
(3-5 mg/kg/d) están indicados en la 
AIJ sistémica grave, asociándose ciclos-
porina cuando surge un síndrome de 
activación macrofágica. En AIJ sistémicas 
también se ensayó gammaglobulina i.v 
a altas dosis con resultados poco con-
cluyentes.

Agentes biológicos

Representan un importante avance 
terapéutico al modificar la patogenia de 
la enfermedad. Actúan contra moléculas 
de adhesión, citocinas, linfocitos B o T. 
Siendo los mejor conocidos en Pediatría 
los citados a continuación, especialmen-
te los inhibidores de TNF-α.
• Antagonistas del factor de necrosis 

tumoral alfa (anti TNF-α). Los pre-
parados mejor conocidos son el eta-
nercept, infliximab y adalimumab, 

siendo el primero una proteína de 
fusión y los otros dos anticuerpos 
monoclonales. Frenan la actividad 
inflamatoria, mejorando la capaci-
dad funcional y la calidad de vida. 
Se admite que también disminuyen 
la tasa de recaídas. El etanercept se 
administra por vía subcutánea 2 
veces a la semana y está indicado 
en pacientes con AIJ poliarticular 
intolerantes o resistentes a MTX. El 
infliximab se administra por vía i.v. 
(3-6 mg/kg), en las semanas 0, 2 y 
6 y luego cada 8. El adalimumab se 
administra por vía subcutánea cada 
15 días con dosis de 24 mg/m2 y, 
en niños mayores, 40 mg/dosis. Está 
indicado en AIJ poliarticular y en 
uveítis, asociándolo al MTX cuando 
este fármaco no sea suficiente para 
controlar los síntomas.

 Estos agentes facilitan la activación 
de algunas infecciones latentes, 
principalmente tuberculosis; por lo 
que, antes de iniciar el tratamiento, 
es obligado hacer un Mantoux, Rx 
de tórax y serología de hepatitis B. 
No se deben administrar vacunas de 
agentes vivos durante el tratamiento 
y hay que suspenderlo 2 semanas 
antes de intervenciones quirúrgicas 
y otras 2 después de un postopera-
torio sin infección.

• Antagonistas de IL-1. El anakinra, 
que bloquea el receptor de IL-1, aún 
no está aprobado en ficha técnica 
para usar en niños, pero se han rea-
lizado ensayos clínicos en AIJ sisté-
mica, por vía subcutánea (1-2 mg/
kg/d).

• Antagonistas de IL-6. El tocilizumab 
es un anticuerpo monoclonal huma-
nizado que bloquea los receptores 
de IL-6. Se indica en AIJ sistémicas 
a 8 mg/kg/2 semanas, i.v.

• Anti-linfocitos B. El rituximab es 
un anticuerpo monoclonal dirigi-
do contra el antígeno CD20 que es 
expresado por los linfocitos pre-B y 
B maduros, ocasionando su lisis. Se 
administra 2 dosis de 1 g/2 semana, 
i.v.

• Anti-linfocitos T. El abatacept inhibe 
la activación de los linfocitos T. Está 
indicado en AIJ poliarticulares.
La administración de cualquier 

agente biológico exige controles analíti-
cos para detectar la aparición de citope-

nias, autoanticuerpos séricos, alteración 
del perfil hepático o lipídico.

Otros tratamientos

La fisioterapia es fundamental para 
evitar limitaciones del aparato locomo-
tor y también las correcciones quirúrgi-
cas, prótesis articulares o cirugía maxi-
lofacial, en determinados casos. Hay que 
vigilar los aspectos psicológicos que una 
enfermedad crónica como ésta produ-
ce sobre el niño enfermo, que impide 
realizar actividades propias de la edad. 
Se debe contar con apoyo en el ámbito 
escolar y familiar, tras las pertinentes 
explicaciones de lo que supone la AIJ.
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Guía de recomendaciones para el tratamiento de 
la AIJ en sus distintas categorías clínicas y estadios 
de enfermedad o en fracasos terapéuticos previos.

Historia clínica

Niña de 21 meses de edad, que presenta desde hace 
una semana cojera de pierna izquierda, con tumefacción 
y calor en rodilla, sin cambios de coloración. Refiere dolor 
cuando comienza a andar e impotencia funcional, necesita 
sujetarse a objetos para caminar. No presenta ninguna otra 
sintomatología. No hay antecedentes personales reseñables 
hasta 3 meses antes cuando, tras un cuadro febril, con sín-
tomas respiratorios que cede en unos días, aparece cojera 
de pierna derecha. Su pediatra le diagnostica una sinovitis 
de cadera, pautando tratamiento con ibuprofeno y reposo. 
Rx de caderas y rodillas normales. Revisada días después, 
hay tumefacción de rodilla derecha, derivándose para valora-
ción a traumatólogo quien, tras 3 semanas de clínica, realiza 
artrocentesis e infiltración con acetónido de triamcinolona, 
disminuyendo la inflamación de la rodilla, comenzando a 
caminar. Un mes más tarde aparece una gastroenteritis por 
Salmonella sp. que es tratada con azitromicina 3 días y con 
cefixima, 10 días al persistir positivo el cultivo. Se mantiene 
con anorexia, pérdida de peso, irritabilidad y artritis rodilla 
izquierda, 8 días después.

Exploración física

Rodilla izquierda con tumefacción, sin calor ni rubor, 
mínimo choque rotuliano. Se niega a apoyar en el suelo y 
limita la motilidad pasiva de ambas rodillas, no realizando 
la extensión total. Ausencia de inflamación en otras articu-
laciones, resto de la exploración: normal. 

Analítica sanguínea

Sistemático de sangre y bioquímica: normales. PCR: 
4,3 mg/L; VSG: 60 mm 1ª h; ASLO: <50 UI; FR (-); ANA: 
1/40; HLA-B27+. Frotis faríngeo y coprocultivo (-). Prueba 
de Mantoux (-).

Pruebas de imagen

Ecografía: en la rodilla izquierda se aprecia una distensión 
a nivel de la bolsa suprarrotuliana y ocupación por un material 
ecogénico móvil, compatible con bursitis; rodilla derecha 
normal. En ambas rodillas hay quistes de Baker. Radiografía 
de tórax: normal.

Interconsulta de oftalmología

Se informa una ausencia de signos de inflamación ocular.

Tratamiento

Se aconseja tratamiento con ibuprofeno y nueva infiltración 
con triamcinolona, al principio con resultado beneficioso, pero 
transitorio, por lo que se introduce MTX (10 mg/m2/sem) con 
el que se mantiene asintomática durante 2 años y medio, con 
ANA positivos a 1/320 y revisiones oftalmológicas normales. 

Dada la buena evolución, se retira el MTX y, un mes más 
tarde, de nuevo aparece artritis en ambas rodillas y uveítis 
anterior, por lo que es preciso reintroducirlo. Desde entonces 
(3 años) ha permanecido sin sintomatología articular, pero 
con una uveítis activa, que se controla subiendo el MTX  a 
13 mg/m2/sem.

Caso clínico
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Diagnóstico diferencial

Descartar otros procesos:
Analítica: hematología, VSG, PCR

Microbiología: líquido art., cultivos, serologías, Mantoux       
Radiología: tórax, ecografía art.

Artritis sistémicas 

Corticoides sistémicos
FARME ciclosporina o MTX

Tratamiento biológico: anti IL1, anti TNF-α

Oligoartritis/uveítis 

Corticoides tópicos                                      
MTX

Poliartritis 

MTX o leflunomida                              
Anti TNF-α, o abatacept

Establecer sospecha AIJ
Tiempo evolución síntomas

P. específicas según categoría clínica: ANA, FR, HLA B27 
Ac anti citrulina y cardiolipina

Control oftalmológico 
Seguimiento según alteración oftalmológica
ANA (+ ó -) tipo artritis y  tiempo evolución

Algoritmo AIJ

Diagnóstico AIJ

Historia clínica
Exploración física

Síntomas sistémicos 

Fiebre/exantema/artritis
Adenopatías/hepatoesplenomegalia

Serositis

Artritis 

Oligoartritis, poliartritis
Valorar: fiebre/alt. dermatológicas

Artrocentesis

Iniciar tratamiento AINEs y/o infiltración corticoidea si en artrocentesis líquido inflamatorio
Fisioterapia



Introducción El término vasculitis se refiere a 
la inflamación y necrosis de los 
vasos sanguíneos. Se suelen afec-

tar varios órganos o sistemas, con unas 
manifestaciones clínicas dependientes 

de la localización y tamaño de los va-
sos implicados. Pueden ser primarias 
o secundarias a infecciones, tumores, 
drogas u otras enfermedades reumáticas. 
Su frecuencia es muy baja en niños, a 
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Resumen
Las vasculitis son un grupo de enfermedades 
heterogéneas caracterizadas por inflamación de 
los vasos sanguíneos. Su incidencia es baja en la 
infancia a excepción de la púrpura de Schönlein-
Henoch (PSH) y la enfermedad de Kawasaki (EK). 
Existen ciertos hallazgos clínicos que deben hacer 
considerar la posibilidad diagnóstica de un cuadro de 
vasculitis: fiebre prolongada de origen desconocido, 
lesiones cutáneas sugestivas, neuropatía periférica 
y/o afectación multisistémica (especialmente renal, 
pulmonar o cardiovascular), de causa no determinada. 
El diagnóstico se establece tras la realización de las 
pruebas de imagen y la biopsia de los tejidos afectos. 
La PSH es la vasculitis más común en los niños y se 
caracteriza por un curso autolimitado en la mayoría de 
los casos. En aquellos pacientes en los que se acompaña 
de nefritis es, sin embargo, importante el seguimiento a 
largo a plazo debido al riesgo que existe de daño renal.
En los países desarrollados la EK es la causa principal 
de enfermedad cardiaca adquirida en la edad 
pediátrica. Existen casos incompletos o atípicos, más 
frecuentes en niños menores de un año, que tienen un 
mayor riesgo de desarrollo de aneurismas coronarios. 
El tratamiento con gammaglobulina intravenosa en los 
primeros 10 días de la enfermedad disminuye de forma 
significativa la prevalencia de esta complicación.

Abstract
The vasculitis syndromes are a group of heterogeneous 
diseases characterized by inflammation of the blood 
vessels. Its incidence is low in childhood with the 
exception of Henoch Schönlein purpura (HSP) and 
Kawasaki disease (KD). In the presence of certain 
clinical features the possibility of an underlying 
vasculitic disease must be considered: prolonged 
fever of unknown origin, suggestive cutaneous 
lesions, peripheral neuropathy and/or multi-
systemic involvement (especially renal, pulmonary or 
cardiovascular) of unexplained etiology. To establish 
a correct diagnosis appropriate imaging and biopsy 
of the affected tissue may be necessary. HSP is the 
commonest vasculitis in children and self-limiting in 
the majority of the cases. However long-term follow-up 
is important in patients with accompanied nephritis, as 
they are at increased risk of renal damage. In developed 
countries KD is the commonest cause of acquired 
cardiac disease in childhood. The clinical presentation 
is sometimes incomplete or atypical; more frequently 
in children aged less than a year, and have a greater 
risk developing coronary aneurisms. The treatment with 
intravenous gammaglobulin within the first 10 days 
of the disease reduces significantly the risk of this 
complication.

Palabras clave: Vasculitis; Enfermedad de Kawasaki; Púrpura de Schönlein-Henoch.

Key words: Vasculitis; Kawasaki disease; Henoch-Schönlein purpura.
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Las vasculitis son un grupo heterogé-

neo de enfermedades que producen afec-

tación multisistémica.
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excepción de la Púrpura de Schönlein-
Henoch y la enfermedad de Kawasaki. 
Debido a la afectación multisistémica 
y la baja incidencia, el diagnóstico es 
con frecuencia difícil y, consecuente-
mente, tardío, lo cual suele asociarse a 
una importante morbi-mortalidad(1,2). 
En el año 2005, la Liga Europea contra 
el Reumatismo (EULAR) y la Sociedad 
Europea de Reumatología Pediátrica 
(PRES) desarrollaron la primera clasi-
ficación pediátrica de vasculitis (Tabla 
I)(3). Los hallazgos clínicos y de labo-
ratorio que deben hacer sospechar la 
existencia de una vasculitis se reflejan 
en la tabla II. Las pruebas de imagen 
son útiles, sobre todo en las vasculitis de 
mediano y grandes vasos, siendo en la 
mayoría de casos necesaria la biopsia de 
tejidos afectos. El tratamiento general-
mente se realiza con corticoides e inmu-
nosupresores y se requiere un abordaje 
multidisciplinar. El limitado número de 
estudios específicos en niños condiciona 
que muchos aspectos sobre su manejo 
se extrapolen a partir de la experiencia 
publicada en adultos(1,2).

Púrpura de Schönlein-Henoch

Introducción

La púrpura de Shönlein-Henoch 
(PSH) es la vasculitis sistémica más 
frecuente en los niños. El primer caso 
fue descrito por Willian Heberden en 
1801 en un niño de 5 años con erup-
ción purpúrica, hematuria macroscó-
pica, dolor abdominal, deposiciones 
sanguinolentas, vómitos, artralgias y 
edema. En 1837, Johann Schönlein 
añadió el componente articular y de-
nominó a esta entidad “peliosis reu-
mática” o “púrpura rubra” y, algo más 
tarde, Eduard Heinrish Henoch, alumno 
de Schönlein, completó su descripción. 
La naturaleza vasculítica de la PSH, o 
púrpura anafilactoide, fue descrita por 
Gairdner en 1948. Sus manifestaciones 
clínicas más frecuentes son bien cono-
cidas: púrpura palpable, artritis, dolor 
abdominal, sangrado intestinal y ne-
fritis, aunque cualquier órgano puede 
verse afectado. Son consecuencia de una 
vasculitis leucocitoclástica de pequeños 
vasos debida al depósito de IgA1 en la 
pared de los vasos y del mesangio renal. 
Se ha asociado a una gran variedad de 
microorganismos, drogas y otros agen-

tes ambientales. En general, su curso es 
autolimitado aunque el grado de afec-
tación renal condicionará su pronóstico 
a largo plazo(1,4-6).

Epidemiología

La PSH puede aparecer en todos los 
grupos de edad, siendo más frecuente 
durante la infancia (entre los 3 y 15 
años), ocurriendo el 50% de los casos 
en menores de 5 años y el 75-90%, en 
menores de 10 años. Los hallazgos clíni-
cos son, con frecuencia, atípicos en las 

edades extremas y de mayor gravedad 
en el adulto; sin embargo, en los me-
nores de 2 años son menos probables 
las complicaciones renales y gastroin-
testinales. La incidencia oscila entre 
los 10 y 20(4). casos por cada 100.000 
niños, pudiendo alcanzar los 70,3 ca-
sos/100.000 en el grupo de edad entre 
los 4 y 7 años(4). La distribución según 
el sexo es similar, aunque con predomi-
nio en varones en algunas series (1,5-
2:1). No existe un claro predominio 
racial, los afroamericanos rara vez se 
afectan. La enfermedad es más frecuen-
te en invierno, otoño y primavera, lo 
que hace probable la implicación de 
determinados procesos infecciosos en 
su patogénesis.

Tabla I. Clasificación de la vasculitis en niños

Vasculitis predominantemente de grandes vasos

– Arteritis de Takayasu

Vasculitis predominantemente de vasos de mediano calibre

– Poliarteritis nodosa infantil
– Poliarteritis cutánea
– Enfermedad de Kawasaki

Vasculitis de predominio en pequeños vasos

Granulomatosas 
– Granulomatosis de Wegener
– Enfermedad de Churg-Strauss
No granulomatosas
– Poliangeítis microscópica
– Púrpura de Schönlein-Henoch
– Vasculitis leucocitoclástica exclusivamente cutánea
– Vasculitis urticariforme hipocomplementémica

Otras vasculitis

– Enfermedad de Bechet
– Vasculitis secundaria a infección, enfermedades malignas y drogas
– Vasculitis asociada con conectivopatías
– Vasculitis del sistema nervioso central
– Síndrome de Cogan
– No clasificadas

Tabla II. Características sugestivas de vasculitis

– Fiebre prolongada de origen desconocido
–   Lesiones cutáneas sugestivas (púrpura palpable, gangrena, nódulos dolorosos, 

livedo reticularis…)
– Neuropatía periférica de causa desconocida
– Artralgias, artritis, miositis, serositis
–   Enfermedades renales, pulmonares o cardiovasculares de causa no determinada, 

cuando hay afectación multisistémica
–   Parámetros de laboratorio indicativos de inflamación: leucocitosis, aumento de 

VSG/PCR, eosinofilia, hipocomplementemia, crioglobulinemia, inmunocomplejos 
circulantes…

La PSH es más frecuente durante la 

infancia (3-15 años) y su incidencia oscila 

entre los 10 y 20 casos por cada 100.000 

niños.
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Etiopatogenia

Las investigaciones tempranas so-
bre susceptibilidad genética de la PSH 
se focalizaron en las asociaciones HLA. 
Estudios procedentes de España, Italia 
y Turquía, informaron sobre la asocia-
ción de los alelos HLA-DRB1*01, HLA 
DRB1*11 y HLA- DRB1*14 con esta en-
fermedad. Un estudio reciente de Tur-
quía mostraba que el alelo HLA-B35 se 
asociaba con un riesgo elevado de PSH. 
Un estudio anterior español informaba 
sobre la asociación del HLA-B35 con el 
aumento de riesgo de nefritis, pero no 
sobre el riesgo total de PSH(5).

La PSH aparece hasta en el 7% de 
los pacientes con fiebre mediterránea 
familiar (FMF), enfermedad autoinfla-
matoria determinada genéticamente. Es-
tudios procedentes de Israel y Turquía 
muestran un aumento significativo de la 
prevalencia de mutaciones que afectan 
al gen MEFV, causa de la FMF, en los 
niños con PSH en comparación con la 
población general. Es improbable que 
estos hallazgos sean extensibles a otros 
países en los que la FMF es mucho me-
nos común(5). 

Se han estudiado polimorfismos en 
genes que codifican citocinas proinfla-
matorias, moléculas de adhesión celular 
y moléculas asociadas con la activación 
de células endoteliales, focalizándose la 

mayoría de los trabajos en el TNF-alfa, 
IL-1beta, IL-8, TGB-beta y VEGF. No se 
ha llegado hasta la fecha a conclusiones 
firmes respecto a su asociación genética 
con la PSH(5).

La patogénesis de la PSH continúa 
siendo desconocida; sin embargo, en 
general, se piensa que es una enfer-
medad mediada por el depósito de 
inmunocomplejos, caracterizados 
por la presencia de IgA1 polimérica, 
predominantemente a nivel de los ca-
pilares dérmicos, gastrointestinales y 
glomerulares. Los depósitos granulares 
patognomónicos de IgA y C3 en el me-
sangio son indistinguibles de los que 
se observan en la nefropatía por IgA. 
Existen 2 subclases de IgA, la IgA1 y 
la IgA2. La IgA1 contiene una región 
bisagra con múltiples lugares de glico-
silación. La glicosilación aberrante de 
esta región de la IgA1 podría explicar su 
participación exclusiva en la patogénesis 
de la PSH. El aumento de la producción 
de IgA polimérica por parte del sistema 
inmune de las mucosas en respuesta a la 
presentación de antígenos, tales como 
bacterias, virus u hongos, se contempla 
como posible mecanismo desencade-
nante de la PSH. Se ha documentado la 
existencia de niveles séricos elevados de 
IgA1, complejos inmunes que contie-
nen IgA1 (de pequeño peso molecular), 
IgA- ANCA, IgA- FR en los pacientes con 
PSH. En aquellos que, además, presentan 
nefritis (PSHN), se detectan complejos 
inmunes circulantes IgA1-IgG de gran 
masa molecular. Así mismo, los niveles 
séricos de de IgA1 con defecto de galac-
tosa (Gd-IgA1) son significativamente 

más elevados en los pacientes con PSHN 
que en los controles sanos y en los pa-
cientes con PSH sin nefritis.

Recientemente, se ha demostrado 
que los niveles en sangre y en orina de 
leucotrieno B4 (LTB4), potente activa-
dor de los neutrófilos e inductor de su 
quimiotaxis, son más altos en los pa-
cientes con PSH y nefritis. Mientras que, 
los niveles de lipoxina A4 (LXA4), inhi-
bidora de la activación y reclutamiento 
de los neutrófilos e inhibidora de la pro-
ducción de citoquinas proinflamatorias, 
son más bajos. Estos hallazgos pueden 
ayudar a explicar el papel prominente 
de los neutrófilos en la patogénesis de 
la PSH(5).

Manifestaciones clínicas

Manifestaciones cutáneas
La lesión cutánea característica es la 

púrpura palpable, presentando el pa-
ciente desde petequias a grandes equi-
mosis, pudiendo estar precedidas de un 
exantema maculopapular eritematoso o 
urticarial. Aparecen de forma simétrica 
en las zonas declive (miembros infe-
riores y nalgas) (Figs. 1 y 2), aunque 
también pueden encontrarse en los bra-
zos, cara, orejas y espalda. Al inicio del 
cuadro, puede acompañarse de edema 
de cuero cabelludo, cara, manos, pies y 
escroto, sobre todo en niños pequeños. 
Las lesiones ampollosas o hemorrági-
cas y necróticas son raras en los niños 

Figuras 1 y 2. Exantema característico de púrpura de Schönlein-Henoch: púrpura palpable en miembros inferiores.

La PSH es una vasculitis mediada in-

munológicamente, probablemente resulta-

do de la formación de complejos inmunes 

en respuesta a determinados estímulos 

antigénicos en personas genéticamente 

susceptibles.

En la PSH existirá, principalmente y 

por este orden, afectación cutánea, diges-

tiva, articular y renal.
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(2%), ocurriendo hasta en el 60% del 
paciente adulto.

Manifestaciones digestivas
Se describen en el 50-75% de los 

pacientes, siendo el primer síntoma 
de la enfermedad en el 14-36% de los 
casos. Se producen como consecuencia 
del edema y la hemorragia secundaria 
a la vasculitis de la pared intestinal. El 
síntoma más frecuente es el dolor ab-
dominal de tipo cólico. Otras manifesta-
ciones pueden ser: hemorragia digestiva 
(masiva en el 2%), invaginación intesti-
nal, úlceras, perforaciones, pancreatitis 
aguda, hydrops de la vesícula biliar y 
enteropatía pierde proteínas.

Manifestaciones articulares
La artritis o artralgia puede ser el 

primer síntoma de la enfermedad en el 
15-25% de los pacientes, encontrándose 
algún grado de afectación articular en el 
82% de los casos. Característicamente, 
la inflamación es periarticular, dolorosa, 
sin eritema ni calor pero con limitación, 
afectando con mayor frecuencia a las 
grandes articulaciones de miembros in-
feriores. Son transitorias y se resuelven 
en pocos días sin dejar deformidad.

Manifestaciones renales
Se producen en el 20-50% de los 

pacientes y es el factor pronóstico más 
importante de la enfermedad. La afec-
tación renal se manifestará con: hema-
turia microscópica/macroscópica, pro-
teinuria, síndrome nefrótico/nefrítico, 
fracaso renal e hipertensión, siendo la 
afectación severa en el 5-7% de los ca-
sos. Se desarrollará durante el 1º mes de 
la enfermedad en el 75-80% de los pa-
cientes, y en el 97-100% de los casos a 
los 3 meses de inicio de la enfermedad. 
Se han descrito pocos casos en los que 
la afectación renal se desarrolló varios 
años después de la presentación de la 
enfermedad.

Manifestaciones neurológicas
Son raras, aunque la cefalea seguida 

de una ligera encefalopatía con míni-
mos cambios en el estado mental, tales 
como: labilidad emocional, apatía e hi-
peractividad, podría ser más frecuente 
de lo que se pensaba. Podemos encon-
trar alteraciones electroencefalográficas 
y convulsiones. Se han descrito casos 

de hematoma subdural, hemorragia 
subaracnoidea, hemorragia cerebelosa, 
sangrado intraparenquimatoso e infarto.

Manifestaciones pulmonares
La afectación pulmonar es rara. Aun-

que ocurre con mayor frecuencia en el 
adulto, se han descrito casos aislados 
en los niños de hemorragia difusa al-
veolar, neumonía intersticial y fibrosis 
intersticial.

Manifestaciones urológicas
La orquitis es un hallazgo relati-

vamente común en el niño con PSH, 
encontrándose hasta en el 24% de los 
casos. Puede llegar a ser necesaria la 
exploración quirúrgica para descartar 
la existencia de torsión testicular(1,4-6).

Diagnóstico

No existen pruebas de laboratorio 
específicas para el diagnóstico de la en-
fermedad; por lo que, nos basaremos, 
fundamentalmente, en los hallazgos 
clínicos, precisándose en ocasiones ha-
llazgos anatomopatológicos(5,7) (Tabla 
III). La investigación irá encaminada a 
descartar otros posibles diagnósticos 
y a conocer la extensión de la afecta-
ción orgánica. En el estudio inicial se 
incluirán: hemograma, coagulación, 
creatinina, urea e iones, perfil hepático 
y óseo, uroanálisis para detectar hema-
turia y proteinuria y, si fuese necesario, 
determinación de sangre oculta en he-
ces. Si se identifica proteinuria en la tira 
reactiva, se determinará en orina de la 
mañana el índice proteína: creatinina. 
Si el diagnóstico fuese dudoso, añadi-
ríamos un perfil autoinmune completo, 
incluyendo: ANA, antiDNAds, ANCA, 
inmunoglobulinas, C3 y C4. Podremos 
encontrar anemia, leucocitosis, un dis-
creto aumento de la VSG y, en algunos 
casos, una función renal y/o hepática 
alteradas; en pacientes con proteinuria 
importante, podemos encontrar hi-
poalbuminemia. La trombocitosis se ha 
asociado con enfermedad más severa. 
Los estudios estándares de coagulación 
son habitualmente normales, aunque la 

actividad del factor XIII se encuentra 
disminuida en relación con enfermedad 
más severa; no se aconseja su determi-
nación rutinaria. La IgA se encuentra 
elevada en la mitad de los pacientes 
y no se correlaciona con la severidad 
de la enfermedad; pueden encontrarse 
inmunocomplejos circulantes de IgA. 
El significado de la presencia de IgA 
ANCA en la PSH está aún en discusión. 
En general, el estudio básico inmuno-
lógico suele ser normal, encontrándose 
en alguna ocasión niveles descendidos 
de C3 y C4. En caso de existir sospecha 
de proceso infeccioso, en función de los 
síntomas encontrados, realizaríamos: 
hemocultivo, cultivo faringe, urocul-
tivo y Rx de tórax. Si existe evidencia 
de infección estreptocócica reciente, 
determinaríamos los títulos de ASLO 
y antiDNA asa B. La investigación viral 
podría revelarnos la causa precipitante 
de la enfermedad. Si existe afectación 
renal, se recomienda realizar los con-
troles y pruebas indicados en el Algorit-
mo 1. La biopsia cutánea, si se realizase 
(normalmente ante una presentación 
atípica y dudas diagnósticas), mostra-
ría una vasculitis leucocitoclástica de 
pequeños vasos con depósitos de IgA 
e infiltración de neutrófilos y células 
mononucleares perivasculares. En la 
biopsia renal, podemos encontrar desde 
glomerulonefritis con lesiones focales 
y/o segmentarías hasta la formación 
de semilunas. También, encontraremos 
depósitos de IgA en la inmunofluores-
cencia. La ecografía abdominal puede 
mostrar un engrosamiento de las pa-
redes del intestino delgado y grueso, 
ayudará a descartar la existencia de una 
invaginación intestinal. Realizaremos 
ecografía escrotal en los casos de es-
croto agudo para descartar la existencia 
de una torsión testicular(1,4-7).

Tabla III. Criterios de clasificación 
de la púrpura de Schönlein-Henoch

Púrpura palpable en presencia de 
al menos uno de los siguientes 
hallazgos:
– Dolor abdominal difuso
– Artritis (aguda) o artralgia
–  Afectación renal (hematuria y/o 

proteinuria)
–  Biopsia mostrando los depósitos 

de IgA

El diagnóstico de la enfermedad es 

fundamentalmente clínico. Las diferentes 

pruebas complementarias irán encamina-

das a descartar otras patologías y a conocer 

el alcance de la enfermedad.
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Tratamiento

Afectación cutánea
El reposo disminuye la aparición de 

nuevas lesiones cutáneas, no precisan-
do, en general, tratamiento específico 
añadido. En caso de lesiones bullosas, 
existen notificaciones del éxito del trata-
miento con corticoides. Se han utilizado 
también agentes ahorradores de corti-
coides, como la dapsona y la colchicina.

Afectación articular
Normalmente responden a trata-

miento con antiinflamatorios no este-
roideos, aunque existen datos sobre la 
rápida respuesta y el acortamiento de 
la duración de los síntomas con el uso 
de corticoides.

Enfermedad gastrointestinal
El uso de prednisolona a 1-2 mg/kg 

(máximo, 60 mg) se podría considerar 
en niños con PSH y dolor abdominal 
moderado-severo, una vez descartada 
patología abdominal significativa, como 
la invaginación. En caso de vasculitis 
gastrointestinal muy severa (entero-
patía pierde-proteínas y la hemorragia 
gastrointestinal severa, entre otras), se 
ha descrito el éxito del tratamiento con 
infusión de gammaglobulinas, pulsos 
de metilprednisolona y plasmaféresis. El 
dolor abdominal persistente o crónico 
es poco común, pero parece responder 
a metotrexate o micofenolato mofetilo, 
aunque deben ser valorados sus efectos 
secundarios gastrointestinales.

Enfermedad renal
El tratamiento de la PSHN sigue 

siendo controvertido, no existiendo evi-
dencia suficiente sobre la mejor guía de 
tratamiento para la PSHN establecida. Se 
proponen tratamientos con: predniso-
lona, metilprednisolona, ciclofosfamida, 
azatioprina, ciclosporina A, micofeno-
lato mofetilo, dipiridamol, warfarina, 
plasmaféresis y rituximab. Los efectos 
antihipertensivos y renoprotectores de 
los inhibidores de la enzima converti-
dora de la angiotensina (IECA) o de los 
antagonistas del receptor de la angioten-

sina II (ARA II) están bien documenta-
dos en el adulto con hipertensión y/o 
insuficiencia renal crónica. En un estu-
dio retrospectivo más reciente, aportan 
su experiencia positiva con el tratamien-
to de la PSH con nefropatía severa y la 
nefropatía IgA con la combinación de 
esteroides, ciclofosfamida, IECA y ARA 
II, consiguiendo una respuesta adecuada 
en el 54% de los niños con cambios 
histológicos severos (> estadio III) en 
la biopsia inicial(8-11).

Pronóstico

La PSH es generalmente una enfer-
medad autolimitada (en 2-4 semanas), 
aunque hasta el 33% de los pacientes 
pueden presentar síntomas recurrentes 
(entre 1 y 6 episodios). Estas recurren-
cias suelen acontecer durante los 2-3 
primeros meses, aunque se describen 
recaídas que sobrepasan los 18 meses 
del inicio de la enfermedad. Normal-
mente, los síntomas son similares a 
los del debut y parece ser que aquellos 
pacientes con afectación renal pueden 
recaer con mayor facilidad. El pronós-
tico a largo plazo de los niños con PSH 
se relaciona predominantemente con la 
existencia de enfermedad renal. Aunque 
ningún hallazgo es absolutamente pre-
dictivo, muchos estudios coinciden en 
que la presencia de síndrome nefrítico/
nefrótico, la disminución de la activi-
dad del factor XIII, la hipertensión, el 
desarrollo del fallo renal al inicio de la 
enfermedad y la presencia de esclerosis 
glomerular/semilunas/afectación tubu-
lointersticial (lesiones histopatológicas 
clase IV y V), se definen como factores 
de mal pronóstico; de tal manera que, 
aunque puedan presentar una recupe-
ración inicial, en el seguimiento a lar-
go plazo (más de 20 años en algunos 
casos), casi la mitad de estos pacientes 
pueden presentar hipertensión o insu-
ficiencia renal. Aquellas mujeres a las 
que se les diagnosticó una PSH durante 
la infancia, presentarán con mayor fre-
cuencia hipertensión arterial y proteinu-
ria durante el embarazo. El tratamiento 
inicial de la PSH con corticoides no 

previene el desarrollo de nefritis(6). Por 
todo lo referido anteriormente, dado el 
potencial riesgo de deterioro renal de 
los pacientes con historia de PSHN, se 
aconseja su seguimiento de por vida. 
En aquellos pacientes sin alteraciones 
del sedimento urinario y con tensiones 
arteriales normales, el seguimiento se 
podría abandonar a los 6-12 meses del 
inicio de la enfermedad o de la última 
recaída.

Enfermedad de Kawasaki

Introducción

Fue descrita por primera vez por 
Tomisaku Kawasaki en Japón en 1967. 
Desde entonces su incidencia ha ido en 
aumento, describiéndose en todos los 
grupos raciales y étnicos. Su etiología 
es aún desconocida. Su importancia se 
debe a que el 15-25% de los niños no 
tratados desarrollan anomalías corona-
rias (AC) que puede conducir a infarto 
de miocardio, muerte súbita o enferme-
dad isquémica cardiaca. El tratamiento 
va dirigido a reducir la inflamación y 
prevenir el desarrollo de AC(12,13).

Epidemiología

La EK afecta principalmente a niños 
entre 6 meses y 5 años, existiendo una 
mayor proporción de varones (1,5:1). 
La incidencia más alta se ha registrado 
en Japón(13). En nuestro país se estima 
que la incidencia anual acumulada es 
similar a la encontrada en Estados Uni-
dos (20,8/100.000 niños menores de 
5 años en 2006)(12). Durante el periodo 
1998-2009, la incidencia en Noruega, 
Suecia y Finlandia fue de 5,4, 7,4 y 
11,4, respectivamente; mientras que, 
en ese periodo en Japón, la incidencia 
aumentó de 111,7 a 218,6/100.000 ni-
ños menores de 5 años. Se desconocen 
las causas de este incremento, si bien ha 
contribuido un mejor reconocimiento 
y diagnóstico de la enfermedad(14). Las 

Dada la tendencia a la resolución es-

pontánea de la enfermedad, el tratamiento 

en la mayor parte de los casos será de sos-

tén, con reposo y analgesia.

Las manifestaciones digestivas condi-

cionan el pronóstico a corto plazo, en el 

momento de la púrpura; mientras que, la 

afectación renal condicionará el pronóstico 

a largo plazo.

La enfermedad de Kawasaki (EK) es 

una vasculitis aguda y autolimitada. Consti-

tuye la causa más frecuente de enfermedad 

cardiaca adquirida en la infancia.

Afecta a toda la edad pediátrica aun-

que, con mayor frecuencia, a menores de 

5 años. La incidencia es más elevada en 

países asiáticos. 
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recurrencias son poco frecuentes (Japón 
3% y Estados Unidos 1-2%). Los casos 
familiares son raros (0,7-2,1%) y el 
50% aparecen en los 10 días siguien-
tes al primer caso. En Japón existe un 
predominio de la enfermedad en los 
meses de invierno y primavera; si bien, 
el predominio estacional varía de unos 
países a otros(15).

Etiopatogenia

La hipótesis que relaciona la EK 
con determinadas toxinas bacterianas 
estreptocócicas o estafilocócicas que 
actuarían como superantígenos es, hoy 
día, controvertida. El aumento de IgA en 
el tracto respiratorio que se detecta en 
pacientes con EK sugiere una puerta de 
entrada respiratoria del agente etiológi-

co. El coronavirus New Haven ha sido 
identificado en secreciones respiratorias 
de niños con EK, así como el coronavi-
rus y bocavirus(12,16).

Actualmente, existen múltiples estu-
dios encaminados a identificar marca-
dores genéticos de susceptibilidad de la 
enfermedad, de severidad y de resisten-
cia al tratamiento [CTL-4, caspasa 3, IL-
10, IL-1B, CD40L, PD-1, ORAI1 e inosi-
tol 1,4,5 trifosfato3kinasaC(ITPKC)](12). 

El paso que conduce a la arteritis 
coronaria aún no está aclarado, si bien 
la activación de células endoteliales, 
monocitos/macrófagos CD68, linfoci-
tos CD8 y células plasmáticas IgA mo-
noclonales parece estar implicada. Un 
trigger infeccioso aumentaría la produc-
ción de citocinas, como: TNF-α, IL 1 e 
IL 6, que inducirían nuevos antígenos 
endoteliales y se generarían anticuerpos 
contra ellos. Se produce un infiltrado 
de macrófagos y linfocitos en la pared 
arterial que secretan mediadores infla-
matorios y enzimas que contribuirían 

al daño vascular. La inflamación acaba 
produciendo una destrucción de la me-
dia y la formación de aneurismas. En los 
estadios precoces, se produce una infil-
tración de neutrófilos que producirían 
óxido nítrico. Las células T reguladoras 
(Tregs) están disminuidas en sangre 
periférica en EK aguda y aumentados 
los Th17(16,17).

Se suelen afectar las arterias de tama-
ño medio extraparenquimatosas (celía-
cas, mesentéricas, femoral, ilíaca, renal, 
axilar y braquial) y, en especial, las arte-
rias coronarias. Los aneurismas son más 
frecuentes en las zonas proximales y en 
las bifurcaciones, ya que son las zonas 
de mayor estrés de la pared arterial. El 
enlentecimiento del flujo en la zona di-
latada favorece la formación de trombos. 
Las coronarias que se afectan con ma-
yor frecuencia son la arteria coronaria 
izquierda, la descendente anterior y la 
coronaria derecha(13,16).

Clínica

Es característico que todas las ma-
nifestaciones clínicas no se presenten a 
la vez en el tiempo, por lo que a veces 
es necesario esperar varios días antes de 
hacer el diagnóstico. 

El término de Kawasaki incom-
pleto se refiere a pacientes que, aun-
que no cumplen suficientes criterios, 
pueden ser diagnosticados de EK. Es 
más frecuente en menores de 1 año y 
mayores de 9. En 2004, la Asociación 
Americana de Cardiología ha desarro-
llado un algoritmo de actuación para 
la EK incompleta basada en opiniones 

Tabla IV. Etiología de enfermedad de Kawasaki

Sugieren un origen infeccioso Sugieren factores genéticos

–  Manifestaciones similares a enfermedades exantemáticas pediátricas
–  Curso clínico autolimitado y, habitualmente, no recurrente
–  Estacionalidad
–  Existencia de endemias y epidemias
–  Propagación en forma de ondas durante epidemias
–  Limitada casi exclusivamente a edad pediátrica
–  Baja incidencia en 3 primeros meses de edad (¿protección por 

anticuerpos maternos?)
–  Hallazgos de laboratorio sugestivos de infección

–  Mayor incidencia en algunos países como Japón
–  Incidencia en niños de origen japonés tan elevada 

como en su país de origen
–  Existencia de casos familiares no contemporáneos
–  Riesgo de aparición en gemelos del 13%

Tabla V. Criterios clínicos de enfermedad de Kawasaki*

A. Fiebre persistente ≥5 días
B. Presencia de al menos 4 características principales:
 – Cambios en extremidades
  - Agudo: eritema en palmas y plantas, edema de manos y pies
  - Subagudo: descamación periungueal de los dedos en la fase subaguda**
 – Exantema polimorfo
 – Inyección conjuntival bulbar bilateral sin exudado
 – Cambios en labios y cavidad oral:
  - Eritema o labios agrietados
  - Lengua aframbuesada
  - Eritema difuso de mucosa orofaríngea
 –  Linfadenopatía cervical mayor de 1,5 cm de diámetro, normalmente 

unilateral
C. Exclusión de otras enfermedades con características similares

*Pacientes con fiebre y menos de 4 criterios clínicos pueden ser diagnosticados de 
EK si se detectan alteraciones típicas en las arterias coronarias por ecocardiografía o 
arteriografía. **Se ha propuesto incluir la descamación perineal como criterio.

La EK se debe a una respuesta inmu-

nológica inapropiada a uno o más agentes 

infecciosos que actuarían como desen-

cadenantes en individuos genéticamente 

susceptibles (Tabla IV)(16,17).

En ausencia de una prueba diagnós-

tica específica o características clínicas 

patognomónicas, se han establecido unos 

criterios clínicos para ayudar al diagnóstico 

de EK (Tabla V)(13).
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de expertos que ayuda a usar los datos 
clínicos, analíticos y ecocardiográficos 
para mejorar el diagnóstico y tratamien-
to (Algoritmo 2). Debe considerarse el 
diagnóstico de EK en todos los niños 
con fiebre inexplicable de 5 o más días 
de duración con 2 ó 3 criterios clínicos 
principales y en cualquier niño menor 
de 6 meses con fiebre de más de 7 días 
de duración con hallazgos de laborato-
rio compatibles con inflamación y sin 
causa explicable de la fiebre(13).

Manifestaciones clínicas principales
La fiebre suele ser elevada y sin tra-

tamiento persiste una media de 11 días. 
Los cambios en las extremidades son 
característicos. En la fase aguda, suele 
aparecer eritema de palmas y plantas. 
Pueden estar, además, edematosas y el 
niño evita coger objetos y la deambu-
lación. La descamación se inicia en la 
región periungueal a las 2 ó 3 semanas 
del comienzo de la fiebre y puede ex-
tenderse a palmas y plantas (Fig. 3). A 
los 5 días del inicio de la fiebre, suele 
aparecer un rash eritematoso. Puede 
presentarse de muchas formas, aunque 
la más frecuente es una erupción ma-
culopapular difusa inespecífica (Fig. 4). 
A veces, se manifiesta como: urticaria, 
rash escarlatiniforme, eritrodermia, si-
milar al eritema multiforme o, menos 
frecuente, erupción micropustular. No 
se han descrito las formas bullosas, vesi-
culares y petequias. Suele localizarse en 
tronco y extremidades, acentuándose en 
la región perineal, donde puede apare-
cer una descamación temprana (Fig. 5). 
La inyección conjuntival bilateral suele 
aparecer poco después del inicio de la 
fiebre. Afecta de forma característica a 
la conjuntiva bulbar y no se asocia a 
exudado, edema conjuntival o ulcera-
ción corneal. Normalmente no es do-
lorosa. Los cambios en los labios y la 

cavidad oral incluyen: eritema (Fig. 6), 
sequedad, fisuras, descamación, grietas 
y sangrado de labios, lengua aframbue-
sada indistinguible de la escarlatina y 
eritema difuso de la mucosa orofarín-
gea. No suelen verse ni úlceras orales 
ni exudado faríngeo. La linfadenopatía 
cervical es la menos frecuente de todas 
las características clínicas principales. 
Suele ser unilateral y localizada en el 
triangulo cervical anterior. Para que 
sea criterio de la EK, debe haber una o 
más linfadenopatías mayores de 1,5 cm 
de diámetro. Suele ser firmes, no fluc-
tuantes y sin eritema en la piel. Pueden 
aparecer otras manifestaciones descritas 
en la tabla VI(12,13).

Manifestaciones clínicas 
cardiovasculares asociadas

En los primeros 10 días, no suelen 
detectarse aneurismas coronarios, pero 
puede apreciarse mediante ecocardio-
grafía un aumento de la brillantez que 
rodea la luz arterial o ectasias. Esta lesión 
precoz puede resolverse o evolucionar 
hacia aneurismas. También, se puede ob-
servar disminución de la función ventri-
cular, regurgitación valvular o derrame 
pericárdico. Los aneurismas se suelen 
detectar en la fase subaguda (4-6 sema-
nas de enfermedad)(12,13).

Hallazgos de laboratorio
Las pruebas de laboratorio no son 

específicas, pero pueden contribuir al 
diagnóstico (Tabla VI). Suelen norma-
lizarse de 6 a 10 semanas después del 
inicio de la enfermedad. El biomarcador 
N-terminal tipo pro-B péptido natriuré-
tico (NT-pro BNP) se correlaciona con 
marcadores de inflamación, estrés oxi-
dativo y disfunción diastólica cardiaca. 
Algunos estudios sugieren que se eleva 
en pacientes con EK en comparación 
con controles febriles y que podría ser-

vir como dato analítico suplementario 
para el diagnóstico de EK incompleto, 
incluso podría ser marcador de riesgo 
de desarrollo de AC(12,13).

Diagnóstico diferencial

Infecciones 
• Estreptocócicas y estafilocócicas me-

diadas por toxinas: en el caso de la 
escarlatina, existe exudado amigda-
lar, cultivo faríngeo positivo y res-
puesta al tratamiento con penicilina. 
En el shock tóxico, existe afectación 
renal, hipotensión y elevación de la 
creatinkinasa.

• Sarampión: es típica la presencia de 
conjuntivitis supurativa, las lesiones 
de Koplik y la aparición del rash pre-
dominantemente en la cara.

• Adenovirus: la conjuntivitis suele ser 
supurativa, y se puede utilizar para 

Figura 3. Descamación periungueal en pies 
en fase subaguda. Figura 4. Exantema inespecífi co maculopa-

pular.
Figura 5. Exantema perineal con descama-
ción precoz.

Figura 6. Lactante irritable con labios rojos.

El polimorfismo de los signos y sínto-

mas obliga a considerar un amplio diag-

nóstico diferencial que incluye procesos 

infecciosos, alérgicos o tóxicos y reumato-

lógicos. El diagnóstico precoz, fundamen-

talmente de los casos atípicos, puede ser 

difícil.



41PEDIATRÍA INTEGRAL

PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH, ENFERMEDAD DE KAWASAKI Y OTRAS VASCULITIS

su diagnóstico los cultivos virales y 
la reacción en cadena de la polime-
rasa. 

• Otras: virus de Epstein-Barr, parvo-
virus B19, rickettsias, leptospiras. 

Otros
Reacciones medicamentosas, ar-

tritis idiopática juvenil de comienzo 
sistémico, poliarteritis nodosa, lupus 
eritematoso sistémico, fiebre reumática, 
enfermedad del suero, Stevens-Johnson 
y síndromes autoinflamatorios (fiebre 
periódica asociada al receptor de TNF, 
síndrome hiper IgD, síndromes periódi-
cos asociados a criopirinas)(12,13).

Tratamiento

Ya que no se ha podido establecer 
un score de riesgo que nos permita dis-
tinguir a pacientes con mayor probabili-
dad de desarrollar aneurismas, todos los 

pacientes diagnosticados de EK deben 
ser tratados con IGIV. 

La aspirina se emplea por sus efec-
tos antiinflamatorios (a dosis alta) y 
antitrombóticos (dosis bajas). Aunque 
no está demostrado que reduzca la in-
cidencia de dilatación coronaria, sí pa-
rece disminuir la incidencia de infartos 
miocárdicos fatales. La dosis a emplear 
es controvertida, ya que no existen es-
tudios de calidad. En la mayoría de los 
centros se suele emplear a dosis altas de 
80-100 mg/kg/día en 4 dosis durante 
la fase aguda del proceso; mientras que, 
en Japón se emplea a dosis moderada 
(30-50 mg/kg/día). Cuando el paciente 
lleva 48-72 horas afebril, la dosis de as-
pirina se reduce a dosis antitrombóticas 
(3-5 mg/kg/día). El uso de ibuprofeno 
concomitante antagoniza el efecto anti-
trombótico de la aspirina. Los pacientes 
que reciben salicilatos de forma crónica 
deben vacunarse anualmente de la gripe 
y estar vacunados de la varicela(12,13).

La IGIV se utiliza a dosis elevadas (2 
g/kg) en una sola infusión. Su mecanis-
mo de acción no es del todo conocido, 

parece tener un efecto antiinflamatorio, 
disminuyendo la producción de citoci-
nas proinflamatorias y aumentando la 
producción de antagonista del receptor 
de IL1(17). Es un producto seguro, con 
efectos secundarios poco frecuentes: 
reacción infusional, anafilaxia, urtica-
ria, meningitis aséptica, anemia hemo-
lítica autoinmune, tromboembolismo 
y fallo renal agudo. Aunque sólo se han 
demostrado los beneficios para pacien-
tes tratados en los primeros 10 días de la 
enfermedad, algunos autores recomien-
dan su empleo en niños con evidencia 
de inflamación persistente, con o sin 
alteraciones coronarias, que son diag-
nosticados después de esta fecha. Una 
vez administrada, deben esperarse 11 
meses para la vacunación de virus vivos.

La utilización de corticoides es con-
trovertida. En un metaanálisis reciente, 
concluyen que la combinación de cor-
ticoides con el régimen convencional de 
IGIV como tratamiento inicial reduciría 
el riego de desarrollo de aneurismas co-
ronarios sin aumentar los efectos secun-
darios(18,19).

Tratamiento de la enfermedad de 
Kawasaki refractaria

Entre 11,6 y 38,3% de pacientes tra-
tados inicialmente con IGIV y aspirina a 
dosis alta, tienen fiebre persistente 24-
48 horas tras la primera dosis de IGIV 
o bien recurre a las 36 horas o más des-
pués de completar la infusión de IGIV. 
Estos pacientes tienen mayor riesgo de 
desarrollo de AC. La mayoría de los ex-
pertos recomiendan retratamiento con 
IGIV a 2 g/kg, previa reevaluación clí-
nica por si el diagnóstico inicial cambia. 
En algunos estudios, se ha señalado que 
los pacientes retratados que reciben la 
2ª dosis de IGIV precozmente (antes de 
los 10 días del inicio de la enfermedad) 
tienen menor prevalencia de aneurismas 
coronarios. Recientemente, se ha publi-
cado que el tratamiento con infliximab 
(anticuerpo monoclonal anti TNF-α) 
puede ser tan seguro y efectivo como 
la IGIV en EK refractaria en cuanto a du-
ración de síntomas; si bien, en estudios 
retrospectivos no se han encontrado 
diferencias en cuanto a la aparición de 
aneurismas entre el grupo de infliximab 
y el de IGIV(20). En caso de fracaso de 
la 2ª dosis de IGIV, se pueden consi-
derar pulsos de metilprednisolona (30 

Tabla VI. Manifestaciones clínicas y de laboratorio asociadas 

Musculoesquelético Artralgias o artritis: poliarticular grandes y pequeñas 
articulaciones

SNC Irritabilidad:* meningitis aséptica
Parálisis facial periférica unilateral transitoria
Sordera neurosensorial transitoria

Afectación 
gastrointestinal

Diarrea, vómitos y dolor abdominal 
Ictericia, hepatomegalia
Distensión acalculosa de vesícula biliar

Otras Eritema e induración en sitio de vacunación de BCG
Uveítis anterior
Uretritis
Inflamación testicular
Nódulos e infiltrados pulmonares
Derrame pleural

Laboratorio Leucocitosis con neutrofilia**
Anemia
Trombocitosis en fase subaguda (2º-4º semana)**
Aumento de PCR
Aumento de VSG
Alteración de lípidos
Hipoalbuminemia
Hiponatremia
Piuria estéril
Aumento de transaminasas
Pleocitosis en LCR
Leucocitosis en líquido sinovial

*Sobre todo en lactantes. Muy característico. **La trombocitopenia y leucopenia 
son raras y pueden ser signos de asociación a síndrome de activación macrofágica.

El tratamiento con IGIV dentro de los 

10 primeros días del comienzo de la en-

fermedad disminuye la incidencia de AC 

desde un 20-25% a menos de un 5%. 
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mg/kg durante 3 días), ciclofosfamida 
asociada a prednisona, ciclosporina o 
plasmaféresis.

Existen en la actualidad nuevos tra-
tamientos de utilidad aún incierta por 
la falta de estudios, como la ulinastatina 
(inhibidor de la tripsina humana) que 
se ha probado en EK refractario a IGIV, 
el abciximab (anticuerpo monoclonal 
trombolítico), que se ha empleado en 
pacientes con aneurismas gigantes en la 
fase subaguda, y atorvastin, estatina es-
tudiada en ratones, que podría detener 
la inflamación en EK(13).

Pronóstico

La mortalidad (0,17% en Estados 
Unidos) se relaciona siempre con se-
cuelas cardiacas. La causa más frecuente 
de muerte es el infarto de miocardio 
por trombosis de aneurismas, que suele 
suceder durante el primer año de en-
fermedad(13).

La severidad de la anemia, trombo-
citopenia, hipoalbuminemia y elevación 
de alanino aminotransferasa (ALT) por 
encima de 200 U/L y PCR y VSG muy 
elevadas o persistentemente aumenta-
das se correlacionan con el riesgo de 
desarrollar AC. También, son factores 
de riesgo de aparición de AC las edades 
extremas y la larga duración de la fie-
bre antes del tratamiento (menores de 
6 meses y mayores de 8 años suelen te-
ner una presentación atípica, una mayor 
demora diagnóstica y probablemente a 
una mayor vulnerabilidad genética)(12). 

En Japón se han desarrollado varios 
score de riesgo para predecir la resis-
tencia a IGIV y poder tratar a estos pa-
cientes de forma más agresiva (podrían 
beneficiarse de un tratamiento inicial 
con corticoides). Estos score no son 
aplicables a niños de Estados Unidos(12). 

Un 7% de EK se presenta como 
shock, y se suele asociar con disfun-
ción ventricular y refractariedad al tra-
tamiento. El 1,9% de pacientes con EK 
desarrollaron un síndrome de activación 
macrofágica, manifestándose como fie-
bre resistente a IGIV y aumento de tran-
saminasas.

El mejor pronóstico se asocia a los 
aneurismas fusiformes de menos de 

8 mm de diámetro y el peor con los 
aneurismas gigantes (>8 mm de diá-
metro). En la mitad de los pacientes con 
aneurismas coronarios, estos regresan 
a largo plazo y en un 20% de los casos 
progresan hacia una estenosis coronaria. 

El seguimiento evolutivo de pacien-
tes con EK se basa en la estratificación de 
riesgo relativo de isquemia miocárdica. 
Se suele recomendar estudio ecocardio-
gráfico al diagnóstico, a las 2 y a las 6-8 
semanas del comienzo de la enferme-
dad, y en función de los hallazgos, se 
establecen los niveles de riesgo:
• Nivel de riesgo I: pacientes sin AC 

en ninguno de los estadios. Pueden 
suspender tratamiento con aspirina 
a las 6-8 semanas de inicio de la 
enfermedad.

• Nivel de riesgo II: pacientes con ec-
tasia transitoria de la arteria corona-
ria en la ecocardiografía (desaparece 
durante la enfermedad aguda) que 
pueden recibir recomendaciones si-
milares a las del nivel I y continuar 
reevaluación cardiológica cada 3-5 
años.

• Nivel de riesgo III, IV y V: pacientes 
con aneurismas que precisan man-
tener tratamiento con: aspirina, con 
anticoagulación si son aneurismas 
gigantes, restricción de actividad 
física y controles cardiológicos pe-
riódicos. La resonancia magnética 
angiográfica coronaria y la tomo-
grafía computada multicorte son 
herramientas no invasivas que en 
el futuro pueden reemplazar a la 
angiografía en el seguimiento de 
pacientes con aneurismas corona-
rios(13).
El riesgo cardiovascular a largo plazo 

en pacientes con EK sin AC es descono-
cido; si bien, parece que puede ser un 
factor de riesgo para el desarrollo de 
arteriosclerosis precoz en la edad adulta 
debido a una disfunción endotelial, por 
lo que se deben generalizar a todos ellos 
las recomendaciones sobre factores de 
riesgo cardiovascular: dieta saludable, 
ejercicio moderado, peso adecuado, 
control de tensión arterial y evitar con-
sumo y exposición al tabaco.

Panarteritis nodosa infantil 
(PAN)

Es una enfermedad rara en niños de 
etiología desconocida, aunque se han 

implicado el virus de la hepatitis B, la 
infección estreptocócica y los depósi-
tos de inmunocomplejos. Se ha asociado 
con la fiebre mediterránea familiar. Se 
puede diagnosticar a un niño de PAN si 
en la biopsia presenta vasculitis necro-
tizante de arterias de pequeño y media-
no calibre o angiografía patológica y al 
menos 1 de los siguientes: afectación de 
piel (lívedo reticularis, nódulos, infar-
tos…), mialgias o debilidad muscular, 
hipertensión arterial en relación con su 
edad, mononeuropatía o polineuropatía 
o afectación renal (hematuria, proteinu-
ria o afectación de la función renal)(1,2,7).

Poliarteritis cutánea
Es más frecuente en niños y se ca-

racteriza por la presencia de nódulos 
subcutáneos dolorosos, lesiones no pur-
púricas, con o sin lívedo reticularis, sin 
afectación sistémica (excepto mialgia, 
atralgia y artritis no erosiva). Se asocia 
a menudo con antecedente de infección 
estreptocócica(1,2,7).

Vasculitis asociada a ANCA
Son vasculitis de mediano y peque-

ño vaso con elevada morbi-mortalidad 
y frecuentes recaídas. La granulomatosis 
de Wegener afecta al tracto respiratorio 
superior e inferior y riñones. 90% son 
ANCA positivos. Para diagnosticarla de-
ben estar presentes al menos 3 de las 
6 características: afectación renal (he-
maturia, proteinuria, glomerulonefritis 
pauciinmune necrotizante), granulomas 
necrotizantes en las biopsias, afectación 
de vía aérea superior, afectación larin-
gotraqueobronquial, radiografía o TAC 
pulmonares patológicos y ANCA positi-
vos. La poliangeítis microscópica es una 
enfermedad no granulomatosa necro-
tizante que afecta a vasos pequeños. Es 
característica la capilaritis pulmonar y 
glomerulonefritis necrotizante. Casi el 
100% tienen afectación renal y se asocia 
con títulos elevados de ANCA. El Churg- 
Strauss es una vasculitis granulomatosa 
de vaso mediano y pequeño que afecta a 
pacientes con asma severa o alergia(1,2,7).

Arteritis de Takayasu
Vasculitis granulomatosa que afecta 

de forma primaria a los grandes vasos 
como la aorta y sus ramas. Se presenta 
en mujeres entre 10 y 30 años, con una 
incidencia mayor en asiáticos. Para su 

Muchos casos de infartos en personas 

jóvenes (3ª-4ª década) son atribuidos a una 

infradiagnosticada EK en la infancia.
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diagnóstico es necesaria anormalidad en 
arteriografía (convencional, angioRNM 
o angio TAC) de la aorta y sus ramas 
principales, más al menos una de las 
siguientes características: disminución 
del pulso arterial periférico y/o clau-
dicación de extremidades, diferencia 
de presión mayor de 10 mmHg en 
cualquier miembro, soplo en la aorta 
o sus ramas principales, hipertensión 
en relación con su edad, aumento de 
reactantes de fase aguda(1,2,7).

Vasculitis primaria del sistema 
nervioso central

La incidencia en niños es descono-
cida, debido a lo poco frecuentes que 
son y a la carencia de un consenso para 
los criterios diagnósticos. Los criterios 
para adultos son: déficit neurológico 
con hallazgos típicos de vasculitis en 
la angiografía o histología. Lo más fre-
cuente es que se manifieste como cefa-
leas y déficits neurológicos focales, aun-
que también aparecen con frecuencia 
disfunciones cognitivas y cambios de 
comportamiento. El papel de las diversas 
técnicas de neuroimagen en el diagnós-
tico y seguimiento de esta patología no 
está plenamente establecido. La biopsia 
craneal es la prueba oro, pero tiene una 
sensibilidad limitada debido a la natu-
raleza desigual de la enfermedad(1,2,7).
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Niña de 2 años y 11 meses que ingresa por cuadro de 5 
días de evolución consistente en: náuseas continuas, vómitos 
esporádicos, prácticamente diarios, anorexia, decaimiento, 
astenia y apatía. Los padres refieren que duerme mucho 
más de lo habitual. Hace 8 días presentó vómitos (unos 5-6 
episodios) que se autolimitan en menos de 24 horas. Dos 
días más tarde, la madre tuvo un cuadro similar, con cefalea, 
vómitos y otalgia, que cede en 12 horas.

Antecedentes personales

Bronquitis recurrentes hasta los 2 años, resto sin interés.

Antecedentes familiares

Madre con asma extrínseca, metrorragias con anemia se-
cundaria y migrañas. Tío paterno, con 5 años presentó una 
púrpura de Schönlein-Henoch con manifestaciones cutáneas 
tras faringoamigdalitis, posteriormente fallece a los 27 años 
por carcinoma renal. Abuela materna acidosis tubular renal.

A la exploración por aparatos, sólo destacar cierto de-
caimiento, se duerme con facilidad pero despierta durante 
la exploración con rapidez y colabora, abdomen ligeramente 
distendido con aumento de la peristalsis, sin otros hallaz-
gos. 

Pruebas complementarias al ingreso

Hemograma: leucocitos: 20.000/ul con 70% de PMN, 
Hb: 13,5 g/dl, plaquetas: 449.000/ul. Coagulación: normal. 
Bioquímica básica, renal y hepática, amilasa: normales, pro-
teínas totales 5,9 g/dl. PCR: 79,5 mg/L. EAB: normal. Orina: 
normal.

Evolución

Se instaura tratamiento con sueroterapia y omeprazol 
i.v. Durante las primeras 72 horas de ingreso, mantiene una 
situación clínica similar, quejándose muy ocasionalmente 
de dolor abdominal que cede en pocos minutos, náuseas 

y algún vómito. Transcurrido ese tiempo, se intensifica el 
dolor cólico, en hipogastrio y periumbilical, asociado a llan-
to, sin datos a la exploración de irritación peritoneal. Se 
realiza ECO abdominal (Fig. 7): cambios inflamatorios en 
asas intestinales, más acusados en segmento corto yeyunal 
con pared de 6 mm, con líquido y focos lineales ecogénicos 
en su interior. Se aprecia aumento de la vascularización en 
el asa edematosa, lo que no sugiere un proceso isquémico. 
Analítica de control sin cambios, salvo prot. T 4,9 g/dl. A 
las 30 horas, se evidencian lesiones de 2-3 mm ligeramente 
sobreelevadas, petequiales en miembros inferiores y nalgas. 
Ante la persistencia del dolor abdominal moderado-severo y 
la afectación del estado general de la niña, se instaura trata-
miento con metilprednisolona i.v. a 2 mg/kg/día fraccionado 
en 3 dosis, con lo que la paciente mejora sustancialmente. 
Cede el dolor, se aclaran las lesiones y mejora la ingesta a 
los 3 días de iniciado el tratamiento con corticoides. Orinas 
y tensiones arteriales reiteradamente normales. 

Caso clínico

Figura 1. Ecografía abdominal.
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– Revisión anual PG
– TA, tira reactiva OMU

Algoritmo 1. Pautas para la detección y derivación de los pacientes con nefritis por PSN

6-12 meses:

– Revisión mensual PG
– TA, tira reactiva OMU

Alta

No afectación 
renal

Hematuria
microscópica

– PG: pediatra general
– TA: tensión arterial
– OMU: orina de micción única
–  OP:OC: índice proteína/

creatinina en orina

Indicaciones de biopsia renal:

1.  Síndrome nefrítico agudo/IRA
2.  Síndrome nefrótico/

proteinuria en rango nefrótico 
durante 4-6 semanas

Sem. 1-Sem. 4:

– Revisión semanal PG
– TA, tira reactiva OMU

Sem. 5-Sem. 12:

– Revisión quincenal PG
– TA, tira reactiva OMU

H
ip

er
TA

/h
em

at
ur

ia
 m

ac
ro

sc
óp

ic
a/

pr
ot

ei
nu

ri
a

Pediatra general

Estudio basal:
– Hemograma. Coagulación
–  Urea, creatinina, electrolitos, 

proteínas, albúmina
–  Tira reactiva OMU
–  Índice proteína/creatinina en 

OMU
–  Sangre oculta en heces
–  ASLO, anti DNAasa B

Considerar:
–  ANA, AntiDNA-n, ANCA, Ig, 

C3 y C4

Semanalmente, dependiendo
de los resultados:
–  Índice proteína/creatinina en 

OMU
–  TA y peso
–  Valoración clínica

Interconsulta a nefrología si:

–  HiperTA
– Función renal anormal
–  Hematuria macroscópica de 

más de 5 días
–  Síndrome nefrótico:

- OP:OC >250 mg/mmol
- Albúmina plasmática <25 g/L
- Edemas

–  Síndrome nefrítico:
-  Hematuria/proteinuria/edema/

HTA/oliguria

O si persisten anomalías con:

–  OP:OC >250 mg/mmol durante 
4 semanas

–  OP:OC >100 mg/mmol durante 
3 meses

–  OP:OC >50 mg/mmol durante 
6 meses

Basado en la guía desarrollada por los Dres. Hothi y Bristol del Departamento de Nefrología Pediátrica del Bristol Royal 
Hospital for Children, Bristol, UK.
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Examinar las características del paciente2

Realizar analítica

3Criterios suplementarios:
– Albúmina menor de 3 g/dl
– Anemia para su edad
– Aumento de alanino amino transferasa
– Plaquetas ≥450.000 después de 7 días
– Leucocitos ≥15.000
– ≥10 leucocitos por campo en orina

No EK Ecocardiografía5

Repetir eco
Consultar experto

EK
improbable

Tratamiento

Algoritmo 2. Evaluación de Kawasaki (EK) incompleto 

Consistentes con EK

Seguimiento diario 

No descamación

Persiste fiebre

1: En los niños menores de 6 meses o fiebre de más de 7 días sin otra causa, se debe realizar una analítica y si se encuentran 
signos de inflamación, realizar una ecocardiografía, incluso si no cumple criterios clínicos. 2: Las características que sugieren 
otras enfermedades son conjuntivitis exudativa, faringitis exudativa, exantema vesicular o bulloso o adenopatías generalizadas. 
3. Véase tabla. 4: Puede tratarse antes de la realización de ecocardiografía. 5: La ecocardiografía se considera positiva si 
se encuentra alguno de estos hallazgos: z score de arteria descendente anterior izquierda o arteria coronaria derecha ≥2,5,
 si cumplen los criterios de lesiones coronarias del Ministerio de Salud japonés (diámetro de la luz interna en niños menores 
de 5 años >3 mm y >4 mm en niños mayores de 5 años, cuando el diámetro interno de cualquier segmento mide al menos 
1,5 veces lo que el segmento adyacente o cuando la luz arterial es claramente irregular), o existencia de ≥ de 3 características 
sugestivas que incluyen realce perivascular, ausencia de afilamiento, disminución de función del ventrículo izqdo., regurgitación 
mitral, derrame pericárdico o z score de la arteria descendente anterior izquierda o coronaria derecha 2-2,5.

Descamación típica

Fiebre cede

Inconsistentes con EK Persiste
la fiebre

Fiebre 5 o mas días y 2 ó 3 criterios clínicos1

K improbable 

PCR<3 mg/dl y VSG<40 mm/h PCR>3 mg/dl y VSG>40 mm/h

La fiebre cede

Ecocardiografía-5 Ecocardiografía+5

Menos de 3 criterios 
suplementarios3

3 o más criterios 
suplementarios3

Ecocardiografía Tratamiento y eco4La fiebre continúa 2 días



Introducción La fiebre reumática aguda (FRA) 
es una enfermedad caracterizada 
por un proceso inflamatorio que 

afecta a diferentes órganos del cuer-
po. Es una de las pocas enfermedades 
reumáticas cuyo agente causal ha sido 

identificado, el Streptoccocus pyogenes 
β-hemolítico del grupo A. Los indivi-
duos susceptibles presentan una res-
puesta autoinmune exagerada frente 
a este agente infeccioso y desarrollan 
una enfermedad inflamatoria que puede 

Fiebre reumática y artritis 
reactiva post-estreptocócica

J. Antón López
Unidad de Reumatología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Sant Joan de Déu.
Profesor Asociado. Universitat de Barcelona
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Resumen
La fiebre reumática aguda es causada por un 
proceso inflamatorio secundario a la infección por el 
Streptoccocus pyogenes β-hemolítico del grupo A. 
Esta inflamación puede afectar a las articulaciones, 
cerebro, vasos sanguíneos y corazón. La afectación del 
corazón y, en especial, de las válvulas cardiacas marca 
el pronóstico a largo plazo de estos pacientes y es 
causa de la enfermedad reumática cardiaca. La fiebre 
reumática aguda, que fue un importante problema de 
salud hasta la aparición de los antibióticos, continúa 
siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad 
en los países en vías de desarrollo; además, últimamente 
se ha observado un incremento en nuestro medio. Su 
diagnóstico se fundamenta en los criterios modificados 
de Jones y los criterios de la OMS. El tratamiento se basa 
en la administración de antibióticos para el control de 
la infección estreptocócica, AINES, en especial aspirina 
y, en algunas ocasiones, corticoides. Es muy importante 
la profilaxis secundaria, es decir, la prevención de los 
ataques recurrentes en pacientes con antecedentes 
de fiebre reumática aguda, que consiste en la 
administración periódica de penicilina intramuscular para 
evitar la progresión de la enfermedad cardiaca reumática.

Abstract
Acute rheumatic fever is caused by an inflammatory 
condition secondary to infection by Group A beta-
hemolytic Streptococcus pyogenes. This inflammation 
can affect the joints, brain, blood vessels and heart. 
The affect on the heart, and especially of the heart 
valves, marks the long term prognosis of these 
patients and is a cause of rheumatic heart disease. 
Acute rheumatic fever, which was an important health 
program until antibiotics appeared, continues to be 
an important cause of morbidity and mortality in 
developing countries. Furthermore, an increase has 
recently been observed in our setting. Its diagnosis is 
based on the modified criteria of Jones and the WHO 
criteria. Treatment is based on the administration 
of antibiotics for the control of streptococcal 
infections, NSAID, especially aspirin, and sometimes 
corticosteroids. Secondary prophylaxis is very important, 
that is, the prevention of recurrent attacks in patients 
with a history of acute rheumatic fever. The prophylaxis 
consists in the periodic administration of intramuscular 
penicillin to avoid progression of rheumatic heart 
disease.

Palabras clave: Fiebre reumática; Enfermedad cardiaca reumática; Estreptococo; Criterios de Jones; Artritis; Car-
ditis; Corea; Eritema marginado; Nódulos reumatoides.

Key words: Rheumatic fever; Rheumatic heart disease; Streptococcus; Jones Criteria; Arthritis; Carditis; Chorea; 
Erythema marginatum; Rheumatoid nodules.

Pediatr Integral 2013; XVII(1): 47-56

La fiebre reumática aguda causada por 

la respuesta inmune frente al estreptococo 

continúa siendo un problema de salud a 

nivel mundial.
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afectar al corazón, articulaciones, cere-
bro, vasos sanguíneos y tejido subcu-
táneo. Aunque el proceso agudo causa 
una considerable morbilidad y cierta 
mortalidad, la mayor implicación clínica 
deriva de la lesión a largo plazo por la 
enfermedad cardiaca reumática (ECR) 
y, en concreto, por la afectación de las 
válvulas cardiacas. Con la extensión del 
acceso a los tratamientos antibióticos en 
los países desarrollados, la incidencia de 
esta enfermedad descendió significati-
vamente; no obstante, hay que tener en 
cuenta que la fiebre reumática continúa 
siendo un problema de salud pública 
de primer orden en países pobres y en 
vías de desarrollo y que, en los últimos 
años, se ha producido un aumento de 
su incidencia en los países desarrollados.

Epidemiología

Según datos del año 2004 de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
entre 15,6 y 19,6 millones de personas 
en el mundo presentan ECR, un 95% 
en países subdesarrollados. Alrededor de 
300.000 individuos de cada 500.000 
que presentan una FRA cada año desa-
rrollarán una ECR (un 60%). Aproxima-
damente, unas 233.000 muertes al año 
son atribuibles de manera directa a la 
FRA y la ECR, lo que sitúa la infección 
por el estreptococo del grupo A entre 
una de las principales causas de morta-
lidad y morbilidad por agentes patóge-
nos a nivel mundial. Estudios mediante 
ecocardiografías seriadas han mostrado 
una incidencia de ECR del 2-3% en ni-
ños de edad escolar de Camboya y Mo-
zambique. Así mismo, un 89,5% de los 
problemas cardiacos asociados con el 
embarazo y hasta un 1/3 de las necrop-
sias de madres egipcias muertas en el 
momento del parto mostraban signos de 
afectación a largo plazo debida a la FRA. 

La incidencia en algunos países en 
desarrollo es superior a 50 por 100.000 
niños, habiéndose observado en la ac-
tualidad la incidencia más alta en al-
gunos indígenas de Australia y Nueva 
Zelanda. En cambio, entre la población 
no aborigen de Nueva Zelanda, las cifras 
son inferiores a 10 por 100.000 niños, 
siendo estos datos, del año 2000, de los 

más recientes en poblaciones industria-
lizadas; ya que, muchos de los estudios 
en estas poblaciones se realizaron en los 
años 60 y 70. 

La prevalencia de ECR en niños de 5 
a 14 años es más alta en el África sub-
sahariana (5,7 por 1.000), las poblacio-
nes indígenas del Pacífico y de Australia 
y Nueva Zelanda (3,5 por 1.000), Asia 
central y del sur (2,2 por 1.000); mien-
tras que, en los países desarrollados cae 
a 0,5 por 1.000.

La FRA es una enfermedad rara entre 
los niños más pequeños, sólo el 5% de 
los episodios se presentan en menores 
de 5 años, siendo prácticamente desco-
nocida en menores de 2 años. Los pri-
meros episodios de FRA se producen 
justo antes de la adolescencia, y dismi-
nuyen al final de la segunda década de 
la vida, haciéndose de nuevo muy raros 
en mayores de 35 años. La ECR tiene 
un pico de incidencia entre los 25-34 
años, reflejando episodios de FRA en 
años previos. 

Existen diferencias entre grupos 
raciales y étnicos; así, por ejemplo, 
en Nueva Zelanda es más frecuente 
entre los maoríes que entre la pobla-
ción no-maorí de similar estado socio-
económico, y en Estados Unidos se ha 
descrito como más prevalente entre los 
afro-americanos e hispanos que entre 
la población caucásica.

No parece haber diferencias entre 
hombres y mujeres, pero algunos estu-
dios han sugerido una mayor incidencia 
de ECR y corea de Sydenham en muje-
res, aunque no está claro si estos datos 
se relacionan con una susceptibilidad 
innata, por una mayor exposición al 
estreptococo del grupo A por estar las 
mujeres más implicadas en el cuidado 
de los niños, o por tener éstas un acceso 
médico más limitado que los hombres 
en algunas culturas y sociedades.

Patogénesis

La FRA es una complicación de la 
faringoamigdalitis causada por el es-
treptococo del grupo A (EGA), aunque 
sólo un 0,3-3% de las personas previa-

mente sanas expuestas a la infección 
desarrollarán una FRA. Existen factores 
dependientes de las características del 
microorganismo (agente etiológico), 
del individuo (predisposición genética) 
y de la respuesta inmune.

Agente etiológico

El estreptococo β-hemolítico se di-
vide según Lancefield en 20 serotipos 
diferentes (A a H y K a V), basándose 
en las diferencias inmunoquímicas de 
los polisacáridos de su pared celular. 
El EGA es el patógeno bacteriano más 
frecuentemente asociado con la farin-
goamigdalitis y el único miembro de 
este grupo de estreptococos que puede 
iniciar una FRA. Otros agentes infec-
ciosos, como los virus Coxsackie B, el 
virus del sarampión, y recientemente 
el virus del herpes simple tipo I, han 
sido implicados como agentes causales o 
como cofactores. No obstante, ninguno 
ha sido confirmado.

Históricamente, se habían postula-
do tres posibles vías patogénicas por las 
cuales el estreptococo podía explicar la 
FRA: 
1. Infección directa.
2. Efecto de una toxina estreptocócica 

(principalmente, estreptolisina O).
3. Efecto de un mimetismo antigénico 

asociado o no a una respuesta inmu-
ne alterada.
Esta última hipótesis es la más sóli-

da, considerándose en la actualidad que 
la FRA es una enfermedad autoinmune 
y probablemente en parte resultado de 
la producción de anticuerpos autorreac-
tivos frente a epítopos bacterianos espe-
cíficos en un huésped susceptible.

La membrana del estreptococo está 
compuesta por lipoproteínas, uno de 
cuyos componentes fundamentales es 
un peptidoglicano, integrado en él está 
un polisacárido que determina la espe-
cificidad del serogrupo y que parece 
compartir ciertos determinantes anti-
génicos con un glicopéptido presente 
en el tejido de la válvula mitral. Final-
mente, atravesando la pared celular y 
extendiéndose al exterior se encuentra 
la proteína M, una proteína con una es-
tructura α-helicoidal con un extremo 
carboxi-terminal anclado en la pared 
celular y un extremo amino-terminal 
hipervariable que le confiere al EGA su 
especificidad antigénica. La importancia 

Un 60% de los individuos que presen-

tan una fiebre reumática aguda desarrolla-

rán una enfermedad cardiaca reumática.

En individuos genéticamente predis-

puestos, la infección estreptocócica desen-

cadena una respuesta inmune causante de 

la lesión en corazón, vasos, articulaciones 

y cerebro.
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patogénica de la proteína M se apoya 
en datos que indican que varios epíto-
pos de esta proteína presentan antigé-
nicamente reactividad cruzada con el 
miocardio humano, miosina y el tejido 
cerebral, lo que lleva a la inflamación. 
Datos epidemiológicos asociando bro-
tes de faringoamigdalitis causados por 
un limitado número de serotipos M y 
seguidos por brotes de FRA llevaron a 
describir ciertos serotipos M como reu-
matogénicos (por ejemplo, los serotipos 
3 y 18). No obstante, otros datos epide-
miológicos han mostrado cómo seroti-
pos M clásicamente reumatogénicos no 
están presentes en ciertas comunidades 
con cifras altas de FRA y ECR. 

Se han hecho otros intentos para 
diferenciar entre cepas reumatogénicas 
y no reumatogénicas; así, por ejemplo, 
estudios en países desarrollados diferen-
ciaron las cepas de EGA encontradas en 
la faringe de aquellas encontradas en la 
piel, clasificando in vitro en dos grupos 
antigénicos, clases I y II. Asociándose 
preferentemente las cepas clase I con la 
FRA, y la clase II con la glomerulone-
fritis postestreptocócica. No obstante, 
otros estudios en poblaciones tropicales 
y subtropicales no mostraron una aso-
ciación definitiva ni con la clase ni tan 
siquiera con el sitio de infección. Así, en 
algunas comunidades serían las lesiones 
cutáneas estreptocócicas y no la farin-
goamigdalitis por EGA las responsables 
de la FRA.

En la patogénesis de la artritis, el 
componente celular del EGA que se ha 
implicado es el hialurónico y la N-ace-
til-glucosamina de la cápsula; mientras 
que, en la afectación de los ganglios 
de la base (caudado y putamen), se ha 
implicado un fenómeno de mimetis-
mo molecular con las lipoproteínas del 
protoplasma del EGA.

Predisposición genética

La búsqueda de marcadores genéti-
cos ha mostrado cómo algunos antíge-
nos asociados a los leucocitos humanos 
(HLA, human leukocyte-associated an-
tigen) de clase II son más frecuentes en 
algunas poblaciones. Las moléculas HLA 
de clase II participan en la presentación 
de antígenos al receptor de las células T 
y, por lo tanto, en el desencadenamien-
to de las respuestas inmunes celular y 
humoral. Entre los alelos HLA de clase 

II descritos, el HLA-DR7 está entre los 
más consistentemente asociados con la 
ECR. La asociación de DR7 con diferen-
tes alelos DQ-B o DQ-A parece implica-
da en el desarrollo de múltiples lesiones 
valvulares o la regurgitación mitral en 
estos pacientes. No obstante hay que 
tener en cuenta que las asociaciones de 
HLA con aparente susceptibilidad o pro-
tección frente a la FRA y la ECR se han 
mostrado variables dependiendo de las 
poblaciones sujetas a estudio.

Otras asociaciones se han descri-
to, como: la correlación con aquellos 
genotipos que expresan niveles circu-
lantes aumentados de MBL (manno-
se-binding lectin), los polimorfismos 
del gen TGF-β1 (transforming growth 
factor-β1), los polimorfismos de genes 
de inmunoglobulinas o los aloantíge-
nos de células B (concretamente, el 
D8/17).

Respuesta inmune

La respuesta autoinmune que causa 
la FRA parece pues desencadenada por 
la similitud molecular entre epítopos 
del EGA y algunos tejidos humanos 
en individuos susceptibles. No está del 
todo claro si la afectación valvular ini-
cial es debida a una lesión inmunológica 
mediada por células o por anticuerpos 
anti-estreptocócicos. No obstante, una 
vez activado el endotelio valvular, la vál-
vula es infiltrada por las células T, que 
reconocerían la proteína M del EGA, la 
miosina cardiaca, así como otras proteí-
nas del tejido valvular.

El parecido estructural e inmuno-
lógico entre la proteína M y la miosina 
es fundamental para la aparición de la 
carditis reumática. Durante el habitual 
recambio celular del tejido cardiaco, 
las células T se sensibilizarían frente a 
la miosina, que normalmente está pro-
tegida frente a la respuesta inmune al ser 
intracelular. No obstante, la miosina no 
está presente en las válvulas cardiacas, 
lugar preferente de afectación para la 
ECR; por lo que, se considera que se-
ría la laminina, proteína presente en la 
membrana basal valvular y alrededor del 
endotelio, la que sería reconocida por 
las células T dirigidas contra la miosina 
y la proteína M. Los linfocitos T CD4+ 
serían los principales efectores causan-
tes de la lesión en el tejido cardiaco, 
acentuándose la respuesta inmune por 

la liberación de citoquinas proinflama-
torias como el TNF-α y el interferón-γ. 

Anatomía patológica

La inflamación que se produce en la 
FRA es el resultado de una vasculitis di-
fusa que afecta los vasos más pequeños y 
que se caracteriza por la proliferación de 
células endoteliales. El proceso de vascu-
litis se refleja en el eritema marginado, 
la inflamación del colágeno se observa 
en la artritis, valvulitis y pericarditis. La 
sinovitis de la FRA se caracteriza por un 
infiltrado de células mononucleares con 
degeneración fibrinoide, respetándose 
el cartílago. 

La anatomía patológica de la cardi-
tis muestra una inflamación, reacción 
exudativa y proliferativa que se caracte-
riza por cambios edematosos seguidos 
por un infiltrado de linfocitos, prefe-
rentemente CD4, células plasmáticas y 
algunos granulocitos. Posteriormente, se 
forman los cuerpos de Aschoff, que son 
patognomónicos de la carditis reumática 
y que se observan en cualquier zona del 
miocardio, pero no en otros tejidos. Es-
tos cuerpos de Aschoff consisten en un 
infiltrado perivascular de células gran-
des con núcleos polimorfos y citoplas-
ma basófilo situados en rosetón alrede-
dor de un centro avascular fibrinoide. El 
edema tisular y los infiltrados celulares 
caracterizan la afectación valvular, que 
puede afectar el borde de las valvas y 
las cuerdas tendinosas. La inflamación 
persistente causa la fibrosis y la calcifi-
cación de las válvulas ocasionando una 
estenosis.

En la corea de Sydenham se afectan 
los ganglios basales, donde se ha visto 
infiltración celular y pérdida neuronal.

Clínica

Los cuerpos de Aschoff son lesiones 

características de la carditis en los pacien-

tes con fiebre reumática aguda.

Según el aforismo médico, la fiebre 

reumática aguda “lame las articulaciones 

y muerde el corazón”. Así la artritis, que es 

típicamente migratoria y afecta a grandes 

articulaciones, es muy dolorosa pero no 

deja secuelas; mientras que, la afectación 

cardiaca, a pesar de su poca expresividad 

clínica inicial, puede causar una lesión 

valvular crónica.



FIEBRE REUMÁTICA Y ARTRITIS REACTIVA POST-ESTREPTOCÓCICA

PEDIATRÍA INTEGRAL50

Las principales manifestaciones clí-
nicas se incluyen entre los Criterios de 
Jones. Los mayores son: artritis, carditis, 
corea de Sydenham, eritema marginado 
y nódulos subcutáneos; y los menores 
son: artralgias, fiebre, aumento de los 
reactantes de fase aguda e intervalo PR 
alargado. No obstante, hay que tener en 
cuenta que estos criterios son sólo una 
guía diagnóstica.

Artritis 

La artritis está presente en un 70% 
de los pacientes. Es la más común de las 
manifestaciones mayores, pero es poco 
específica, pues está presente en muchas 
otras enfermedades reumáticas, siendo 
una causa frecuente de diagnósticos 
erróneos. La artritis de la FRA presenta, 
no obstante, una serie de características 
que permiten ayudar a su diferencia-
ción. La artritis afecta principalmente 
a grandes articulaciones (rodillas, to-
billos, muñecas, codos); mientras que, 
las articulaciones pequeñas periféricas o 
el esqueleto axial se afectan muy rara-
mente. La artritis es característicamente 
migratoria y aditiva, inicialmente es una 
monoartritis que se hace poliarticular, a 
pesar de que recientemente se ha descri-
to la monoartritis persistente asociada a 
la FRA. Los síntomas en una articulación 
pueden desaparecer en unas horas para 
aparecer en otra articulación. Los signos 
clásicos de tumefacción, eritema, calor 
y dolor están presentes, siendo el dolor 
el más importante, está presente en re-
poso y aumenta con los movimientos. 
Clásicamente, se ha descrito una rápida 
respuesta a los salicilatos.

Carditis

La afectación cardiaca aparece en al-
rededor del 50% de los pacientes, hasta 
en el 70% si se utiliza la ecocardiografía, 
siendo la principal causa de morbilidad 
y mortalidad. La carditis aparece unas 
3 semanas después de la infección por 
el EGA, usualmente aparece junto con 
otros signos, como la artritis. Si no está 
presente al inicio de la artritis suele apa-
recer al cabo de una semana de ésta. La 
capa más frecuentemente afectada es el 
endocardio (valvulitis), aunque tam-
bién se puede afectar el pericardio y, 
en menor grado, el miocardio (si bien 
la afectación de éste es más discutida). 
Se ha descrito en menos del 5% una 

pancarditis, afectación de todas las ca-
pas cardiacas, complicación con mal 
pronóstico.

La endocarditis, que está siempre 
presente, afecta principalmente al tejido 
valvular y puede causar una insuficien-
cia valvular. La válvula mitral es la que 
se afecta con más frecuencia, un 65% 
de los pacientes presentan afectación 
aislada de la válvula mitral. La válvula 
aórtica se afecta de manera aislada en 
un 6%. Un 29% de pacientes presentan 
afectación simultánea mitral y aórtica. 
La afectación de las válvulas pulmonar 
y tricúspide es muy poco frecuente. En 
fases crónicas de la ECR pueden aparecer 
estenosis de las válvulas mitral y aórtica. 
El soplo de insuficiencia mitral es de 
alta frecuencia, suave, holosistólico y 
de predominio apical, irradiando a la 
axila izquierda. En casos de insuficiencia 
mitral severa se puede oír el soplo de 
Carey-Coombs, un soplo protodiastó-
lico mitral, de baja frecuencia, que es 
un signo de la estenosis mitral relativa 
funcional por hiperaflujo diastólico. El 
soplo de insuficiencia aórtica es de alta 
frecuencia, diastólico y se oye mejor 
con el diafragma del estetoscopio sobre 
el tercer espacio intercostal izquierdo 
(foco de Erb o segundo foco aórtico). 
En casos de insuficiencia aórtica leve, 
el soplo es apenas perceptible; mientras 
que, en casos de insuficiencia aórtica 
severa, es fuerte y puede acompañarse 
de un frémito diastólico.

La miocarditis se produce en una 
primera fase de la afectación cardiaca. 
Clínicamente, se puede observar taqui-
cardia en reposo en un paciente afebril, 
bloqueo cardiaco, arritmias, y un interva-
lo PR alargado en el electrocardiograma.

Un 5% de los pacientes pueden pre-
sentar un fallo cardiaco agudo asociado 
a la FRA secundario a una miocarditis o 
una insuficiencia valvular. 

Existe controversia sobre si la afec-
tación cardiaca subclínica, detección de 
lesiones valvulares típicas por ecocar-
diografía pero sin la presencia de so-
plos cardiacos de insuficiencia mitral 
o aórtica a la exploración, debería ser 
incluida o no como un criterio diag-
nóstico. Los Criterios de Jones no inclu-
yen la afectación cardiaca subclínica, a 
no ser que esté presente al menos otro 
criterio mayor. No obstante, un comité 
de expertos de la OMS reconoce que 

la ecocardiografía puede ser usada para 
el diagnóstico de la carditis reumática 
subclínica aguda y la carditis reumática 
crónica silente y que, por tanto, estas 
lesiones deberían ser tratadas como 
una ECR. En 2012 se han publicado las 
guías basadas en la evidencia de la World 
Heart Federation, con los criterios para 
el diagnóstico ecocardiográfico de la 
ECR. Definen 3 categorías para los me-
nores de 20 años: ECR definida, ECR du-
dosa y normal, con 4 subcategorías para 
la ECR definida y 3 para la ECR dudosa. 
Se definen también unos criterios para 
la regurgitación mitral y aórtica patólo-
gicas. Por otra parte, se definen también 
unos criterios ecocardiográficos defini-
tivos para mayores de 20 años.

Corea de Sydenham

Se observa en un 15% de los pacien-
tes. El periodo de latencia entre la infec-
ción por EGA y el inicio de los síntomas 
es más largo que con las otras manifes-
taciones de la FRA y suele aparecer en-
tre los 2-4 meses (1-6 meses); si bien, 
se han descrito casos hasta 12 meses 
después de la infección. Los síntomas 
se resuelven espontáneamente en 2 ó 3 
semanas; si bien, algunos casos pueden 
persistir por meses e incluso años.

La corea se caracteriza por unos mo-
vimientos involuntarios, sin propósito, 
arrítmicos y clónicos, y que normal-
mente son simétricos y sin coordinación 
muscular. Estos movimientos son más 
frecuentes en la cara, tronco y extre-
midades distales, y desaparecen durante 
el sueño. Puede observarse: hipotonía, 
alteración de la marcha, incoordinación, 
pérdida del control motor fino, muecas 
faciales o fasciculaciones de la lengua 
(signo de la lengua de gusanos). Otros 
signos que pueden observarse son el del 
pronador (la extensión de las manos por 
encima de la cabeza lleva a la prona-
ción de la mano), el signo del ordeña-
dor (al pedir que se aprieten los dedos 
del examinador se notan contracciones 
irregulares de los músculos de las ma-
nos) o el de la cuchara (al pedir que se 
extiendan las manos anteriormente se 
hiperextienden los dedos). El habla se 
puede ver afectada con disartria, habla 
explosiva, paradas bruscas y cambios 
de tono. También, pueden observarse 
cambios de carácter, incapacidad para 
concentrarse y labilidad emotiva. 
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Eritema marginado

Se observa en menos del 2-6% 
de los pacientes. Se caracteriza por la 
presencia de un exantema macular no 
pruriginoso con un borde serpigino-
so eritematoso, que se exacerba con el 
calor. Las lesiones tienen un diámetro 
de 0,4 cm y se localizan habitualmente 
en el tronco y la parte proximal de las 
extremidades. 

Nódulos subcutáneos

En la actualidad, se observan en 
menos del 1-5% de los pacientes. Eran 
más frecuentes en pacientes que desa-
rrollaban una ECR y eran un signo de 
severidad de la afectación de ésta. Se lo-
calizan en las zonas de extensión de las 
articulaciones, sobre las prominencias 
óseas y las vainas de los tendones, prin-
cipalmente de codos, rodillas, tobillos, 
nudillos y, ocasionalmente, en el occi-
pucio y columna vertebral. El tamaño 
es de 0,5 a 2 cm, la piel por encima 
es normal, y son duros, no dolorosos, 
fácilmente movibles y desaparecen en 
un mes sin dejar secuela. Clínica e his-
tológicamente se parecen a nódulos 
reumatoides benignos.

Criterios menores

La fiebre se presenta durante la fase 
aguda de la enfermedad y suele ser de 
38,5-40°C, su severidad y duración 
pueden variar. 

Las artralgias, dolor articular sin sig-
nos objetivables de inflamación, deben 
diferenciarse de las artritis. 

El aumento de los reactantes de fase 
aguda (velocidad de sedimentación glo-
bular o proteína C reactiva) está presen-
te durante la fase aguda de la enferme-
dad y es un signo de la inflamación de 
los tejidos.

El intervalo PR alargado es también 
un criterio menor, y no se correlaciona 
con la aparición de ECR crónica. 

Diagnóstico

En 1944 se propusieron los crite-
rios de Jones, que posteriormente fue-
ron modificados (1956), revisados en 2 
ocasiones (1965 y 1984) y actualizados 
por la American Heart Association por 

última vez en 1992 (Tabla I). Cada re-
visión ha ido aumentando la especifici-
dad, pero disminuyendo la sensibilidad. 
Esto tiene sentido en países desarrolla-
dos, donde la FRA tiene una incidencia 
muy baja, pero puede no ser aplicable 
en países con alta incidencia; por lo que, 
la OMS propuso unos criterios en 2002-
2003 que permiten el diagnóstico de 
FRA recurrente en pacientes con ECR 
(Tabla II). 

El cultivo de faringe positivo para 
el EGA está presente en menos del 30% 
de los pacientes, dado el intervalo exis-
tente entre la infección por el EGA y el 
inicio de los síntomas, aunque esto no 
excluye el diagnóstico. Se han identi-
ficado múltiples anticuerpos contra el 
estreptococo, pero los más comúnmente 
utilizados son los anticuerpos contra la 
estreptolisina (ASLOS), aunque sólo un 
85% de los pacientes con FRA presentan 
un aumento de los ASLOS. El uso de los 
anticuerpos contra la desoxirribonu-
cleasa B (los anti-DNAasa B) permite 
evidenciar la infección previa por el EGA 
en aquellos pacientes en que el título de 
ASLOS no ha sido concluyente. La com-
binación de ambos anticuerpos permite 
demostrar un aumento al menos en uno 

de los dos en un 90% de los pacientes. 
Sin embargo, hay que remarcar que, por 
sí solos, ni los ASLOS ni los anti-DNAasa 
B son diagnósticos de FRA; de hecho, 
pueden ser normales en los pacientes 
con ECR crónica o corea de Sydenham. 
Es de mención que en la carditis reu-
mática aguda los niveles de troponina I 
no aumentan, a diferencia de lo que se 
observa en otras lesiones miocárdicas. 

La ecocardiografía permite diagnos-
ticar la afectación valvular, la presencia 
o no de líquido pericárdico y también 
la existencia o no de miocarditis al va-
lorar la contractilidad cardiaca. El elec-
trocardiograma permite confirmar las 
arritmias y bloqueos durante la fase de 
inflamación miocárdica aguda.

Diagnóstico diferencial

Son varias las enfermedades que 
entran en el diagnóstico diferencial de 
la FRA y la ECR. En la tabla III, se han 
agrupado las más importantes según las 
manifestaciones clínicas: poliartritis y 
fiebre, carditis y corea. Es de destacar 
que algunos pacientes con corea de Syd-
enham son erróneamente diagnostica-
dos como un problema de conducta, un 
trastorno de déficit de atención-hiperac-

Tabla I. Criterios de Jones modificados para el diagnóstico de fiebre reumática y 
actualizados en 1992

Primer episodio de fiebre reumática aguda

– Criterios mayores:
 - Carditis
 - Poliartritis
 - Corea de Sydenham
 - Eritema marginado
 - Nódulos subcutáneos
– Criterios menores:
 - Artralgias
 - Fiebre
 - Aumento de los reactantes de fase aguda (VSG o PCR)
 - Intervalo PR alargado
–  Se requieren la presencia de 2 criterios mayores, o 1 criterio mayor y 2 menores 

junto con la evidencia de una infección previa por estreptococo del grupo A 
(EGA)

 Evidencia de infección previa por EGA:
 - Cultivo faríngeo positivo o
 - Test faríngeo de detección rápida para EGA o
 - Título de anticuerpos muy elevado (ASLOS, anti-DNAsaB) o
 - Título de anticuerpos en aumento
–  La corea de Sydenham y la lesión cardiaca de enfermedad reumática no 

requieren de la evidencia de infección previa por EGA

Episodios recurrentes de fiebre reumática aguda

–  Los episodios recurrentes requieren solamente de un criterio mayor o varios 
menores, junto con la evidencia del antecedente de una infección por EGA

El diagnóstico de la fiebre reumática 

aguda se basa en los criterios modificados 

de Jones y en los criterios de la OMS.
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tividad o un tic. Mención especial mere-
ce la artritis reactiva post-estreptocócica, 
que se describe al final de este artículo 
con más detenimiento.

Tratamiento

El tratamiento de la FRA está basado 
en la erradicación del estreptococo, el 
tratamiento del proceso inflamatorio 
y la profilaxis con antibióticos a largo 
plazo.

Erradicación del estreptococo 

La penicilina es el agente de elec-
ción, la vía intramuscular (penicilina 
benzatina) parece más efectiva en aque-
llos pacientes con afectación cardiaca, 

otras posibilidades son la penicilina oral 
(penicilina V) o la amoxicilina. Se han 
propuesto también las cefalosporinas 
de primera generación y los macróli-
dos, aunque hay que tener en cuenta 
la aparición de resistencias a estos úl-
timos (Tabla IV). Aunque el cultivo o 
test de detección rápida faríngeo sean 
negativos, se deben dar antibióticos an-
ti-estreptocócicos ante un episodio de 
FRA. Por otra parte, la OMS recomien-

Tabla II. Resumen de los criterios de la OMS 2002-2003 para el diagnóstico de fiebre reumática aguda y enfermedad cardiaca 
reumática basada en los Criterios de Jones

Categorías diagnósticas Criterios

Primer episodio de fiebre reumática 2 criterios mayores o 1 mayor más 2 menores junto con la 
evidencia de infección previa por estreptococo del grupo 
A (EGA)

Ataque recurrente de fiebre reumática en pacientes SIN afectación 
cardiaca

2 criterios mayores o 1 mayor más 2 menores junto con la 
evidencia de infección previa por EGA

Ataque recurrente de fiebre reumática en pacientes CON afectación 
cardiaca

2 criterios menores junto con la evidencia de infección 
previa por EGA

Corea de Sydenham No se requieren otras manifestaciones mayores ni la 
evidencia de infección previa por EGA

Lesión cardiaca inicial subclínica No se requieren otras manifestaciones mayores ni la 
evidencia de infección previa por EGA

Lesiones valvulares crónicas de enfermedad cardiaca reumática 
(pacientes presentándose por primera vez con estenosis mitral pura, 
afectación valvular mitral mixta y enfermedad valvular aórtica)

No se requiere ningún otro criterio para ser diagnosticado 
de enfermedad cardiaca reumática

Evidencia de infección por EGA: igual que en los criterios de Jones, pero se incluye también la posibilidad de un reciente episodio 
de escarlatina.

Tabla III. Diagnósticos diferenciales a considerar ante la sospecha de fiebre reumática y/o enfermedad cardiaca reumática en 
función de la forma de presentación

Poliartritis y fiebre Carditis Corea

Artritis séptica (incluyendo gonocócica, brucelosis,…) Soplo inocente LES

Enfermedades reumáticas (AIJ, LES, vasculitis sistémica, 
Kawasaki, sarcoidosis, EII,…)

Prolapso válvula mitral Corea familiar (incluyendo corea 
de Huntington)

Artritis vírica y reactiva (incluyendo citomegalovirus, virus 
Epstein-Barr, parvovirus. hepatitis, Mycoplasma, rickettsias, 
vacuna rubéola, Yersinia, Salmonella, Shigella,…)

Cardiopatía congénita Hormonal (incluye hipertiroidismo, 
hipotiroidismo, corea gravídica, 
anticonceptivos orales)

Enfermedad de Lyme Endocarditis infecciosa Tics (incluyendo PANDAS)

Endocarditis infecciosa Cardiomiopatía hipertrófica Parálisis cerebral coreoateotósica

Enfermedad del suero Miocarditis vírica o idiopática Encefalitis

Leucemia o linfoma Pericarditis vírica o idiopática Intoxicación por drogas

Gota o pseudogota Kawasaki Tumor intracraneal

Anemia de células falciformes LES Enfermedad de Lyme
Enfermedad de Wilson
Síndrome antifosfolípido

AIJ: artritis idiopática juvenil; LES: lupus eritematoso sistémico; EII: enfermedad inflamatoria intestinal; PANDAS: síndrome pediátrico 
con manifestaciones neuropsiquiátricas de origen autoinmune asociado con el estreptococo.

El tratamiento profiláctico con peni-

cilina intramuscular es fundamental para 

la prevención de la enfermedad cardiaca 

reumática.
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da, en aquellas zonas con altas tasas de 
FRA y sin acceso a laboratorios con tests 
de detección rápida, el considerar dar 
antibiótico a los pacientes entre 5-15 
años de edad que presenten un cuadro 
faringoamigdalar. 

Tratamiento de las manifestaciones 

clínicas

La aspirina, a 80-100 mg/kg/día 
en 4 dosis, permite controlar la fiebre, 
artritis y artralgias. El tratamiento inicial 
es de 4 a 8 semanas, dependiendo de la 
respuesta clínica y, posteriormente, se 
disminuye de manera progresiva hasta 
la suspensión en 4 semanas más. La ar-
tritis en la FRA responde exquisitamen-
te ante los salicilatos, hasta el punto de 
que, clásicamente, se ha descrito que 
en aquellos pacientes con artritis por 
sospecha de FRA la falta de respuesta a 
los salicilatos a los 5 días debería hacer 
replantear el diagnóstico. El naproxeno 
también se ha utilizado en algunas series 
y en un estudio randomizado. A pesar 
de lo anteriormente expuesto, no se ha 
demostrado que la administración de 
aspirina reduzca la incidencia de ECR. 

Los corticoides reducen de manera 
significativa la respuesta inflamatoria 
en la FRA, especialmente la fiebre y los 
reactantes de fase aguda. A pesar de que, 
al igual que con la aspirina, no existen 
estudios que muestren la reducción de 
la lesión valvular cardiaca al comparar 
con placebo; se ha propuesto que su 
administración permitiría una mejo-
ría más rápida en casos de afectación 
cardiaca severa. Así, en casos de carditis 
severa (por ejemplo, fallo cardiaco, pan-
carditis, riesgo vital) se sugiere admi-
nistrar: prednisona 2 mg/kg/día, máxi-
mo de 80 mg/día, en una sola dosis 

matutina, durante 3-4 semanas, con 
reducción posterior durante 6-8 sema-
nas. Una semana antes de terminar los 
corticoides se recomienda administrar 
aspirina, a 80-100 mg/kg/día en 4 do-
sis, durante 4-8 semanas, reduciéndolos 
posteriormente durante 4 semanas más, 
con el objetivo de evitar el rebote de 
los síntomas inflamatorios y el aumento 
de los parámetros de inflamación. En 
casos de carditis leve o moderada, se 
recomienda simplemente el tratamiento 
con aspirina.

Durante mucho tiempo se había 
propuesto el reposo prolongado en la 
cama como uno de los pilares del tra-
tamiento. Actualmente, se tiende a re-
comendar que se restrinja la actividad 
física tan sólo hasta que los parámetros 
de inflamación se normalicen, reini-
ciándola de manera progresiva poste-
riormente.

La VSG y, en especial, la PCR, per-
miten controlar la evolución de la res-
puesta inflamatoria en estos pacientes. 
La ecocardiografía permite controlar la 
evolución de la carditis, así como deci-
dir en qué momento es recomendable 
la corrección quirúrgica de las lesiones 
valvulares. En los casos en que la correc-
ción quirúrgica está indicada (adultos 
con insuficiencia mitral severa, función 
del ventrículo izquierdo muy reduci-
da…), se recomienda, si es posible, la 
reparación de la válvula dañada frente a 
la sustitución por una válvula protésica.

Las manifestaciones leves de la corea 
no precisan tratamiento antinflamatorio, 
se recomienda solamente reposo y evitar 
los factores de estrés físico y emocio-
nal. En caso de síntomas más severos 
se ha propuesto la administración de 
anticonvulsivantes (un pequeño estudio 

muestra mejor respuesta con la admi-
nistración de valproico que con carba-
mazepina) o haloperidol. Se ha sugerido 
que la administración de gammaglobu-
linas podría acelerar la curación de estos 
pacientes, a pesar de que no parece que 
éstas mejoren el pronóstico cardiaco en 
los pacientes con FRA. 

Profilaxis 

La prevención primaria de la FRA 
se basa en el tratamiento antibiótico de 
la faringitis sintomática causada por 
el EGA (Tabla IV); no obstante, en los 
países en vías de desarrollo, no se ha 
podido establecer una estrategia práctica 
que permita la prevención primaria. En 
la actualidad, existen diversas vacunas 
en estudio contra el EGA, se ha com-
pletado en adultos una multivalente en 
fase II, basada en algunos serotipos M, 
con evidencia de seguridad e inmuno-
genicidad, y existen otras en desarrollo, 
aunque no se prevé su introducción en 
la práctica en un futuro cercano.

La prevención secundaria, es decir, 
la prevención de los ataques recurrentes 
en pacientes con FRA, es la única me-
dida que se ha mostrado coste-efectiva 
en prevenir la ECR. La administración de 
antibióticos a largo plazo en pacientes 
con antecedentes de FRA o ECR permite 
reducir las recaídas y, por tanto, prevenir 
nuevos episodios de FRA, así como la 
aparición o el desarrollo de ECR. 

En general, se recomienda la ad-
ministración intramuscular de peni-
cilina benzatina cada 4 semanas. No 
obstante, las concentraciones en san-
gre descienden a partir de la segunda 
semana, por lo que se recomienda re-
ducir el intervalo a cada 3 semanas en 
aquellos pacientes que, a pesar de una 

Tabla IV. Antibióticos usados en el tratamiento de la infección faríngea por estreptococo del grupo A (prevención primaria)

Antibiótico Vía administración y duración Dosis

Penicilina benzatina Intramuscular, única (los niños deben 
estar bajo observación 30 min)

≤27 kg: 600.000 ui, dosis única
>27 kg: 1.200.000 ui dosis única

Penicilina V (fenoximetilpenicilina) Oral, durante 10 días Niños (≤27 kg): 250 mg, 2 ó 3 veces al día
Adolescentes y adultos (>27 kg): 500 mg,
2 ó 3 veces al día

Amoxicilina Oral, durante 10 días 50 mg/kg/día en 3 dosis
Adultos dosis total: 750 a 1.500 mg/día

Cefalosporina 1ª Generación Oral, durante 10 días Depende de la formulación

Eritromicina (si alergia a la penicilina) Oral, durante 10 días Depende de la formulación
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correcta profilaxis han presentado un 
nuevo episodio de FRA, o en aquellos 
con importante afectación cardiaca en 
los que se confirma una buena adhe-
rencia al tratamiento. Por otra parte, 
la duración de la profilaxis secundaria 
es un tema debatido y debe basarse en 
la edad (la FRA es menos frecuente en 
mayores de 25 años, y rara en mayores 
de 40 años), la existencia de ECR o ciru-
gía valvular (un nuevo episodio puede 
agravar la lesión existente), la presen-
cia de carditis en el episodio inicial (lo 
que acarrea un mayor riesgo en caso 
de nuevo episodio), el tiempo pasado 
desde el último ataque (pasados los 5 
años, la recurrencia disminuye), el es-
tadio socio-económico (se ha descrito 
que la FRA es más frecuente en niveles 
socio-económicos bajos, probablemente 
debido a condiciones de hacinamiento), 
el riesgo de infección por EGA (que es 
superior en escuelas, barracones mili-
tares, albergues de juventud, casas con 
muchos niños…) y la evolución de los 
controles ecográficos de la ECR. Exis-
ten diferentes recomendaciones inter-
nacionales, en la tabla V se resumen las 
de la OMS del 2001, las de los Estados 
Unidos del 2009 y las australianas del 
2012, con diferencias en función de la 
dosis por peso, el intervalo de dosis y la 
duración del tratamiento según el grado 
de afectación cardiaca una vez alcanzada 
la remisión. En la tabla VI, se presentan 

los tratamientos orales alternativos en 
la profilaxis secundaria, en especial en 
caso de alergia a la penicilina.

Para disminuir el dolor asociado a 
la administración intramuscular de la 
penicilina benzatina, se recomienda 
permitir que la penicilina benzatina se 
caliente a temperatura ambiente, añadir 
0,5-1 ml de lidocaína al 1%, aumentar 
el volumen a administrar (hasta 3,5 ml), 
utilizar agujas pequeñas (23G), permi-
tir evaporar el alcohol antes de inyec-
tar, presionar con el dedo en la zona 
a inyectar durante unos 10 segundos, 
y administrar muy lentamente (más 
de 2-3 minutos) mientras se distrae al 
paciente. También, se había propuesto 
para el control del dolor, la combinación 
de penicilina benzatina con penicilina 
procaína, no obstante, parece ser que 
esta combinación no permite obtener 
niveles adecuados para la profilaxis se-
cundaria, por lo que no está indicada.

La profilaxis de la endocarditis 
bacteriana está indicada ante procedi-

mientos quirúrgicos o dentales en los 
pacientes con ECR. 

Pronóstico

La morbilidad en la fiebre reumáti-
ca se asocia fundamentalmente con la 
afectación cardiaca y el grado de lesión 
valvular, aunque el desarrollo de la ciru-
gía cardiaca ha mejorado el pronóstico 
de esta complicación. La mortalidad es 
poco frecuente y se asocia fundamen-
talmente con cuadros de pancarditis en 
la fase aguda.

La artritis, la corea de Sydenham y el 
eritema marginado son autolimitados, y 
se resuelven sin dejar secuelas.

En apoyo de la importancia de la 
profilaxis secundaria, se ha demostrado 
que hasta en un 80% de los pacientes 
que reciben de manera prolongada la 

Tabla V. Recomendaciones internacionales para la prevención secundaria de la fiebre reumática aguda 

Penicilina benzatina i.m. 

(en función del peso)

Intervalo de las 

inyecciones de penicilina Duración

OMS 
2001

<30 kg: 600.000 ui
>30 kg: 1.200.000 ui 

Si bajo riesgo: 28 días
Si riesgo importante: 

21 días

Sin carditis: 5 años o hasta los 18 años (lo que llegue antes)
Si carditis curada o regurgitación mitral leve: 10 años o al 
menos hasta los 25 años (lo que llegue antes)
Si carditis moderada o severa o cirugía: durante toda la vida

Australia
2006

<27 kg: 600.000 ui
>27 kg: 1.200.000 ui

28 días
Si riesgo importante: 
21 días

Sin carditis: 10 años desde el último episodio o hasta los 21 
años (lo que llegue antes)
Si carditis leve o curada: 10 años desde el último episodio o 
hasta los 21 años (lo que llegue antes)
Si carditis moderada: hasta los 35 años de edad
Si carditis grave o cirugía: hasta al menos los 40 años

USA 
2009

<27 kg: 600.000 ui
>27 kg: 1.200.000 ui

28 días
Si ataques recurrentes: 
21 días

Sin carditis: 5 años desde el último episodio o hasta los 21 
años (lo que llegue antes)
Si carditis curada: 10 años desde el último episodio o hasta 
los 21 años (lo que llegue antes)
Si carditis: 10 años o hasta los 40 años de edad (lo que 
llegue antes), considerar toda la vida si hay riesgo importante

OMS: Organización Mundial de la Salud.

Tabla VI. Recomendaciones alternativas para la prevención secundaria de la fiebre 
reumática aguda 

Penicilina V 
(fenoximetilpenicilina)

Oral 250 mg, 2 veces al día (en algunas guías: 
adultos: 500 mg, 2 veces al día)

Si alergia a la penicilina

Eritromicina Oral 250 mg, 2 veces al día

La afectación cardiaca marcará el 

pronóstico a largo plazo, mientras que la 

artritis, la corea y el eritema marginado son 

autolimitados.



55PEDIATRÍA INTEGRAL

FIEBRE REUMÁTICA Y ARTRITIS REACTIVA POST-ESTREPTOCÓCICA

profilaxis adecuada los signos de afec-
tación cardiaca pueden llegar a desapa-
recer.

Artritis reactiva 
postestreptocócica

Se define la artritis reactiva postes-
treptocócica (ARPE) como aquella artri-
tis de una o más articulaciones asociada 
a una infección reciente por el EGA en 
un paciente que no cumple los crite-
rios de Jones para el diagnóstico de FRA. 
Para algunos autores, la ARPE formaría 
parte del espectro de la FRA, mientras 
que para otros es una entidad diferente.

En 1993, Deighton propuso las si-
guientes características de la ARPE que 
servirían para distinguirla de la FRA: 
1. Inicio de los síntomas en los prime-

ros 10 días desde el comienzo de la 
infección por EGA, versus las 2 ó 3 
semanas observadas en la FRA.

2. Artritis de evolución prolongada 
y/o recurrente, en contraste con la 
FRA, en que la artritis es migratoria 
y dura entre pocos días y unas 3 
semanas.

3. Respuesta lenta y parcial a la aspi-
rina, mientras que en la FRA la res-
puesta es rápida y espectacular.
En 1997, Ayoub y Ahmed hicieron 

una propuesta de criterios diagnósticos 
para la ARPE (Tabla VII). El diagnóstico 
diferencial es similar al de la FRA.

Entre las manifestaciones clínicas, la 
faringitis se encuentra presente en un 
66% de los pacientes, un 30% refieren 
febrícula y otro 30% pueden presentar 
un exantema no escarlatiniforme que 
precede al inicio de la artritis. Hasta un 
50% de los niños refieren rigidez ma-
tutina de duración variable. La artritis, 
presente en un 70-80% de los casos, 
es asimétrica y no migratoria y afecta 
principalmente a las articulaciones de 
las extremidades inferiores, aunque has-
ta un 50% pueden presentar afectación 
de alguna articulación de las extremi-
dades superiores. La afectación cardiaca, 
mucho más baja que en la FRA, es de 
alrededor del 6%. 

Las pruebas de laboratorio mues-
tran un recuento leucocitario normal. 

La VSG, en cambio, se encuentra elevada 
hasta en un 75% de los pacientes. Los 
títulos de ASLOS y anti-DNAasa B se en-
cuentran elevados en el 88% y 80%. Por 
otra parte, dado el intervalo más corto 
entre la infección por el EGA y el inicio 
de los síntomas, estos pacientes presen-
tan una mayor frecuencia de resultados 
positivos en el test de detección rápida 
y/o de cultivos faríngeos positivos para 
el EGA (75%) frente a los pacientes con 
FRA (1/3).

En la ARPE está indicado el trata-
miento del episodio agudo de infec-
ción por EGA, así como el control de 
los síntomas con antiinflamatorios no 
esteroideos. No obstante, como ya se 
ha comentado, una de las característi-
cas de la ARPE es que no se observa la 
rápida respuesta con la administración 
de aspirina descrita en la FRA. 

La profilaxis antimicrobiana es ob-
jeto de discusión dada la baja incidencia 
de afectación cardiaca. Se ha propuesto 
el tratamiento por un mínimo de 1 ó 
2 años. Si al cabo de este tiempo no 
se han encontrado signos de afecta-
ción cardiaca, se podría suspender la 
profilaxis. Sin embargo otros autores 
prefieren hacer el mismo tratamiento 
que para aquellos pacientes con FRA 
sin afectación cardiaca (5 años desde 
el último episodio o hasta los 18 años, 
lo que sea antes).

La evolución de la artritis en la ARPE 
es persistente, con una duración entre 
el inicio y la resolución de entre 5 días 
y 8 meses (media de 66 días).
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Tabla VII. Propuesta de criterios para el diagnóstico de artritis reactiva 
postestreptocócica

A. Características de la artritis:
 1.  Inicio agudo, simétrica o asimétrica, frecuentemente no migratoria, pudiendo 

afectarse cualquier articulación
 2. Curso persistente o recurrente
 3.  Falta de respuesta o pobre respuesta a los salicilatos o antiinflamatorios no 

esteroideos
B. Evidencia del antecedente de infección por el estreptococo del grupo A
C.  No se cumplen los criterios de Jones modificados para el diagnóstico de fiebre 

reumática

La artritis reactiva postestreptocócica 

es aquella artritis causada por el estrepto-

coco que no cumple los criterios diagnósti-

cos para la fiebre reumática aguda.
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Motivo de consulta

J.A.C. es una niña de 11 años de edad que consulta a su 
pediatra por fiebre y dolor articular. 

Antecedentes personales

Cuadros de faringoamigdalitis de repetición. No refieren 
alergias conocidas. 

Antecedentes familiares

Abuela paterna con “reuma en la sangre” y problemas 
de corazón no especificados, por los que en la adolescencia 
le obligaron a guardar cama durante semanas. No otros an-
tecedentes familiares de relieve.

Enfermedad actual

La madre refiere inicio 10 días antes de cuadro de fiebre 
hasta 40°C junto con dolor en codo izquierdo que ha sido 
tratado sintomáticamente con paracetamol e ibuprofeno. 
Desde entonces presenta persistencia de la fiebre y de las 
molestias articulares que ahora también presenta en rodi-
llas, tobillos y codo contralateral. Hace 3 días los padres 

observaron tumefacción y eritema en rodillas y tobillos que 
mejoró en 24 horas. Ante la persistencia de los síntomas 
consultan. Entre los antecedentes médicos recientes ex-
plican cuadro de odinofagia con fiebre hasta 39°C que se 
autolimitó en 3 días y por el cual sólo recibió tratamiento 
con paracetamol.

Exploración física

Regular estado general, correcta hidratación de piel y 
mucosas, palidez. Facies de dolor. En la exploración articular 
se objetiva tumefacción, con eritema, aumento de tempera-
tura, dolor y limitación importante en la movilidad en ambas 
rodillas, así como limitación y dolor en la movilidad de ambos 
codos. La auscultación cardiaca objetiva unos tonos taquicár-
dicos y arrítmicos, así como un roce pericárdico.

Pruebas complementarias

En la ecocardiografía se objetiva estenosis mitral severa 
con engrosamiento valvular y fusión de las comisuras. La 
analítica muestra una VSG de 80, con hemograma y fórmula 
normales, ASLOS 950 U/ml.

Caso clínico



Introducción

Las conectivopatías constituyen un 
grupo heterogéneo de enfermeda-
des ocasionadas por una alteración 

en la inmunidad adquirida, apareciendo 

autoanticuerpos o células T autorreactivas 
frente a diversas estructuras corporales. Se 
caracterizan por una afectación multisisté-
mica sin una causa aparente, con síntomas 
y signos variables que pueden aparecer 
simultáneamente o de forma insidiosa 
durante el transcurso de semanas o meses. 
Los síntomas iniciales son inespecíficos 
en muchos casos, como: fiebre, astenia, 
anorexia o pérdida de peso, y debe esta-
blecerse un diagnóstico diferencial con 
infecciones (víricas y bacterianas), neo-
plasias (especialmente, procesos linfopro-

liferativos) y otras enfermedades inflama-
torias (vasculitis). La aparición de ciertas 
manifestaciones clínicas (exantema malar, 
úlceras orales, pápulas de Gottron, fenó-
meno de Raynaud o esclerodactilia) aso-
ciadas a síntomas constitucionales y una 
afectación multisistémica debe hacer pen-
sar en una conectivopatía. La presencia de 
anticuerpos antinucleares (ANA) y otros 
autoanticuerpos refuerza la sospecha de 
diagnóstica. Entre las conectivopatías en-
contramos al lupus eritematoso sistémico 
(la más frecuente), la dermatomiositis ju-

Conectivopatías

D. Clemente Garulo
Hospital Universitario Niño Jesús. Madrid
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Resumen
Las conectivopatías constituyen un grupo heterogéneo 
de enfermedades ocasionadas por el desarrollo de 
autoanticuerpos o células T autorreactivas frente a 
diversas estructuras corporales. Se caracterizan por 
una afectación multisistémica sin una causa aparente, 
con síntomas y signos variables que pueden aparecer 
simultáneamente o durante el transcurso de semanas 
o meses. La presencia de síntomas constitucionales 
asociado a ciertas manifestaciones clínicas 
(exantema malar, pápulas de Gottron, fenómeno de 
Raynaud, esclerodactilia) debe hacer sospechar una 
conectivopatía. Es habitual la presencia de anticuerpos 
antinucleares y otros autoanticuerpos y ayuda a la 
confirmación diagnóstica. Aunque son poco frecuentes 
en la infancia, es importante su reconocimiento precoz 
para iniciar un tratamiento adecuado para conseguir el 
control de la enfermedad y mejorar el pronóstico de los 
pacientes a largo plazo.

Abstract
Connective tissue diseases are a heterogeneous group of 
disorders caused by the development of autoantibodies 
or autoreactive T cells against differen body structures. 
They are characterized by multi-system involvement 
without apparent cause, with variables signs and 
symptoms that may appear simultaneously or in the 
course of several weeks and months. The presence of 
constitutional symptoms associated to certain clinical 
features (malar rash, Raynaud´s phenomenon, Gottron´s 
rash, sclerodactyly) should alert of a connective tissue 
disease. It is common to find anti-nuclear and other 
autoantibodies and helps to confirm the diagnosis. 
Though rare in childhood, early recognition is important 
to initiate appropriate treatment to achieve the control 
of the disease an improve the long term outcome of 
these patients.

Palabras clave: Conectivopatías; Lupus eritematoso sistémico; Dermatomiositis juvenil; Esclerodermia pediátrica.

Key words: Connective tissue diseases; Systemic lupus erythematosus; Juvenile dermatomyositis; Pediatric scleroderma.

Pediatr Integral 2013; XVII(1): 57-65

Aunque las conectivopatías son enfer-

medades poco habituales en la infancia, 

es importante saber reconocer los rasgos 

principales de cada una de ellas para poder 

iniciar un tratamiento adecuado de forma 

precoz y mejorar el pronóstico de los pa-

cientes.
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venil, las esclerodermias localizada y sis-
témica, la enfermedad mixta del tejido 
conectivo y el síndrome de Sjögren(1). El 
pediatra de Atención Primaria debe saber 
reconocer estas enfermedades y derivar a 
los pacientes a unidades especializadas de 
forma precoz, para iniciar el tratamiento 
que permita el control de la enfermedad y 
mejorar el pronóstico a largo plazo. Ade-
más, el pediatra de atención primaria tie-
ne un papel fundamental en la detección 
precoz de las recaídas, la monitorización 
de efectos adversos de los tratamientos 
y en las actividades preventivas de estos 
pacientes. 

Lupus eritematoso sistémico
El lupus eritematoso sistémico (LES) 

es una enfermedad autoinmune crónica 
caracterizada por la presencia de autoan-
ticuerpos que afectan a múltiples órga-
nos y sistemas. En su aparición va a in-
fluir la combinación de una serie de fac-
tores ambientales (radiación ultravioleta, 
infecciones, fármacos) y hormonales en 
un paciente predispuesto genéticamente, 
en el que existe una desregulación del 
sistema inmune. La incidencia anual en 
niños y adolescentes es de 0,3-0,9 por 
cada 100.000 niños y la prevalencia es 
de 3,3-8,8 por cada 100.000 niños. La 
edad de aparición habitual es entre los 
10-14 años, siendo más frecuente en ni-
ñas (80% casos) y en asiáticos, afroame-

ricanos y latinos. Para el diagnóstico, se 
deben cumplir ≥4 de los criterios de 
clasificación ACR para LES (Tabla I)(2). 

Manifestaciones clínicas

Los niños y adolescentes suelen pre-
sentar síntomas constitucionales inespe-
cíficos (fiebre, fatiga, anorexia, pérdida 
de peso, alopecia) asociados a una in-
flamación generalizada (linfadenopatía, 
hepatoesplenomegalia) y síntomas de 
afectación orgánica específica.

Manifestaciones mucocutáneas. El 
exantema malar en alas de mariposa (30% 
al inicio-80% durante su evolución) es 
característico de la enfermedad (Fig. 1). 
Otras manifestaciones frecuentes en ni-
ños son la fotosensibilidad (17-58%), 
la alopecia (15-35%), las úlceras orales 
(30-40%) y el fenómeno de Raynaud 
(10-20%). Pueden aparecer exantemas 
de morfología y localización variables y 
lesiones vasculíticas (úlceras, nódulos). 
Las lesiones discoides, con cicatriz atrófica 
tras su curación, son raras en los niños.

Manifestaciones musculoesqueléti-
cas. La artritis suele ser poliarticular, si-
métrica y con afectación de articulacio-
nes grandes y pequeñas. Las artralgias, 

la rigidez matutina y las mialgias son 
también habituales. Puede aparecer una 
necrosis avascular, especialmente en pa-
cientes en tratamiento con corticoides.

Manifestaciones renales. Suelen apa-
recer durante los dos primeros años desde 
el diagnóstico de LES, afectando principal-
mente al glomérulo renal (nefritis lúpica). 
Puede variar desde una proteinuria míni-
ma con una hematuria microscópica hasta 
el fallo renal agudo. Dado que la gravedad 
de la glomerulonefritis no se correlaciona 
con los signos y síntomas clínicos, es ne-
cesaria la realización de una biopsia para 
establecer un diagnóstico histológico (Ta-
bla II)(3) y orientar el tratamiento.

Manifestaciones neuropsiquiátricas. 
Puede afectarse tanto el sistema nervioso 
central como el periférico, generalmente 
en los 2 primeros años desde el diagnósti-
co. La cefalea, las alteraciones del estado de 

Tabla I. Criterios diagnósticos de lupus eritematoso sistémico

Criterio Definición

1. Eritema malar Eritema fijo, liso o elevado, en “alas de mariposa”, con tendencia a respetar surco nasogeniano

2. Eritema discoide Placas eritematosas elevadas con hiperqueratosis; puede existir cicatrización atrófica en 
lesiones antiguas

3. Fotosensibilidad Exantema tras la exposición solar, recogido en la historia o documentado por un médico

4. Úlceras orales Ulceraciones orales o nasofaríngeas, no dolorosas

5. Artritis Artritis no erosiva de articulaciones periféricas

6. Serositis Pleuritis o pericarditis

7. Trastornos renales Proteinuria persistente >0,5 g/dl o
Cilindros celulares

8. Trastornos neurológicos Convulsiones o psicosis en ausencia de causa metabólica o medicamentosa 

9. Trastornos hematológicos Anemia hemolítica con reticulocitosis o
Leucopenia <4000/µl en 2 o más ocasiones o
Linfopenia <1.500/µl en 2 o más ocasiones o
Trombocitopenia <100.000/µl

10. Trastornos inmunológicos Anticuerpos antiADN o
Anticuerpos antiSm o
Anticuerpos antifosfolípido (anticuerpos anticardiolipina, presencia de anticoagulante lúdico o 
VDRL falso +)

11. Anticuerpos antinucleares Por inmunofluorescencia o técnica equivalente

Los síntomas constitucionales, la ar-

tritis y el exantema malar son las manifes-

taciones iniciales más frecuentes en los 

pacientes con LES pediátrico.

Figura 1. Exantema malar (lupus eritematoso 
sistémico).



59PEDIATRÍA INTEGRAL

CONECTIVOPATÍAS

ánimo, la psicosis, la disfunción cognitiva 
y las convulsiones son las más frecuentes.

Manifestaciones hematológicas. 
La leucopenia leve (leucocitos 3.000-
4.000/mm3) es la manifestación más 
frecuente, especialmente debida a linfo-
penia (<1.500/mm3). Puede encontrarse 
anemia de enfermedad crónica, una ane-
mia ferropénica o una anemia hemolítica 
con Coombs positivo. La trombocitope-
nia es variable, aunque no suele requerir 
tratamiento con cifras estables >20.000/
μl. Los anticuerpos antifosfolípido se aso-
cian a un estado de hipercoagulabilidad 
y un aumento del riesgo de trombosis.

Manifestaciones gastrointestinales. 
El dolor abdominal y la diarrea son ha-
bituales, al igual que la hepatoespleno-
megalia. La pancreatitis y la vasculitis 
intestinal son menos frecuentes. 

Manifestaciones cardiopulmonares. 
La más frecuente es la serositis (pericardi-
tis/pleuritis), con o sin derrame pleural/
pericárdico. Muchos pacientes asintomá-
ticos presentan alteraciones en las pruebas 
funcionales respiratorias. Otras posibles 
manifestaciones son la miocarditis, la en-
docarditis estéril (de Libman-Sacks), la 
neumonitis intersticial, las hemorragias 
pulmonares y la hipertensión pulmonar. 

Alteraciones en los estudios 

complementarios

El hemograma puede mostrar la cito-
penia de una o más series hematológicas 
y puede aparecer elevación de las tran-
saminasas y de la creatinina en el perfil 
bioquímico. Es habitual la elevación de 

la VSG con unos valores normales de la 
PCR; ya que, esta última suele ser normal 
durante un brote de LES (excepto si se 
manifiesta como serositis) y puede ayu-
dar a diferenciar actividad lúpica de in-
fecciones intercurrentes. La característica 
principal del LES es la presencia de múl-
tiples autoanticuerpos, siendo los ANA 
positivos (títulos >1/160) en la mayoría 
de pacientes. Aunque los ANA pueden ser 
positivos en niños sanos, valores por en-
cima de 1/1280 son muy sugerentes de 
LES. Los anticuerpos anti-DNA (en 75% 
pacientes) y los anti-Sm (en 50% pacien-
tes) son muy específicos de LES. Otros 
anticuerpos que pueden encontrarse son 
los anti-SS-A (Ro) y anti-SS-B(La), los an-
ti-RNP y los anticuerpos antifosfolípido 
(anticoagulante lúpico, anticardiolipina). 
Para monitorizar la actividad de la enfer-
medad se utilizan los niveles de anti-DNA 
y los valores de complemento (C3 y C4), 
siendo estos últimos bajos o indetectables 
durante los periodos de actividad.

Tratamiento

Los fármacos utilizados en el LES y 
sus indicaciones se recogen en la tabla 
III, debiendo individualizarse el trata-
miento según la extensión y gravedad 
de la enfermedad. La dosis y duración 
del tratamiento con corticoides están 
basadas en la gravedad de las manifes-
taciones clínicas. Para el tratamiento de 
las manifestaciones cutáneas y articula-
res, las serositis y los síntomas sistémicos 
generales, suele utilizarse una dosis de 
prednisona de 0,25-0,75 mg/kg/día en 
dosis única, aunque puede ser necesaria 
una dosis más alta (0,5-1 mg/kg/día) 
en dos dosis en algunos casos de serosi-
tis. Cuando existe afectación renal grave 

(nefritis lúpica III o IV) o manifestacio-
nes neuropsiquiátricas, se utilizan dosis 
iniciales de prednisona oral de 2 mg/kg/
día en 3 dosis durante 4-6 semanas antes 
de disminuir la dosis de forma lenta. En 
la mayoría de estos casos, se administran 
previamente bolos de metilprednisolona 
por vía intravenosa a dosis de 30 mg/
kg durante 3-5 días. Se debe recomendar 
el uso de protección solar y una ingesta 
adecuada de calcio y suplementos de vita-
mina D. Hay que asegurar el cumplimien-
to del calendario vacunal (especialmente 
la inmunización contra el neumococo) 
y realizar un tratamiento precoz de las 
infecciones. Se deben controlar y tratar 
los factores de riesgo cardiovascular.

Evolución y pronóstico

El LES es una enfermedad crónica 
que cursa con periodos de actividad y 
remisión, pudiendo desencadenarse exa-
cerbaciones por factores como la expo-
sición solar, infecciones, intervenciones 
quirúrgicas… El LES pediátrico tiene 
peor pronóstico que los casos de inicio 
en la edad adulta; ya que, presentan ma-
nifestaciones clínicas más graves y mayor 
morbilidad y mortalidad (5-15% de los 
casos), principalmente por complicacio-
nes infecciosas o fracaso renal. Son facto-
res de mal pronóstico la afectación orgá-
nica grave, el sexo masculino, el origen 
étnico afroamericano, asiático o latino y 
un nivel socioeconómico bajo(4-6). 

Dermatomiositis juvenil

Tabla II. Clasificación de la nefritis lúpica

Nefritis lúpica Descripción Frecuencia Histología

Clase I GN mesangial con cambios 
mínimos

<5% Glomérulos normales al MO pero con depósitos inmunes en la IF

Clase II GN mesangial proliferativa 19-27% Hipercelularidad mesangial con expansión de la matriz mesangial 
y depósitos inmunes en el mesangio

Clase III GN focal 15-24% GN focal, segmentaria o global que afecta a menos del 50% de 
los glomérulos con depósitos inmunes subendoteliales difusos

Clase IV GN difusa 40-50% GN difusa, segmentaria o global que afecta a más del 50% de los 
glomérulos con depósitos inmunes subendoteliales difusos 

Clase V GN membranosa 10-20% GN global o segmentaria con depósitos inmunes subepiteliales

Clase VI GN esclerosante avanzada <5% ≥90% de los glomérulos están esclerosados y sin actividad residual

GN: glomerulonefritis; MO: microscopía óptica; IF: inmunofluorescencia.

Las pruebas de laboratorio sirven para 

apoyar el diagnóstico de LES y para moni-

torizar la actividad de la enfermedad.

La dermatomiositis juvenil (DMJ) es 

una enfermedad autoinmune caracteri-

zada por la inflamación crónica de piel y 

músculo estriado. 
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La incidencia en niños es baja (2-4 
casos/millón de niños/año), con un 
predominio del sexo femenino y una 
edad media de aparición a los 7 años. 
Los criterios para el diagnóstico de der-
matomiositis juvenil se encuentran en 
la tabla IV(7).

Manifestaciones clínicas

La presentación habitual de la DMJ 
es un cuadro de debilidad muscular 
asociado a un cuadro constitucional 
(fiebre, hiporexia, pérdida de peso) de 
comienzo insidioso y manifestaciones 
cutáneas específicas, como las pápulas 
de Gottron (Fig. 2) o el eritema helio-
tropo (Fig. 3). La debilidad muscular 
afecta a la cintura escapular (dificultad 
para levantar los brazos) y pélvica (di-
ficultad para subir y bajar escaleras) y 
puede asociar dolor muscular con el 
ejercicio. El signo de Gowers (el niño 
trepa por sus muslos para levantarse 
del suelo) es positivo. En casos graves, 
puede aparecer disfagia o disnea por 
afectación de la musculatura faríngea 
y respiratoria. Durante su evolución 
pueden aparecer calcinosis (asociada 
a enfermedad prolongada o tratada de 
forma insuficiente), lipodistrofia (cara 
y tronco) y úlceras cutáneas (asociadas 
a vasculitis sistémica). 

Alteraciones en los estudios 

complementarios

El hemograma suele ser normal al 
inicio de la enfermedad, aunque puede 
aparecer linfopenia. Las enzimas mus-
culares (creatinquinasa, alanina amino-
transferasa, aspartato amino transferasa, 
lactato deshidrogenasa, aldolasa) están 
elevadas en más del 75 % de los pacien-
tes, pero sus valores no se correlacionan 
con la actividad de la enfermedad. Los 
ANA son positivos hasta en el 85% de 
los casos, aunque autoanticuerpos espe-
cíficos de miositis, como el anti-Jo1, son 
mucho menos frecuentes que en adultos. 
La resonancia magnética también pue-
de identificar la inflamación muscular y 
la presencia de edema subcutáneo y es 
cada vez más utilizada en lugar del EMG 
en la evaluación inicial de pacientes con 
DMJ. La biopsia muscular sigue siendo 
necesaria para confirmar el diagnóstico 
en pacientes sin las alteraciones cutáneas 
características o con manifestaciones 
atípicas (debilidad muscular asimétri-
ca, localizada o de predominio distal, 
atrofia muscular, fasciculaciones…). 
La calcinosis es fácilmente apreciable 
en las radiografías simples (Fig. 4). Es 
recomendable la realización de una ra-
diografía de tórax y pruebas de función 
pulmonar al inicio del cuadro y durante 

su evolución, al igual que un ECG y un 
ecocardiograma basales. 

Tratamiento

El tratamiento se basa en la adminis-
tración inicial de prednisona a dosis de 2 
mg/kg/día vía oral repartido en 2-3 do-
sis, pudiendo administrarse previamente 
bolos de metilprednisolona a 30 mg/kg 
vía intravenosa durante 3 días en los pa-
cientes graves. Una vez mejoren los sínto-
mas, normalmente a las 2-4 semanas, se 
administra en una sola dosis y se inicia el 
descenso de forma progresiva durante al 
menos 12-24 meses. El uso de metotrexa-
to se inicia precozmente como ahorrador 
de esteroides, normalmente a dosis de 15 
mg/m2/semana vía subcutánea. Como 
terapia adyuvante de las lesiones cutáneas 
puede utilizarse tratamientos tópicos 
(corticoides, tacrólimos, pimecrolimus) o 
asociar hidroxicloroquina oral a 3-6 mg/
kg/día. Se deben administrar suplemen-
tos de calcio y vitamina D y recomendar 
protección solar. Aunque en la fase aguda 
se recomienda el reposo, el ejercicio físico 
aeróbico moderado aporta beneficios a 
los pacientes en remisión clínica.

Evolución y pronóstico

Durante los dos primeros años, en-
contramos formas monocíclicas (recu-

Tabla III. Fármacos utilizados en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico.

Fármaco Indicaciones Dosis Observaciones

AINEs Manifestaciones musculoesqueléticas
Síntomas constitucionales leves
Pleuritis o pericarditis leve

Variable según AINE 
utilizado

Puede asociarse a meningitis 
aséptica

Hidroxicloroquina Manifestaciones cutáneas, alopecia
Artritis, enfermedad sistémica leve
Terapia adyuvante en la mayoría de pacientes

5-6 mg/kg/día
(máx. 400 mg/día)

Requiere controles 
oftalmológicos anuales

Glucocorticoides En la mayoría de pacientes Variable

Metotrexato Manifestaciones musculoesqueléticas o cutáneas
Agente ahorrador de esteroides

10-15 mg/m2/sem
VO o vía SC

Suplementar con ácido folínico

Azatioprina Nefritis lúpica clase III o IV
Manifestaciones neuropsiquiátricas
Agente ahorrador de esteroides

3 mg/kg/día
(máx. 150 mg/día)

Considerar determinación de 
actividad o polimorfismos de 
tiopurinametiltransferasa

Micofenolato 
mofetilo (MMF) o 
Ácido micofenólico 
(AMF)

Nefritis lúpica clase III o IV
Manifestaciones neuropsiquiátricas
Agente ahorrador de esteroides (si fallo o 
intolerancia a metotrexato o azatioprina)

MMF: 1 g/m2/día en 2 
dosis VO
AMF: 720 mg/m2/día 
en 2 dosis VO

Ajustar dosis según tolerancia
Monitorizar niveles

Ciclofosfamida Manifestaciones neuropsiquiátricas
Nefritis lúpica clase III o IV

500-1.000 mg/m2 IV Hidratación previa a 
administración

Ciclosporina Nefritis lúpica clase V
Síndrome de activación del macrófago

2-5 mg/kg/día en 2 
dosis VO

Monitorizar niveles

AINEs: antiinflamatorios no esteroideos; VO: vía oral; SC: subcutánea; IV: intravenosa.
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peración completa sin recidivas), po-
licíclicas (recuperación completa con 
recaídas al suspender el tratamiento) 
y crónicas (mejoría parcial, actividad 
mantenida). A largo plazo, la mayor 
parte de los pacientes realiza una vida 
normal, aunque no todos puedan rea-
lizar actividad física intensa y hasta un 
5% puede necesitar una silla de ruedas 
para desplazarse. En un 25-30% quedan 
contracturas articulares o atrofia muscu-
lar como secuelas. Con los tratamientos 
actuales, la mortalidad se ha reducido a 
un 1-2% de los casos, normalmente de-
bido a complicaciones respiratorias(8,9). 

Esclerodermia pediátrica

Esclerodermia localizada

Es la forma de esclerodermia más 
frecuente en la infancia, con una in-
cidencia de 1 caso por cada 100.000 
niños al año. La edad media de apa-

rición es entre los 7-9 años, con un 
predominio del sexo femenino (2:1). 
Se caracteriza por la afectación de la 
piel y tejidos subyacentes (incluyendo 
fascia, músculo, tendón, cápsula articu-
lar), distinguiéndose diversos subtipos 
según la profundidad y el patrón de 
afectación de las lesiones (Tabla V)(10). 
La esclerodermia lineal (Fig. 5) es la 
forma más frecuente en niños y ado-
lescentes (65%).

Manifestaciones clínicas

El cuadro comienza de manera insi-
diosa, con un edema cutáneo localizado 
con bordes eritematosos o violáceos, 
seguido de un progresivo endureci-
miento de la piel y tejidos subyacentes, 
con frecuencia asociado a alteraciones 
de la pigmentación, alopecia y anhi-
drosis. En un 25% de los pacientes, 
existen manifestaciones extracutáneas, 
principalmente musculoesqueléticas 
(artralgias/artritis) y, en pacientes con 
esclerodermia lineal con afectación de 
cara/cuero cabelludo, manifestaciones 
neurológicas (cefalea, convulsiones, 
trastornos del comportamiento) y ocu-
lares (epiescleritis, uveítis, afectación 
palpebral). 

Alteraciones en los estudios 

complementarios

No hay alteraciones analíticas carac-
terísticas, pudiendo los reactantes de fase 
aguda (VSG, PCR) reflejar la actividad de 
la enfermedad. Pueden detectarse ANA 
(23-73%), aunque sin una correlación clí-
nica significativa, así como FR (25-40%), 
asociado a manifestaciones articulares.

Tratamiento

En las lesiones circunscritas super-
ficiales con signos de actividad puede 
realizarse tratamiento tópico con cor-
ticoides, inhibidores de la calcineurina 
(tacrolimus, pimecrolimus) o con foto-
terapia con luz ultravioleta (UV). En los 
casos en los que existe afectación pro-
funda, que cruza articulaciones (riesgo 
de limitación funcional), lesiones linea-
les o atróficas que afectan a cara o cuero 
cabelludo, una progresión rápida o una 
distribución amplia de las lesiones y/o 
un fracaso a los tratamientos tópicos o 

Tabla IV. Criterios para el diagnóstico de dermatomiositis juvenil

Criterios

1. Debilidad simétrica de la musculatura proximal (cinturas, flexora cervical)
2.  Biopsia muscular con evidencia de necrosis, fagocitosis, regeneración, atrofia perifascicular, variación en el tamaño de las 

fibras musculares, infiltrado inflamatorio perivascular
3. Elevación sérica de enzimas musculares
4.  Alteraciones electromiográficas demostrando evidencia de miopatía y denervación (potenciales de unidad motora polifásicos de 

baja amplitud y corta duración; fibrilaciones; descargas repetitivas de alta frecuencia)
5. Manifestaciones cutáneas características (rash heliotropo, pápulas/signo de Gottron)

Diagnóstico

DMJ “definida”: cambios cutáneos + 3 criterios adicionales
DMJ “probable”: cambios cutáneos + 2 criterios adicionales
DMJ “posible”: cambios cutáneos + 1 criterio adicional

Figura 2. Pápulas de Gottron (dermatomio-
sitis juvenil).

Figura 3. Eritema heliotropo (dermatomio-
sitis juvenil).

Figura 4. Calcinosis (dermatomiositis juvenil).

La esclerodermia agrupa a un conjunto 

de enfermedades caracterizadas por la fi-

brosis o excesivo depósito de colágeno en la 

piel y en otros tejidos, diferenciándose for-

mas localizadas o sistémicas dependiendo 

de la localización y extensión de la fibrosis.
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terapia UV, se utilizan corticoides orales 
(prednisona a 0,5-1 g/kg/día) asociado 
a metotrexato a dosis de 10-15 mg/m2/
semana vía oral o subcutánea. En los 
casos refractarios al metotrexato, puede 
utilizarse micofenolato mofetilo. Puede 
ser necesaria la realización de fisiotera-
pia para mejorar contracturas articulares 
y cirugía plástica para la reconstrucción 
de alteraciones faciales.

Evolución y pronóstico

La duración media de la actividad de 
la esclerodermia localizada suele estar 
limitada a 3-5 años y la progresión a 
esclerosis sistémica es excepcional. El 
pronóstico va a depender de la super-
ficie cutánea afectada, su localización y 
del grado de induración, así como de las 
secuelas articulares (contracturas, dis-
metría de extremidades, limitación de 
la función) y neurológicas y el impacto 
psicológico de la enfermedad.

Esclerosis sistémica

La esclerosis sistémica (ES) es una en-
fermedad muy rara en niños, con una in-
cidencia anual de 1 paciente por cada mi-
llón de niños. La edad media de aparición 
es entre 7-9 años, con un predominio del 
sexo femenino (4:1). Se caracteriza por la 
afectación de piel, vasos y órganos inter-
nos. Los criterios para la clasificación de 
las esclerodermias sistémicas pediátricas 
están recogidos en la tabla VI(11). 

Manifestaciones clínicas

El inicio de la enfermedad se caracte-
riza por el desarrollo de un fenómeno de 
Raynaud asociado a edema e induración 

progresiva en manos y cara, telangiec-
tasias (cara y extremidades superiores) 
y alteraciones capilares en el lecho un-
gueal. Otras manifestaciones cutáneas 
son la calcinosis o depósitos subcutáneos 
de calcio (codos, rodillas), las úlceras 
digitales y las alteraciones en la pigmen-
tación de las zonas afectadas. Las princi-
pales manifestaciones extracutáneas son 
gastrointestinales (reflujo gastroesofági-
co, trastornos en la motilidad digestiva), 
respiratorias (alteraciones en las pruebas 
de función pulmonar, enfermedad in-
tersticial pulmonar, hipertensión pulmo-
nar) y musculoesqueléticas (artralgias y 
artritis, sobre todo en manos). 

Alteraciones en los estudios 

complementarios

El hemograma, la orina y los reactan-
tes de fase aguda suelen ser normales. La 
mayoría de los pacientes tienen ANA (80-
97%), siendo característica la positividad 
a los anticuerpos antitopoisomerasa (o 
Scl-70) y los anticuerpos anticentrómero. 
La radiografía simple detecta la presencia 
de calcificaciones, erosiones articulares y 
acrosteólisis. El estudio de los pacientes 

con síntomas de reflujo gastroesofágico 
incluye una manometría, una pHmetría 
y, en algunos casos, una endoscopia di-
gestiva alta. En los niños con sospecha 
de ES, debe realizarse en la valoración 
inicial una radiografía de tórax, pruebas 
de función pulmonar (espirometría, 
difusión de la capacidad de monóxido 
de carbono), un ECG y un ecocardio-
grama. Cuando existe una alteración 
de las pruebas de función pulmonar, es 
necesario evaluar la presencia de alveo-
litis (fase inflamatoria de la enfermedad 
intersticial pulmonar) mediante un TC 
de alta resolución (opacidades en vidrio 
esmerilado) y un lavado broncoalveolar 
(aumento de neutrófilos y eosinófilos, 
además de macrófagos alveolares).

Tratamiento

El tratamiento de la esclerosis sisté-
mica es sintomático y depende de las 
manifestaciones clínicas del paciente, 
como el nifedipino para el fenómeno de 
Raynaud o inhibidores de la bomba de 
protones y procinéticos para el reflujo 
gastroesofágico. Algunas recomendacio-
nes generales incluyen una protección 

Tabla V. Clasificación de la esclerodermia localizada juvenil

Grupo principal Subtipo Descripción

Morfea circunscrita Superficial Lesiones ovales o redondeadas induradas limitadas a dermis y epidermis

Profundo Lesiones ovales o redondeadas induradas que afectan a piel, tejido subcutáneo, 
fascia y músculos subyacentes

Esclerodermia lineal Tronco/extremidades Induración lineal que afecta a dermis y tejido subcutáneo y, en ocasiones, 
músculo y hueso subyacente

Cabeza En “coup de sabre”: induración lineal que afecta a cara/cuero cabelludo
Síndrome de Parry-Romberg o atrofia hemifacial progresiva: pérdida progresiva de 
tejido en una hemicara afectando a dermis, tejido subcutáneo, músculo y hueso

Morfea generalizada – Induración de la piel comenzando como placas individuales (4 o más de >3 
cm) que confluyen y afectan a, al menos, 2 de las 7 áreas anatómicas (cabeza/
cuello), extremidades, tronco anterior y posterior

Morfea panesclerótica – Afectación circunferencial de extremidades de piel, tejido subcutáneo, músculo 
y hueso. Pueden afectarse otras áreas corporales

Morfea mixta – Combinación de 2 o más de las previas (por ejemplo, lineal-circunscrita)

Figura 5. Esclerodermia 
lineal.
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contra el frío y los traumatismos y la 
adecuada hidratación de la piel. Se ne-
cesitan programas de fisioterapia para 
mejorar las contracturas articulares.

Evolución y pronóstico

Aunque la afectación cutánea y las 
contracturas articulares pueden dar una 
discapacidad funcional grave, el pronós-
tico está determinado por la afectación 
de los órganos internos. En la mayoría 
de los pacientes, la enfermedad progresa 
lentamente, aunque algunos casos desa-
rrollan una afectación visceral precoz que 
conduce al fallecimiento durante los 5 
primeros años de evolución, principal-
mente por complicaciones cardiacas(12,13).

Enfermedad mixta del tejido 
conectivo

Es muy poco frecuente, con una edad 
media de inicio de 11 años y predominio 
en niñas (3:1). No existen unos criterios 
de clasificación adaptados para Pediatría.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas iniciales 
más frecuentes son el fenómeno de Ray-
naud y la poliartritis de manos, apare-
ciendo progresivamente manifestaciones 
de AIJ (sinovitis), LES (exantema malar, 
pleuritis, pericarditis, adenopatías), DMJ 

(debilidad muscular, miositis) y ES (escle-
rodactilia, enfermedad pulmonar intersti-
cial, trastornos en la motilidad esofágica).

Alteraciones en los estudios 

complementarios

Es frecuente encontrar en el hemogra-
ma: anemia, leucopenia y/o trombocito-
penia. Otras alteraciones comunes son: 
hipocomplementemia, elevación de las 
enzimas musculares y presencia de FR po-
sitivo. Los títulos de ANA están elevados, 
siendo los anticuerpos anti-RNP a títulos 
altos característicos de esta enfermedad. 

Tratamiento

La mayoría de pacientes suelen res-
ponder a corticoides a dosis bajas, AINEs, 
hidroxicloroquina o combinaciones de 
estas medicaciones. El fenómeno de Ray-
naud se trata evitando el frío y el estrés 
emocional y, en los casos más graves, con 
nifedipino. Cuando existe una afectación 
visceral importante se requieren corti-
coides a dosis altas e inmunosupresores.

Evolución y pronóstico

El pronóstico a largo plazo es varia-
ble, siendo peor para los casos que se 
asemejan a LES y especialmente si asocian 
trombocitopenia e insuficiencia renal(14). 

Síndrome de Sjögren

El síndrome de Sjögren es la en-
fermedad del tejido conectivo menos 
frecuente en la infancia. En las manifes-
taciones clínicas destaca la sequedad oral 
(dificultad para salivar durante las comi-
das o para hablar) y ocular además de 
otros síntomas sistémicos variables. En 
ocasiones, se trata de formas secunda-
rias a otras conectivopatías. La sospecha 
diagnóstica se refuerza con la presencia 
de ANA y anticuerpos anti-SSA o anti-
SSB en la analítica y puede confirmarse 
mediante el estudio anatomopatológico 
de biopsias de glándulas salivares meno-
res. El tratamiento suele ser sintomático: 
lágrimas artificiales, estimulantes de la 
salivación, una buena higiene dental y 
antiinflamatorios no esteroideos para 
los dolores articulares(1).

Funciones del pediatra de 
Atención Primaria
• Derivación precoz a atención espe-

cializada de pacientes con sospecha 
de conectivopatía o de una reagu-
dización de una conectivopatía ya 
diagnosticada.

• Asegurar el cumplimiento del ca-
lendario vacunal de estos pacien-
tes, prestando especial atención a la 
vacunación frente al neumococo, la 
varicela, la triple vírica y la gripe.

• Favorecer la adherencia terapéutica 
de estos pacientes y monitorizar los 
efectos adversos de los tratamien-
tos empleados, colaborando en la 
realización de controles analíticos 
periódicos.

Tabla VI. Criterios para la clasificación de la esclerosis sistémica juvenil

Criterio mayor (requerido)

Induración/engrosamiento de la piel proximal a las articulaciones metacarpofalángicas o metatarsofalángicas

Criterios menores (2 requeridos)

– Cutáneos: esclerodactilia
–  Vasculares periféricos: fenómeno de Raynaud, alteraciones del lecho ungueal (megacapilares o áreas avasculares) o úlceras en 

la punta de los dedos
– Gastointestinales: disfagia o reflujo gastroesofágico
– Cardiacos: arritmias, fallo cardiaco
– Renales: crisis renal esclerodérmica, hipertensión arterial de reciente comienzo
–  Respiratorios: fibrosis pulmonar (en radiografía de tórax o en TC alta resolución), DLCO disminuido, hipertensión arterial 

pulmonar (primaria o secundaria a enfermedad pulmonar intersticial, valorada por ecocardiograma)
– Neurológicos: neuropatía o síndrome del túnel del carpo
– Musculoesqueléticos: artritis, miositis o roce en tendones
–  Serológicos: anticuerpos antinucleares o autoanticuerpos selectivos de esclerosis sistémica (antitopoisomerasa 1 o Scl-70, 

anticentrómero, anti ARN polimerasa I o III, anti PM-Scl, antifibrilina)

Sensibilidad del 90% y especificidad del 96% cuando el criterio mayor y 2 criterios menores están presentes; TC: tomografía com-
putarizada; DLCO: capacidad de difusión del monóxido de carbono.

La enfermedad mixta del tejido conec-

tivo (EMTC) se caracteriza por presentar 

signos y síntomas de dos o más enferme-

dades reumáticas y la presencia de anti-

cuerpos anti-RNP.

El síndrome de Sjögren se caracteriza 

por la inflamación de las glándulas exocri-

nas, principalmente glándulas salivales y 

lagrimales.
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Niña de 11 años que durante las últimas 3-4 semanas 
refiere astenia y artralgias en manos y que, durante la semana 
previa a acudir a la consulta, presenta un exantema en cara 
(Fig. 6) tras pasar el día en el campo y febrícula intermitente.

Antecedentes familiares

Madre con β-talasemia minor. Abuela materna con artritis 
reumatoide en tratamiento con adalimumab.

Antecedentes personales

β-talasemia minor. Alergia a pólenes de gramíneas y olivos.

Exploración física

Aceptable estado general. Bien hidratada, nutrida y per-
fundida. Exantema en cara (véase figura). Palidez cutánea. 
Sin adenopatías palpables. Auscultación cardiopulmonar: 
normal. Abdomen: normal. Neurológico: normal. Exploración 
ORL: normal. Tumefacción y dolor a la palpación en articu-
laciones metacarpofalángicas e interfalángicas de manos.

Pruebas complementarias

Hemograma: leucocitos: 5.450/µl (fórmula normal), he-
moglobina: 9,9 g/dl, hematocrito: 33,4%, VCM: 58,8 fL, 
plaquetas: 144.000/µl. Bioquímica: proteínas totales: 8,2 
g/dl, albúmina: 4 g/dl, ferritina: 130 ng/ml (7-140), hierro: 

59 µg/dl (55-140), resto: normal. VSG: 32 mm/h, PCR: <0,5 
mg/dl. Estudio de coagulación: normal. Sedimento de orina: 
normal. Inmunología: IgA: 356 mg/dl (40-250), IgG: 2.050 
mg/dl (623-1581), IgM: 144 mg/dl (50-250). Complemento: 
C3: 38,4 mg/dl (86-184), C4: 2,38 mg/dl (16-47). Factor 
reumatoide: <20 UI/ml. ANA: 394 (<1 negativo), anticuerpos 
anti-DNA positivo: 1/640. Anticuerpos frente a antígenos 
nucleares extraíbles: negativos. Mantoux: negativo.

Caso clínico

Figura 6.
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matology. Philadelphia: Saunders Elsevier; 
2011.

Libro de referencia de reumatología pediátrica 
escrito por expertos a nivel mundial, que desarro-
lla de forma comprensiva todas las enfermedades 
reumáticas y las enfermedades musculoesquelé-
ticas no reumáticas. En inglés, se puede acceder 
on-line.
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CONECTIVOPATÍAS

Algoritmo

Historia clínica + exploración física
Pruebas complementarias

Exantema malar
Poliartritis

↓ Complemento
ANA

Lupus eritematoso 
sistémico

Dermatomiositis 
juvenil

Esclerodermia
localizada

Esclerosis 
sistémica

Enfermedad 
mixta del tejido 

conectivo

Debilidad muscular
Pápulas de Gottron
Eritema heliotropo
↑ CPK, GOT, GPT

Edema cutáneo 
seguido de 

endurecimiento 
progresivo de la piel

Fenómeno de 
Raynaud

Esclerodactilia
Telangiectasias

Fenómeno de 
Raynaud

Poliartritis
Anti-RNP

Descartar otras 
etiologías

Sospecha de conectivopatía

Derivación atención especializada

Confirmación diagnóstica
Tratamiento

Actividades preventivas
Inmunizaciones

Monitorización tratamientos
Detección efectos adversos

Detección precoz de 
recaídas o complicaciones

Síndrome constitucional
Afectación de múltiples órganos
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Marcha inestable en paciente
con cefalea

Resumen
Presentamos el caso de un  paciente de 13 años de 
edad que acude al Servicio de Urgencias de nuestro 
hospital por cefalea intensa, mareos sin giro de objetos 
e inestabilidad de la marcha en la exploración física. 
Planteamos una serie de preguntas sobre las pruebas 
complementarias realizadas y los hallazgos de las 
mismas así como el diagnóstico diferencial de algunos 
cuadros clínicos similares que deben sospecharse en 
estos casos.

Abstract
We present the case of a 13 year old male patient who 
came to the Emergency Department of our hospital 
due to intense headache, dizziness without spinning of 
objects and gait instability in the physical examination. 
We propose a series of questions on the complementary 
tests performed and their fi ndings as well as the 
differential diagnosis of some similar clinical pictures 
that should be suspected in these cases.

Pediatr Integral 2013; XVII(1): 66-68
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Anamnesis

Varón de 13 años que acude a Urgencias por cefalea 
frontoparietal izquierda intensa, mareos ocasionales, 
inestabilidad de la marcha y tendencia al sueño de 3 

días de evolución. Afebril. No otra sintomatología asociada.
No antecedentes personales de interés. Contacto reciente 

con niños con infección por micoplasma.

Exploración física
A la exploración física, se encuentra afebril, con aceptable 

estado general. Bien hidratado y perfundido. No petequias ni 
exantemas. Lesiones vesiculocostrosas herpetiformes en labio 
superior izquierdo y párpado inferior izquierdo. Glasgow 
15/15. Lenguaje adecuado, aunque lentificado. Marcha con 
inestabilidad moderada con rectificaciones frecuentes del paso. 
Resto de exploración sin hallazgos significativos.
1. Ante el cuadro clínico descrito, ¿qué pruebas complemen-

tarias solicitaría en Urgencias?
a. Test rápido de antígeno Estreptococo pyogenes.
b. Analítica sanguínea (hemograma, bioquímica básica 

con PCR).
c. TC craneal.
d. c, y si no existen signos de herniación, realizaría ade-

más una punción lumbar (citoquímico, bioquímica y 
cultivo para bacterias y virus).

e. b, c y d.
Ante la sintomatología del paciente se decide hospitali-

zación para completar estudio y tratamiento. A las 36 horas, 
presenta disminución del nivel del conciencia, Glasgow 4/15, 
ingresando en la Unidad de Cuidados Intensivos y precisando 
intubación y ventilación mecánica. Se realiza EEG donde se 
observan signos de afectación cerebral generalizada de inten-
sidad leve moderada, más intensas en regiones frontales, sin 
anomalías epileptiformes sobreañadidas.

El resultado del resto de pruebas complementarias fue 
el siguiente:
• Hemograma y bioquímica normales.
• Serologías para VEB, CMV, VHS, VHZ, Brucella, Bordetella, 

Leptospira y Rickettsia, negativas.
• Punción lumbar: LCR: 160 hematíes, 590 células (100% 

linfocitos), glucosa: 0,74 g/L, proteínas: 949 mg/dl. PCR 
de VHS en LCR: negativa. Bandas oligoclonales negativas.

• Micoplasma dudoso 1/8. 
• Fondo de ojo normal.

RMN
2. Con los resultados del resto de pruebas complementarias, 

se realizó una RMN donde se observa:
a. Tumor intracraneal en linea media.
b. Dilatación ventricular.
c. Hematoma subdural.
d. Absceso intracraneal.
e. Lesiones múltiples cortico/subcorticales.

3. Tras realización del estudio, ¿cuál es el diagnóstico más 
probable?
a. Encefalitis herpética.
b. Encefalomielitis aguda diseminada.
c. Esclerosis múltiple.

d. Lesiones metastásicas.
e. Tuberculosis.

Figura 1. 

Figura 2. 
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Respuestas
• Pregunta 1. Respuesta correcta: e. Ante un paciente con 

alteración en la exploración neurológica como es este caso 
con marcha inestable y una historia de varios días de ten-
dencia al sueño, es necesario siempre descartar un proceso 
agudo/crónico expansivo intracraneal con la realización 
de una prueba de imagen. La más accesible por su rapidez 
en los Servicios de Urgencias es la TAC craneal con o sin 
contraste. Del mismo modo, no deben olvidarse otras cau-
sas más sutiles de alteración en la exploración neurológica, 
tales como: intoxicaciones por diversas sustancias (en este 
caso y dada la edad del paciente, cabría plantear la posi-
bilidad de drogas de abuso), migrañas, crisis epilépticas, 
infecciones del SNC…; por lo que, conviene realizar una 
analítica sanguínea y, una vez comprobada la ausencia de 
signos de hipertensión intracraneal, una punción lumbar.

• Pregunta 2. Respuesta correcta: e. En la resonancia reali-
zada se observan lesiones múltiples córtico-subcorticales, 
incluyendo una importante lesión a nivel de la protube-
rancia.

• Pregunta 3. Respuesta correcta: b. El diagnóstico más 
probable es una encefalomielitis aguda diseminada, por 
los hallazgos analíticos y la distribución de las lesiones 
observadas en la RMN.

Discusión
La encefalomielitis aguda diseminada es un proceso in-

flamatorio y desmielinizante del SNC, de probable origen 
autoinmune, con claro predominio por la afectación de la 
sustancia blanca supra e infratentorial y medular, aunque pue-
den estar también comprometidos la sustancia gris y núcleos 
de la base(1). La etiopatogenia es desconocida, pero se piensa 
que se debe a un proceso autoinmune. Se presenta con más 
frecuencia en niños varones y adultos jóvenes, especialmente 
en el contexto de una infección vírica, bacteriana o tras una 
inmunización (la más frecuentemente relacionada es la triple 
vírica(2)), y habitualmente mantiene un curso monofásico, 
aunque se han visto recidivas durante las primeras semanas de 
evolución(3). La sintomatología por lo general es inespecífica, 
inicialmente con fiebre los días previos en el 75% de los ca-
sos(4) y, posteriormente, afectación neurológica, principalmente 
como trastorno motor y alteración del nivel de conciencia(4).

La gravedad de los síntomas varía desde cuadros banales 
que no requieren tratamiento hasta cuadros de afectación 

importante del estado general con necesidad de ingreso en 
Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos y Ventilación 
mecánica(2). El diagnóstico se basa en los hallazgos de la RMN, 
donde se observan lesiones diseminadas en la sustancia blanca 
supra e infratentorial, asimétricas no hemorrágicas, que se 
visualizan hipointensas en secuencias T1 e hiperintensas en 
secuencias T2(5). El diagnóstico diferencial debe plantearse 
fundamental mente con enfermedades desmielinizantes del 
SNC, especialmente con la esclerosis múltiple que, si bien 
presenta imágenes similares en la RMN, presenta un curso 
evolutivo distinto con hallazgos inmunológicos específicos. 
Otros procesos a descartar serían: trastornos autoinmunes y 
reumatológicos, la sarcoidosis, la panencefalitis esclerosante 
subaguda y la enfermedad de Lyme. El tratamiento con altas 
dosis de corticoides intravenosos se ha asociado a una buena 
evolución de las alteraciones neurológicas y resolución de las 
imágenes radiológicas a largo plazo(6). Aunque se ha utilizado 
como tratamiento la inmunoglobulina intravenosa, no se ha 
demostrado mayor eficacia que los corticoides en el trata-
miento de la enfermedad, por lo que se reserva su utilización 
para casos refractarios. Aunque la evolución a largo plazo es 
excelente, incluso se han observado remisiones espontáneas 
durante la enfermedad(7), conviene recordar que una pequeña 
parte de los pacientes puede quedar con secuelas neurológi-
cas, por lo que es fundamental la sospecha diagnóstica y una 
adecuada orientación terapéutica.
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Introducción

La Reumatología se ocupa de las enfermedades no qui-
rúrgicas que afectan a un órgano, el sistema músculo-
esquelético, así como de una forma de enfermar en la 

que dicho sistema está implicado, las enfermedades autoin-
munes y las enfermedades autoinflamatorias(1). 

Los pacientes generalmente consultan por dolor, artri-
tis, cojera, fiebre y lesiones cutáneas. Se trata de síntomas 

inespecíficos que, aislados o asociados, se observan en pro-
cesos banales y en patologías graves de etiología múltiple 
(Tabla I). 

Este artículo pretende ofrecer una visión de conjunto de 
las enfermedades reumáticas, considerando que la anamnesis 
y la exploración son el pilar básico para establecer el diag-
nóstico de sospecha, que posteriormente se confirmará con 
las pruebas complementarias. 
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En los últimos tiempos hemos asistido a un interesante 
debate sobre las necesidades de vitamina D (VD) en el 
niño, surgiendo posicionamientos y propuestas diferen-

tes dentro de la comunidad pediátrica sobre su suplementa-
ción. La controversia puede explicarse por varios motivos; fun-
damentalmente, por la falta de un marcador bioquímico y unos 

criterios universales que permitan definir un estado óptimo 
de VD y su deficiencia o insuficiencia en la infancia. Además, 
porque existen variables externas que condicionan este estado 
y pueden resultar difíciles de evaluar, como la síntesis endóge-
na dependiente de la exposición a la luz solar y el consumo de 
alimentos enriquecidos con VD, cuya comercialización ha ido 
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Resumen

Tanto el calcio como la vitamina D son nutrientes 
esenciales y con una función determinante en la 
salud ósea. En los últimos años hemos asistido a una 
animada controversia sobre los aportes necesarios para 
asegurar un adecuado estado de salud, apareciendo 
numerosas publicaciones y posicionamientos dentro 
de la comunidad pediátrica. Este comentario pretende 
proporcionar a los pediatras una actualización sobre 
este tema y proponer unas recomendaciones para 
la ingesta de ambos nutrientes a la vista de las 
publicaciones más recientes.

Abstract

Both calcium and vitamin D are essential nutrients with 
a crucial role in bone health. In recent years there has 
been a interesting controversy about its contributions 
to ensure proper health. Our goal in this paper is to 
provide prediatricians an update on this issue and 
propose recommendations for intake in the light of the 
latest informations.

Palabras clave: Calcio; Vitamina D; Nutrición; Infancia.

Key words: Calcium; Vitamin D; Nutrition; Childhood.
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aumentando en los últimos años. Finalmente, por los escasos 
estudios realizados en lactantes y la falta de estandarización 
en los métodos de medida de las diferentes moléculas y sus 
metabolitos, señalándose que los distintos umbrales de nor-
malidad utilizados en investigación son responsables de unas 
estimaciones de prevalencia ampliamente variables. 

En España, se emplean pautas de profilaxis con VD diferentes 
de una zona a otra, incluso dentro de la misma Comunidad 
Autónoma. Recientemente, el Comité de Nutrición de la AEP ha 
considerado oportuno elaborar un documento de recapitulación 
y análisis de la cuestión a la luz de las últimas publicaciones, 
estableciendo unas recomendaciones seguras y que pueden ser 
aceptadas de forma general. Según ese documento(1), los prin-
cipales puntos a considerar respecto al uso preventivo de la VD 
en la práctica pediátrica podrían resumirse del modo siguiente: 
1. La deficiencia grave de VD puede considerarse un problema 

poco frecuente en la población pediátrica española, aunque 
otros estados de carencia con expresión clínica inicialmente 
sutil pero de consecuencias potencialmente relevantes pudie-
ran tener una presencia significativa. Con el fin de establecer 
la prevalencia real de estas situaciones, uno de los objetivos 
inmediatos en investigación debiera ser la definición de un 
marcador universalmente aceptado y de sus niveles óptimos, 
además de precisar las consecuencias finales para la salud 
de estas formas subclínicas de hipovitaminosis D. 

2. El principal efecto de la VD sobre la salud consiste en 
mantener la normocalcemia y prevenir la hipofosfatemia 
estimulando la absorción intestinal de calcio. En el caso 
del niño, asegurando el balance positivo de calcio nece-
sario para la mineralización del hueso en formación y 
el desarrollo de la placa de crecimiento. En situación de 
deficiencia, el hiperparatiroidismo secundario favorecerá 
una liberación de calcio óseo para mantener sus niveles 
séricos, lo que en el niño se traduce por el desarrollo de 
raquitismo y osteomalacia. En relación con ello, el pico 
de masa ósea alcanzado en edades tempranas de la vida 
se acepta como un predictor de riesgo de osteoporosis en 
la edad adulta. Por tanto, optimizar desde la infancia los 
factores modificables que puedan afectar a la masa ósea 
–incluido el estado de VD– se debe aceptar actualmente 
como un objetivo de salud(2). Aparte de esas repercusiones 
en el metabolismo óseo, el nivel de esta vitamina puede 
influir en el desarrollo posterior de algunas enfermedades 
crónicas(3), habiéndose señalado que pudiera modificar el 
riesgo de diabetes tipo I, hipertensión arterial y cáncer. 

3. Definir el estado de hipovitaminosis D en el niño y estable-
cer para todos sus efectos el correspondiente significado 
clínico sigue siendo un reto. La Academia Nacional de 
las Ciencias recoge en su Dietary references intakes for 
calcium and vitamin D de 2010(4) que, aunque el nivel 
sérico de 25-hidroxivitamina D (25-OH VD; calcidiol) 
no está validado como sustituto de resultados en salud(5), 
puede considerase como el mejor indicador del estatus 
de VD. Aun así, sigue habiendo controversia respecto a las 
concentraciones deseables(6), y podría resultar simplista la 
pretensión de ofrecer un umbral único de suficiencia para 
todos los niños. De forma general, este Comité considera 
que 50 ng/ml es un nivel fiable y seguro en la infancia.

4. La VD es sintetizada endógenamente, siendo la piel la prin-
cipal fuente de producción. La propuesta repetida en la 
bibliografía de una exposición a la luz solar durante 5 a 
15 minutos entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde 
en los meses de primavera, verano y otoño, podría ase-
gurar a una persona de piel clara esos niveles(7,8), siendo 
necesarias exposiciones 5 a 10 veces más prolongadas en 
individuos negros. En todo caso, hoy no disponemos de 
evidencias consistentes que aclaren si existe un nivel de 
exposición suficiente y seguro para mantener un estado 
de VD adecuado, por lo que los pediatras debemos insistir 
a los padres para que sus hijos menores de un año no sean 
expuestos directamente al sol, y lo sean con precaución y 
conociendo los riesgos a partir de esta edad.

5. Son pocos los alimentos que incluyen la VD entre sus 
componentes naturales. Algunos pescados azules contienen 
cantidades significativas, aunque variables de unas especies 
a otras, de unos tejidos a otros y variables también en las 
diferentes épocas del año(9). Por ello, la fortificación de 
algunos alimentos con VD tendría que plantearse como 
una estrategia preventiva nutricional, especialmente con 
alimentos destinados a grupos de población de mayor 
riesgo(10). Respecto a los contenidos de VD en las fórmu-
las infantiles comercializadas en nuestro país, estos son 
diferentes de unas marcas a otras, aunque ateniéndose a 
las recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroen-
terología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) 
y de la Academia Americana de Pediatría (AAP), con una 
referencia de aportes aproximados de 400 y 200 UI, res-
pectivamente, para medio litro de leche.

6. La planificación de una educación nutricional dirigida a 
las madres puede mejorar el estado de VD ya desde el 
embarazo y durante la lactancia(11). Un aspecto claramen-
te desatendido y que desde Atención Primaria debiera 
plantearse como un objetivo prioritario en la promoción 
de la salud infantil se refiere al control y prescripción de 
consejos en las mujeres embarazadas y que lactan. Así, ade-
más del control dietética sistemático, algunos autores han 
propuesto la realización de profilaxis en la mujer gestante 
y que da de mamar (400-600 UI/día todo el embarazo y 
en el primer trimestre de lactancia materna; o como alter-
nativa, 1.000 UI/día el último trimestre o dosis única de 
100.000-200.000 UI en el 6º-7º mes de embarazo)(12,13). 

7. Las recomendaciones diarias de VD son difíciles de estable-
cer, tal como se ha señalado y se comprueba en las modifi-
caciones de las propuestas oficiales aparecidas en los últimos 
años. El Comité de Nutrición de la Asociación Española de 
Pediatría se hacia eco en 2006 de la importancia de suple-
mentar con vitamina D a todos los lactantes, fijando en ese 
momento las necesidades en 200 UI/día(14). En el año 2008 
las normas dadas por el Comité de Nutrición de la AAP 
situaba sus recomendaciones en 400 UI diarias para todas 
las edades(15). Las propuestas más recientes del Institute of 
Medicine (IM)(4,16) se basan en unos aportes ligeramente 
superiores a los aconsejados con anterioridad, teniendo en 
cuenta unos niveles diana de 25-OH VD sérica de 40-50 
nm/ml, superiores a los previos. En estas directrices se es-
tablecen unas necesidades diarias de VD de 400 UI/día (10 
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μg/día) (como Adequate Intake, AI) en el niño menor de 
1 año y de 600 UI/día (15 μg/día) (Recomended Dietary 
Allowances, RDA) a partir de esa edad. 

 Para la suplementación debemos recordar el pronuncia-
miento del IM, en el sentido de que la toxicidad de la 
vitamina D es escasa pero en ningún modo inexistente, 
con un límite superior de seguridad definido como in-
gesta máxima tolerable (Upper level, UL) variable con la 
edad, con riesgo de efectos indeseables incrementado por 
encima de las 1.000 UI/día en los primeros meses hasta 
las 4.000 UI/día en el niño mayor. 

8. El Comité de Nutrición de la AEP, basándose en la opi-
nión de expertos y en algunos ensayos clínicos(17,18), reco-
mienda la suplementación con esta cantidad en casos de 
especial riesgo, en los que además las pautas de alimenta-
ción deben ser supervisadas y más controladas. Desde un 
punto de vista práctico, se deben considerar en situación 
de riesgo de hipovitaminosis D a los niños alimentados 
con fórmula enriquecida cuando el consumo no alcanza 
un volumen diario suficiente; también los que reciben 
lactancia materna de forma exclusiva y prolongada, espe-
cialmente si son hijos de madres vegetarianas o que por 
razones culturales o religiosas viven poco expuestas a la 
luz solar; los prematuros y los que son destetados con 
una dieta inadecuada, sobre todo si son inmigrantes de 
piel oscura. Y a lo largo de toda la infancia aquellos con 
un elevado consumo de fitatos (chapati), oxalatos (té), 
fosfatos (bebidas de cola) y fibra, todo ello frecuente de 
forma especial en la pubertad, periodo crítico en la adqui-
sición del pico de masa ósea y en el que se incrementan 
las necesidades de calcio y VD. Además, los niños afectos 
de enfermedades que puedan alterar el metabolismo de 
la VD (fibrosis quística y otros síndromes malabsortivos, 
intestino corto, insuficiencia renal o cardíaca) o disminu-
yan su disponibilidad (obesidad, corticoterapia crónica o 
uso de algunos antiepilépticos)(1,19).

9. Tal como se ha citado, recientemente se han señalado para 
la vitamina D nuevas funciones aparte de las ya clásicas 
relacionadas con el metabolismo fosfo-cálcico(3), como 
la prevención del cáncer, su influencia en el desarrollo 
de enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, 
diabetes y síndrome metabólico, la respuesta inmune, esta-
dos neuropsicológicos patológicos y la salud reproductiva. 

No obstante, en la actualidad no existe evidencia sufi-
ciente sobre cualquier acción extraesquelética beneficiosa 
que justifique el control de la ingesta de VD, aunque es 
previsible que en los próximos años se formulen nuevos 
posicionamientos con ese objetivo. 

10. En suma, y en consonancia con los anteriores comenta-
rios, para este Comité las recomendaciones de ingesta de 
vitamina D en las distintas etapas de la infancia pueden 
quedar resumidas en la tabla I.
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Tabla I. Recomendaciones de aporte de VD

Grupo de edad EAR (UI/día) RDA (UI/día) UL (UI/día)

0 a 6 meses * * 1.000

6 a 12 meses * * 1.500

1 a 3 años 400 600 2.500

4 a 8 años 400 600 3.000

9 a 18 años 400 600 4.000

*: Para lactantes de 0 a 6 meses la AI es de 400 UI/día y 
de 600 UI/día de 6 a 12 meses. EAR: Estimated Average 
Requirement; RDA: Recommended Dietary Allowances; UL: 
niveles máximos de ingesta tolerables; AI: Adecuate Intake.



La Fundación Ordesa en su décimo 
aniversario

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar en Barcelona un 
acto que podría ser uno más de los del apretado calendario 
profesional, pero en el que la coincidencia con algunos com-
pañeros y amigos presagiaba un buen rato de conversación y 
la posibilidad de iniciar para la SEPEAP algún plan de trabajo. 
La Fundación Ordesa celebraba su décimo aniversario, que 
quiso conmemorar con la entrega de una Ayuda Extraordinaria 
de 250.000 euros a un único proyecto de cooperación con 
destino a la mejora durable y efectiva de las condiciones sani-
tarias de alguna población infantil sin recursos. A la reunión 
asistieron más de 200 pediatras, entre los que se encontraban 
nuestro Presidente, el doctor José Luis Bonal, y la Presidenta 
de la Fundación Prandi, la doctora Cleofé Ferrández. 

Allí se nos recordó que la Fundación Ordesa es una insti-
tución que desde hace 10 años tiene como fi nalidad mejorar 
las condiciones de vida y salud de los niños a través de pro-
gramas de educación y atención a la mujer y de asistencia a 
la infancia de cualquier país. Con ese objetivo ha fi nanciado 
proyectos independientes (sin participar en su gestión) y 
que pudieran aportar mejor calidad de vida y un desarrollo 
humano digno a comunidades afectadas por el subdesarro-
llo socio-económico. Se nos expuso el laborioso y difícil 
trabajo de escrutinio y selección de las mejores propuestas 
entre las numerosas recibidas, hasta la elección de la que 
ese día lograría tan generosa donación. Se nos ofreció una 
balance de los resultados de estos años –con ayudas de ya 
más de 2 millones de euros–, lo que sólo puede mover a la 
simpatía y admiración, además de reforzar la credibilidad 
de esta gran obra. 

La celebración resultó, tal como esperábamos, un mag-
nífi co y gratísimo acto social; para muchos de reencuentro. 
Pero, más allá de eso, fue sobre todo un ejemplo sobre la 
diferencia que existe entre una empresa y un negocio. La 
exigencia de bien común, especialmente de bien para los 
que viven en condiciones difíciles es, junto a otros valores, 
lo que establece esta distancia. Además de la legítima bús-
queda de un benefi cio dinerario, fuimos muchos los que 
con motivo de este aniversario descubrimos que en Ordesa 
late la profunda preocupación por promover la solidaridad y 
la eliminación de la pobreza que sigue castigando a tantos y 
tantos seres humanos.  

Al fi nalizar la reunión rápidamente se pudo notar lo que 
fue el sentir de los asistentes. La proyección humanitaria de la 
Fundación Ordesa nos sorprendió a todos por su dimensión y 
por la buena orientación que sus responsables le han dado. La 
familia Ventura estuvo encantadora; las palabras del Dr. Ventura 
y de su hija Isolda resultaron conmovedoras y muy efi caces 
para compartir con nosotros sus ideales y sus sentimientos. 
Ellos y su amplio equipo de colaboradores han sabido poner 
sus talentos, su capacidad y experiencia al servicio de una 
labor encomiable y hermosa. Y, sólo por eso, se merecen toda 
nuestra conformidad, identifi cación y apoyo. 

Crítica de libros

¿POR QUÉ SE ORINAN LOS NIÑOS EN LA CAMA? Respuestas 

de un médico

J.C. Ruiz de la Roja, Y. Zaragoza González
Instituto Urológico Madrileño S.L.; 2012

El problema de la más apropiada solución diagnóstica 
y terapéutica de los niños y niñas que padecen ENURESIS 
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NOCTURNA sigue siendo, en este siglo XXI, dentro de la 
actividad clínica del pediatra, una “asignatura pendiente”. 
Nos atrevemos a hacer esta radical afi rmación después de la 
atenta lectura del interesante libro que se comenta. Su autor 
principal es un distinguido Médico Especialista en Urología, 
el Dr. Juan Carlos Ruiz de la Roja, Director del Instituto 
Urológico Madrileño y Miembro de la Asociación Española 
de Médicos Escritores; junto con su efi caz colaboradora, Yo-
landa Zaragoza González, Licenciada en Derecho y Máster 
en Nutrición y Dietética, ponen de manifi esto en un texto 
de notable amenidad, claridad expositiva y envidiable fl uidez 
de lectura, el impresionante problema latente en muchos de 
los afectados por este cuadro, típico de la edad pediátrica, 
aunque muy tardíamente resuelto, con más frecuencia de la 
debida, por incomprensible inhibición del Médico Especialista 
en Pediatría.

Estamos ante un libro típicamente divulgativo, esto es, 
escrito para dar la más clara, completa y actual información al 
entorno del niño enurético: padres, familiares y educadores, 
sin olvidar al propio afectado, muchas veces ya adolescente 
deseoso de solucionar su desagradable e indebidamente pro-
longada situación. 

Página tras página el libro se lee de un tirón. Queda claro 
cómo ante un niño de 5 años cumplidos que no controle la 
micción nocturna habrá que comenzar a actuar. El diagnósti-
co, imprescindible, de enuresis primaria monosintomática, 
habrá de ser confi rmado por el pediatra tras detallada historia 
clínica y muy pocas exploraciones complementarias. El tener 
que recurrir al urólogo –siempre efi caz colaborador– ha de 
ser con carácter excepcional. Y menos todavía al psicólogo. 
Estamos ante un problema típicamente pediátrico a resol-
ver por el pediatra. Este es el gran mensaje del texto que 
comentamos.

La atenta lectura de cada capítulo nos va dando las claves 
de cómo actuar: cuándo y cómo retirar el pañal; no dejar de 
consultar a su pediatra, sin timidez ni vergüenza; cómo des-
cartar una serie de cuadros patológicos que pueden ser causa 
de enuresis nocturna –no primaria ni monosintomática–; la 
infl uencia de la herencia; el retraso en la maduración vesical 
de estos niños; el défi cit nocturno de hormona antidiurética 
ADH; la escasa incidencia de los factores psicológicos. Para 
llegar, así, a las pruebas a realizar como complemento de la 
siempre fundamental y reveladora historia clínica: análisis 
simple de orina y posible exploración ecográfi ca renovesical.

El capítulo dedicado a la actitud de los padres y el entorno 
social del niño enurético pone de manifi esto cómo hasta el 
50% de los padres no saben cómo enfrentarse al problema. 
Mientras que al 90% les preocupa y molesta la enuresis de 
sus hijos.

La lectura del capítulo dedicado a “Historias reales de 
niños que sufrieron enuresis” es una auténtica e impactante 
experiencia. La gran mayoría, adolescentes, jóvenes e incluso 
adultos que, no habiendo recibido la oportuna atención du-
rante la edad pediátrica –“ya se le pasará” les decían–, sufren 
año tras año tan humillante padecimiento. Gran aldabonazo 
para todos los pediatras. 

Y ya al fi nal, la revelación de la utilización de la desmo-
presina –análogo de la ADH– por vía oral –actualmente en 

forma de fl ash sublingual– como efi caz solución terapéutica 
para estos sufridos pacientes. Siempre bajo el control y di-
rección del estudioso pediatra.

Pequeño gran libro especialmente recomendado a todos 
los interesados por resolver con prontitud y efi cacia la tre-
menda situación planteada a los pacientes afectos de enuresis 
nocturna; con los pediatras, padres y educadores, muy en 
primer lugar.

Gracias y enhorabuena al Dr. Ruiz de la Roja y colabora-
dora por tan diáfano, útil, oportuno y didáctico trabajo.
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Presentación
Las enfermedades lisosomales son 

un grupo de trastornos metabólicos 
hereditarios caracterizados por el acú-
mulo de sustancias de depósito en los 
lisosomas debido a un trastorno en la 
actividad de una hidrolasa o proteína 
necesaria para el normal funcionamien-
to de los lisosomas. Muchas de ellas for-
man parte de las llamadas encefalopa-
tías heredodegenerativas, ya que afectan 
predominantemente al sistema nervioso 
central, y su curso natural, una vez se 
inician, es progresivo y, eventualmente, 
incapacitante o letal. Aunque son con-
génitas, la sintomatología clínica pue-
de aparecer a distintas edades, desde 
el periodo de lactante a la vida adulta, 
con un amplio espectro de síntomas. El 
diagnóstico de estas enfermedades es 
clave, ya que algunas son tratables y, en 
muchos casos, se puede ofrecer consejo 
genético a las familias.

Uno de los grupos más importan-
tes de enfermedades lisosomales son 
las mucopolisacaridosis (MPS). A prin-
cipios del siglo XX, se describieron los 
primeros casos con características clí-
nicas de mucopolisacaridosis. En 1917, 
el Dr. Hunter, médico del ejército cana-
diense, publicó el caso de dos hermanos 
varones de 8 y 10 años de edad que 
resultaron padecer una MPS II. Dos años 
más tarde, la Dra. Hurler de Munich, pe-
diatra, publicó varios casos de lactantes 
de ambos sexos que eran “jorobados, 
oligofrénicos y con opacidad corneal”, 
siendo la primera descripción de MPS I.

Las MPS son trastornos de depósito 
lisosomal crónicos, multisistémicos y 
progresivos, causados por defi ciencia 
de los enzimas que degradan los mu-
copolisacáridos o glucosaminoglicanos 
(GAGs). Los GAGs son productos de la 
degradación celular de los proteoglica-
nos, que constituyen las formas macro-
moleculares de los GAGs en la matriz 
extracelular. Los principales proteogli-
canos degradados en los lisosomas ce-
lulares son el dermatán sulfato, heparán 
sulfato, keratán sulfato y condroitín sul-
fato en cuyas vías catabólicas participan 

los enzimas cuya defi ciencia da lugar a 
las distintas MPS(1).

La aproximación diagnóstica en las 
MPS se basa en la sospecha clínica, los 
exámenes radiológicos y la determina-
ción de GAG en la orina (excepto en 
la MPS IX). Actualmente se acepta la 
existencia de siete tipos de MPS, de los 
cuales tres presentan varios subtipos clí-
nicos y, en todos ellos, se conoce el en-
zima defi citario en cada en enfermedad, 
y su genética (Tabla I). La prevalencia 
de las MPS en conjunto se estima en 
1/22.500 individuos(2). 

Mucopolisacaridosis en Pediatría 
General
L. Aldámiz-Echevarría, F. Andrade
Unidad de Metabolismo. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo. Bizkaia, España

Es difícil diagnosticar
una mucopolisacaridosis

PEDIATRÍA Y ENFERMEDADES RARAS

Tipo Nº OMIM Región  Gen Proteína GAG

  cromosómica   acumulado

MPS I H 607014 4p16.3 IDUA α-1-iduronidasa DS, HS

MPS I S 607016 4p16.3 IDUA α-1-iduronidasa DS, HS

MPS I HS 607015 4p16.3 IDUA α-1-iduronidasa DS, HS

MPS II 607016 Xq28 IDS Iduronato-2-sulfatasa DS, HS

MPS III-A 252900 17q25.3 SGSH Heparán sulfato-sulfatasa HS

MPS III-B 252920 17q21 NAGLU N-acetil-glucosaminidasa HS

MPS III-C 252930 8p11.1 HGSNAT Ac-CoA:α-glucosaminidasa HS
    N-acetiltransferasa 

MPS III-D 252940 12q4 GNS N-acetil-glucosamina HS
    6-sulfatasa 

MPS IV-A 253000 16q24.3 GALNS Galactosamina- KS, C6S
    6-sulfato-sulfatasa

MPS IV-B 253010 3p21.33 GLBI β-galactosidasa KS

MPS VI 253200 5q11-13 ARSB Arilsulfatasa B DS

MPS VII 253220 7q21.11 GUSB β-glucuronidasa DS, HS, C46S

MPS IX 601492 3p21.3-p21.2 HYAL1 Hialuronidasa I Hialuronano

DS: dermatán sulfato; HS: heparán sulfato; KS: keratán sulfato; C6S: condroitín 6-sulfato; C46S: condroitín 
4,6-sulfato.

Tabla I.  Clasifi cación de las MPS en función del enzima defi citario y el GAG acumulado



MUCOPOLISACARIDOSIS EN PEDIATRÍA GENERAL

Clínica general
Una degeneración crónica y progre-

siva sin exacerbaciones ni remisiones es 
la característica principal de la clínica de 
las MPS, que son enfermedades difíciles 
de detectar en el recién nacido, salvo 
que existan antecedentes familiares.

Los niños afectados son generalmen-
te normales al nacer y la enfermedad se 
diagnostica cuando el fenotipo progresa 
con el tiempo. Las manifestaciones clíni-
cas suelen ser multisistémicas (Tabla II), 
con afectación del sistema nervioso cen-
tral (defi ciencia mental, síndrome del tú-
nel carpiano, trastorno del aprendizaje), 
sistema esquelético (baja talla, disostosis 
múltiple), cardiovascular (miocardiopa-
tía, hipertensión arterial), digestivo (he-
patoesplenomegalia, hernias inguinales 
umbilical), ocular (opacidad corneal, 
pérdida de visión) y piel (infiltración 
dérmica de los productos acumulados), 
que provoca la tosquedad de los rasgos 
faciales en los individuos afectados(3).

La variabilidad en la presentación de 
las manifestaciones clínicas difi culta la 
sospecha clínica, sobre todo en las for-
mas atenuadas, y retrasa su diagnóstico.

Entre las manifestaciones clínicas que 
son más características en las MPS son:
• Síndrome dismórfi co en forma de 

un “fenotipo Hurler” (aspecto facial 
tosco, con prominencia frontal, cejas 
pobladas, nariz corta con raíz nasal 
hundida y narinas antevertidas, la-
bios gruesos y lengua prominente) 
en MPS I, MPS II y MPS VI (Fig. 1).

• Difi cultades de aprendizaje, trastor-
nos de comportamiento y demencia 
(MPS III).

• Displasia ósea grave (MPS IV)(4).

Diagnóstico
El primer paso para confirmar el 

diagnóstico clínico de sospecha de una 

MPS es el análisis cuantitativo de GAGs 
en orina(5), lo que no permite incluir a 
cada paciente en los distintos subgru-
pos de cada enfermedad. Los test rápi-
dos con orina son baratos y muy útiles 
como análisis inicial, aunque fi nalmente 
son necesarios estudios moleculares y 
enzimáticos específi cos de cada forma 
de MPS, utilizando tejidos como piel 
(fi broblastos), o sangre (plasma o suero 
y leucocitos).

Respecto a la herencia, todos los 
subtipos se transmiten de forma auto-
sómica recesiva con un riesgo de recu-
rrencia del 25%, excepto la MPS II, que 
se transmite de forma recesiva ligada al 
cromosoma X, por lo que afecta gene-
ralmente a varones, siendo las mujeres 
portadoras sanas(6). Todas las familias 
deberían referirse a una consulta de 
consejo genético, donde se valorarán los 
posibles portadores y se dará informa-
ción sobre la posibilidad de diagnóstico 
prenatal.

El diagnóstico prenatal es posible en 
todas las formas de MPS. El método apli-
cado a las células del líquido amniótico 
es similar al utilizado con fi broblastos. 
El largo tiempo empleado para culti-
var y analizar las células amnióticas ha 
movido a los investigadores a desarro-
llar técnicas diagnósticas más rápidas. 
Así, la cuantifi cación de la actividad del 
enzima iduronato-sulfatasa en líquido 
amniótico sin células se emplea en el 
diagnóstico prenatal del síndrome de 
Hunter. El estudio de las vellosidades 
coriales también permite el diagnóstico 
prenatal aunque éste es más complicado 
porque algunos enzimas tienen unos ni-
veles normales muy bajos en el corion.

Actualmente, el análisis mutacio-
nal es fundamental para la detección 
de portadores, ya que la naturaleza y 
tipo de mutación puede a veces tener 

un valor predictivo sobre el grado de 
afectación del feto. A causa de la hete-
rogeneidad de las mutaciones en cada 
MPS, es necesario identificar el alelo 
mutado en la familia antes de proceder 
a la identifi cación de portadores.

Tratamiento
Se dice que la terapia óptima es la 

combinación de tratamiento específi co 
de la enfermedad (instaurado lo más 
rápidamente posible) y el sintomático 
no específi co.

Tratamiento específi co

A principios de los años 70 se ini-
ciaron intentos terapéuticos en pacientes 
con MPS I y MPS II, cuyos efectos no 
duraban mucho. En 1981 se demostró 
en un lactante de 1 año con MPS I que 
el trasplante de médula ósea era una 
solución para la mejora física y bioquí-
mica(7). Desde entonces, cerca de 200 
pacientes con MPS (principalmente MPS 
I) se han benefi ciado del trasplante alo-
génico de médula ósea o, más reciente-
mente, de células pluripotenciales. Los 
pacientes tratados adquieren una apa-
riencia menos tosca, las córneas se acla-
ran, mejora la audición, se incrementa 
la movilidad articular y las viscerome-
galias desaparecen. Pero las anomalías 
esqueléticas y oftalmológicas persisten 
a pesar del tratamiento y no hay datos 
concluyentes de que éste mejore la fun-
ción intelectual(8). 

Cabe destacar, que la edad recomen-
dada para la práctica del trasplante es 
antes de que exista afectación grave, 
tanto somática como intelectual(9). Pero 
aunque el trasplante de médula ósea es 
el único tratamiento efectivo universal-
mente aceptado, en los últimos años se 
dispone de un tratamiento con enzimas 
sustitutorios que han mostrado resulta-
dos prometedores en la MPS I, II y VI(10). 

Además del trasplante, el tratamien-
to de reemplazamiento enzimático sus-
titutorio (TES) (Laronidasa®) puede ser 
benefi cioso en todas las formas clínicas 
de MPS I, y se considera de elección en 
las formas atenuadas, que no conllevan 
neurodegeneración(11). Sin embargo, 
en las formas graves (MPS I H) sólo el 
trasplante de progenitores hematopoyé-
ticos (médula ósea o células de cordón 
umbilical) puede frenar el deterioro 
cognitivo. Actualmente, se estima que 

 I II II IV VI VII

Rasgos faciales ++ ++ (+)  (+) +

Disostosis ++ (+) (+) + + +

Organomelia + + (+) (+) + +

Retraso mental ++ ++ ++   +

Hidrops fetalis    +  +

Opacidad corneal ++   (+) ++ +

Afec. cardiaca + +  (+) + (+)

Tabla II.  Manifestaciones clínicas generales en las diferentes MPS
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la indicación de trasplante en MPS I H 
debería limitarse a niños menores de 2 
años con cociente intelectual superior 
a 75(12,13).

La terapia enzimática sustitutiva 
(Idursulfasa®) ha mostrado ser efi caz en 
el síndrome de Hunter, sin embargo, 
no atraviesa la barrera hematoencefá-
lica y por tanto no mejora el deterioro 
neurológico progresivo de las formas 
graves(14,15). Las series publicadas de 
trasplante de médula ósea en el sín-
drome de Hunter grave han mostrado 
poca mejoría en el funcionamiento del 
sistema nervioso central, por lo que es 
una opinión muy extendida no realizar 
trasplante de progenitores hematopo-
yéticos en estos pacientes(16).

El trasplante de médula ósea en 
pacientes con síndrome de Maroteaux-
Lamy resuelve las visceromegalias, es-
tabiliza la función cardiopulmonar y 
mejora la agudeza visual y la movilidad 
articular(17) pero, en el momento actual, 
se prefi ere la terapia enzimática susti-
tutiva (Galsulfase®), que parece segura 
y efi caz(18). 

Los resultados hasta el momento del 
trasplante de médula ósea en el síndro-
me de Sanfilippo (MPS III) muestran 
que no previene el deterioro neuroló-
gico(19).

Actualmente está en fase de ensayo 
clínico en tratamiento específi co me-
diante TES para la MPS IV. El trasplante 
de médula ósea no está indicado, dado 
el escaso impacto de este procedimiento 
sobre la enfermedad ósea. 

Tratamiento sintomático

La opacidad corneal es muy frecuen-
te y puede originar discapacidad visual, 
pero el trasplante de córnea no siempre 
ha sido curativo porque se asocian reti-
nopatía, glaucoma o degeneración del 
nervio óptico. 

La sordera suele ser mixta y puede 
atribuirse a la suma de otitis de repe-
tición, deformidad de los osículos y 
anomalías en el oído interno. Los diá-
bolos transtimpánicos son una forma de 
conseguir mejoría auditiva, aunque en 
muchos casos es precisa la implantación 
de prótesis auditivas.

En el síndrome de Morquio (MPS 
IV) existe una hiperlaxitud articular, y 
la cirugía para estabilizar la columna 
cervical es una medida preventiva mu-

chas veces necesaria. En el resto de los 
pacientes con MPS la rigidez articular es 
uno de los principales problemas (Fig. 
2). El comienzo de la rehabilitación 
debe ser precoz para evitar deforma-
ciones permanentes. 

Por otro lado, la obstrucción de 
la vía aérea es el resultado de la estre-
chez de la tráquea, el engrosamiento 
de las cuerdas vocales y de la lengua, 
que incluso pueden dar lugar a apneas 
del sueño. Algunos pacientes sufren 
adenoidectomía y tonsilectomía como 
medida paliativa, aunque no son siem-
pre curativas. 

Los problemas cardiovasculares se 
traducen en lesiones valvulares, mio-
cardiopatía, hipertensión sistémica o 
pulmonar, o enfermedad coronaria. Son 
importantes los controles periódicos de 
la función ventricular y ecocardiografía, 
y a veces han sido necesarias interven-
ciones quirúrgicas sustitutorias. 

Respecto a la afectación del sistema 
nervioso central, la ventriculomegalia 
es muchas veces un hallazgo inesperado 
en pacientes con MPS. En general, estos 
pacientes presentan un retraso mental 
que se relaciona directamente con el 
grado de dilatación ventricular. Los pa-
cientes que desarrollan una hidrocefalia 
sintomática precisan de una derivación 
ventrículo-peritoneal, que suele ser pa-
liativa más que curativa. El tratamiento 
de la lesión del túnel carpiano es qui-
rúrgica descomprensiva.

Algunos pacientes con síndrome de 
Sanfi lippo que padecen problemas de 
sueño, mejoran y con melatonina. 

Seguimiento
La determinación de los GAGs no 

sólo se emplea únicamente para la de-
tección de una MPS, sino que se utilizan 
para evaluar la evolución de la enferme-
dad. Pero actualmente se emplean otros 
marcadores efectivos como el cofactor 
II de la heparina para inhibir la trombi-
na (HCII-T), cuya elevación en sangre 
se debe al depósito de GAGs. Así, una 
vez que la protombina está activada, la 
formación de los complejos de HCII-T 
se incrementa en los diferentes tipos de 
MPS, dando idea del grado de acumula-
ción que sufre cada paciente(20). 

El carácter progresivo de las MPS 
exige una evaluación continuada de su 
situación clínica, incluyendo principal-
mente visión, audición, movilidad arti-

Figura 1. “Fenotipo Hurler” característico de las MPS I, II y VI (forma severa y atenuada, respectivamente).

Figura 2. Rigideces articulares características 
tanto en la forma grave como en la forma leve de 
la MPS II.
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cular, función cardiopulmonar, neuro-
lógica y nivel intelectual(8). 

Fenotipos específi cos
Mucopolisacaridosis I

La MPS I es debida al déficit de 
α-L-iduronidasa, que produce acú-
mulo de dermatán y heparán sulfato. 
El espectro fenotípico ha sido dividi-
do en tres formas clínicas en base a la 
edad de presentación y la gravedad de 
la expresión clínica: el síndrome de 
Hurler, que es la forma más grave; el 
síndrome de Scheie, la forma más leve, 
y una forma intermedia o síndrome de 
Hurler-Scheie. Otros autores prefi eren 
diferenciar la MPS I en dos formas clí-
nicas o subgrupos: síndrome de Hurler 
y la forma atenuada. Los estudios mo-
leculares de pacientes y familias afec-
tadas han permitido identifi car más de 
120 mutaciones en el gen de la α-L-
iduronidasa(21).

En el síndrome de Hurler (MPS I H), 
que fue tomado durante mucho tiempo 
como prototipo de MPS, es una forma 
muy grave y de progresión rápida. Los 
recién nacidos presentan un fenotipo 
normal aunque, en ocasiones, pueden 
tener hernias umbilicales o inguinales. 
Los síntomas comienzan en el primer 
año de vida, con obstrucción respira-
toria, secreción nasal persistente, infec-
ciones recurrentes de vías respiratorias 
superiores y oídos, hernias abdominales 
y, a veces, cifosis o giba de la columna 
toracolumbar. 

El diagnóstico suele realizarse entre 
los 6 meses y los 2 años de vida, cuando 
la evolución permite observar las pri-
meras manifestaciones clínicas como 
la facies “hurleroide” característica con 
rasgos toscos, frente prominente y len-
gua grande. La hepatoesplenomegalia 
les produce un abdomen muy promi-
nente, deformidades en extremidades 
con contracturas articulares. 

Existe una limitación articular y re-
traso estatural ya que, a partir del primer 
año de vida, se enaltece el crecimiento 
superando raramente los 120 cm de ta-
lla fi nal. El retraso psicomotor se hace 
patente en el segundo año de vida y es 
profundo unido a un deterioro progre-
sivo en las funciones motoras adquiri-
das, con ausencia casi total del lenguaje, 
unida a un retraso mental progresivo. 
La hipoacusia y sordera mixta son fre-

cuentes, así como los episodios de in-
fecciones respiratorias con producción 
de abundantes secreciones que pueden 
dificultar la respiración. La opacidad 
corneal también suele iniciarse durante 
el primer año de vida.

Las alteraciones esqueléticas co-
nocidas globalmente como disostosis 
múltiple se identifi can en el estudio ra-
diológico que incluye engrosamiento de 
huesos craneales, cierre prematuro de 
suturas, silla turca agrandada en forma 
de jota, clavículas cortas y engrosadas, 
deformidades en vértebras lumbares, ci-
foescoliosis, etc. En las manos y pies los 
huesos están acortados y ensanchados, 
dándoles un aspecto trapezoidal. La ima-
gen cerebral puede evidenciar alteración 
de la sustancia blanca, atrofi a cortical y 
dilatación ventricular. 

La apnea obstructiva durante el sue-
ño es otro hallazgo clínico relevante y 
suele requerir oxígeno domiciliario. 
Las anomalías cardiacas son frecuentes 
e incluyen disfunción valvular, engro-
samiento miocárdico y estenosis coro-
naria. Con los años se puede producir 
insufi ciencia coronaria y arritmias que, 
en ocasiones, han sido causa de muerte 
súbita en estos pacientes(6). 

En el síndrome de Scheie (MPS I S) 
los pacientes tienen una inteligencia y 
una estatura normales. Los síntomas no 
aparecen antes de los 5 años y consisten 
en: síndrome del túnel carpiano, ano-
malías oculares y, a veces, alteraciones 
de la válvula aórtica. El diagnóstico se 
realiza entre los 10 y 20 años de edad y 
la expectativa de vida en estos pacientes 
es casi normal. 

Los pacientes con síndrome de 
Hurler-Scheie (MPS I H/S), la forma 
intermedia, no suelen tener síntomas 
hasta los 3-4 años. Presentan talla baja, 
contracturas articulares, sordera, opaci-
dades corneales y enfermedad valvular 
cardiaca, con poco o ningún retraso 
intelectual. Desde el punto de vista fe-
notípico, es característica la presencia 
de micrognatia, que le da un aspecto 
peculiar a la cara del paciente. Pueden 
observarse algunas complicaciones evo-
lutivas como hidrocefalia, síndrome del 
túnel carpiano o compresión medular 
cervical. La supervivencia suele ser pro-
longada, siendo la obstrucción de la vía 
aérea y la afectación cardiaca las causas 
principales de muerte(22).

Mucopolisacaridosis II o síndrome de 

Hunter

El síndrome de Hunter se produce 
por la defi ciencia del enzima iduronato-
2-sulfatasa que da lugar a un defecto 
de la degradación del dermatán y he-
parán sulfato(23). En este tipo de MPS 
se presenta el problema de mosaicismo 
en mujeres heterocigotas, que tendrán 
células con el gen IDS normal o mutado. 
Como resultado del proceso de inactiva-
ción sesgada o selección, en fetos feme-
ninos la actividad del enzima iduronato-
sulfatasa puede ser, en algunos casos, 
tan baja como en fetos masculinos. Por 
lo tanto, para el diagnóstico prenatal de 
la enfermedad de Hunter es necesaria 
la determinación previa del sexo fetal.

Las manifestaciones clínicas en los 
varones son similares a las de la MPS I, 
salvo la ausencia de opacidad corneal. 
Algunos pacientes presentan lesiones pa-
pulares marfi leñas características sobre 
la espalda, hombros y muslos. El síndro-
me de Hunter es un continuo fenotípico 
desde las formas más graves letales en la 
niñez, a las más leves con una supervi-
vencia casi normal. Desde un punto de 
vista clínico se clasifi can en una forma 
grave y una forma atenuada, que se dife-
rencian principalmente por la presencia 
o no de neurodegeneración(24). 

En la forma grave los síntomas clí-
nicos se manifi estan a partir de los 2-4 
años de vida y son frecuentes la talla baja, 
rasgos faciales toscos, deformidades es-
queléticas (en general menos importan-
tes que en la MPS IH) con rigidez arti-
cular y defi ciencia mental. Los afectados 
suelen fallecer a mediados de la segunda 
década de vida, generalmente debido a 
complicaciones cardiorrespiratorias. 

En la MPS II leve no existe retraso 
mental y la supervivencia se prolonga 
hasta la edad adulta. La sintomatología 
aparece más tardíamente y de manera me-
nos severa que en la forma grave. Es fre-
cuente la aparición de sordera, síndrome 
del túnel carpiano y rigideces articulares. 
En los ojos puede observarse papiledema 
y disfunción de la retina. También apare-
cen síntomas derivados de la compresión 
medular en la región cervical.

Mucopolisacaridosis III o síndrome de 

Sanfi lippo

Este síndrome incluye un grupo de 
pacientes con un fenotipo similar re-
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sultante de un defecto de la degrada-
ción de heparán sulfato, debido a cua-
tro trastornos enzimáticos distintos: A 
(sulfamidasa o heparán-N-sulfatasa), B 
(α-N-acetilglucosaminidasa), C (acetil-
CoA glucosamina N-acetiltransferasa) 
y D (N-acetilglucosamina-6-sulfatasa). 
Se caracteriza clínicamente por una de-
generación grave del sistema nervioso 
central con sólo leve enfermedad somá-
tica. Los síntomas comienzan general-
mente entre los 2 y 6 años de edad, 
con retraso del lenguaje, hiperactividad, 
conducta agresiva, retraso del desarro-
llo, hirsutismo y trastornos del sueño. 
Las crisis no son raras, sobre todo en 
niños mayores. No suele haber opaci-
dad corneal, pero puede haber retinosis 
pigmentaria y atrofi a óptica. Al fi nal de 
la primera década de la vida se produce 
un deterioro lento con pérdida de las 
habilidades, alteraciones de la marcha 
y signos piramidales, que abocan a un 
estado vegetativo y muerte, en general, 
al principio de la tercera década(4,25). Los 
pacientes suelen ser de talla normal y 
tienen anomalías esqueléticas leves. En 
la forma moderada-grave es frecuente la 
sordera. La MPS III debe incluirse en el 
diagnóstico diferencial de niños que se 
presentan con trastornos de conducta. 

Aunque los cuatro subtipos de MPS 
III son difíciles de distinguir clínica-
mente, existen algunas diferencias que 
pueden servir para identifi carlos. La más 
grave es la MPS III-A, cuyo inicio es el 
más precoz, siendo su progresión rápida 
y su supervivencia corta. La MPS III-B 
es heterogénea, con variabilidad en la 
gravedad dentro incluso de una misma 
familia. La MPS III-C es un subtipo inter-
medio entre la A y la B, y la MPS III-D es 
muy heterogénea pero a su vez muy rara.

Mucopolisacaridosis IV o síndrome de 

Morquio

El síndrome de Morquio está cau-
sado por un defecto en la degradación 
de keratán sulfato. Incluye dos defi cien-
cias enzimáticas genéticamente distin-
tas: MPS IV-A, debido a defi ciencia de 
galactosa-6-sulfatasa y MPS IV-B por 
defi ciencia de β-galactosidasa. Los dos 
tipos se caracterizan por nanismo con 
tronco corto, fi na opacidad corneal, dis-
plasia esquelética e inteligencia normal. 
Las anomalías esqueléticas consisten en: 
platiespondilia (que causa un nanismo 

con tronco corto), cuello corto, genu 
valgo, pies planos, rodillas, codos y mu-
ñecas abultadas con desviación cubital e 
hipoplasia de odontoides(25). Ésta, junto 
con la laxitud ligamentosa y el depósito 
extradural de GAG, puede dar lugar a 
subluxación atlantoaxoidea, con cuadri-
plejía subsecuente e incluso muerte. La 
postura y deambulación característica 
produce caídas frecuentes. La talla se 
ve cada vez más afectada y es raro que 
los pacientes sobrepasen los 100 cm de 
altura en la edad adulta. Puede obser-
varse afectación pulmonar, enfermedad 
valvular y coronaria, hipoacusia, hepa-
tomegalia, dismorfia facial y dientes 
separados con defectos del esmalte(26). 

La MPS IV-B fue inicialmente consi-
derada una forma atenuada del síndro-
me de Morquio, ya que sus manifes-
taciones esqueléticas eran menos pro-
nunciadas. Sin embargo, se ha visto una 
gran variabilidad fenotípica, con formas 
graves y otras ligeras. La defi ciencia en-
zimática de la MPS IV-B es la misma que 
la de la gangliosidosis GM1; la variabi-
lidad en la expresión clínica se atribuye 
a mutaciones alélicas distintas en el gen 
que codifi ca la β-galactosidasa(27).

La MPS IV-B se inicia de forma más 
tardía clínicamente superponible a la 
MPS IV-A, con una afectación de gra-
vedad variable.

Mucopolisacaridosis VI o síndrome de 

Maroteaux-Lamy

La MPS VI resulta de la defi ciencia de 
N-acetilgalactosamina-4-sulfato (aril-
sulfatasa B) y produce una excreción 
urinaria excesiva de dermatán sulfato. 
La forma clásica (MPS VI-A) es clínica-
mente similar a la enfermedad de Hurler 
pero con inteligencia normal, aunque 
también se ha descrito una forma leve 
(MPS VI-B). La clínica puede aparecer 
desde el nacimiento, con macrocefalia, 
deformidad torácica o hernias. El creci-
miento es prácticamente normal hasta 
la edad de 6-8 años, posteriormente se 
establece una baja talla con tronco corto, 
no sobrepasando los 150 cm de talla 
fi nal. Son especialmente importantes las 
alteraciones en la pelvis, seguidas del 
cráneo, columna vertebral, huesos lar-
gos, etc. Destacan la cara más o menos 
tosca y la afectación visual por opacidad 
corneal(25). Existe una gran variabilidad 
en la gravedad de la expresión clínica, 

desde pacientes con afectación marcada 
desde el primer año de vida, a otros 
con enfermedad lentamente progresiva 
durante décadas(28). Puede haber com-
presión de la médula cervical, hidroce-
falia, afectación pulmonar y síndrome 
del túnel carpiano. La afectación visceral 
incluye disfunción valvular cardiaca o 
miocardiopatía aguda, y la hepatome-
galia, que es constante a partir de los 6 
años de vida y en la mitad de los casos 
va acompañada por esplenomegalia. La 
piel es gruesa y hay hirsutismo. 

Mucopolisacaridosis VII o síndrome 

de Sly

El síndrome de Sly es una enferme-
dad muy rara de la que hay alrededor 
de 30 pacientes descritos en el mun-
do, y que se debe a la deficiencia de 
β-glucuronidasa. Tiene un amplio es-
pectro de manifestaciones clínicas, lle-
gando incluso a un fenotipo similar a la 
enfermedad de Hurler en la edad adulta. 
Hay una forma neonatal grave que pro-
duce hidropesía fetal, disostosis múltiple 
y síntomas compatibles con una enfer-
medad lisosomal. El resto de los pacien-
tes presentan un cuadro clínico similar a 
la MPS I, incluyendo el mismo grado de 
heterogeneidad clínica(4), con baja talla, 
retraso psicomotor no progresivo, he-
patoesplenomegalia, hernias inguinales 
o umbilicales y anomalías esqueléticas 
moderadas, la opacidad corneal es tardía 
y no suele ser evidente hasta el fi nal de 
la primera década de vida. En la forma 
leve los síntomas aparecen pasados los 
4 años de vida, tienen una inteligencia 
normal y no presentan opacidad corneal. 

Mucopolisacaridosis IX o síndrome de 

Natowicz

La MPS IX está causada por la de-
ficiencia de hialuronidasa 1, uno de 
los dos enzimas que degradan el ácido 
hialurónico. Este defecto metabólico 
da lugar a una clínica caracterizada por 
múltiples acúmulos periarticulares que 
pueden ser ocasionalmente dolorosos 
durante el ejercicio o en procesos febri-
les. El fenotipo es relativamente ligero, 
con masas en los tejidos blandos, esta-
tura algo baja, raíz nasal aplanada, fi sura 
palatina y erosiones acetabulares de las 
articulaciones(27). Los estudios de labo-
ratorio confi rman un ácido hialurónico 
elevado en sangre.
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