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Introducción

La artritis idiopática juvenil es la 
enfermedad reumática más frecuente en la 
infancia, una de las enfermedades crónicas 
más prevalentes en niños y una importante 
causa de morbilidad infantil.

L a Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) 
es la enfermedad reumática crónica 
más frecuente en niños y una de las 

enfermedades crónicas más frecuentes en 
la infancia(1). El término AIJ en globa a 
un grupo heterogéneo de artritis crónicas 
de causa desconocida que, como premisas 

fundamentales, deben aparecer antes de 
los 16 años de edad y persistir durante, 
al menos, 6 semanas para su diagnóstico, 
habiendo excluido previamente otras 
causas conocidas de artritis.

La primera descripción de la enfer-
medad se realizó por George Frederic 
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Resumen
La Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)  es la enfermedad 
reumática más frecuente en Pediatria (quitar en 
la infancia) y una importante causa de morbilidad 
infantil. El término AIJ se define como una artritis 
que debe aparecer antes de los 16 años y persistir, 
al menos, 6 semanas, excluyendo otras causas de 
artritis típicas de la infancia, y engloba a un grupo 
heterogéneo de artritis dividido en 7 categorías 
principales (oligoarticular, poliarticular con factor 
reumatoide negativo, poliarticular con factor 
reumatoide positivo, sistémica, artritis relacionada con 
entesitis, artritis psoriásica y artritis indiferenciada), 
según la última clasificación vigente. La forma 
sistémica asocia sintomatología general (fiebre, 
exantema, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, 
serositis) y tiene una clara base autoinflamatoria; 
mientras que en el resto de categorías predominan los 
síntomas articulares y tienen un origen autoinmune. 
El diagnóstico de la enfermedad es clínico, aunque 
las pruebas de laboratorio y de imagen pueden ayudar 
a confirmarlo. La principal complicación asociada 
es la aparición de uveítis crónica anterior, por lo que 
siempre será necesario un seguimiento conjunto 
y periódico, con Oftalmología, de estos pacientes. 
El tratamiento de la enfermedad depende de múltiples 
factores y ofrece numerosas posibilidades, siendo, en 
general, el metotrexato el primer fármaco de elección 
utilizado para conseguir la remisión de la enfermedad, 
aunque también se disponen en la actualidad de otras 
muchas estrategias terapéuticas (fármacos biológicos), 
que han supuesto toda una revolución en el pronóstico 
de esta patología. 

Abstract
Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) is the most 
frequent rheumatic disease in children and 
an important cause of childhood morbidity. 
The term JIA is defined as an arthritis that 
should appear before 16 years old and persist 
for at least 6 weeks, excluding other causes of 
arthritis typical in childhood, and encompasses 
a heterogeneous group of arthritis divided into 
7 main categories (oligoarticular, poliarticular 
with negative rheumatoid factor, poliarticular 
with positive rheumatoid factor, systemic, 
arthritis related to enthesitis, psoriatic arthritis 
and undifferentiated arthritis) according to the 
last classification. The systemic form associates 
general symptomatology (fever, exanthema, 
hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, serositis) 
and has a clear autoinflammatory base, while in 
the other categories joint symptoms predominate 
and have an autoimmune origin. The diagnosis 
of the disease is clinical, although laboratory 
and imaging tests may help to confirm this. The 
main complication associated is the appearance 
of chronic anterior uveitis, so it will always be 
necessary to follow up together and periodically 
with Ophthalmology of these patients. The 
treatment of the disease depends on multiple 
factors and offers numerous possibilities, being in 
general methotrexate the first medicine of choice 
used to achieve remission of the disease, but 
also currently available many other therapeutic 
strategies (biological drugs) that have led to a 
revolution in the prognosis of this pathology.
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Still en 1897, quién detalló en 22 niños 
un patrón de artritis crónica, asociando 
algunos de ellos un comienzo sistémico 
con fiebre, adenopatías y hepatoespleno-
megalia(2). Posteriormente, numerosos 
autores hicieron referencia a la aparición 
de diferentes formas de la enfermedad, 
planteándose si se trataba de una única 
entidad o de varias patologías agrupadas 
bajo un mismo término.

La denominación actual de AIJ 
está aceptada internacionalmente y fue 
acuñada a partir de 1995 por la Inter-
national League of Associations for 
Rheumatology (ILAR), suplantando 
a otros nombres que esta enfermedad 
recibió con anterioridad: “Artritis Reu-
matoide Juvenil ”, término propuesto 
en Estados Unidos por el American 
College of Rheumatology (ACR) y 
“Artritis Crónica Juvenil ”, término 
util izado en Europa por la Euro-
pean League Against Rheumatism 
(EULAR)(3). El uso actual de estos 
dos últimos términos como sinónimos 
de AIJ conduce a error y no son equiva-
lentes, ya que en ellos fueron utilizados 
otros criterios de clasificación, por lo 
que no deben usarse.

La AIJ se divide, a su vez, en dife-
rentes subtipos según unos criterios 
unificados de clasificación de la ILAR, 
revisados por última vez en el 2001 en 
Edmonton(4). Cada forma clínica pre-
senta unos criterios de clasif icación 
bien definidos (forma clínica, criterios 
de inclusión y criterios de exclusión), ya 
que cada categoría presenta diferentes 
manifestaciones clínicas, evolución, 
respuesta al tratamiento y pronóstico. 
Está clasif icación está en proceso de 
validación y continua revisión, con el 
fin de obtener una categorización lo más 
perfecta posible que permita agrupar a 
los pacientes de forma homogénea y, 
a su vez, facilite la investigación. Los 
criterios de clasificación actualmente 
vigentes, que presentan algunas limi-
taciones, se verán modificados próxi-
mamente, cuando exista suf iciente 
evidencia científica que así lo aconseje.

Epidemiología

La prevalencia e incidencia reales de 
la AIJ son desconocidas, aunque se sabe 
que la AIJ oligoarticular es el subtipo más 
frecuente en todas las poblaciones.

La AIJ presenta una distribución 
mundial, aunque su incidencia y pre-
valencia reales son desconocidas, proba-
blemente debido a un infradiagnóstico 
de la enfermedad. En los últimos estu-
dios publicados por Thierry et al., se 
estima en Europa una incidencia de 1,6-
23/100.000 niños menores de 16 años 
y una prevalencia de 3,8-400/100.000 
niños menores de 16 años(5).

En nuestro medio, la AIJ oligoarti-
cular es el subtipo más frecuente (50%), 
seguido de la AIJ poliarticular (25%), 
AIJ sistémica (5-15%), artritis relacio-
nada con entesitis (10-15%) y artritis 
psoriásica (2%). Al aplicar la clasifica-
ción de la ILAR, el porcentaje de artri-
tis indiferenciadas puede llegar hasta un 
10%. La edad de aparición es variable y 
característica de cada subtipo de AIJ(3). 
Existe predominio del sexo femenino en 
las formas oligoarticular, poliarticular y 
psoriásica, no hay diferencias en cuanto 
al sexo en la forma sistémica, y predo-
mina el sexo masculino en la artritis 
relacionada con entesitis (Tabla I).

Clasificación

La AIJ engloba a un conjunto hetero-
géneo de artritis, dividido en 7 categorías 
principales según la última clasificación 
vigente (Edmonton, 2001), con caracte-
rísticas mutuamente excluyentes y fenotí-
picamente bien diferenciadas.

Según la última clasificación vigente 
de la ILAR, que ya se comentó anterior-
mente (Edmonton, 2001), se distinguen 
7 categorías dentro de la AIJ(4). Dicha 
categorización en subtipos de la enfer-
medad se realizó con el fin de clasificar 
a los pacientes en grupos homogéneos 
con características similares. La cla-
sificación se realiza a los 6 meses del 
diagnóstico de la enfermedad, sobre la 
base de unos criterios bien definidos. 
Cada categoría de AIJ es mutuamente 
excluyente, existiendo unos criterios 
de exclusión aplicados a cada categoría 
que se definen a continuación de forma 
general y, posteriormente, según cate-
gorías.

Criterios de exclusión
a. Psoriasis en paciente o en familiar 

de primer grado.
b. Artritis en varón mayor de 6 años 

HLA-B27 positivo.

c. Antecedentes de: espondi l it is 
anquilosante, artritis relacionada 
con entesitis, sacroileítis asociada a 
enfermedad inflamatoria intestinal, 
síndrome de Reiter o uveítis anterior 
aguda en paciente o en familiar de 
primer grado.

d. Presencia de factor reumatoide (FR) 
en, al menos, dos determinaciones 
separadas entre sí 3 meses.

e. Presencia de AIJ sistémica en 
paciente.

Características principales 
de cada categoría de AIJ
•	 AIJ oligoarticular: es la categoría 

más frecuente y la que tiene mejor 
pronóstico. Se def ine como una 
artritis de 4 o menos articulaciones 
durante los 6 primeros meses de 
enfermedad. Puede ser persistente 
(si a lo largo de la evolución de la 
enfermedad no se afectan más de 4 
articulaciones) o extendida (si a lo 
largo de la evolución de la enferme-
dad se afectan más de 4 articulacio-
nes). Criterios de exclusión: a, b, c, 
d y e.

•	 AIJ poliarticular factor reuma-
toide negativo: artritis de 5 o más 
articulaciones durante los 6 prime-
ros meses de enfermedad. La deter-
minación del factor reumatoide es 
negativa. Criterios de exclusión: a, 
b, c, d y e.

•	 AIJ poliarticular factor reuma-
toide positivo: está categoría se 
asemeja a la artritis reumatoide del 
adulto. Se define como una artritis 
de 5 o más articulaciones durante los 
6 primeros meses de enfermedad. La 
determinación del factor reumatoide 
debe ser positiva en, al menos, dos 
determinaciones separadas entre sí 
3 meses. Criterios de exclusión: a, 
b, c y e.

•	 AIJ sistémica: artritis en una o más 
articulaciones y fiebre diaria de, al 
menos, dos semanas de duración 
(objetivada, al menos, 3 días) con 
uno o más de los siguientes criterios:
1. Exantema eritematoso evanes-

cente.
2. Adenopatías.
3. Hepatomegalia y/o esplenome-

galia.
4. Serositis.
Criterios de exclusión: a, b, c y d.
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•	 AIJ artritis relacionada con ente-
sitis: artritis y entesitis, o artritis o 
entesitis y dos o más de los siguien-
tes criterios:

1. Dolor sacroilíaco y/o dolor in-
flamatorio lumbosacro.

2. Presencia de HLA-B27 positivo.
3. Aparición de síntomas en varón 

mayor de 6 años.

4. Uveítis anterior aguda.
5. Antecedentes de: espondilitis 

anquilosante, artritis relaciona-
da con entesitis, sacroileítis aso-
ciada a enfermedad inflamatoria 

Tabla I.  Epidemiología y características típicas de las distintas formas de AIJ

Forma clínica/ 
Categoría de 
AIJ según ILAR

Frecuencia Edad de 
comienzo

Sexo Biomarcadores 
clasificatorios

Características 
típicas

Esquema del tipo  
de afectación

Oligoarticular 50% Primera 
infancia
(pico entre
2-4 años)

Femenino ANA positivos 
(50-70%)

Niña preescolar 
con monoartritis 
de rodilla y  
ANA positivos

Poliarticular 
FR negativo

20% Bifásica
(pico entre
2-4 años y
6-12 años)

Femenino ANA positivos 
(25%)

FR negativo

Niña escolar con 
artritis simétrica 
de pequeñas 
y grandes 
articulaciones y  
FR negativo

Poliarticular 
FR positivo

5% Adolescencia Femenino FR positivo
(100%)

Anti-CCP
(50%)

Niña adolescente 
con artritis 
simétrica de 
pequeñas 
articulaciones de 
manos y pies y  
FR positivo

Sistémica 5-15% Cualquier 
edad

Ambos sexos MRP8/14

S100A12

IL-18

Escolar con 
fiebre en picos, 
artritis, exantema 
evanescente y 
serositis

Artritis 
relacionada 
con entesitis

10-15% Mayores  
de 6 años

Masculino HLA-B27 
positivo
(85%)

Niño adolescente 
con artritis 
periférica 
asimétrica, 
entesitis y 
HLA-B27 positivo

Artritis 
psoriásica

2% Bifásica
(pico entre
2-4 años y
9-11 años)

Femenino ANA positivos
(30-50%)

Niña escolar con 
artritis asimétrica, 
dactilitis, psoriasis 
y antecedente 
de padre con 
psoriasis

Artritis 
indiferenciada

10% – – – – –

AIJ: artritis idiopática juvenil; ILAR: International League of Associations for Rheumatology; ANA: anticuerpos antinucleares; FR: factor 
reumatoide; Anti-CCP: anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico; MRP8/14: subtipo de proteína S100 (calprotectina); S100A12: 
subtipo de proteína S100; IL-18: interleucina 18; HLA-B27: antígeno leucocitario humano B-27.
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intestinal, síndrome de Reiter o 
uveítis anterior aguda en fami-
liar de primer grado.

Criterios de exclusión: a, d y e.
•	 AIJ artritis psoriásica: artritis y 

psoriasis, o artritis y dos o más de 
los siguientes criterios: 
1. Dactilitis.
2. Afectación ungueal: lesiones 

puntiformes en uñas u onicolisis.
3. Familiar de primer grado afecto 

de psoriasis.
Criterios de exclusión: b, c, d y e.

•	 AIJ artritis indiferenciada: artri-
tis que no cumple criterios de nin-
guna categoría o cumple criterios de 
varias categorías.
A pesar de que los criterios de inclu-

sión y exclusión de cada subtipo de AIJ 
están bien establecidos, no todos los 
pacientes se encuentran correctamente 
clasificados con los criterios actuales, por 
lo que siguen existiendo aspectos mejo-
rables, siendo cada vez más necesaria una 
revisión de la clasificación actual que se 
llevará a cabo en un futuro cercano(6).

Etiopatogenia

La AIJ sistémica es una enfermedad 
autoinflamatoria, mientras que el resto de 
formas de AIJ son enfermedades autoin-
munes. Estas diferencias etiopatogénicas 
son la clave de la utilización de diferentes 
estrategias terapéuticas según el subtipo 
de la enfermedad.

La AIJ tiene una etiopatogenia 
multifactorial. Se describen mecanis-
mos inmunológicos y ambientales que 
actúan en un individuo genéticamente 
predispuesto(7). Salvo el subtipo de AIJ 
sistémica, que tiene una base autoinfla-
matoria con alteración de la inmunidad 
innata, el resto de formas de AIJ poseen 
un claro componente autoinmune y se 
asocian a alteraciones en la inmunidad 
adaptativa, tanto humoral como celular 
(Tabla II).

Actualmente, se conoce bien que 
la AIJ sistémica se produce como con-
secuencia de una disregulación del 
sistema inmune innato, caracterizada 
por una activación anómala de fago-
citos que conduce a un aumento de 
citoquinas proinf lamatorias (IL-1, 
IL-6, IL-18, proteínas S100) que son 
las responsables de sus manifestaciones 
clínicas específicas, englobándose, por 
tanto, dentro de los trastornos autoin-
f lamatorios. Se han descrito polimor-
fismos en genes que codifican IL-6 y el 
factor inhibidor de macrófagos en esta 
forma de AIJ.

En las formas oligo y poliarticula-
res, existe una respuesta autoinmune 
mediada por linfocitos T CD4+, que 
son activados por autoantígenos, pro-
duciendo un desequilibrio entre célu-
las Th1 y Th17 (aumentadas) y célu-
las T reguladoras (disminuidas) que 
causa un fallo en la tolerancia frente a 
dichos autoantígenos y un incremento 

de citoquinas proinf lamatorias (IFN-
γ, IL-17) con inhibición de citoquinas 
antiinflamatorias (IL-10), provocando, 
todo ello, la inflamación sinovial. Existe 
una cierta asociación de estas formas de 
AIJ con algunos antígenos leucocita-
rios humanos, como: HLA-A2 (forma 
oligoarticular), HLA-DRB1 (forma 
poliarticular con FR negativo), HLA-
DR4 (forma poliarticular con FR posi-
tivo), aunque con una asociación menos 
fuerte que en otros tipos de artritis.

En el caso de las formas de artritis 
relacionada con entesitis y artritis pso-
riásica (englobadas ambas dentro de las 
espondiloartropatías juveniles), existe 
una respuesta predominante de linfoci-
tos T CD8+, con mayor expresión celu-
lar de TNF-α. En la artritis relacionada 
con entesitis, existe además una fuerte 
asociación con la presencia de HLA-
B27, molécula perteneciente al complejo 
mayor de histocompatibilidad tipo I, 
determinando una mayor frecuencia de 
casos dentro de una misma familia. En 
ambos subtipos, se han descrito poli-
morfismos de IL23R-, que codifica el 
receptor de IL-23, favoreciendo la apa-
rición de estos dos subtipos de AIJ.

Numerosos factores ambientales 
podrían actuar como desencadenantes 
de las diferentes formas de la enfer-
medad, existiendo en los últimos años 
numerosas publicaciones que intentan 
relacionar la aparición de AIJ con: 
antecedentes infecciosos y vacunales, 

Tabla II.  Diferencias etiopatogénicas entre la AIJ sistémica y el resto de formas de AIJ

AIJ sistémica AIJ oligoarticular/poliarticular AIJ artritis-entesitis/psoriásica

Inmunidad Innata Adaptativa Adaptativa

Principal célula
patogénica implicada

Fagocitos Linfocitos T CD4 + Linfocitos T CD8 +

Mecanismo Activación anómala fagocitos Desequilibrio entre células Th1/
Th17 y células T reguladoras

Fallo tolerancia a autoantígenos

Activación CD8

Mediadores IL-1, IL-6, IL-18, proteínas 
S100

Interferón γ, IL-17 TNF-α

Asociación genética No asociación con genes HLA
Asociación con polimorfismo 

en genes
IL-6 y del factor de inhibición 

del macrófago

Asociación con genes HLA (HLA-A2: 
oligoarticulares,

HLA-DRB1: poliarticulares con 
FR negativo,

HLA-DR4: poliarticulares con 
FR positivo)

Asociación con genes HLA 
(HLA-B27)

Asociación con polimorfismo en 
gen del receptor IL-23

AIJ: artritis idiopática juvenil; IL: interleucina; Interferón γ: interferón gamma; TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa; FR: factor 
reumatoide; HLA: antígeno leucocitario humano.



Artritis idiopáticA juvenil

PEDIATRÍA INTEGRAL174

estrés psicológico, lactancia materna, 
tabaquismo materno durante embarazo, 
traumatismos, etc.

Un mejor conocimiento en los 
mecanismos inmunológicos de la AIJ y 
en los biomarcadores implicados en cada 
categoría de la enfermedad, podrá faci-
litar en los próximos años nuevos avan-
ces en su inmunopatología e investigar 
nuevas dianas terapéuticas(8).

Clínica

Es necesario que exista artritis para 
poder diagnosticar a un niño de AIJ, aun-
que pueden existir otras múltiples mani-
festaciones clínicas.

En general, en la mayoría de casos, 
la AIJ tiene un comienzo lento e insi-
dioso. El niño suele presentar cojera 
ocasional con rigidez matutina (está 
peor después del reposo prolongado y 
mejora a lo largo del día), marcando la 
descripción de un ritmo inf lamatorio, 
disminuye su actividad física y la tume-
facción articular no es muy evidente. 
Cuando el debut de la enfermedad se 
produce de forma precoz en época de 
lactante, estos suelen estar irritables y 
se niegan a caminar. Cuando la enfer-
medad avanza, las articulaciones afec-
tas aparecen: inf lamadas, calientes al 
tacto, limitadas en movimiento y, en 
ocasiones, puede existir dolor a la pal-
pación o con la movilización, aunque el 
dolor no es un síntoma predominante 
en la AIJ.

Cada subtipo de AIJ presenta una 
forma de afectación articular caracterís-
tica(9), que se describe de forma gráfica 
en la tabla I.

Si se trata de una AIJ oligoarticu-
lar, se afectan al inicio del cuadro ≤ 4 
articulaciones, siendo lo más frecuente 
la artritis de grandes articulaciones de 
extremidades inferiores, sobre todo, 
rodilla y tobillo (Fig. 1). La afectación 
aislada de articulaciones de miem-
bros superiores es menos frecuente. 
En función de si aparecen anticuerpos 
antinucleares (ANA) positivos o nega-
tivos, existirá un mayor o menor riesgo 
de uveítis en este grupo de pacientes, 
siendo la categoría de AIJ que, en gene-
ral, tiene un mayor riesgo de uveítis.

La AIJ poliarticular se caracteriza 
por afectar a ≥ 5 articulaciones, gene-
ralmente de forma simétrica, pudiendo 
aparecer en miembros superiores e 
inferiores, afectando incluso a peque-
ñas articulaciones de dedos de manos 
y pies (Fig. 2). Si asocia factor reuma-
toide positivo su evolución se asemejará 
a una artritis reumatoide del adulto. La 
aparición de nódulos reumatoides no 
es frecuente en la infancia y se asocia 
a formas graves con factor reumatoide 
positivo. Es típico de esta categoría la 
aparición de micrognatia secundaria a 
la afectación crónica de la articulación 
temporomandibular. También, es posi-
ble la afectación de las vértebras cervi-
cales, ocasionando una disminución de 
la extensión del cuello y la afectación 
de caderas.

En la artritis relacionada con entesi-
tis, existe artritis periférica y asimétrica 
de grandes articulaciones de miembros 
inferiores, sobre todo: rodilla, tobillo 
y cadera, pudiendo aparecer entesitis 

(inflamación en la zona de inserción 
de un tendón, ligamento, fascia o unión 
de cápsula articular al hueso, que gene-
ralmente afecta a las inserciones de 
la fascia plantar, tendón de Aquiles y 
tendón rotuliano) o tarsitis (Fig. 3). La 
afectación del esqueleto axial (articula-
ciones sacroilíacas) es menos frecuente 
en la infancia y suele aparecer durante 
la edad adulta.

En la artritis psoriásica, aparece 
artritis asimétrica que puede afectar 
a grandes y pequeñas articulaciones, 
siendo muy característico de este sub-

Figura 1. Artritis de rodilla derecha en 
paciente con AIJ oligoarticular.

Figura 2. Artritis de articulación interfalán-
gica de 1er dedo mano derecha en paciente 
con AIJ poliarticular.

Figura 3. Tarsitis bilateral en paciente varón 
de 14 años con artritis relacionada con ente-
sitis.

Figura 4. Dactilitis de 2º dedo pie derecho, 
sugestiva de forma de AIJ asociada a pso-
riasis

Figura 5. Psoriasis vulgar en niña con AIJ. 
Recordar su típica aparición en forma de pla-
cas eritematosas descamativas que afectan a 
zonas de extensión y cuero cabelludo.
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tipo la aparición de dactilitis o dedo en 
salchicha (Fig. 4). Puede haber psoriasis 
en hasta el 50% de casos, siendo poco 
frecuente su presentación simultánea 
(Fig. 5). También, es frecuente la afec-
tación ungueal en forma de pitting u 
onicolisis.

En algunas ocasiones, el debut 
de la AIJ no es puramente articular y 
comienza de forma brusca y grave con 
participación visceral, ocasionando un 
cuadro de afectación del estado general, 
con aparición de fiebre diaria en picos 
≥ 39ºC, exantema maculopapuloso de 
la AIJ sistemica (no pruriginoso, tran-
sitorio, predominante en tronco, raíz 
de miembros y flexuras), que puede 
acompañarse de fenómeno de Koebner, 
linfadenopatías generalizadas, hepatoes-
plenomegalia y pleuritis, pericarditis o 
peritonitis, además de la asociación de 
artritis, que definen, en este caso, una 
AIJ sistémica (Figs. 6 y 7). Inicialmente, 
la artritis puede afectar a una o varias 
articulaciones e incluso aparecer con 
posterioridad al resto de síntomas, pero 
clásicamente evoluciona a un patrón 
poliarticular en hasta un 30% de casos. 
La AIJ sistémica cursa de forma mono-
cíclica con resolución completa del cua-

dro tras un primer episodio en la mitad 
de casos, pero en el resto, aparecen brotes 
repetidos de la enfermedad.

Complicaciones

La uveítis crónica anterior es la mani-
festación extraarticular más frecuente de 
la AIJ y su principal complicación.

En pacientes con AIJ, puede existir 
afectación ocular en forma de uveítis 
crónica anterior en un 10-30% de casos, 
sobre todo, durante los primeros cuatro 
años después del diagnóstico de AIJ y 
en aquellos pacientes con formas oli-
goarticulares y ANA positivos, aunque 
puede presentarse en cualquier momento 
de evolución de la enfermedad e incluso 
preceder a la aparición de la artritis. En 
la mayoría de las ocasiones, la uveítis es 
asintomática o silente, bilateral y recu-
rrente, por lo que todo paciente con 
AIJ deberá tener un seguimiento ocular 
periódico en función de las recomenda-
ciones actualmente vigentes(10,11).

La primera visita al oftalmólogo 
debería realizarse de forma precoz 
tras el diagnóstico de AIJ (preferible-
mente en el primer mes) y las visitas de 
seguimiento se realizarán en función 
del riesgo de uveítis: cada 3 meses en 
pacientes con alto riesgo, cada 6 meses 
si riesgo moderado o cada 12 meses si 
bajo riesgo (Tabla III). La exploración 
oftalmológica deberá realizarse siempre 

Tabla III.  Recomendaciones de seguimiento ocular en pacientes con AIJ según el 
riesgo

Tipo AIJ Resultados
ANA

Edad de 
inicio de 

AIJ
(años)

Duración
de la 

enfermedad 
(años)

Riesgo 
de uveítis

Frecuencia del 
seguimiento 

ocular (meses)

Oligoartritis 
o 

poliartritis

Positivos ≤ 6 ≤ 4 Alto 3

Positivos ≤ 6 > 4 Moderado 6

Positivos ≤ 6 > 7 Bajo 12

Positivos > 6 ≤ 4 Moderado 6

Positivos > 6 > 4 Bajo 12

Negativos ≤ 6 ≤ 4 Moderado 6

Negativos ≤ 6 > 4 Bajo 12

Negativos > 6 NA Bajo 12

Sistémica NA NA NA Bajo 12

AIJ: artritis idiopática juvenil; ANA: anticuerpos antinucleares; NA: no aplicable. Estas 
recomendaciones se deben aplicar desde la infancia hasta la adolescencia. Si uveítis 
activa, control según las recomendaciones de Oftalmología.
Tabla modificada de: Cassidy J, Kivlin J, Lindsley C, et al. Ophtalmologic examinations 
in children with juvenile rheumatoid arthritis. Pediatrics. 2006; 117: 1843-5.

Figuras 6 y 
7. Exantema 
asalmonado 
evanescente en 
paciente con AIJ 
sistémica.
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con lámpara de hendidura para detectar 
los signos típicos de uveítis (presencia 
de células en cámara anterior, debido a 
la rotura de la barrera hematoacuosa) y 
establecer el grado de actividad según 
el grupo Standardization of Uveitis 
Nomenclature (SUN)(12).

El objetivo fundamental de dicho 
seguimiento es evitar sus posibles com-
plicaciones: sinequias, cataratas, glau-
coma, queratopatía en banda, edema 
macular quístico y disminución de la 
agudeza visual. Si aparece uveítis, se 
deberá iniciar tratamiento específico 
de forma precoz y conjunta entre oftal-
mólogos y reumatólogos pediátricos(13).

Otra complicación mucho menos 
frecuente, pero grave y potencialmente 
mortal es el síndrome de activación del 
macrófago (SAM), que aparece, sobre 
todo, en los casos de AIJ sistémica. 
El SAM es un término utilizado para 
describir al grupo de linfohistiocitosis 
hemofagocíticas secundarias a enfer-
medades reumáticas. Puede aparecer 
en un 10% de pacientes con AIJ sisté-
mica y, de forma subclínica, en hasta 
un 30-40% de casos e incluso puede ser 
su primera manifestación de una AIJ 
sistémica y aparecer en forma de reci-
divas. También, se han descrito casos de 
SAM secundarios a lupus eritematoso 
sistémico, enfermedad de Kawasaki y 
síndromes de f iebre periódica(14). Se 
caracteriza por una activación y proli-
feración descontrolada de linfocitos T 
y macrófagos que sintetizan de forma 
masiva citoquinas proinf lamatorias, 
cuyo resultado es la llamada “tormenta 
citoquímica” responsable de sus altera-
ciones clínicas y analíticas.

Habrá que sospecharlo, cuando un 
paciente con AIJ sistémica presente de 
forma aguda un empeoramiento del 
estado general, con: f iebre alta per-
sistente, hepatoesplenomegalia, linfa-
denopatías, alteraciones neurológicas 
(cefalea, irritabilidad, desorientación, 
obnubilación, convulsiones, coma), ten-
dencia al sangrado (aparición de pete-
quias/púrpura, sangrado en puntos de 
venopunción, epistaxis) y alteraciones 
analíticas características (citopenias, 
elevación de transaminasas, ferritina, 
lactato deshidrogenasa, triglicéridos y 
dímero D, con disminución del fibri-
nógeno y de la velocidad de sedimenta-
ción globular). El SAM puede llegar a 
tener una mortalidad del 8% según los 

últimos estudios publicados, siendo fun-
damental un reconocimiento precoz de 
esta entidad para iniciar un tratamiento 
adecuado en el menor tiempo posible.

Los niños con AIJ pueden presentar 
también retraso en el crecimiento y dis-
minución de la masa ósea (osteopenia), 
secundarios a un estado de inflamación 
crónico y al tratamiento con corticoides.

Diagnóstico

No existe ninguna prueba de laborato-
rio o de imagen que confirme el diagnóstico 
de AIJ. Se trata, por tanto, de un diagnós-
tico clínico tras exclusión de otras causas 
de artritis en la infancia.

El diagnóstico diferencial de la AIJ 
es amplio (causas infecciosas, tumora-
les, traumáticas y otras enfermedades 
del tejido conectivo) y está basado fun-
damentalmente en una buena anamnesis 
y exploración física.

Datos clave para sospechar una 
AIJ en la anamnesis

Siempre habrá que diferenciar si los 
síntomas del niño tienen características 
mecánicas o inflamatorias (dato cardinal 
de AIJ). Para ello, debemos preguntar 
de forma específica si el niño está peor 
por las mañanas al levantarse después 
del reposo, presenta rigidez matutina y 
si va mejorando a lo largo del día. La 
detección de un ritmo inf lamatorio 
obligará al despistaje de AIJ, entre otras 
enfermedades reumáticas. Además, será 
necesario investigar antecedentes fami-
liares de patología reumática, enferme-
dad inf lamatoria intestinal, uveítis y/o 
psoriasis en familiares de primer grado.

Datos clave para sospechar una 
AIJ en la exploración física

Siempre buscar lesiones cutáneas 
y ungueales compatibles con psoriasis 
(que pueden determinar el diagnóstico 
de AIJ psoriásica) o exantema macu-
lopapuloso evanescente asalmonado 
(típico de AIJ sistémica), así como la 
presencia de hepatoesplenomegalia y/o 
adenopatías (que pueden acompañar 
a AIJ sistémica). Respecto al aparato 
locomotor, deberemos examinar, una a 
una, todas las articulaciones del niño, 
buscando datos de tumefacción, movili-
dad limitada y/o dolorosa. Además, eva-
luaremos la fuerza muscular, marcha y 

presencia de dismetrías (la articulación 
inflamada crece más que la sana).

Pruebas complementarias
Pruebas de laboratorio: ante la sos-

pecha de una AIJ, siempre se deberán 
solicitar: hemograma, bioquímica (que 
incluya perfil hepático y renal) y deter-
minación de reactantes de fase aguda 
(PCR y VSG). La determinación de 
ASLO, ácido úrico, enzimas musculares, 
serologías víricas y complemento puede 
ayudarnos a diferenciar otras causas 
de artritis. No existe ningún marcador 
de laboratorio que sea diagnóstico de 
AIJ; no obstante, la determinación de 
los anticuerpos antinucleares (ANA), 
HLA-B27 y factor reumatoide (FR) 
puede ayudar a la clasificación en sub-
tipos de la enfermedad. Es importante 
destacar que dichos marcadores pueden 
estar presentes en niños sanos, no siendo 
específicos ni diagnósticos de enfer-
medad reumática. Los ANA positivos 
determinan, como ya se comentó previa-
mente, un mayor riesgo de uveítis y pue-
den aparecer en hasta el 70% de formas 
oligoarticulares, 30-50% de formas pso-
riásicas y 25% de formas poliarticulares 
con FR negativo. La realización de una 
artrocentesis con obtención de líquido 
de características inflamatorias (líquido 
amarillento, turbio y poco viscoso, con 
aumento de celularidad, glucosa algo 
disminuida y proteínas aumentadas) y 
cultivo negativo, apoya el diagnóstico y 
debe realizarse siempre que sea posible.

Pruebas de imagen: la mejor téc-
nica de imagen por su inocuidad, fácil 
realización y bajo coste es la ecografía 
articular. En ella, se puede distinguir 
sinovitis o presencia de derrame arti-
cular, características típicas de una arti-
culación afecta de AIJ. Una radiografía 
ósea será necesaria para descartar proce-
sos tumorales o traumatológicos, con los 
que es necesario realizar un diagnóstico 
diferencial al inicio del cuadro, pero no 
es demasiado útil en el seguimiento del 
paciente, ya que las lesiones óseas típicas 
de la AIJ aparecen en la radiografía de 
forma tardía, provocando una disminu-
ción del espacio articular, crecimiento 
óseo y erosiones. La resonancia mag-
nética es una técnica con alta sensibi-
lidad y especificidad para la detección 
de artritis, pero, en ocasiones, no está 
disponible en todos los centros. Exis-
ten una serie de recomendaciones sobre 
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las pruebas de imagen más útiles en el 
diagnóstico y seguimiento de la AIJ, 
publicadas recientemente que pueden 
orientar el criterio del médico(15).

Diagnóstico de SAM
El diagnóstico de SAM no es fácil, 

debido a que sus manifestaciones clíni-
cas y analíticas pueden, en ocasiones, 
solaparse inicialmente a las de brotes de 
AIJ sistémica o cuadros infecciosos/sep-
sis. En el 2016, se han publicado unos 
criterios conjuntos por EULAR, ACR 
y PRINTO para facilitar el diagnóstico 
de SAM en pacientes con AIJ sisté-
mica(16), definiendo una serie de indi-
cadores que se resumen en la Tabla IV. 
Es útil remarcar, que para sospechar 
un SAM es importante que el pedia-
tra sepa reconocer un empeoramiento 
clínico rápido y un cambio relativo en 
los valores de laboratorio en un paciente 
con sospecha de AIJ sistémica o con 
una AIJ sistémica ya confirmada, para 
poder hacer un diagnóstico temprano 
del mismo. En ocasiones, la biopsia 
de médula ósea no muestra signos de 
hemofagocitosis de los macrófagos ini-
cialmente, por lo que se recomienda ini-
ciar tratamiento específico del mismo 
de forma precoz, una vez que la sospe-
cha clínica esté bien establecida.

Tratamiento

El tratamiento de la AIJ debe iniciarse 
de forma precoz, ya que se dispone de una 
“ventana terapéutica” en la que se obtiene 
una mejor respuesta, y realizarse de forma 
individualizada, dependiendo del subtipo 
de la enfermedad, la edad al debut, el tipo 
de afectación y su gravedad.

El tratamiento de la AIJ es complejo 
y siempre debe realizarse en centros 
especializados en el manejo de niños con 
enfermedades reumáticas. Las posibili-
dades terapéuticas en la AIJ son amplias 
y, de forma general, podrían entenderse 
como los peldaños de una escalera en 
la que se asciende progresivamente en 
función de las características del paciente 
y la evolución de su enfermedad (Fig. 8). 
La actitud conservadora en su trata-
miento ha cambiado desde hace ya más 
de una década, imponiéndose actual-
mente el empleo precoz de fármacos que 
controlen la actividad de la enfermedad 
y eviten el daño a largo plazo (Tabla V).

Primer escalón terapéutico: 
antiinflamatorios no esteroideos 
(AINES)

Se utilizan únicamente como trata-
miento sintomático, ya que tienen efectos 
analgésico, antiinflamatorio y antipiré-
tico, al inhibir la ciclooxigenasa (COX) 
e interferir en la síntesis de prostaglan-
dinas. No modifican la evolución de la 
enfermedad. Generalmente, se admi-
nistran de forma precoz en cualquier 
subtipo de AIJ, ya sea en el debut de la 
enfermedad hasta su confirmación diag-
nóstica, como ante brotes de la misma 
hasta su adecuado control. Son la mejor 
opción terapéutica para administrar 
desde Atención Primaria a un niño en 
el que se sospeche una AIJ, hasta que 
pueda ser valorado de forma precoz por 
pediatras especialistas en este campo.

Segundo escalón terapéutico: 
corticoides

En la AIJ pueden utilizarse de forma 
oral, intravenosa o intraarticular. Presen-

tan acción antiinflamatoria e inmunosu-
presora. Cuando existe artritis de una o 
varias articulaciones y estas se pueden 
infiltrar fácilmente, el uso de acetónido 
de triamcinolona disminuye la actividad 
de la enfermedad, aunque su efecto no 
dura más de varios meses. En general, 
los corticoides suelen utilizarse como 
terapia puente hasta que se obtiene la 
efectividad de otros fármacos y son una 
de las terapias de elección para formas 
graves y con afectación sistémica. Por sus 
efectos secundarios, se prefiere su uso 
durante períodos cortos de tiempo y es 
importante recalcar que los pacientes 
que realicen un tratamiento con corticoi-
des sistémicos deben recibir suplementos 
de calcio y vitamina D.

Tercer escalón terapéutico: 
fármacos modificadores de 
enfermedad (FAME)

El más usado y con el que se tiene 
más experiencia en niños es el meto-
trexato (MTX), un antagonista del 
ácido fólico que inhibe competitiva-

Tabla IV.  Criterios de SAM en paciente con AIJ sistémica

Paciente febril en el que se conoce o sospecha AIJ sistémica que presenta una 
ferritina > 684 ng/ml y dos o más de las siguientes alteraciones:

- Plaquetas ≤ 181.000
- GOT > 48 U/l
- Triglicéridos > 156 mg/dl
- Fibrinógeno ≤ 360 mg/dl

AIJ: artritis idiopática juvenil; GOT: aspartato aminotransferasa.
Criterios tomados de: Ravelli A, Minoia F, Davi S, et al., 2016 Classification Criteria 
for Macrophage Activation Syndrome Complicating Systemic Juvenile Idiopatic Ar-
thritis: A European League Against Rheumatism/American Collegue of Rheumatology/
Paediatric Rheumatology International Trials Organisation Collaborative Initiative. Ann 
Rheum Dis. 2016; 75: 481-9.

Figura 8. Posibilidades 
de tratamiento en la AIJ: 
escalera terapéutica.
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Tabla V.  Principales fármacos utilizados en el tratamiento de la AIJ

Fármaco Dosis Indicaciones Efectos secundarios

AINES: 
Trastornos gastrointestinales

Ibuprofeno 40 mg/kg/día v.o. cada 6-8 horas Tratamiento sintomático hasta 
confirmación diagnóstica y/o 
desaparición del broteNaproxeno 10-20 mg/kg/día v.o. cada 12 

horas

Indometacina 1-4 mg/kg/día v.o. cada 6-8 horas

Corticoides: Endocrino: síndrome 
Cushing, obesidad 
troncular, retraso 
crecimiento.

Piel: estrías, acné.
Músculo-óseo: debilidad 

muscular, osteoporosis.
Sistema nervioso: psicosis, 

cambio comportamiento.
Cardiovascular: HTA.
Ojos: glaucoma, cataratas.
Infeccioso: ↑riesgo 

infecciones

- Orales:
Prednisona 1-2 mg/kg/día v.o. dosis única 

matutina Tratamiento de primera elección en AIJ 
sistémica- Intravenosos: 

Metilprednisolona 10-20 mg/kg/dosis i.v

- Intraarticulares:
Acetónido de 
triamcinolona

20-40 mg, según tamaño 
articular

Primera opcion terapeutica en pacientes 
con artritis de pocas articulaciones y de 
fácil acceso +  tratamiento puente hasta 
el control de la enfermedad con otros 
farmacos en todas las formas de AIJ

FAME:
Metotrexato 10-15 mg/m2 v.o. o s.c. semanal Fármaco de elección como primer inductor 

de remisión en AIJ

Trastornos gastrointestinales
Toxicidad hepática
↑ Riesgo infecciones

Anti TNF-α:

Reacciones infusionales
↑ Riesgo infecciones

Etanercept 0,4 mg/kg 2 veces/semana o
0,8 mg/kg 1 vez/semana s.c. Formas de AIJ con respuesta inadecuada o 

con intolerancia al MTX
Adalimumab 24 mg/m2 cada 2 semanas s.c.

Golimumab 30 mg/m2 cada 4 semanas s.c.

Infliximab 3-6 mg/kg semanas 0,2 y 6, 
posteriormente, cada 8 
semanas i.v.

No autorizado para AIJ

Certolizumab 
pegol

Dosis carga: 100-400 mg en 
semanas 0, 2 y 4

Dosis mantemiento: 50-200 mg 
cada 2 semanas s.c.

No autorizado para AIJ

Anti IL-1:
Anakinra 1-2 mg/kg/día cada 24 horas s.c. No autorizado para AIJ Reacciones infusionales

Alteraciones hematológicas
↑ Riesgo infeccionesCanakinumab 4 mg/kg cada 4 semanas s.c. AIJ sistemica >= 2 años con respuesta 

inadecuada a AINES y corticoides 
sistémicos

Anti IL-6:
Tocilizumab 8 mg/kg cada 2-4 semanas i.v. 

o s.c.
AIJ sistemica >= 2 años con respuesta 

inadecuada a AINES y corticoides 
sistémicos

AIJ poliarticular >= 2 años con respuesta 
inadecuada o con intolerancia al MTX

Alteraciones hematológicas
Toxicidad hepática
↑ Riesgo infecciones

Anti linfocito T:
Abatacept 10 mg/kg semanas 0, 2 y 4, 

posteriormente, cada 4 
semanas i.v.

AIJ poliarticular ≥ 6 años con respuesta 
inadecuada a anti TNF-α

↑ Riesgo infecciones

Anti linfocito B:
Rituximab 750 mg/m2 dos veces/semana i.v. No autorizado para AIJ ↑ Riesgo infecciones
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mente a la enzima dihidrofolato reduc-
tasa, con actividad antiinf lamatoria e 
inmunosupresora (a dosis bajas) y anti-
proliferativa (a dosis altas). Es el fár-
maco de elección en la AIJ como primer 
inductor de remisión de la enfermedad y 
constituye el eje terapéutico fundamen-
tal en estos pacientes. En el 2016, se ha 
publicado en nuestro país un documento 
de consenso realizado por expertos en 
el campo de la Reumatología Pediátrica 
sobre el uso de metotrexato en pacientes 
con AIJ y sus principales recomendacio-
nes(17). Puede usarse por vía subcutánea 
u oral, aunque por esta segunda vía su 
biodisponibilidad es un 10% menor. 
Tarda en hacer efecto unas 6-8 sema-
nas, alcanzando su máxima efectividad 
a partir de los 3 meses de tratamiento. 
Para reducir sus efectos secundarios, 
se debe administrar ácido fólico unas 
24-48 horas después del MTX.

Otros FAME, como la sulfasala-
zina o lef lunomida, pueden usarse en 
ciertas formas de AIJ, aunque no suelen 
emplearse mucho en Pediatría.

Cuarto escalón terapéutico: 
fármacos biológicos

Han supuesto toda una revolución 
terapéutica en el campo de la Reumato-
logía Infantil. Actúan de forma especí-
fica contra las moléculas que producen 
la respuesta inflamatoria (moléculas de 
adhesión, citoquinas, linfocitos B o T, 
etc.) y su uso ha cambiado radicalmente 
el pronóstico de esta enfermedad. Son 
fármacos de prescripción hospitalaria y 
se aplican de forma subcutánea o endo-
venosa. Se describen, a continuación, los 
mejor conocidos en Pediatría:
•	 Antagonistas	del	Factor	de	Necrosis	

Tumoral Alfa (TNF-α): representan 
el grupo más numeroso y con el que 
se tiene más experiencia. Existen 
dos categorías:
– Anticuerpos antirreceptor solu-

ble del TNF: Etanercept.
– Anticuerpos anti TNF: Inflixi-

mab, Adalimumab, Golimumab 
y Certolizumab pegol.

•	 Antagonistas	de	interleucina	1	(IL-
1): Anakinra y Canakinumab.

•	 Antagonista	de	interleucina	6	(IL-
6): Tocilizumab.

•	 Antagonista	de	linfocitos	T:	Aba-
tacept.

•	 Antagonista	de	linfocitos	B:	Ritu-
ximab.

Debemos saber que antes del inicio 
de cualquier terapia con MTX o con 
fármacos biológicos, habrá que solici-
tar un Mantoux y realizar serologías 
frente a virus de la hepatitis B, C y VIH 
(descartar infecciones latentes, ya que 
pueden reactivarlas). Además, debemos 
realizar controles analíticos periódicos, 
con hemograma y bioquímica (detección 
de posibles citopenias, alteraciones de 
perfil hepático, autoanticuerpos séricos). 
Debido a un mayor riesgo de infeccio-
nes, será recomendable que estos pacien-
tes mantengan actualizado su calendario 
vacunal con administración de vacuna 
antigripal anual (al niño y a sus con-
vivientes) e incluyendo vacunas frente 
a organismos encapsulados. No deben 
administrarse vacunas vivas durante 
dicho tratamiento.

Existen numerosas guías (Ameri-
cana del 2011, Canadiense del 2016), 
en las que se explica de forma detallada 
diferentes posibilidades terapéuticas con 
sus peculiaridades, según cada categoría 
de AIJ. Por su extensión, no se descri-
ben en este artículo, aunque pueden 
resultar de interés si se quiere obtener 
una orientación sobre el tratamiento 
específ ico de una situación clínica 
determinada(18,19,20).

Tratamiento de la uveítis asociada 
a AIJ

Inicialmente, está basado en la 
administración de corticoides y ciclo-
pléjicos tópicos, aunque a menudo se 
requiere una segunda línea de trata-
miento con MTX y, si este no es efi-
caz, se añade terapia biológica con anti 
TNF-α (generalmente, Adalimumab), 
pudiendo utilizar otros fármacos como 
tratamiento de rescate en casos refracta-
rios (Abatacept, Tocilizumab, Golimu-
mab, Rituximab, etc.), de forma indivi-
dualizada y en función de la experiencia 
de cada centro. En el año 2015, se ha 
publicado un documento de consenso 
elaborado por expertos en uveítis aso-
ciada a AIJ, donde se propone un algo-
ritmo terapéutico y se resume de forma 
detallada cada opción terapéutica(10).

Tratamiento del SAM
Por la gravedad del cuadro, se reco-

mienda iniciar de forma precoz bolos 
intravenosos de metilprednisolona a 
10-30 mg/kg/día durante 3-5 días con-
secutivos, seguidos de prednisona oral a 

1,5-2 mg/kg/día, con descenso progre-
sivo posterior. Además, son necesarias 
medidas de soporte como en cualquier 
situación de riesgo vital. Si no se obtiene 
respuesta clínica en 24-48 horas desde 
el inicio del cuadro, se deberá añadir 
al tratamiento: ciclosporina A oral o 
endovenosa a dosis de 4-8 mg/kg/día o 
etopósido a 150 mg/m2/día, siendo, en 
este caso, todo un reto terapéutico. Cada 
vez hay más casos publicados con buena 
respuesta al tratamiento con fármacos 
biológicos (anti TNF-α y anti IL-1).

Tratamientos complementarios 
en la AIJ

Se recomienda realizar ejercicio físico 
de forma periódica y actividades propias 
de la edad del niño, para mejorar la movi-
lidad articular y potenciar la musculatura. 
Además, la fisioterapia ocupa un lugar 
fundamental en la recuperación funcio-
nal de estos pacientes. Es importante 
vigilar también aspectos psicológicos 
relacionados con cualquier enfermedad 
crónica, insistiendo en la importancia del 
apoyo social. Los padres de niños con AIJ 
deben recibir información detallada de la 
enfermedad para poder comprender su 
naturaleza y evolución.

Dentro de la página web de la 
Sociedad Española de Reumatología 
Pediátrica (SERPE), se ofrece infor-
mación rigurosa sobre la AIJ dirigida 
a profesionales sanitarios, pacientes y 
familiares, que puede ser muy útil para 
comprender mejor la enfermedad y ayu-
dar a estos niños.

Evolución y pronóstico

El pronóstico de la AIJ ha mejorado 
en los últimos años, debido a los múlti-
ples avances en dicho campo, no obstante, 
varía mucho en función del subtipo de la 
enfermedad, el grado de afectación y la 
respuesta al tratamiento.

El pronóstico de la enfermedad ha 
mejorado mucho durante las últimas 
décadas, debido fundamentalmente a:
•	 Creación	de	unidades	especializa-

das en el manejo de estos pacientes 
y derivación precoz a las mismas.

•	 Utilización	racional	de	corticoides.
•	 Inicio	precoz	de	tratamiento	sisté-

mico de la enfermedad.
•	 Generalización	del	uso	de	fármacos	

biológicos.
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Existen diferentes instrumentos de 
medida (ACR 30/50/70/90, criterios de 
remisión de Wallace, JADAS 10; 27; 
71) de la actividad de la AIJ que se pue-
den aplicar para evaluar y monitorizar 
a los pacientes a lo largo de la evolu-
ción de su enfermedad. Como ya se ha 
comentado, la AIJ oligoarticular es la 
forma que tiene mejor pronóstico, con 
un 50% de remisiones a los 5-10 años del 
inicio del cuadro. Las AIJ poliarticula-
res suelen tener un curso más agresivo 
y no remiten espontáneamente, sobre 
todo, las que tienen un factor reuma-
toide positivo. La artritis relacionada 
con entesitis tiene un curso variable y 
puede evolucionar a espondilitis anqui-
losante en hasta un 25% de pacientes. 
La artritis psoriásica remite en el 35% de 
casos. La AIJ sistémica es la forma más 
grave y suelen ser pacientes con activi-
dad inflamatoria prolongada y de difícil 
control, en muchas ocasiones.

Función del Pediatra de 
Atención Primaria
•	 El	reconocimiento	precoz	de	esta	

enfermedad es fundamental por 
parte del Pediatra de Atención Pri-
maria para evitar secuelas y compli-
caciones a largo plazo.

•	 Cualquier	caso	sospechoso	de	AIJ	
deberá ser enviado de forma precoz 
para estudio y seguimiento en cen-
tro especializado en Reumatología 
Pediátrica. Hasta que el niño sea 
valorado en dicho centro, el Pediatra 
de Atención Primaria podrá iniciar 
el estudio de artritis en el niño, rea-
lizando un exhaustivo diagnóstico 
diferencial y pautando tratamiento 
con AINES. No es adecuado el 
uso de corticoides, ya que pueden 
enmascarar otros diagnósticos.

•	 Es	necesario	realizar	un	seguimiento	
estrecho del calendario vacunal de 
estos enfermos, teniendo en cuenta 
que en todo paciente con AIJ que 
recibe tratamiento inmunosupresor, 
no se deben administrar vacunas 
vivas y están especialmente reco-
mendadas la vacunal antigripal 
anual y vacunas contra organismos 
encapsulados.

•	 Es	fundamental	la	vigilancia	de	las	
infecciones en pacientes con AIJ, ya 
que estas pueden ser más frecuentes 
y graves (si los pacientes están some-

tidos a tratamiento inmunosupresor) 
e incluso desencadenar brotes de la 
enfermedad.

•	 Los	pacientes	con	AIJ	sometidos	a	
tratamiento inmunosupresor debe-
rán realizarse analítica sanguínea 
cada 3 meses, para monitorización 
de posibles citopenias y elevación de 
transaminasas.

•	 Asegurar	de	que	el	paciente	con	
AIJ realiza un seguimiento ocular 
periódico por oftalmólogo experto 
en uveítis.

•	 Acompañar	al	paciente	y	sus	fami-
liares en el largo camino de esta 
enfermedad crónica, explicando 
dicha patología, su evolución y posi-
bles tratamientos, siempre de forma 
coordinada y conjunta con el espe-
cialista en Reumatología Pediátrica.
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Documento en e l  que se  ba sa a  n ive l 
internacional, el seguimiento ocular de los 
niños afectos de AIJ.

Algoritmo de manejo inicial y diagnóstico diferencial del niño con sospecha de AIJ

Siempre antes descartar:
– Artritis infecciosas (artritis séptica/osteoartritis) 

o relacionadas con infección (artritis reactiva, 
postestreptocócica y fiebre reumática)

– Enfermedades hematológicas/neoplásicas 
(drepanocitosis, hemofilia, leucemia, linfoma, etc.)

– Enfermedades metabólicas (mucopolisacaridosis)
– Trastornos osteoarticulares no inflamatorios 

(traumatismos, osteocondrosis, etc.)
– Otras enfermedades del tejido conectivo (LES, 

sarcoidosis, etc.)

Solicitar:
– Hemograma con bioquímica básica (incluir 

enzimas hepáticas) y reactantes de fase aguda 
(PCR y VSG])

– Microbiología (realizar, al menos, serologías VHB, 
VHC, VIH y Mantoux)

– Estudio inmunológico (realizar, al menos, ANA, FR 
y valorar HLA-B27, si clínica compatible o artritis 
en varón > 6 años)

– Sería recomendable confirmar artritis por ecografía
– Siempre que sea posible realizar artrocentesis con 

citología, bioquímica y cultivo del líquido sinovial

Aparición de artritis en la infancia

Sospecha de AIJ

Artritis que persiste > 6 semanas en < 16 años con exclusión de otras causas:  
Confirma diagnóstico de AIJ

Derivación a centro con experiencia en Reumatología Pediátrica

AIJ: artritis idiopática juvenil;  PCR: proteína C reactiva;  VSG: velocidad de sedimentación globular;  VHB: 
virus hepatitis B;  VHC: virus hepatitis C;  VIH: virus de la inmunodeficiencia humana;  ANA: anticuerpos 
antinucleares;  FR: factor reumatoide;  HLA-B27: antígeno leucocitario humano B27.

Estas recomendaciones son orientativas y deben ser complementarias a una anamnesis detallada (en la que se 
deben recoger antecedentes reumáticos y autoinmunes, preguntando, sobre todo, por antecedentes de psoriasis 
o de enfermedad inflamatoria intestinal) y a una exploración completa y rigurosa del aparato locomotor.
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Niña de 12 años derivada a la consulta desde Atención 
Primaria en Enero del 2016, por artritis de rodilla derecha 
y artralgias de dedos de ambas manos de larga evolución.

Anamnesis
Antecedentes familiares: padres sanos. No hermanos. 

Abuela materna con artritis reumatoide. Prima con enfer-
medad celíaca. No psoriasis. No enfermedad inflamatoria 
intestinal. No otros antecedentes reumáticos ni autoinmunes.

Antecedentes personales: embarazo, parto y período 
neonatal normales. Lactancia materna 6 meses. Beikost sin 
incidencias. Vacunas al día (incluyendo antineumocócica y 
meningococo B). No alergias conocidas. Desarrollo psicomo-
tor normal. Desde hace 1 mes ha notado la rodilla derecha 
inflamada, asociando cojera al levantarse, que mejora pro-
gresivamente hasta desaparecer a media mañana. Está mejor 
por las tardes. Mejoría parcial con AINES. No refiere artritis a 
otros niveles, aunque si artralgias de dedos de ambas manos 
desde hace 2-3 años, no sabe si alguna vez con inflamación 
asociada. No antecedente infeccioso ni traumático. Afebril.

Exploración física
Color normal. No lesiones cutáneas. No masas ni vis-

ceromegalias. No adenopatías. Locomotor: rodilla derecha: 
tumefacta +++ limitada + dolorosa 0. Articulaciones interfa-
lángicas proximales de dedos de ambas manos: tumefactas + 
limitadas + dolorosas 0 (Fig. 9). Micrognatia. No otros puntos 
dolorosos. No dactilitis. No entesitis. Maniobras sacroilía-
cas negativas. Fuerza conservada. Dismetría 0,5 cm a favor 
de extremidad inferior derecha. Marcha con cojera derecha 
intermitente.

Exploraciones complementarias
• Analítica sangre: hemograma y bioquímica normales 

(incluyendo transaminasas). PCR: 5 mg/l. VSG: 20 mm. 
ASLO: 450 UI. ANA: positivos 1/160, FR: negativo, HLA-
B27: negativo.

• Microbiología: mantoux negativo. Serologías VHB, VHC y 
VIH negativas.

• Ecografía rodilla derecha: moderado derrame articular con 
leve sinovitis asociada (Fig. 10).

• Artrocentesis rodilla derecha (bajo sedoanalgesia con 
Kalinox): se extraen unos 40 ml de líquido articular con 
el aspecto macroscópico que se muestra (Fig. 11). Leu-
cocitos: 20.000/mm3 (predominio polimorfonucleares), 
glucosa normal y proteínas aumentadas. Cultivo del líquido 
articular negativo.

Tratamiento
Tras resultados microbiológicos que descartan infección 

latente, con clínica y líquido articular de características 
inflamatorias, se realizó infiltración de rodilla derecha con 
acetónido de triamcinolona 40 mg y se inició simultánea-
mente tratamiento con metotrexato subcutáneo a 15 mg/
m2 semanal con suplementos de ácido fólico. Se realizó 
control analítico al mes del inicio del tratamiento con MTX 
y, posteriormente cada 3 meses, junto con revisiones en 
consulta, manteniendo transaminasas normales y reactantes 
de fase aguda negativos.

Caso clínico

Figura 9.

Figura 10. 

Figura 11.
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17. ¿CUÁNTOS subtipos de AIJ exis-

ten según la última clasificación de 
Edmonton 2001?
a. 5.
b. 7.
c. 6.
d. 8.
e. 9

18. ¿Cuál es el subtipo de AIJ que pre-
senta un MAYOR riesgo de afec-
tación ocular en forma de uveítis?
a. AIJ sistémica.
b. AIJ poliarticular con FR posi-

tivo.
c. AIJ oligoarticular con ANA 

positivos.
d. AIJ poliarticular con FR nega-

tivo y ANA positivos.
e. Todas las formas de AIJ presen-

tan el mismo riesgo de uveítis.
19. La aparición de dactilitis en un 

niño es SUGESTIVA de:
a. AIJ oligoarticular.
b. Artritis reactiva.
c. AIJ artritis relacionada con 

entesitis.
d. AIJ artritis psoriásica.
e. AIJ poliarticular.

20. En la AIJ sistémica, se encontrará 
principalmente un AUMENTO 
de:
a. Niveles de TNF-α.

b. Niveles de proteínas S100, 
IL-1, IL-6, IL-18.

c. Niveles de IL-17.
d. Niveles de IL-10.
e. Todos los mediadores inflama-

torios anteriormente citados.
21. El DIAGNÓSTICO de AIJ se 

basa fundamentalmente en:
a. Para el diagnóstico es necesa-

rio realizar una analítica con 
ANA, FR y HLA-B27.

b. Unos niveles aumentados de 
ASLO excluyen el diagnóstico 
de AIJ.

c. El diagnóstico requiere siem-
pre confirmación por técnicas 
de imagen.

d. El diagnóstico es fundamen-
talmente clínico, aunque puede 
ayudarse de pruebas de labora-
torio y técnicas de imagen.

e. La AIJ no puede diagnosticarse 
de forma definitiva, hasta que 
no se hayan cumplido 6 meses 
desde el debut de la enferme-
dad.

Caso clínico

22. ¿CUÁL es el diagnóstico de la pa-
ciente?
a. AIJ oligoarticular ANA posi-

tivos.
b. AIJ poliarticular FR negativo.
c. AIJ artritis relacionada con 

entesitis.

d. AIJ artritis indiferenciada.
e. AIJ poliarticular FR positivo.

23. ¿Qué EXPLORACIÓN funda-
mental es necesaria en esta pa-
ciente desde el diagnóstico de su 
enfermedad?
a. Densitometría ósea.
b. Radiografía ósea de articulacio-

nes afectadas.
c. Recogida de frotis faríngeo por 

ASLO elevados.
d. Valoración oftalmológica para 

descartar uveítis.
e. Gammagrafía ósea.

24. Un año después del inicio de tra-
tamiento con MTX semanal, la 
paciente presentó brote severo de 
uveítis anterior bilateral que no 
respondió a tratamiento tópico 
con corticoides y ciclopléjicos, ¿qué 
terapia ve más adecuada iniciar en 
este momento?
a. Inicio de ciclo de corticoterapia 

oral manteniendo MTX.
b. Aumento de dosis de MTX a 

más de 15 mg/m2 semanal.
c. Inicio de terapia biológica con 

anti TNF-α , manteniendo 
MTX.

d. Inicio de terapia biológica con 
anti TNF-α , suspendiendo 
MTX.

e. Inicio de otro FAME como 
azatioprina o micofenolato.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

