


ARTRITIS IDIOPATICA JUVENIL 
(AIJ)

• LOS ESPECIALISTAS RESPONDEN

• Dra. Rosario Jurado
• Dr. Juan Cameto



REUMATOLOGIA PEDIATRICA

• Disciplina clínica que estudia 
enfermedades ó desordenes 
inflamatorios y no inflamatorios del 
tejido conectivo.

• Constituyen desórdenes crónicos 
multisistémicos con manifestaciones 
clínicas de la inflamación aguda y 
crónica del tejido 
musculoesquelético, vasos 
sanguíneos y piel.

“Retrato de Joven”

Sandro Boticelli
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Artritis Idiopatica Juvenil (AIJ)
Concepto

• Enfermedad de diagnóstico clínico

• En un niño menor de 16 años

• Duración mayor a 6 semanas

• Luego de descartar otras causas 

identificables de artritis



AIJ
Epidemiología

• Es la enfermedad reumática más frecuente en 

niños : incidencia de 5 – 18/100.000 niños

• Variación geográfica

• 1,3 / 100.000 niños menores de 16 años en Francia

• 22,6 / 100.000 en Noruega

• Distribución bimodal en la edad de inicio (entre 

1 y 4 años y entre 9 y 15 años)

• Predominio en sexo femenino (2 / 3 - 1)(más 

frecuente en formas oligo y poliarticulares)



Artritis

• Tumefaccion, dolor y/o limitación articular

• Puede ser expresión de diversos procesos:

- inflamatorios

- causa infecciosa

- metabólica

- infiltrativa

• Puede ser unica manifestacion, la mas 
dominante ó pasar desapercibida



AIJ
Etiopatogenia (I)

• Desconocida

• Probablemente Autoinmune

• Interacción de diversos factores gatillo 
(infecciosos, traumáticos, psicológicos)

+

• Presencia de Ag de Histocompatibilidad (HLA)

Proceso inflamatorio responsable de las 
diversas formas clínicas de la enfermedad



AIJ
Etiopatogenia (II)

• Base genotípica compleja

• Efecto de múltiples genes relacionados con la 
inmunidad y la inflamación

• Antígenos de clase II HLADR1 y DR4 se asocian 
con formas poliarticulares FR(+)

• HLA,A2 de clase I se asocian a artritis 
oligoarticular

• HLADRB1,11 se asocia a artritis sistémica 

• HLAB27 de clase1 se asocia a ARE



AIJ
Etiopatogenia

Proceso inflamatorio

Participación celular Citoquinas proinflamatorias

Células B 
Células T                                                             TNF alfa
Macrófagos                                                     IL1, IL2, IL6
Células del endotelio

PANNUS

Metaloproteinasas

Destrucción cartilaginosa y ósea
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Etiopatogenia













































•MUCHAS  GRACIAS!!

Los niños no son adultos pequeños…


