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Introducción
La artritis idiopática juvenil (AIJ) comprende un grupo 
de enfermedades heterogéneas caracterizadas por:

artritis crónica (artritis de duración mayor a seis 
semanas) 
en un niño menor de 16 años, 
en quien se han descartado otras causas identifica-
bles de artritis.

La primera parte de este artículo fue publicada en el Vo-
lumen 53 de Tendencias en Medicina (Octubre 2018). En 
esta segunda parte nos enfocaremos en la terapéutica, 
rehabilitación e importancia del proceso de la transición 
de esta enfermedad a la adultez. 

Objetivos del tratamiento
Aunque la AIJ aún no se puede curar, el control de la 
enfermedad a menudo se puede lograr. 

Los objetivos de la terapia deben ser:
inducir la remisión de la enfermedad, 
controlar el dolor, 
preservar el rango de movimiento, la fuerza muscular 
y la función,
manejar las complicaciones sistémicas, 
facilitar la nutrición normal, el crecimiento y 
preservar el desarrollo físico y psicológico.

Junto con los avances en la terapéutica ha surgido una 
gran expectativa para el control de la enfermedad. Una 
respuesta “adecuada” ya no se considera aceptable en 
la mayoría de las circunstancias. 

Resumen. La artritis idiopática juvenil engloba un 
grupo heterogéneo de entidades caracterizadas por 
artritis crónica de causa desconocida, que comienzan 
antes de los 16 años de edad, con diferente presen-
tación, síntomas clínicos, antecedentes genéticos y 
etiopatogénesis. 

Aunque ninguno de los fármacos disponibles actual-
mente tiene potencial curativo, el pronóstico ha mejo-
rado mucho como resultado de avances sustanciales 
en el manejo de la enfermedad. 

Los médicos, principalmente pediatras, deben estar 
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sospechar precozmente de la misma y atenderlos en 
coordinación con un equipo multidisciplinario.

Abstract. Juvenile idiopathic arthritis includes an het-
erogeneous group of entities characterized by cronic 
arthritis of unknown cause, beginning before the age of 
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genetic background and etiopathogenesis. 

Although none of the actually available drugs has a 
curative potential, the prognosis has improved greatly 
as a result of substantial advances in the management 
of the disease. 

The doctors, mainly pediatricians, should be familiar 
with the JIA in order to suspect it early and assist them 
in coordination with a multidisciplinary team.
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El control total de la inflamación es un objetivo que 
debe perseguirse dentro de los límites de seguridad 
y costo. 

Aunque el enfoque principal de la terapia médica es 
la artritis, el manejo del dolor y otras complicaciones 
extraarticulares (por ejemplo, uveítis, serositis, retraso 
del crecimiento, osteopenia) requieren consideración. 

La mayoría de los niños con AIJ requieren una combi-
nación de enfoques farmacológicos, físicos y psicoso-
ciales(1).

Para su tratamiento, como en otras enfermedades 
sistémicas, se precisa de un equipo multidisciplinario 
coordinado por un reumatólogo pediátrico que incluya 
pediatra tratante, enfermería, fisioterapeuta, terapista 
ocupacional, oftalmólogo, odontólogo, nutricionista, 
psicólogo, cirujano ortopédico y otros profesionales, 
según las necesidades del paciente. 

Por otra parte, se ha de evitar que la enfermedad o su 
tratamiento interfieran en la escolarización y en las 
actividades lúdicas propias de la infancia(2).

Una relación de confianza es el requisito más impor-
tante para un asesoramiento eficaz. La comunicación 
abierta y honesta con el niño y los padres es un com-
ponente importante de esta relación.

La recopilación de información sobre la enfermedad, el 
comportamiento y la dinámica familiar de un niño pue-
de requerir muchas visitas y observaciones. El primer 
paso es la escucha empática y la observación cuidadosa, 
se debe prestar atención a las señales no verbales.

Los médicos están capacitados para detectar y diagnos-
ticar las debilidades en la persona y el sistema. También 
es importante identificar las fortalezas en el paciente, 
la familia y la comunidad que se pueden utilizar para 
contrarrestar las debilidades. Esta fortaleza puede estar 
en la familia extendida, un maestro de escuela intere-
sado, o un abuelo amoroso. Algunas familias crecen en 
fuerza ante la adversidad. 

Se deben respaldar y alentar los factores que contri-
buyen a un manejo exitoso. La psicoterapia tiene, en 
muchos casos, un papel relevante tanto para el niño 
como para la familia.

La discapacidad física y la fluctuación en la actividad 
de la enfermedad pueden dificultar la participación de 
estos niños en actividades sociales y familiares. Enfatizar 
lo que pueden hacer y planificar las actividades en las 
que pueden participar ayuda a su sentido de autoes-
tima y moral. 

La participación de los hermanos, amigos y compañe-
ros de clase para colaborar con un niño discapacitado 
durante las actividades debería ayudar a crear una ex-
periencia exitosa para todos, incluidos los niños sanos(1).

Tratamiento farmacológico
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Ha sido tradicionalmente el tratamiento principal para 
todas las formas de AIJ. Sin embargo, su uso como 

monoterapia por más de 2-3 meses es desalentado si 
la artritis sigue activa.

Los AINEs no son modificadores de la enfermedad, sino 
meramente medicamentos sintomáticos. Sólo unos 
pocos AINEs con mayor efecto antiinflamatorio están 
aprobados para su uso en niños: naproxeno, ketopro-
feno, ibuprofeno e indometacina. 

Suelen ser mejor tolerados por niños que por adultos. 
El papel de los antiácidos y los inhibidores de la bomba 
de protones para reducir sus complicaciones gastroin-
testinales, no está del todo claro en pediatría. 
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Son ampliamente utilizados en el manejo de niños con 
AIJ, particularmente en aquellos con oligoartritis, para 
inducir un rápido alivio de síntomas inflamatorios y 
funcionales.

El hexacetonido de triamcinolona es el medicamento 
de elección en estos casos. No hay pautas establecidas 
para su frecuencia; en la práctica, la mayoría de los 
reumatólogos limitará la frecuencia de reinyecciones a 
tres veces por año. 

Cambios subcutáneos atróficos en la piel del lugar de 
inyección, calcificaciones periarticulares, sinovitis indu-
cida por cristales, y artritis sépticas son posibles com-
plicaciones de la inyección intraarticular de corticoides.

Glucocorticoides sistémicos
La administración sistémica de corticosteroides se 
restringe principalmente a manifestaciones extraarticu-
lares como artritis sistémica (fiebre alta que no responde 
a los AINES, anemia, hiperplaquetosis, leucocitosis, D di-
meros y ferritina aumentados, miocarditis o pericarditis), 
y al Síndrome de activación macrofágica (SAM).

En estos casos es eficaz la metilprednisolona (10–30 mg/
kg/día a una dosis máxima de 1 g/día en 1-3 días conse-
cutivos) siendo su efecto de corta duración, debiéndose 
continuar dicho tratamiento con corticoides vía oral (ej: 
prednisona 1-2 mg/kg/día hasta un máximo de 60 mg/día) 
en una única dosis diaria o dividida. 

Un curso corto de prednisona a bajas dosis (0.5 mg/kg/
día), puede ser considerado para la poliartritis severa 
refractaria a otras terapias, o mientras se espera la plena 
acción terapéutica de un agente de segunda línea o 
biológico recién iniciado(3).

 !"#((+/&1"#.')*&',#2.%,'(+)* 
,+*0%*+!3+(&+,%,*!'*4#'056#.')
Dentro de este grupo de modificadores de la enferme-
dad (DMARD) el metotrexate sigue siendo un agente de 
primera elección para los niños con AIJ. Es un ácido fóli-
co análogo que inhibe competitivamente la dihidrofola-
to reductasa que interfiere con la purina en la biosíntesis 
y producción de ADN. El metotrexate también conduce 
a un aumento de los niveles de adenosina que se cree 
es uno de sus mecanismos de acción antiinflamatoria.
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El metotrexate está indicado como tratamiento ini-
cial para la AIJ oligoarticular y poliarticular si es alta 
la actividad de la enfermedad y si las características 
de mal pronóstico están presentes. Sin embargo, a 
menudo se administra como terapia de segunda línea 
después de un ensayo de monoterapia con AINES 
y/o después de inyecciones intraarticulares, siendo 
también parte del tratamiento sistémico de una AIJ 
de reciente inicio.

Generalmente es bien tolerado y sus efectos secun-
darios pueden estar relacionados con el folato, por lo 
que está indicada la suplementación del mismo entre 
48 a 72 horas después de su administración. Los efec-
tos adversos gastrointestinales, malestar abdominal y 
náuseas, son los más frecuentes. Otros efectos adversos 
son úlceras orales, aumento de transaminasas hepáti-
cas y toxicidad hematológica, razón por la cual el ACR 
recomienda monitorizar con hemograma completo, 
transaminasas hepáticas y creatinina al inicio del estudio 
y al menos cada 12 semanas. Asimismo (a pesar de que 
las dosis usadas son bajas) debe tenerse precaución en 
el posible aumento del riesgo de infecciones por sus 
efectos inmunosupresores(3). 

La sulfasalazina es un análogo del ácido 5-aminosalicí-
lico unido a una sulfonamida. Sus propiedades antiinfla-
matorias pueden estar relacionadas con la inhibición del 
crecimiento bacteriano, la interferencia con la síntesis 
de prostaglandinas y leucotrienos, y acumulación de 
adenosina. 

La sulfasalazina es un tratamiento recomendado para la 
AIJ relacionada con entesitis después de un ensayo con 
AINES y/o inyección de glucocorticoides en la articula-
ción. Un estudio aleatorizado, controlado con placebo, 
demostró la seguridad y eficacia de la sulfasalazina en 
el tratamiento de niños con AIJ oligo y poliarticular.
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Los avances en el conocimiento de los mecanismos que 
participan en el proceso inflamatorio han dado lugar al 
desarrollo de agentes biológicos dirigidos a modificar 
selectivamente alguno de los escalones responsables 
de la respuesta inmune. 

La estrategia más reciente se dirige al bloqueo de las 
moléculas inflamatorias, que puede ejercerse a escala 
sistémica (terapia antifactor de necrosis tumoral [TNF] 
o frente a otras citocinas), o a escala local, mediante la 
terapia génica(4).

La era de la terapia biológica ha cambiado enormemen-
te el tratamiento y los resultados de la AIJ, evitando en 
la mayoría de los casos la progresión de la enfermedad 
mediante la disminución de la inflamación y conse-
cuentemente el daño radiológico y la consecuente 
discapacidad. Su mecanismo de acción se muestra en 
la figura 1. En la figura 2 se resumen los principales 
agentes biológicos utilizados en AIJ(4).

Los inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF) 
son: etanercept, infliximab, adalimumab y golimumab.

Etanercept

El etanercept es un producto de ingeniería genética 
que consiste en la fusión de dos unidades de la por-
ción extracelular del receptor p75 del TNF-α, con el 
fragmento Fc de la IgG-1 humana, un inhibidor de TNF 
completamente humano; fue el primer agente biológico 
registrado para su uso en AIJ. Su eficacia a una dosis 
de 0,8 mg/kg semanal fue demostrada en un ensayo 
controlado en 69 pacientes refractarios o intolerantes 
al metotrexate.

Ha demostrado mejorar la capacidad y la calidad de 
vida, velocidad de crecimiento y estado óseo y reduc-
ción de la progresión del daño radiográfico articular. 

 !"#$#%&'

El infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico 
IgG-1, 75% humano y 25% murino, construido también 
mediante ingeniería genética. 

Infliximab no está aprobado para su uso en AIJ, siendo 
su uso off- label.

Adalimumab

El adalimumab es el primer anticuerpo monoclonal 
totalmente humano creado por ingeniería genética, 
indistinguible en estructura y función de la inmuno-
globulina IgG-1 humana, con una vida media similar, 
de 2 semanas. 

La eficacia de adalimumab, un agente recombinante 
anti-TNF humano, se estableció en un ensayo con-
trolado que incluye pacientes que son refractarios al 
metotrexate o con intolerancia al mismo. 

Adalimumab está registrado para su uso en AIJ tanto en 
EE.UU., a una dosis fija de 20 o 40 mg cada 2 semanas 
para niños menores de 30 kg, como en Europa, a una 
dosis de 24 mg/m2 (máximo 40 mg) cada 2 semanas.

Golimumab

Un ensayo clínico sobre un segundo recombinante, 
inhibidor del TNF humano, golimumab mostró una rá-

Figura 1 
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pida respuesta a la medicación después de 16 semanas 
de tratamiento abierto, dando como resultado el logro 
de inactividad. 

Actualmente se encuentra aprobado su uso en AIJ en 
niños con peso superior a 40 kg, debido a la forma de 
inyección única mensual con dispositivo prellenado 
de 50 mg.

Los inhibidores de TNF son más efectivos si son admi-
nistrados tempranamente en pacientes refractarios a 
metotrexate y corticodependencia, a pesar de lo cual 
deben ser administrados conjuntamente con meto-
trexate a fin de evitar la formación de anticuerpos 
anti-agente biológico.

Asimismo, han demostrado ser eficaces y seguros en 
espondilo artropatías juveniles y APs.

Abatacept

El abatacept es una proteína de fusión soluble, comple-
tamente humana que comprende la porción extracelu-
lar del linfocito CTLA-4 humano. El abatacept bloquea 
la segunda señal necesaria para activación de células T. 

Está registrado para AIJ en pacientes mayores de 6 años 
a la dosis de10 mg/kg por vía intravenosa cada 28 días. 
No se encuentra disponible en Uruguay por lo que su 
uso es restringido.

Anakinra

La interleucina-1 (IL-1) desempeña un papel central en 
la inflamación, la inducción de una fase aguda y la ero-
sión ósea. Se produce en dos formas (IL-1α y IL-1β), los 
inhibidores de IL-1 evitan la interacción del receptor con 
IL-1 para inhibir esta respuesta inflamatoria. Aunque se 
ha demostrado que el bloqueo de IL-1 puede ser eficaz 
en la artritis poliarticular en adultos, es particularmente 
eficaz en la AIJ sistémica; anakinra, un antagonista del 
receptor de IL-1 recombinante humano, es el mejor 
estudiado.

Canakinumab

El canakinumab es otro anticuerpo monoclonal huma-
nizado que bloquea selectivamente la IL-1βn, por lo 

Agentes biológicos aprobados  
para el tratamiento de la AIJ

Inhibidores del TNFα

etanercept
infliximab
adalimumab
golimumab

Inhibidores de la señal coestimulatoria abatacept  
(*no disponible en Uruguay)

Inhibidores del receptor de IL-1 anakinra  
(*no disponible en Uruguay)

Inhibidores del receptor del Il-6 tocilizumab

Figura 2 
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que es de utilidad en la AIJ sistémica y características 
sistémicas activas(4). 

Al igual que el anakinrano no se encuentra disponible 
en Uruguay por lo que su uso es restringido.

Tocilizumab

El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal antiin-
terleucina-6 (anti-IL-6). Es la tercera citoquina proinfla-
matoria principal y las concentraciones séricas altas se 
han asociado con actividad de la enfermedad en la AIJ 
sistémica. 

El tocilizumab con o sin glucocorticoides es recomen-
dado como uno de los cuatro planes de tratamiento 
de consenso para pacientes con AIJ sistémica de inicio 
reciente, teniendo una excelente tasa de respuesta y 
siendo muy bien tolerado con o sin metotrexate. La 
dosis recomendada es de 8 mg/kg cada 15 días en pa-
cientes con un peso mayor o igual a 30 kg. En pacientes 
con menor peso, la dosis es de 12 mg/kg cada 15 días. 

También ha sido aprobado su uso en pacientes pediátri-
cos con AIJ poliarticular a iguales dosis pero aplicándose 
una vez al mes(5).

En la figura 3 se resume un algoritmo del tratamiento 
farmacológico en la AIJ(6).

Fisioterapia y terapia ocupacional
Son componentes importantes de la terapéutica. Su 
objetivo es mantener o restaurar la función articular, 
ayudando a corregir trastornos de la alineación tanto 
como sea posible, logrando un patrón normal de mo-
vilidad. 

En un paciente activo la hidroterapia sería el ejercicio 
inicial ideal ya que evita la disminución de los rangos 
articulares sin provocar dolor. 

Fuera de esta etapa inicial, los dispositivos ortopédicos 
pueden ser útiles en determinados pacientes (es decir, 
aquellos con contracturas por flexión) a fin de lograr el 
efecto antes mencionado. En casos con importantes 
secuelas, los abordajes quirúrgicos pueden ser de uti-
lidad, aliviando contracturas, luxaciones o reemplazo 
de articulaciones.

La sinovectomía artroscópica puede prolongar la dura-
ción de la remisión en una articulación frecuentemente 
activa y mejorando los rangos articulares(1).

Transición de pacientes 
reumáticos pediátricos
Los adolescentes reumáticos, al igual que ocurre con 
otras enfermedades crónicas, necesitan una atención in-
tegral durante el período de adaptación a la vida adulta. 

Este “período de transición” exige una atención específica 
que debe llevarse a cabo con una filosofía de “atención 
centrada en el adolescente” y en lo posible a través de 
un programa específico dentro de una unidad de tran-
sición reumática.

Los límites de edad de la adolescencia se fijan arbitra-
riamente, pudiendo comprobar como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) considera adolescencia entre 
los 10 y los 19 años y juventud al período compren-
dido entre los 19 y los 25 años de edad(1). El Medical 
Subject Headings (MeSH) del Index Medicus define la 
adolescencia como el período de edad comprendido 
entre los 13 y los 18 años. En realidad, la adolescencia 

Figura 3 
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se trata de una “fase” más que de un período fijo en la 
vida de un individuo, una fase en la que ya no se es un 
niño pero todavía no se es un adulto, en este período 
se producen intensos cambios físicos y psicosociales 
que generalmente se inician y terminan dentro de la 
segunda década de la vida.

A la hora de planificar la asistencia reumatológica es 
importante conocer el límite de edad establecido para la 
asistencia pediátrica en un centro, institución o servicio 
de salud determinado. En los sistemas sanitarios de Uru-
guay la asistencia sanitaria pediátrica tanto en atención 
especializada como en atención primaria concluye por 
norma a los 14 años de edad, sin embargo este límite 
tiende a extenderse hasta los 18, como recomiendan las 
diversas sociedades científicas pediátricas. 

Una característica general de la población adolescente, 
es la vulnerabilidad y el cuestionamiento de la autoridad 
de las figuras de referencia. En esta etapa, al tiempo 
que se exige mayor independencia, la adquisición de 
responsabilidad sobre su salud es gradual, de forma 
que en gran medida el acceso a la información y a los 
servicios sanitarios está limitado.

Además en esta fase pueden surgir conductas de ries-
go (dietéticas, hábitos tóxicos, sexuales, accidentes, etc.) 
que han de considerarse para prevenirse o tratarse 
adecuadamente. 
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Entendemos por transición al proceso de preparación, 
adaptación e integración paulatina de niños y ado-
lescentes con una patología crónica en una unidad 
asistencial de adultos. 

El proceso de transición comienza en la adolescencia 
precoz, pero no termina hasta que el adulto joven está 
totalmente integrado en una unidad de adultos. Sin 
embargo, transferencia hace alusión al momento del 
traslado del paciente con información clínica y adminis-
trativa de una unidad pediátrica a otra de adultos (no 
implica desarrollo, no es un proceso sino un momento).

A la hora de coordinar el paso desde las unidades pediá-
tricas a las de adultos, se debe de tener en cuenta que 
las dificultades inherentes al paso hacia la edad adulta 
se magnifican en los enfermos crónicos.

Se trata de un “doble tránsito” que hay que considerar 
de forma adecuada y diferenciada para conseguir que 
un adolescente con una enfermedad crónica tenga 
la mejor asistencia médica y psicosocial posible para 
integrarse plenamente con la mayor independencia 
en la vida adulta.

Los profesionales estarán orientados a la asistencia 
reumatológica facilitando un soporte educacional y psi-
cológico adaptado a las necesidades de estos pacientes.

Personal médico: al menos un médico de la unidad 
pediátrica y otro de la unidad de adultos asumirán 
la asistencia conjuntamente. 
Colaboradores médicos: oftalmólogos, fisiatra, psi-
quiatras, asistente social, fisioterapeuta, psicólogo, 
enfermería.
Límites: los criterios de entrada y salida deben esta-
blecerse claramente de una forma general, pero las 
peculiaridades individuales de cada enfermo y su 
familia han de tenerse en cuenta. 

La edad recomendada para la transferencia del paciente 
es entre 16 y 18 años, el proceso de transición debería 
comenzarse a los 11 años, ya que a esta edad ya se 
pueden ver beneficios y el paciente es más receptivo, 
cualidad que va perdiendo a medida que entra en la 
adolescencia(7).

Conclusiones
En los dos artículos dedicados a la artritis idiopática 
juvenil se ha tratado de resumir los principales aspectos 
relacionados a su identificación y tratamiento precoz, 
sea de inicio por pediatra o reumatólogo de adulto, 
como asimismo nociones básicas de fisioterapia y te-
rapia ocupacional.

Parte de este artículo se refiere a la transición, desta-
cando este proceso de la enfermedad, tan importante 
como el reconocer precozmente la misma, dado que 
en Uruguay es una materia pendiente tanto en esta 
enfermedad como en otras enfermedades pediátricas 
crónicas. 
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