
	  

	  

ARTRITIS IDIOPATICA JUVENIL 
 

 
La Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) es el nombre actual utilizado para definir a la artritis de origen 
autoinmune en la niñez.  Artritis es el término para referirse  la  inflamación de las articulaciones, la 
cual se caracteriza por aumento de la temperatura, aumento de volumen, en ocasiones 
enrojecimiento y dolor de la articulación afectada; disminuyendo su movimiento.  Debe diferenciarse 
de las artralgias, que es sólo el dolor articular sin inflamación.  El sistema inmunológico, el encargado 
de protegernos, entre otras cosas de infecciones, sufre una desregulación y desorganización, 
provocando la autodestrucción de las articulaciones en forma específica, inflamándolas y 
desarrollando artritis.  
La AIJ es una enfermedad autoinmune, crónica, degenerativa, no curable, pero controlable.  Puede 
involucrar además de las articulaciones diversos órganos, como hígado, bazo, ojo, ganglios etc.  Se 
controla con diversos medicamentos y puede tener periodos de remisión y exacerbación.  
Es indispensable un diagnóstico temprano para dar el tratamiento adecuado con el objetivo de 
controlar la enfermedad y evitar deformidades por daño articular. 
      La AIJ, previamente se llamaba Artritis Crónica Juvenil (ACR) en Europa, y Artritis Reumatoide 
Juvenil (ARJ) en los Estados Unidos.1 
     El Colegio Americano de Reumatología (ACR) la considera como una de las enfermedades 
reumáticas  y crónicas más comunes en la infancia, que representa una importante causa de 
discapacidad a corto y largo plazo.1 

     El diagnóstico de la AIJ se basa en los criterios del ACR, lo que incluye inicio antes de los 16 años 
de edad, con artritis de por lo menos 6 semanas. Observación por 6 meses para clasificar su forma 
de comienzo  y excluir otras enfermedades. 
     El diagnóstico temprano se facilita por el reconocimiento de los tres tipos principales de 
presentación: 
     La Liga Internacional Contra el Reumatismo (ILAR) define a la Artritis Idiopática Juvenil de 
inicio Sistémico a cualquier número de articulaciones afectadas, con fiebre documentada, típica y 
cotidiana de 2 semanas de duración y con uno o más de los siguientes criterios: exantema típico, 
linfoadenopatía generalizada (crecimiento de los gánglios), hepatoesplenomegalia (crecimiento de 
hígado y bazo) y serositis. (líquido en pulmón, corazón) 
     AIJ de inicio Oligoarticular:  artritis con afección de 4 o menos articulaciones durante los 
primeros 6 meses de la enfermedad. Si el número de articulaciones afectadas nunca excede de 4 se 
utiliza el término Oligoarticular Persistente. Si después del inicio de los 6 meses de la enfermedad el 
número total de articulaciones afectadas excede de 4 se utiliza el término Oligoarticular Extendida. 
          AIJ de inicio Poliarticular: artritis que afecta más de cuatro articulaciones durante los 
primeros 6 meses de la enfermedad, son excluidos pacientes con artritis sistémica. Se subdivide de 
acuerdo a la presencia o ausencia del Factor Reumatoide 

• Poliarticular con Factor Reumatoide Positivo cuando: 
a) 5 o más articulaciones son afectadas durante los primeros 6 meses de la enfermedad con 
Factor Reumatoide detectado. 
b) Factor Reumatoide  detectado en por lo menos 2 ocasiones y con 3 meses de separación.  
• Poliarticular con Factor Reumatoide Negativo. 

     
GENERALIDADES 

Existen familias con AIJ, padres e hijos, hermanos  e incluso en gemelos. Sin embargo no es una 
enfermedad hereditaria o congénita. 1,2  
Se presenta con una frecuencia de variable de 6 a 150 niños por cada 100,000. 1,2 Es 
arbitrariamente  definida como artritis que comienza antes de los 16 años de edad. El mayor número 
de casos se detectan entre 1 y 3 años de edad; mientras que el inicio antes de los 6 meses de edad 
es inusual.  1,2   



	  

	  

En relación a la distribución por sexo con el tipo de inicio, la proporción niña  vs niño en el tipo 
oligoarticular es de 5:1, poliarticular 3:1 y sistémica 1:1 
La frecuencia con que se presenta la AIJ de acuerdo a sus tipos independientemente del sexo 
corresponde a: oligoarticular 60%, poliarticular 30% y sistémica 10% 1,2 
Existe una mayor relación de la variedad de artritis de tipo oligoarticular con  uveítis y la presencia de 
anticuerpos antinucleares positivos con mal pronóstico de la enfermedad. 
 
CAUSAS 
No hay una causa específica que provoque que un niño desarrolle artritis. Se han propuesto 
diferentes factores que pudieran desencadenarla, entre ellos: golpes previos en las articulaciones, 
antecedente de hipermovilidad articular, niveles bajos de andrógenos, posterior a infecciones virales 
o bacterianas, posterior a la aplicación de vacunas, estrés psicológico. 
Las vacunas asociadas son la triple viral (sarampión, rubeola y paperas), y hepatitis B.  Lo que no 
debe malinterpretarse y evitar las vacunas. Todos los niños deben completar el esquema de 
vacunación.  
El paciente con artritis, por el tratamiento debe de evitar vacunarse, salvo las recomendaciones de su 
médico.  
Los agentes infecciosos de tipo bacteriano referidos que han tenido relación son: micoplasma, 
estreptococco beta hemolítico, salmonella, shigella, campilobacter, yersinia y Escherichia coli.  Los 
virus asociados son: echovirus, parvovirus B19, adenovirus, coxsakie, Epstein barr y hepatitis B. Sin 
embargo no es una enfermedad contagiosa. 
 
Características de la Enfermedad 
 La AIJ tiene diversas formas de presentación y comportamiento de acuerdo a la clasificación de la 
enfermedad ya mencionada. Se afectarán diferente número de articulaciones con o sin involucro de 
otros órganos.  Puede tener un comportamiento progresivo de daño articular, con destrucción de las 
mismas, un carácter autolimitado, o periodos intermitentes asociados a actividad o remisión de la 
enfermedad.  
 
DIAGNÓSTICO 
No existe una prueba específica de laboratorio para detectar la AIJ. El factor reumatoide y los 
anticuerpos antinucleares no son exclusivos de la artritis, ni determinantes para el diagnóstico. 
Pueden estar presentes en personas sanas, enfermedades infecciosas, tumores y en otras 
enfermedades autoinmunes como lupus, dermatomiositis, etc. 
El diagnóstico se hace por EXCLUSION, es decir, deben descartarse otro tipo de enfermedades.  
Principalmente en la artritis de tipo sistémico, ya que se comparten muchos datos clínicos que 
pueden corresponder a tumores o infecciones. Algunas otras enfermedades que deben descartase 
son: lupus, enfermedad de Kawasaki, procesos reactivos entre otros. 
Es muy importante establecer el tiempo de inicio de la inflamación articular para tener de acuerdo a 
los criterios al menos 6 semanas.  También es de esencial diferenciar entre un dolor e inflamación 
articular, entre un dolor mecánico e inflamatorio; datos que son básicos para establecer el 
diagnóstico.   
Las radiografías de las articulaciones afectadas sólo mostrarán datos de inflamación en etapas 
tempranas y destrucción de hueso o de la articulación afectada en etapas avanzadas, sin embargo, 
estos hallazgos tampoco son diagnósticos si bien son de utilidad en presencia de otros hallazgos y 
antecedentes. 1-4 
 
TRATAMIENTO 
Los objetivos del tratamiento son  

a) Inmediato: Quitar el dolor, preservar la función de las articulaciones, prevenir deformidades y 
controlar la inflamación. 



	  

	  

b) A largo plazo: minimizar los efectos adversos del tratamiento de la enfermedad, procurar el 
crecimiento y desarrollo normal, rehabilitación y educación 

Idealmente el tratamiento debe ser indicado por el Reumatólogo Pediatra, ya que las enfermedades 
autoinmunes, incluyendo la artritis tienen diferente comportamiento en relación al adulto. Los niños 
tienen un metabolismo diferente y son un organismo en crecimiento. Independientemente de la 
artritis pueden padecer de otro tipo de enfermedades propias de la infancia, que deben ser 
manejadas por el Reumatólogo Pediatra. El tiene la capacidad de tratar dichas enfermedades e 
identificar situaciones que pueden semejar actividad de la enfermedad, o infección, o desarrollo de 
otra enfermedad 
Los medicamentos utilizados al ser niños, siempre son calculados por su peso al momento de 
recetarlos, considerando su edad, tipo artritis, y en su caso enfermedades asociadas. 
El tratamiento es multidisciplinario. Es decir que intervienen en equipo varias especialidades médicas 
para el control y seguimiento del paciente.  El Reumatólogo Pediatra será el encargado del manejo 
de la artritis. En caso de afección de corazón o pulmón se requerirá de Cardiólogo o Neumólogo. 
Será valorado por el Infectólogo ante la presencia de infecciones.  El Ortopedista intervendrá en el 
caso de deformación de las articulaciones o de huesos, ante fracturas por fragilidad.  Medicina Física 
y Rehabilitación ayudará a la recuperación de ángulos de movimiento, contracturas musculares por 
malas posturas ante el dolor, incrementar la fuerza muscular, etc.  Oftalmología dará control en ceso 
de uveítis. Psicología en el aspecto emocional sobre padecer una enfermedad crónica, el depender 
de medicamentos por largo tiempo, la limitación de participar en ciertas actividades académicas, 
deportivas o de recreación por la enfermedad. 
Los medicamentos indicados para la artritis se basan en el control de la inflamación y dolor, aunado a 
los fármacos para el control del desorden inmunológico que provoca la autodestrucción articular y 
darán control de la enfermedad. 1,2 
Los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, indometacina, 
entre otros; controlan el dolor y disminuyen la inflamación. No detienen la destrucción articular.  
 El metotrexato como agente modificador de enfermedad, es la piedra angular, para controlar la 
destrucción articular. Existen otros medicamentos incluidos en el apartado de modificadores de 
enfermedad, entre ellos leflunomida, hidroxicloroquina y sulfazalacina.   
Los esteroides ayudan a con controlar la enfermedad. Pueden ser en forma oral o incluso 
intraarticular para el control de la inflamación y destrucción articular. No deben usarse en periodos 
prolongados.  
Actualmente existen nuevos tratamientos, conocidos como biológicos que consisten en 
medicamentos diseñados por ingeniería molecular que bloquean la respuesta inflamatoria del 
organismo y por consecuencia el proceso de autodestrucción articular.  Son administrados vía 
intravenosa o inyección subcutánea. NO son vacunas que previenen la artritis, son tratamiento. Su 
nombre es de acuerdo a su composición. Los autorizados para uso en niños son: etanercept, 
adalimumab, abatacept, anakinra y tocilizumab. Su indicación será desde el inicio de la enfermedad o 
durante su curso, de acuerdo al comportamiento de la enfermedad y juicio del Reumatólogo Pediátra. 
5,6,7,8   
Es muy importante y se considera parte del tratamiento la valoración por el Departamento de 
Medicina Física y Rehabilitación Pediátrica, quienes establecerán en forma individualizada los 
ejercicios para la recuperación de los movimientos articulares, fuerza muscular, revertir contracturas 
musculares por desuso, malas posturas y secuelas. 9 
En estos pacientes con enfermedad crónica que tienen un desgaste metabólico es esencial una 
adecuada nutrición. Deben ser valorados por Nutriólogos Pediatras que indiquen dietas 
individualizadas con los requerimientos nutricionales necesarios.  
Las complicaciones en la artritis están relacionadas con la enfermedad y con el tratamiento.  La 
enfermedad sin tratamiento causará incapacidad funcional, deformaciones en los huesos, 
disminución de la apertura oral, atrofia muscular, contracturas musculares, desnutrición, etc.  
La mejoría de un paciente se basa en escalas de medición de actividad de la enfermedad para niños. 
Son reportadas considerando el conjunto de datos que proporciona el paciente o sus padres, con 



	  

	  

respecto a la percepción de la enfermedad, percepción de mejoría, síntomas asociados, autonomía o 
dependencia en actividades cotidianas.  Evaluando con los datos a la exploración física que haga el 
médico para documentar el número de articulaciones dolorosas, inflamadas, limitadas al movimiento, 
y datos de laboratorio.  
El paciente con AIJ, al tener en control la enfermedad, puede ser independiente y realizar todo tipos 
de actividades académicas, deportivas, sociales y culturales.  La enfermedad no lo limita en sus 
relaciones interpersonales o de pareja.  
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