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El término artritis idiopática juvenil encierra a un grupo complejo de entidades que conforman
diversos cuadros clínicos con artritis como expresión clínica principal. Este grupo se
maniﬁesta fenotípicamente diverso y genéticamente heterogéneo en cuanto al proceso
inﬂamatorio osteoarticular y de otras estructuras del cuerpo.
Para comprender lo anterior, en 1970 se propusieron dos criterios de clasiﬁcación: uno por el
colegio Americano de Reumatología1 y el segundo por la Liga Europea contra el Reumatismo;2
pero debido a confusiones en la interpretación de los datos fue creada una nueva clasiﬁcación
por la Liga Internacional de Asociaciones de Reumatología en 2004.3

Epidemiología
La enfermedad es poco común, afectando a niños en todo el mundo.4 No se conoce con
exactitud su incidencia y prevalencia; se estima que acontece entre 0.07 y 4.01 por mil niños,
con una incidencia anual de entre 0.008 y 0.226 por mil niños.6,7
Todo esto puede deberse a la población estudiada, la susceptibilidad, inmunogenética y la
inﬂuencia del medio ambiente.8 También se estima que hay en el mundo entre 1.7 y 8.4
millones de niños sin diagnóstico.
Su presentación es panétnica.9 En cuanto a la distribución por sexo es más frecuente en niñas
que en niños, con una escala 2:1. Se deﬁne la aparición de la enfermedad antes de los 16
años de edad, siendo más frecuente entre los primeros 13 años.10

Etiopatogenia
La etiología todavía permanece desconocida. Se piensa que probablemente es de origen
multifactorial con diferencias tanto entre los tipos de presentación como en los hallazgos de
laboratorio, reﬂejando que hay distintos procesos inmunopatogénicos.
El medio ambiente también interviene en activar la enfermedad en individuos genéticamente
susceptibles, por ejemplo, el uso de tabaco durante el embarazo se vuelve un factor de riesgo
para desarrollar artritis sobre todo en las niñas durante los primeros siete años de vida.
En cuanto a lo heterogéneo de la enfermedad se ve que es más frecuente la aparición de
oligoartritis, poliartritis y artritis psoriásica en niñas; y en niños es más frecuente entesitis
relacionada con artritis. La edad de aparición es más temprana para la forma de oligoartritis
y más tardía para los casos de enfermedad sistémica o para alteraciones extraarticulares.11
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Por lo tanto, la causa que desencadena la enfermedad puede ser múltiple o única, y al
interactuar con el huésped puede manifestarse de diferentes maneras; tal como sucede en la
realidad.

Causas que activan el cuadro clínico y de laboratorio
En individuos susceptibles genéticamente, el medio ambiente y algunos otros procesos
pueden desencadenar la patología, produciendo una respuesta incontrolable de la inmunidad
innata y adaptativa hacia el o los antígenos y dando como resultado la inﬂamación por un
proceso de autoantígenos dirigidos contra el sistema osteoarticular mediante CD4 y células T
con síntesis de citocinas.12 Existe una inmunorregulación anormal13 y un polimorﬁsmo de los
genes.
Alteraciones de la inmunidad innata
La respuesta de los neutróﬁlos sobre el tejido y el líquido sinovial origina daño estructural por
la activación incontrolada para las formas poliarticulares, pauciarticulares y sistémicas; y por
la presencia de proteínas mieloides relacionadas 8 y 14, producidas por ellos, que funcionan
como ligando por receptor de peaje y que también pueden reconocer polisacáridos de
bacterias; todas ellas son mediadores proinﬂamatorios. También se ha visto desregulación de
interleucina 1 por polimorﬁsmos genéticos.14
Inmunidad adaptativa
Se maniﬁesta por una respuesta de tipo policlonal de células beta con
hipergamaglobulinemia.
Asociación de antígenos de histocompatibilidad
Está presente entre los tipos I y II; se observan células T y la presentación del antígeno como
causa de la patogénesis de la enfermedad en las formas poliarticular y pauciarticular; pero en
la forma sistémica no existen marcadores inmunológicos como los mencionados para producir
autoantígenos, sospechando que se trate de un proceso autoinﬂamatorio, ya que hay gran
actividad de fagocitos, como macrófagos, monocitos y neutróﬁlos, que ocasionan activación
de citocinas del tipo 1, 6 y 18.11
Hormonas
Aparentemente las hormonas juegan un papel importante, sobre todo las de tipo
reproductivo. Hay niveles elevados de prolactina en pacientes con anticuerpos antinucleares
positivos, ya que además de producirse en neurohipóﬁsis, esta se sintetiza en linfocitos,
aumentando los niveles de interleucina 6.15
Infección
Además, se ha estudiado una posible asociación de factores infecciosos, especíﬁcamente de
parvovirus, sin llegar a una conclusión positiva; lo mismo sucede con mycoplasma
pneumoniae.(16)
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Antígenos leucocitarios humanos clase I
El antígeno α2 se ve en enfermedad oligoarticular de aparición temprana en niñas, y el
antígeno de histocompatibilidad β27 puede ser factor de riesgo para padecer oligoartritis en
niños.17
Antígenos clase II
Se presentan frecuentemente en oligoartritis temprana DR5 y 8, y en poliartritis factor
reumatoide positivo DR4.
Desde hace tiempo se conoce la asociación de artritis con otras enfermedades autoinmunes y
genéticas, como diabetes mellitus insulinodependiente, tiroiditis, miastenia gravis y
deﬁciencia de IgA.

Diagnóstico
Para realizar el diagnostico de artritis idiopática juvenil se requiere su persistencia por más de
seis semanas en un paciente menor de 16 años y en quien no se ha detectado otra causa de
artritis.12

Manifestaciones clínicas
El común denominador de la enfermedad es la artritis, acompañándose de derrame articular,
rigidez matutina y pérdida de la función; rubor y calor, además de signos y síntomas
constitucionales como pérdida de peso y de talla por cierre prematuro de epíﬁsis y anorexia.
(Figura 1)
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Poliarticular: esta se caracteriza por envolver a cinco o más articulaciones con la presencia de
factor reumatoide positivo o negativo.
Poliartritis con factor reumatoide negativo: con aparición y curso variable, la poliartritis puede
ser en articulaciones pequeñas o grandes; aguda o crónica y de anticuerpos antinucleares
presentes. (Figura 2)
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Poliartritis con factor reumatoide positivo: este subtipo es parecido a la artritis reumatoide del
adulto, pero en pacientes adolescentes. La artritis a menudo es de tipo erosivo además de
simétrica, lesionando articulaciones de pies, manos y muñecas; algunas otras
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manifestaciones son ﬁebre, ataque al estado general y nódulos reumatoides. Tiende a la
cronicidad. (Figuras 3 y 4)
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Oligoarticular
Envuelve cuatro o menos articulaciones característicamente en los primeros 6 meses de
evolución. Se divide en enfermedad persistente y extendida; esto dependiendo del número
total de articulaciones lesionadas después de los 6 meses de evolución. El 50 % progresa a la
forma extendida, dentro de los primeros dos años de evolución puede aparecer poliartritis.
La artritis afecta grandes articulaciones frecuentemente cuello, codos y tobillos. Como dato
extraarticular, 30 % de los niños puede desarrollar uveítis. (Figuras 5 y
6)[/vc_column_text][vc_single_image image=”2960″ img_size=”full”
alignment=”center”][vc_single_image image=”2961″ img_size=”full”
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Sistémico
Como su nombre lo indica, se presenta con múltiples manifestaciones sistémicas como ﬁebre
alta continua con remisiones y exacerbaciones, además de exantema habitualmente en
tronco y extremidades proximales de tipo macular asalmonado y de tipo evanescente que
acompaña a la ﬁebre. (Figura 7)[/vc_column_text][vc_single_image image=”2962″
img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]La artritis en este caso es con mayor
frecuencia de tipo poliarticular, menos pauciarticular de articulaciones pequeñas y medianas;
las manifestaciones sistémicas pueden aparecer antes de la artritis. También hay crecimiento
del hígado el bazo y los ganglios. Con afección en el corazón, desarrollando mio o
pericarditis.13
Regularmente este subtipo no presenta factor reumatoide positivo o anticuerpos
antinucleares. La biometría hemática muestra anemia, leucocitos, trombocitos, velocidad de
sedimentación acelerada, proteína C reactiva positiva y transaminasas elevadas.
La complicación más temida de este subtipo es el síndrome de activación de células T y
macrófagos, ocasionando una gran respuesta inﬂamatoria, acompañada de coagulopatía de
consumo, con diversas citopenias, hipoﬁbrinogenemia, hipertrigliceridemia y hemofagocitosis;
factor de riesgo muy importante para aumentar su morbimortalidad.14,15,16
Entesitis y artritis
Se han agregado en la nueva reclasiﬁcación de la artritis idiopática juvenil. El fenómeno
artrítico involucra preferentemente miembros inferiores, la cadera con las articulaciones
sacroilíacas y articulaciones metatarsianas.
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La entesitis, que es la inﬂamación de los sitios de inserción de ligamentos, tendones en el
hueso y de la cápsula articular, abarca miembros inferiores, crestas ilíacas, trocánteres,
tuberosidad del isquion, rótula, tuberosidad tibial, tendón de Aquiles y la inserción de la fascia
plantar; a la larga algunos pacientes pueden desarrollar espondilitis anquilosante.
Psoriasis y artritis idiopática juvenil
Cuenta con el antecedente de historia familiar de psoriasis. Se maniﬁesta por lesiones en
cuero cabelludo, axilas, ombligo y pliegues de los glúteos y superﬁcies de extensión de
miembros inferiores.
La artritis que regularmente precede a psoriasis es de articulaciones pequeñas y grandes,
predominantemente de tipo oligoarticular; también hay dactilitis y onicolisis. Esta forma de
presentación se ha subdividido en dos grupos: el primero ocurre en niños adolescentes con
uveítis anterior asintomática asociada a anticuerpos antinucleares positivos.
El segundo, semejante a entesitis y artritis, se ve en niños escolares y adolescentes con
aparición de espondiloartritis.17,18
Complicaciones extraarticulares:
Crecimiento y desarrollo
Ahora es menos común observarlo debido al uso de medicamentos inmunosupresores; sin
embargo, puede presentarse por el uso prolongado de esteroides, dieta y aparición temprana
de la enfermedad.
El mecanismo de aparición, es la correlación que existe entre elevados niveles de citocinas
proinﬂamatorias, como interleucina 1β y factor de necrosis tumoral, que intervienen con
hormona de crecimiento y factor parecido a insulina tipo 1, acelerando la actividad de los
condrocitos con fusión epiﬁsiaria.19-21 Como complicación menos común se encuentra la
presencia de retromicrognatia por alteraciones de los músculos maseteros y de los cóndilos
mandibulares.
Osteopenia
Se presenta en pacientes con enfermedad crónica, con pérdida de masa ósea que a la larga
desencadena osteoporosis en el adulto.
Nódulos subcutáneos
Se presentan en entre 5 y 10 % de los pacientes con la forma poliarticular de tipo
subcutáneo.
Vasculitis cutánea
Es rara y puede verse en pacientes con poliartritis con factor reumatoide positivo.
Uveítis
La uveítis anterior se presenta en la cámara anterior del ojo con una inﬂamación
granulomatosa que lesiona el iris y el cuerpo ciliar. La mayoría de las veces se presenta de
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manera asintomática. Sin embargo, los pacientes con entesitis y artritis pueden desarrollarla
en forma aguda con datos clínicos como fotofobia, dolor o ardor y sensación de cuerpo
extraño; u oligoarticular en pacientes femeninos con anticuerpos antinucleares positivos y
menores de cuatro años de edad.
Las complicaciones de las uveítis habitualmente son cataratas y queratopatía en banda
(45‑55%), glaucoma (20%) y ﬁnalmente ceguera.22,23
Histopatología
Se caracteriza por hipertroﬁa e hiperplasia vellosa de la sinovial; los tejidos sinoviales
presentan inﬁltración de linfocitos y células plasmáticas. Además, existe hiperplasia del
endotelio vascular con acumulación en el sinovio de células T activadas y ﬁbrina con erosión,
destrucción del cartílago articular y formación de pannus con osteolisis; esto como
consecuencia de actividad de proteasas, catepsinas y colagenasas producidas por células
fagocíticas. Esto puede resultar en la formación de un nuevo cartílago, hueso o tejido ﬁbroso,
produciendo con el tiempo anquilosis, subluxación y ﬁbrosis.
Los nódulos subcutáneos presentan necrosis con tejido de granulación y celular en palizada
alrededor del proceso inﬂamatorio.
En la piel el exantema está dado por un inﬁltrado de tipo perivascular de células
mononucleares en capilares y vénulas en la subdermis.24

Estudios de laboratorio
Factor reumatoide: los autoanticuerpos humano reconocen porción FC de una IgG policlonal.
Estos anticuerpos son de tipo IgM, aunque hay de otros tipos; se detecta actualmente por
ELISA o nefelometría.25
El factor reumatoide habitualmente no se presenta en niños (25 %), siendo de poca utilidad
diagnostica. Aunque aparece más en pacientes con enfermedad poliarticular grave erosiva
con presencia de antígeno de histocompatibilidad DW4 y DW14.
Los anticuerpos antipéptido citrulinémico también se encuentran en pacientes con poliartritis
y factor reumatoide positivo.25 Los anticuerpos antinucleares son de clase IgG, menos
frecuentes de tipo IgM o IgA vistos con microscopia de inmunoﬂuorescencia contra células
humanas del epitelio, se encuentran con patrón homogéneo o moteado. Su aparición es más
frecuente en niñas adolescentes con enfermedad oligoarticular o pacientes varones
adolescentes con enfermedad sistémica.
En oligoartritis y uveítis se les puede encontrar entre 65 y 85 %.26.30

Diagnóstico radiológico
Estos pacientes presentan aumento de volumen de partes blandas, osteoporosis de grado
variable sobre todo yuxtaarticular, pérdida del espacio articular, destrucción del cartílago con
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periostitis, luxaciones o anquilosis. Pueden aparecer en columna cervical subluxación
atlantoaxoidea, además de compresión del canal medular. (Figuras
8-13)[/vc_column_text][vc_single_image image=”2963″ img_size=”full”
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Tratamiento
Las metas a llevarse a cabo deben ser: inducir remisión de la enfermedad, controlar el dolor,
preservar tanto el movimiento articular como la función y un crecimiento óptimo.31
Al no conocerse la etiología de la enfermedad no existe un tratamiento curativo.
Los antiinﬂamatorios no esteroideos son la primera elección aunque cada día se utilizan más
medicamentos de segunda línea o inductores de remisión y por último agentes biológicos.
(Tablas 1, 2 y 3)
Tabla 1
Dosis usada o sugerida
(mg/kg/dia)

AINES
Edad en años
Nombre del fármaco

0-11

12-16

Aspirina

80-120

60-100

Tolmetin

20-50

20-30

Ibuprofeno

30-65

30-60

Naproxeno

10-15

7.5-15

Tabla 2
Fármacos antirreumáticos modiﬁcadores de enfermedad (FARME)
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FARME

Acción / Mecanismo

Dosiﬁcación

Metotrexate

Inhibe la síntesis de purina; tiene múltiples posibles
sitios de acción, incluida la inhibición de dihidrofolato
reductasa y 5aminoimidazol‑4carboxamidaribonucleotido
transformiIasa, adenosina desaminasa

Por vía oral o
vía
subcutánea
semanal

Sulfasalazina

No claramente entendido, posiblemente múltiples
efectos inmunomoduladores y antiinﬂamatorios

Por vía oral
dos veces al
día

Leﬂunomida

Inhibe la síntesis de pirimida a través de la inhibición de
la dihidrorotato deshidrogenasa

Por vía oral
diario

Tabla 3
Medicamentos biológicos
Clase biológica

Ejemplo de droga

Administración

Inhibidores de factor de
necrosis tumoral

·Etanercept
·Adalimumab
·Inﬂiximab

·Etanercept subcutáneo cada
semana
·Adalimumab subcutaneo cada 2
semanas
·Inﬂiximab IV cada 2 a 8
semanas

Inhibición de interleucina

·Anakinra (IL-1)
·Canakinumab (IL-1β)
·Tocilizumab (IL-6)
·Rilonacept (IL-1)

·Anakinra diario
·Canakinumab cada 4 semanas
·Rilonacept cada semana
·Tocilizumab cada 2 semanas

Depletor de células B

·Rituximab

·Rituximab cada semana x 2
dosis

Modulador coestimulador de
células T

·Abatacept

·Abatacept semanas 0,2,4 luego
cada 4 semanas
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Los antiinﬂamatorios no esteroideos deben utilizarse entre tres y seis meses después de
haber controlado la actividad de la enfermedad. De 25 a 35 % de los pacientes responden a
estos como monoterapia. Todos ellos presentan la misma eﬁcacia en su manejo. No es
recomendable el uso de varios antiinﬂamatorios al mismo tiempo; naproxen es el de mayor
uso, indometacina se utiliza más para la variedad sistémica de la enfermedad.32,33
Esteroides
Pueden ser utilizados para el tratamiento de esta patología, pero no deben darse en todos los
pacientes sólo en la forma sistémica de la enfermedad y en la forma poliarticular severa, no
inducen remisión de la enfermedad. Pueden administrarse por vía sistémica, oral o
intraarticular.34

Curso y pronóstico de la enfermedad
Dejada a su libre evolución o con tratamiento tardío, la enfermedad es devastadora; sin
embargo, con una terapia adecuada como sucede en la mayor parte del mundo ha habido un
cambio importante en la calidad de vida de los pacientes.
El curso de la enfermedad es impredecible en un principio y deben de pasar
aproximadamente seis meses para conocer adecuadamente el subtipo y establecer un
pronóstico más adecuado.35
Un alto porcentaje de pacientes presenta buena evolución sin discapacidad importante; de 10
a 20 % con moderada discapacidad y solamente 5 % presenta un curso crónico.35
Esto se presenta más en mujeres que en hombres, así como el subgrupo de presentación,
teniendo un curso crónico para las formas poliarticulares y menor en los
monoarticulares.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”noborrar”][vc_column][vc_column_text]
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