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¿Seguro? 

Tengo reuma… 



Las enfermedades autoinmunes sistémicas con expresión en el aparato locomotor o tejido 
conectivo están incluidas dentro de la definición de ERyME y así lo reconoce Eular (European 
League Against Rheumatism), la asociación europea de todas las sociedades de reumatología, 
de profesionales relacionados y de pacientes reumáticos.  

Concepto de enfermedades reumáticas, musculoesqueléticas y 
autoinmunes sistémicas 

• Enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas (RMD; ERyME) = grupo heterogéneo de enfermedades que 
afectan con frecuencia  

• articulaciones, pero también:  
• Músculos 
• Huesos 
• diferentes órganos 
• acompañan manifestaciones sistémicas.  

• Existen más de 200 RMD diferentes, que afectan tanto a niños como a adultos.  

Questions and Answers on RMDs. Eular webpage. Disponible en:  https://www.eular.org/myUploadData/files/rmd_definition_translations_v2.pdf     Último acceso (23/04/2019)  



¿Seguro? ¿Los niños tienen reuma? 
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Un esquema patogénico común de las enfermedades inflamatorias  
crónicas musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas-autoinflamatorias 

Factores genéticos 
 

Factores ambientales 
 

Factores hormonales 
 

Perdida de tolerancia 
 

Autoinmunidad 
 

Autoinflamación 

Respuesta 
inmune 

 
Inflamación 

Inflamación 
sistémica 

Inflamación 
local 

Manifestaciones 
orgánicas 

Manifestaciones 
sistémicas 

Daño tisular 
musculo-

esquelético, 
cutáneo, 

intestinal… 

FASE PRECLINICA FASE CLINICA 

Las diferencias en los factores  etiopatogénicos, la respuesta inmune y 
la localización de la respuesta caracteriza las múltiples enfermedades  



Érase una vez… 

Monoartritis de rodilla 

Reumatología  
pediátrica  
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Nuestro lema en reumatología  
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Artritis idiopática juvenil 

AIJ comprende un grupo de entidades clínicas 
que cursan comúnmente con artritis de 
causa desconocida, pero con diferente forma 
de presentación, etiopatogenia, 
manifestaciones clínicas, curso evolutivo, 
respuesta al tratamiento, pronóstico y carga 
genética. 

 

Artritis 
Psoriásica 

Entesitis 
& Artritis 

Oligoartritis 

• Persistente 
• Extendida 

Poliartritis 
•  Factor Reumat + 
•  Factor Reumat - 

Artritis 
Indiferenciada 

Sistémica 

 DEFINICIÓN AIJ: “Artritis de origen desconocido 
que comienza antes de los 16 años y que dura 

más de 6 semanas” 

Petty PE, et al. J Rheum. 2004 ;31(2):390-2 



AIJ oligoarticular 

Oligoartritis persistente: máximo 4 articulaciones 
durante el curso de la enfermedad 

 

 

Oligoartritis extendida: afecta a > 4 articulaciones 
pasados los primeros 6 meses de evolución 

Criterios de exclusión: 

-Psoriasis o historia familiar de psoriasis (1º grado) 

-Artritis en varón, HLA-B27, con debut de la artritis a partir de los 6 años de edad 

-Espondiloartritis anquilosante, ARE, sacroilítis con enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter, UAA  paciente o familiar (AF) en primer grado  

-FR positivo (≥2 determinaciones con intervalo de tres meses) 

-Presencia de AIJ sistémica en el paciente 

 

 

 

• VSG, PCR y crecimiento normales 
• Generalmente no destructiva 
• Remite previamente a la edad adulta (75%) 

• Se extiende a > de 4 articulaciones 
• Se comporta como poliarticular 
•  Marcadores de mal pronóstico: 

 Simetría  
 Afectación de carpos y tobillos 
 VSG elevada 

• Persiste en edad adulta (60%) 

Artritis en ≤ 4 articulaciones en los primeros 6 meses de la enfermedad (2 subtipos) 
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Diagnóstico. Pruebas complementarias  

• No hay ninguna prueba de laboratorio o de imagen específica para el diagnóstico 

• Precisa excluir otras causas de artritis: 

• Infecciones 

• Traumatismos 

• Neoplasias 

• Otras enfermedades inflamatorias 
• LABORATORIO 

• En actividad: ↑ VSG, ↑ PCR, ferritina, leucocitosis, 
trombocitosis, anemia normocítica normocroma 
(microcítica si evolución prolongada)  

• ANA +  

• FR y HLA B27 (para clasificar una vez diagnosticado) 

• El análisis del líquido sinovial muestra 
características inflamatorias con cultivo negativo 

 

 



Diagnóstico. Pruebas complementarias  

• IMAGEN 

• La radiografía convencional. Permite descartar traumatismo 
y tumor, y objetivar el daño estructural, aunque de forma 
tardía 

• La ecografía musculo-esquelética y la resonancia magnética 
nuclear. Permiten detectar precozmente sinovitis y entesitis 

Fotos RMN . Cortesía de Clara Malattia 
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Adaptar la información a la edad 

Tranquilizar a la familia y explicarle al niño 

¿Esto es malo? 
¿Es para SIEMPRE? 



Evolución  

• Curso crónico: alternancia periodos de actividad y remisión clínica 

• Valoración de la actividad a través de: 
• Criterios ACR pediátricos 
• JADAS (Juvenile Arthritis Disease Activity Score) 

• Inactividad:  
• No artritis activa 
• Ausencia manifestaciones sistémicas 
• Ausencia de actividad uveítis  
• Valoración global de la enfermedad por el médico (VGM)= 0 
• RFA normales 

• Remisión clínica con tratamiento:  inactividad clínica 6 meses 

• Remisión clínica sin tratamiento: inactividad clínica tras suspender el tratamiento 12 meses 

• Biomarcadores  
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Tratamiento  

• No Farmacológico  

• Reposo articular relativo en AIJ activa 

• Terapia física / ocupacional 

• Prevenir el daño físico y psicológico 

• Normalización escolar  

• Farmacológico  

• Inicio precoz (“ventana de oportunidad”) 

• En función del tipo de afectación clínica, 
severidad y factores de mal pronóstico 

• Se mantiene al menos 1 año tras lograr la 
remisión 

• Tras la retirada se producen recidivas 
habituales 

 

 
Beukelman T et al. Arthritis Care Res. 2011;63(4):465-82  

Monoarticular 

• CS infiltración 

Oligoarticular 

• CS infiltración 

• AINES  +/-  
FAMEs 

Poliarticular 

•FAMEs +/-T. Biológica 
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Prevención, prevención, prevención  

Vigilar actividad y complicaciones  
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social 
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Alergología  

Dermatología  

Genética  

Cardiología  

Nefrología  

Neumología  

Endocrinología  Digestivo  

Neurología  

Infecciosas 

Hospital de día  

Planta  

Servicio de 
Urgencias 

Farmacia  

ALTA RESOLUCIÓN 
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www.inforeuma.com 
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Ideas para llevar a casa 

• Las enfermedades reumatológicas afectan a 
cualquier edad, también a los niños 

• La Artritis Idiopática Juvenil es la más 
frecuente en la infancia  

• Diagnóstico precoz 
• Formación continuada 
• Unidad de reumatología pediátrica 
• Ante la duda  contactar  
• La mejor forma de evitar 

complicaciones/gastos futuros es tratar bien 
AQUÍ y AHORA 
 

Trabajo en equipo 

 Satisfactorio 
 Calidad de vida 

olaia.fernandezberrizbeitia@osakidetza.eus 
#basurtolover 
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