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Objetivo
 Los síntomas musculo-esqueléticos pueden ser expresión

de una amplia variedad de patologías bien reumatológicas
como Artritis Idiopática Juvenil u otras enfermedades
con clínica inespecífica.

 El objetivo es presentar casos clínicos de inicio similar,

con afectación musculo-esquelética y cuyo diagnóstico,
evolución y pronóstico es diferente.
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Introducción.

Artritis Idiopática Juvenil1
• Artritis de causa desconocida de inicio
antes de los 16 años.
• Persiste al menos 6 semanas.
• Se han excluido otros procesos conocidos.

Es preciso descartar patologías capaces de producir
síntomas muscolo-esqueléticos que simulen
enfermedad reumatológica.

1. AIJ. International League Againt
Rheumatism (ILAR), diagnostic criteria.

Introducción
Conceptos

ARTRITIS o
SINOVITIS

ARTRALGIAS

POLIARTRITIS

Tumefacción y/o limitación dolorosa de la movilidad
articular con signos de inflamación o sinovitis.

Dolores articulares.
Artralgias por tumefacción de partes blandas
periarticulares.
Artritis afectando a 5 o más articulaciones
(AIJ poliarticular : 5 o más articulaciones)

Introducción
Además de la exploración física
¿qué prueba de imagen es la mejor y más rápida para
diagnosticar artritis?
• Radiografía simple
• Gammagrafia isotópica con Tc.
• Resonancia Magnética.
• Ecografía

Introducción
Además de la exploración física ¿qué prueba de imagen es la
mejor y más rápida para diagnosticar artritis?
 Radiografía simple: no permite visualizar artritis.

 Gammagrafía isotópica con Tc. Útil para la localización de
aumento de flujo como es captación del isotopo en
osteomielitis.
 Resonancia Magnética. Mejor técnica de imagen para
evaluar artritis , disponibilidad restringida y precisa
sedación en lo pequeños.
 Ecografía : indolora y accesible, confirma el diagnostico.

Introducción
I

II

III

Historia
actual

Exploración
física

Datos
complementarios

IV

V

Diagnóstico
diferencial

Diagnóstico
definitivo

VI

Comentarios
al caso

Caso 1. Xabier, 4 años : Historia actual

Varón de 4 años que consulta por dolor en brazo derecho, ingle y
ambas rodillas. Asocia fiebre hasta 38º C y rechazo de la
deambulación de 3 días.

Caso 1. Xabier, 4 años : II Exploración física
Acude por dolor en brazo derecho, ingle , ambas rodillas y tobillo
izquierdo. Asocia fiebre hasta 38º C y rechazo de la deambulación de
3 días.
 BEG. ACP normal. Abdomen normal
 Artritis en 6 articulaciones : tumefacción, dolor y
limitación de
• carpo derecho
• ambas rodillas
• tobillo izquierdo
• y limitación dolorosa de
cadera izquierda y hombro derecho.
 Imposibilidad para la marcha.
 Ecografía articular: diagnostico de artritis en dichas articulaciones

Caso 1 , Xabier, 4 años : III. Datos complementarios
Acude por dolor en hombro y carpo derechos, ingle y ambas rodillas.
Asocia fiebre hasta 38º C y rechazo de la deambulación de 3 días.

• Hemograma : Hb 12 g/dl; Leucocitos 10.000 x 10e3/µ%: PCR 30
mg/L: VSG 15 mm/h.
• Bioquímica : transaminasas normales
• Frotis faríngeo : flora saprofita.
 Analítica : anodina
• Hemocultivo : negativo.
 Frotis faríngeo: cultivo (-)
• Ig A, Ig G Ig M normales.
 Anticuerpos: negativos
• ANA (-); FR (-).
• C3 , C4 : normal
 Serologías: en curso
• Serología : Parvovirus B19, CMV, EBV, VHB, VHC, Rubeola,
Mycoplasma, Yersinia, Brucella.
• Mantoux : 5 mm induración. Quantiferon TBC negativo.
• Coprocultivo : negativo (salmonella, campylobacter…)

Caso 1, Xabier, 4 años : IV. Diagnóstico diferencial
Dolor en hombro y carpo derechos, ingle y ambas rodillas. Asocia fiebre
hasta 38º C y rechazo de la deambulación de 3 días.

1

Artritis bacteriana

2

Fiebre reumática

3

Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

4

Leucemia

5

Artritis vírica

Caso 1. Xabier, 4 años : V. Diagnostico definitivo
Dolor en hombro y carpo derechos, ingle y ambas rodillas. Asocia fiebre
hasta 38º C y rechazo de la deambulación de 3 días.

• Serología : Ig M positiva a
Parvovirus B19

 Tratamiento : ibuprofeno pautado
 Evolución: favorable con resolución progresiva a partir de los 7
días.
 Diagnóstico definitivo : Infección a Parvovirus B19

Caso 1. Xabier, 4 años : V Diagnóstico definitivo
Dolor en brazo derecho, ingle y rodilla izquierdas. Asocia fiebre hasta 38º C
y cojera de 3 días.

1

Artritis bacteriana

2

Fiebre reumática

3

Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

4

Leucemia

5

Artritis vírica

Caso 1. Xabier, 4 años : VI . Comentarios al caso

 Artritis bacteriana : La fiebre, hemograma y reactantes agudos son poco
específicos y no permiten diferenciar entre causa infecciosa o inflamatoria.
Frecuente monoarticular.
 Fiebre reumática : Criterio mayor: poliartritis de grandes articulaciones y
migratoria . Confirmación de infección estreptocócica. Rara < 5 años.
 AIJ : presencia de artritis al menos 6 semanas y descartar otras patologías.
 Leucemia : generalmente dolores óseos severos, en huesos largos.
Hemograma sospechoso. Infrecuente la artritis franca.
 Viral : a favor, ausencia de visceromegalias, hemograma anodino.
Serologías (Rubeola, Brucella, Parvovirus B19 …)

Caso 2. Ane, 2 años : Historia actual I, E. Física II.
Niña de 2 años que presenta
tumefacción de rodilla derecha y
cojera de 4 días de evolución.
Temperatura de 38 º C

 Tumefacción rodilla derecha y
extensión limitada

Caso 2. Ane, 2 años : III. Datos complementarios
Tumefacción de rodilla derecha y cojera de 4 días de evolución.
Temperatura de 38 ºC.
• Hemograma: Hb 9,7 g/dl. Leucocitos 10.300 (N65-L30-M5) Plaquetas
299.000. Bioquímica normal
• PCR 15 mg/L, VSG 20 mm/h
 Analítica : anodina
• ANA Título 360 .
 Frotis faríngeo: cultivo
• FR (-)
 ANA Titulo : 1:360
• Inmunoglobulinas : normal
• Serologías: VHB, VHA, CMV, Epstein Barr, parvovirus B19 : negativos

(-)

 Ecografía : derrame rodilla

• RX Rodilla 2P : normal
• Ecografía rodilla : distensión de bursa suprarrotuliana con engrosamiento
sinovial asociado. Derrame articular.
• Evaluación Oftalmológica : no signos de uveítis

Caso 2 . Ane, 2 años : III. Datos complementarios
Tumefacción de rodilla derecha y cojera de 4 días de evolución.
Temperatura de 38 º C.

ARTROCENTESIS

Liquido sinovial
Células

34.709 mm

Proteínas

5.25 gr/dl

Glucosa

41 mg/dl

Cultivo

NEGATIVO

80.3%
PMN

Caso 2. Ane, 2 años : IV y V. Diagnostico y DD
Tumefacción de rodilla derecha y cojera de 4 días de evolución.
Temperatura de 38 º C.

1

Artritis bacteriana

2

Fiebre reumática

3

Artritis Idiopática Juvenil (AIJ). Oligoarticular. ANA +

4

Leucemia

5

Artritis vírica

Caso 2. Ane, 2 años : VI . Comentarios al caso

 AIJ oligoarticular : presentación más frecuente
 Asociada a ANA (+).
 Más frecuente en niñas.

 Manifestación extraarticular común es uveítis
crónica anterior.
 Diagnóstico es clínico.
 Articulaciones más afectadas rodilla, tobillo y
muñeca.

Caso 2. Ane, 2 años : VI . Comentarios al caso

 AIJ oligoarticular : presentación más frecuente
 Asociada a ANA (+).
 Más frecuente en niñas.

 Manifestación extraarticular común es uveítis
crónica anterior.
 Diagnóstico es clínico.
 Articulaciones más afectadas rodilla, tobillo y
muñeca.

Caso 3. Mikel, 3 años : I. Historia actual

Varón de 3 años : cojera izquierda de 7 días , dolor , tumefacción
y calor en rodilla izquierda de 24 horas. Afebril.

Asocia tumefacción en mejilla derecha.
Un mes antes dolor en EEII autolimitado en una semana.

Caso 3. Mikel, 3 años : II. Exploración física
Cojera izquierda de 7 días , dolor y tumefacción y calor en rodilla
izquierda de 24 horas. Afebril. Tumefacción paranasal D.

Peso y Talla en P10
 Estado general conservado.
 Tumefacción paranasal D.
 ACP normal. Abdomen normal.
 Tumefacción de rodilla izda.

con dolor y

movilidad. No signos de derrame.
 Marcha con cojera izquierda.

limitación de la

Caso 3. Mikel, 3 años : III. Datos complementarios
Cojera izquierda de 7 días , dolor y tumefacción y calor en rodilla
izquierda de 24 horas. Afebril. Tumefacción paranasal D.
 Hemograma : Hb 13 g/dl; Leucocitos 9.430 x 10e3/µ%
 PCR 15 mg/L: VSG 20 mm/h.

 Bioquímica: normal. GPT 12UL.
 Hemocultivo : negativo.
 Ig A, Ig G Ig M normales.

 ANA (-); FR (-).
 Mantoux (0) . Quantiferon TBC (-).
 RX rodilla izda imagen osteolítica en fémur distal.
 Ingresa bajo tratamiento antibiótico ( amox-clavulanico iv)

Caso 3. Mikel, 3 años : IV. Diagnóstico diferencial
Cojera izquierda de 7 días , dolor , tumefacción y calor en rodilla I
de 24 horas. Afebril. Tumefacción paranasal D.

1

Artritis bacteriana

2

Tumoración ósea

3

Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

4

Proceso linfoproliferativo

5

Absceso de Brodie

Caso 3. Mikel, 3 años : IV. Diagnóstico diferencial
RM rodilla izquierda

 Ddáá áéá´´iáá

Lesión osteolítica 18 x 14 mm
en metáfisis distal de fémur con
bordes esclerosos.

Caso 3. Mikel, 3 años : IV. Diagnóstico
RM extremidades inferiores

• Afectación ósea
generalizada de ambas
extremidades inferiores
con múltiples focos
hipodensos distribuidos
por epífisis metáfisis y
diáfisis.
Lesión osteolítica 18x 14
mm en metafisis distal de
fémur con bordes
esclerosos.

Caso 3. Mikel, 3 años : IV. Diagnóstico diferencial
Gammagrafía ósea
Aumento de concentración
del radiofármaco en:


húmero izquierdo,



escapula izquierda,



antebrazo derecho,



fémures,



tibias,



huesos de la cara.

Caso 3. Mikel, 3 años : IV. Diagnóstico diferencial
Cojera izquierda de 7 días , dolor y tumefacción y calor en rodilla
izquierda de 24 horas. Afebril. Tumefacción paranasal D.
1

Leucemia/Linfoma.

2

Neuroblastoma.

3

Sarcoma de Ewing multifocal.

4

Histiocitosis de células de Langerhnas

5

Cualquiera de ellas

Caso 3. Mikel, 3 años : IV. Diagnóstico diferencial
¿ Que otras pruebas solicitaría?

1

Aspirado médula ósea

2

TC tórax y abdomen

3

TC orbitario

4

Biopsia

5

Todas las anteriores

Caso 3. Mikel, 3 años : IV. Diagnóstico diferencial
Otras pruebas


Aspirado de médulas ósea: normal .



Metanefrinas y catecolaminas en orina: normal.



Alfafetoproteina : normal.



Enolasa neuronal especifica : normal.



TC tórax y abdomen: sin hallazgos patológicos.



TC orbitario: patrón permeativo en macizo facial con
reacción perióstica y masas de partes blandas.

Caso 3. Mikel, 3 años : IV. Diagnóstico diferencial

BIOPSIA DE TIBIA PROXIMAL


Neoformación constituida por células redondas, pequeñas y

basófilos. Aspecto blástico. Numerosas imágenes de mitosis y
apoptosis.


FISH EWSR1 presencia de traslocación del gen EWSR1 (22q12).
Infiltración por Sarcoma de Ewing.

Caso 3. Mikel, 3 años : IV. Diagnóstico diferencial
Cojera izquierda de 7 días , dolor , tumefacción y calor en rodilla I de
24 horas. Afebril. Tumefacción paranasal derecha.

1

Artritis bacteriana

2

Tumoración ósea

3

Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

4

Proceso linfoproliferativo
SARCOMA MULTIFOCAL DE EWING

5

Absceso de Brodie

Caso 3. Mikel, 3 años : VI. Comentarios

Sarcoma de Ewing multicéntrico

•
•



Tumor indiferenciado de células redondas asociado a translocación genética.



Incidencia anual 2,93 casos por millón .



25% presentan metástasis al diagnóstico.



Supervivencia : metástasis ósea al diagnóstico, a los 4 años 28% (9-41%).



Tratamiento : quimioterapia intensiva y radioterapia. TCH.

Esiashvili N. Surveillance Epidemiology and End Results data. J Pediatr Hematol Oncol 30 : 425-30, 2008.
Ladenstein R. et al.: Primary disseminated multifocal Ewing sarcoma. J Clin Oncol 28 : 3284-91, 2010.

Caso 4. Pello, 12 años : Historia actual

Varón de 12 años que ingresa por s. febril (39º C) de 6 días de
evolución y poliartritis.

Regular estado general. ACP normal. Abdomen normal. Lesiones
(picaduras) brazos.
Locomotor:
• 1º dedo mano D: articulación interfalángica y metarpofalángica
con tumefacción , calor, eritema y limitación movilidad.
• Tobillos D e I: tumefacción y limitación movilidad.
• Cadera I: limitación abducción y rotación interna

Caso 4. Pello, 12 años : III. Datos complementarios
Ingresa por s. febril (39º C) de 6 días de evolución y artritis 1º dedo y tobillos.

Caso 4. Pello, 12 años : III. Datos complementarios
Ingresa por s. febril (39º C ) de 6 días de evolución y poliartritis.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hemograma : Hb 12 g/dl; Leucocitos 7.500 x 10e3/µ%:
PCR 116 mg/L: VSG 65 mm/h.
Bioquímica y transaminasas normales
Hemocultivo : en curso
 Analítica : reactantes fase
Ig A, Ig G Ig M normales.
aguda elevados
ANA , FR : en curso.
Ecocardio : dilatacion leve VI, función
normal.
 Hemocultivo:
en curso
RM :
 Anticuerpos: negativos

 EcoC: dilatacion leve VI

Caso 4. Pello 12, años : IV. Diagnóstico diferencial
Varón de 12 años que ingresa por s. febril (39º C) de 6 días de evolución .
Artritis dedo , tumefacción de ambos tobillos y limitación cadera I.

1

Artritis bacteriana

2

Fiebre reumática

3

Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

4

Artritis reactiva, vírica

5

Bacteriemia y artritis séptica . Artritis reactiva.

Caso 4. Pello, 12 años : III. Datos complementarios
Ingresa por s. febril (39º C) de 6 días de evolución y poliartritis.

• Hemograma : Hb 12 g/dl; Leucocitos 7.500 x 10e3/µ%:
• PCR 116 mg/L: VSG 65 mm/h.
• Bioquímica : transaminasas normales

 Analítica : reactantes fase aguda
elevados
• Ig A, Ig G Ig M normales.
 Hemocultivo: Staphilococcus
• ANA , FR : en curso.
aureus
• Ecocardio : dilatacion leve VI,
normal. negativos
funcion
Anticuerpos:
• Hemocultivo : S. aureus

• RM :

Caso 4. Pello, 12 años : III. Datos complementarios
RM 1º DEDO DRCHO.

Absceso cortical-subperiostico de 1ª falange proximal .
Osteomielitis de epifisis y metafisis de 1º falange proximal

Caso 4. Pello 12, años : IV. Diagnóstico diferencial
Varón de 12 años que ingresa por s. febril (39º C) de 6 días de evolución .
Artritis dedo , tumefacción de ambos tobillos y limitación cadera I.

1

Artritis bacteriana

2

Fiebre reumática

3

Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

4

Artritis reactiva, vírica

5

Bacteriemia y artritis séptica . Artritis reactiva.

Caso 4. Pello 12, años : IV. Diagnóstico diferencial
Artritis-osteomielitis séptica 1º dedo, sepsis a
Staphilococcus aureus, artritis reactiva tobillos .


Agente más frecuente Staphilococcus aureus.



Artritis resultado de la siembra hematógena en espacio sinovial, inoculación
directa o extensión foco contiguo.



Afectación rodilla 39%, cadera 22%, tobillo 13%, interfalangica 0,4% (en
725 pacientes)1.



Reactantes de fase aguda poco específicos. Hemocultivos y aspiración de la
articulación.



Radiología: Rx, ecografia, TC, RM
1. Wang Cl, Wang SM Septic arthritis in children. J Microbiol Immunol Infect 2003;

Caso 5. Naroa, 11 años : I Historia actual

Acude a consultas por presentar tumefacción y dolor en
articulaciones metacarpofalángicas desde hace 3 meses. Afebril.

Caso 5. Naroa, 11 años : II Exploración física
Artritis y dolor en articulaciones metacarpofalángicas desde hace 3
meses. Afebril.

 Peso 30 kg ( P <3) Talla P 10-25
 BEG
 Locomotor:
 Axial, cervical, dorsal y lumbar
normal .
• ATM : no dolorosas
• MMSS:
hombros,
codos
normales
• Tumefacción en muñecas ,
articulaciones de manos.
• MMII: caderas, rodillas, tobillos
: normal
• No entesitis. Marcha normal.

Caso 4. Naroa, 11 años : II Exploración física

Caso 1.

Artritis de articulaciones interfalangicas y metacarpofalangicas y
muñeca izda.

Caso 5. Naroa, 11 años: III. Datos complementarios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemograma : Hb 12,2 g/dl; Leucocitos 3.860 x 10e3/µ%
PCR >1 mg/L: VSG 7 mm/h
Bioquímica : urea, creatinina : normal; GPT 116 U/I GOT 64 U/l
Ig A < 0.05 g/l (0.33-1.85) , Ig G Ig M normales
ANA: 1: 1280 , Acs DNA nativo 297 UI/mL, Acs anti ENA (+)
C3 0,74 g/L ( 0-79-1,52, C4 0.03 g/L ( 0.16-0.38)
Ac antimusculo liso (-)
 Leucopenia
FR (-)
Acs antitransglutaminasa Ig G 
0,5Hipertransaminasemia
U/mL
Serología: Coxiella , Parovovirus,
negativo
 rubeola
Ig A < :0.05
g/l
Mantoux : negativo . Quantiferon
negativo
TBC
ANA
: 1:1280
Valoración oftalmológica, cardiaca, pulmonar, renal : normal

 Acs DNA nativo 297 UI/mL,
 Acs anti ENA (+)
 C3  C4 

Caso 5. Naroa, 11 años : IV y V Diagnóstico
Artritis y dolor en articulaciones metacarpofalángicas desde hace 3
meses. No fiebre.

1

Poliartritis vírica

2

Fiebre reumática

3

Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

4

Lupus Eritematoso Sistémico

5

Leucemia

Caso 5. Naroa, 11 años: V Tratamiento

 TRATAMIENTO

• Prednisona
• Hidroxicloraquina

 EVOLUCION

• Favorable
• Al año permanece asintomática

Silverman E and Eddy Allison . Systemic Lupus erythematosus. Texbook of Pediatric Rheumatology . Elsevier
Sanders; 2006 .

Caso 5. Naroa, 11 años : VI. Comentarios
CRITERIOS DIAGNOSTICO LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
1.
2.
3.
4.
5.

Exantema malar en alas de mariposa
Lupus discoide
Fotosensibilidad
Úlceras orales y nasofaringeas
Artritis no erosiva (≥ 2 articulaciones
con derrame e hipersensibilidad)
6. Pleuritis o pericarditis (serositis)
7. Convulsiones o psicosis .en ausencia
de toxinas metabólicas o fármacos

8. Enfermedad renal (nefritis)
8. Proteinuria (>500 mg/24 h) o
Cilindros celulares

9. Enfermedad hematológica
•Anemia hemolítica con reticulocitosis o
•Leucopenia (< 4000 en dos ocasiones ) o
•Linfopenia (< 1500 en dos ocasiones) o
•Trombocitopenia (< 100.000/mm)

10. ANA (+)
11. Afectación inmunológica ( células LE ,
ac anti-DNA, ac anti-SM, falso
positivo VDRL, ac antifosofolipidos)

Criterios diagnósticos LES.
La presencia de 4 permite establecer el diagnostico.
• Tan EM, Cohen AS. 1982; Hochberg MC. Updating American College Rheumatology
Arthitis Rheum, 1977; 40:1725.

Caso 5. Naroa, 11 años : VI. Comentarios
CRITERIOS DIAGNOSTICO LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
1.
2.
3.
4.
5.

Exantema malar en alas de mariposa
Lupus discoide
Fotosensibilidad
Úlceras orales y nasofaringeas
Artritis no erosiva (≥ 2 articulaciones
con derrame e hipersensibilidad)
6. Pleuritis o pericarditis (serositis)
7. Convulsiones o psicosis .en ausencia
de toxinas metabólicas o fármacos

8. Enfermedad renal (nefritis)
8. Proteinuria (>500 mg/24 h) o
Cilindros celulares

9. Enfermedad hematológica
•Anemia hemolítica con reticulocitosis o
•Leucopenia (< 4000 en dos ocasiones ) o
•Linfopenia (< 1500 en dos ocasiones) o
•Trombocitopenia (< 100.000/mm)

10. ANA (+)
11. Afectación inmunológica ( células LE
, ac anti-DNA, ac anti-SM, falso
positivo VDRL, ac antifosofolipidos)

Criterios diagnósticos LES.
La presencia de 4 permite establecer el diagnostico.
• Tan EM, Cohen AS. 1982; Hochberg MC. Updating American College Rheumatology
Arthitis Rheum, 1977; 40:1725.

Caso 6. Aya, 7 años : I Historia actual

Ingresa cuadro de dolor y tumefacción poliarticular (articulaciones
de manos y tobillos) de 2 semanas de evolución. Febrícula. Rigidez
matutina de 2-3 horas de duración.
Tratada con ibuprofeno remite la sintomatología en 48 horas para
reaparecer a los 3 días con mayor intensidad.

AP
 PN 3500 g. Periodo neonatal normal.
 Inmunizaciones correctas.
 Epilepsia rolándica, de diagnóstico hace un año, en tratamiento
con Trileptal (oxcarbazepina) 720 mg/ día en dos dosis.

Caso 6. Aya,7 años : II Exploración física
Niña de 7 años que ingresa por artritis en muñecas, interfalangicas
y tobillos.
 Peso P 25-50) Talla P 90-97)
 BEG. ACP normal. Abdomen normal .
 LOCOMOTOR
• Axial, cervical, dorsal y lumbar normal .
• ATM : no dolorosas
• MMSS: hombros, codos normales
• Tumefacción
en
muñecas
y
articulaciones
metacarpofalangicas 1º, 2º y 3º dedos en ambas manos de
predominio izdo.
• MMII: caderas, rodillas, normal. Tobillos tumefacción con
limitación de la movilidad.
• Deambulación dolorosa.

Caso 6. Aya, 7 años : II Exploración física

Artritis de muñecas y de articulaciones metacarpofalangicas 1, 2º y
3º dedos en ambas manos de predominio izdo.

Caso 6. Aya, 7 años : III. Datos complementarios
Niña de 7 años artritis en muñecas, interfalangicas y tobillos.
• Hemograma : Hb 12,2 g/dl; Leucocitos 3670 x 10e3/µ% (N41%L 51%, M7%9
• PCR >1 mg/L: VSG 7 mm/h
• Bioquímica : urea, creatinina, transaminasas : normal
• LDH 735 U/; Ferritina 82 ng/ml; Leucopenia.
• ANA: 1: 1280
 ANA: 1:1280.
• Acs anti ENA : POSITIVO
• Ac anti RNP negativo;Ac anti Sm 
negativo
Acs anti ENA (+)
• Anti LA/SSB negativo; Ac anti Scl negativo; Ac anti Jo 1 negativo
• Acs an Histonas : POSITIVO
 Acs anti HISTONAS (+)
• C3 1,46 ( 0-79-1,52, C4 0.37 g/L ( 0.16-0.38)
• Acs antitransglutaminasa Ig G 0,5 U/mL
• Serología: Coxiella , Parovovirus, rubeola : negativo
• Ecografía: artritis en muñecas, manos y tobillos.

Caso 6. Aya, 7 años : IV-V Diagnóstico
Niña de
de 77 años
años artritis
artritis en
en muñecas,
muñecas, interfalangicas
interfalangicas yy tobillos.
tobillos.
Niña

1

Fiebre reumática
reumática
Fiebre

2

Artritis Idiopática
Idiopática Juvenil
Juvenil (AIJ)
(AIJ)
Artritis

3

Lupus Eritematoso Sistémico

4

Lupus Eritematoso Sistémico inducido por fármacos

5

Artritis vírica

Caso 6. Aya, 7 años : VI . Comentarios
Niña de 7 años artritis en muñecas, interfalangicas y tobillos.

Lupus Eritematoso Sistémico inducido por fármacos ( oxcarbazepina).
El antecedente de tratamiento con Oxcarbazepina y los datos analíticos
(leucopenia, ANA elevados, y acs ANTI HISTONAS ) positivos son
compatibles con lupus inducido por drogas.
Tratamiento : suspensión del fármaco. Naproxeno pautado.
Evolución : disminución progresiva de la clínica y niveles de ANA.
A los 8 meses asintomática y ANA negativos.

Caso 6. Aya, 7 años : VI . Comentarios
Lupus Eritematoso inducido por fármacos
( oxcarbazepina)
 LES inducido por drogas se define como un síndrome temporal
relacionado a la exposición continua a ciertos fármacos
(hidralazina, procainamida, isoniazida, anticonvulsivantes como
carbazepina, entre otros).
 Es preciso sospechar LES inducido por drogas en pacientes en
tratamiento prolongado con fármacos que presenten síntomas de
artromialgias, rash y/o serositis .
 Los acs antihistonas están presentes en el 95% de los casos.

 La retirada del fármaco comporta la resolución del cuadro y la
confirmación diagnóstica.

Caso 7. Olatz , 10 años: I. Historia actual

Artralgias de varios meses de evolución.
En los últimos dos meses artritis de rodilla D , codos y muñecas.

AP: sin interés.

Caso 7. Olatz, 10 años : II y III E. física y Pruebas c.
Artralgias de varios meses de evolución y en los últimos dos meses
artritis de rodilla D , codos y muñecas.
 Peso 30 kg ( P <3) Talla P 10-25
 Estado general conservado
 LOCOMOTOR
• MMSS: artritis de codos,
tumefacción en ambas muñecas
• Rodilla D: derrame articular
con limitación de movilidad
activa y pasiva.
• No entesitis.
Datos complementarios
 Hemograma : normal
 ANA, FR : negativos

Derrame articular

Caso 7. Olatz, 10 años : IV Diagnostico y Evolución
Artralgias de varios meses de evolución y en los últimos dos meses
artritis de rodilla D , codos y muñecas
Evolución
• Con presunción diagnostica de AIJ fue tratada secuencialmente
con AINEs, Prednisona y MTX con escasa respuesta.

• Se replantea el diagnóstico y se revisa la historia.

Caso 7. Olatz, 10 años : IV Diagnostico diferencial
Poliartritis codos, muñecas y rodilla D.

1

Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

2

Proceso linfoproliferativo

3

Enfermedad de Lyme

4

Lupus Eritematoso Sistémico

5

Enfermedad de deposito

Caso 7. Olatz, 10 años : IV Diagnostico y Evolución

Artralgias de varios meses de evolución y en los últimos dos meses
artritis en codos, muñecas y rodilla D.
AP: sin interés.

Revision
 No vivienda rural
 Vacaciones en Cáceres
 Picadura de garrapata con eritema

Caso 7. Olatz, 10 años : IV Diagnostico diferencial
Poliartritis codos , muñecas y rodilla D.

1

Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

2

Proceso linfoproliferativo

3

Enfermedad de Lyme

4

Lupus Eritematoso Sistémico

5

Enfermedad de deposito

Caso 7. Olatz, 10 años : IV y V Diagnóstico
Poliartritis codos muñecas y rodilla D. de larga evolución.

 Serología positiva espiroqueta Borrelia Burdogferi
• ELISA ( inmunoabsorcion enzimática): Anticuerpos IgM, IgG
positivo.
• Western blots. (inmunotrasferencia) BANDAS : VI sE, p39, p85, iv-2
Débil: iv -3/4
 Tratamiento y Evolución
• TRATAMIENTO: ANTIBIOTICO prolongado. Amoxicilina 1 m.
Doxiciclina 3 sem. Ceftriaxone 15d.
• CURACIÓN

Caso 7: VI Comentarios. Enf de LYME O BORRELIOSIS
Causada por la espiroqueta Borrelia
burgdorferi
transmitida
por
la
picadura de garrapata Ixodes.
La artritis puede ser la única
manifestación tras semanas o meses
La sinovitis afecta a una o varias
articulaciones.
ERITEMA MIGRANS
Lesión típica inicial

Aiyer A J Child Orthop,2014.

ARTRITIS
Derrame articular

Caso 8: Berta 5 años . I. Historia actual
:
Niña de 5 años que presenta cojera en extremidad inferior izquierda.
Exploración : limitación abducción en cadera izquierda y movilidad de
rodilla dolorosa. No derrame.
• Hemograma : Hb 11,3 g/dl, leucocitos 4.5x109 ( N-52%- L 41%).
Plaquetas 608 x109/l. VSG 42 mm/h.
• Rx caderas y rodillas : normales.

 4 meses más tarde es ingresada por fiebre, dolor en cuello, codo D,
rodillas y caderas .
Ambas caderas en flexión.

Caso 8. Berta 5 años : III. Datos complementarios
•
•
•
•
•

Hemograma: Hemograma: Hb 10,7 g/dl, leucocitos 1.8 x109
(N-53%- L 47%).
Paul Bunell : negativo
ANA : negativo
FR (-)
Rx rodillas: Bandas radiolucentes en las metáfisis proximales
ambas tibias.

Caso 8. Berta, 5 años : V Diagnóstico diferencial
Artralgias , fiebre y limitación movilidad caderas.

1

Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

2

Proceso linfoproliferativo

3

Enfermedad de Lyme

4

Lupus Eritematoso Sistémico

5

Drepanocitosis

Caso 8. Berta, 5 años : III Datos complementarios
•

Hemograma: Hemograma: Hb 10,7 g/dl, leucocitos 1.8 x109 ( N53%- L 47%).

•

MEDULA OSEA : LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA

•

Rx rodillas: Bandas radiolucentes en las metáfisis proximales ambas
tibias

Caso 8. VI Comentarios
Leucemia linfoblástica aguda
 La leucemia
linfoblástica
aguda
es la enfermedad
hematológica que con mayor
frecuencia , origina signos y
síntomas osteoarticulares.

 El estudio inicial normal de
sangre periférica y médula
ósea no descarta la leucemia.
 La radiología con bandas en
metáfisis óseas puede ser
precoz o estar ausente al
inicio.
•
•

Fémur : metafísis radiolucente

Jung A Arthritis as first symtom of leukemia in children Ugests Laeger. 1998.
Dorronsoro M. An Pediatr (Barc). 2004 .

Caso 8. VI Comentarios

Caso 9. Iker, 13 años: I. Historia actual

AF: sin interés .
Diagnosticado de AIJ poliarticular , a los 3 años de edad.
Inicialmente presentaba artritis simétrica que afectada a dedos y
muñecas.
Fue tratado secuencialmente con AINEs y MTX hasta los 10 años.

Desarrolló neumopatía (TC: patrón micronodular, DLCO 57% ,
biopsia inflamación granulomatosa) . Se suspendió MTX . Recibió
prednisona y posteriormente azatioprina .
A los 10 años, síntomas oculares (diagnosticado de iritis) . Tratado
con prednisona.

Caso 8. Iker, 13 años : II. Exploración física
Poliartritis de inicio a los 3 años con evolución tórpida.
 Peso y talla en P3
 Estado general conservado
 LOCOMOTOR
• Axial, cervical, dorsal y lumbar normal .

• ATM : no dolorosas
• MMSS: hombros, codos normales
Muñecas: sinovitis muñeca

y poliartritis dedos.
• MMII: caderas, rodillas, tobillos normales
• Deambulación normal

Caso 9. Iker, 13 años : III. Datos complementarios
Poliartritis de inicio a los 3 años con evolución tórpida.
 Analítica
• Hemograma, bioquímica : normales.
• ANA : (-)
• Quantiferon TBC: (- )
• ECA : normal.
 Oftalmología: panuveitis con coroiditis multifocal ( no
habituales en AIJ)
 Biopsia sinovial:
inflamación granulomatosa

Caso 9. Iker, 13 años : IV Diagnostico diferencial
Poliartritis de inicio a los 3 años con evolución tórpida. A los 10 años
panuveítis con coroiditis multifocal .
1

Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)

2

LES

3

Síndrome de Blau

4

Sarcoidosis

5

Enfermedad linfoproliferativa

Caso 9. Iker, 13 años : III. Datos complementarios
Poliartritis de inicio a los 3 años con evolución tórpida.
 Analítica
• Hemograma, bioquímica : normales
• ANA : negativo
• Quantiferon TBC: (- )
• ECA : normal
 Oftalmología: panuveitis con coroiditis multifocal ( no habituales en AIJ)
 Biopsia sinovial:
inflamación granulomatosa
 Estudio
genético para
heterocigótica en gen NOD2.

enfermedades

autoinflamatorias:

mutación

Caso 8. Iker, 13 años : IV Diagnostico diferencial
Síndrome de Blau
El S de Blau es una enfermedad granulomatosa autoinflamatoria de
origen genético resultante de mutaciones en el gen NOD2
y se caracteriza por el fenotipo de
 ARTRITIS ( poliartritis granulomatosa)
 DERMATITIS
 UVEITIS ( 60-80%) . Panuveitis multifocal.
• Tratamiento : anti-TNF, Adalimumab.
coroiditis multifocal 3
1.
2.
3.
4.

Blau syndrome: cross sectional data from a multicentre study. Rheumatology.2015
Blau Syndrome. Wouters CH . Pediatric Rheumatology .2014
Carreño, E. Acta Ophthalmol, 2014
Aróstegui JI et al. Arthritis Rheum. 2007

SINDROME DE BLAU

S.
B
L
A
U

Poliartritis

Coroiditis

multifocal

Dermatitis granulomatosa
(granulomas no caseificantes).

Tenosinovitis de tibial
posterior y peroneo

VI. Comentarios: Enfermedades autoinflamatorioas

Las E. autoinflamatorias sistémicas son poco frecuentes, con episodios inflamatorios
agudos y recurrentes, por disregulación del control del proceso inflamatorio.
Subyacen defectos genéticos y moleculares relacionados con la respuesta inmune innata y
con la inflamación.

VI. Comentarios :Enfermedades autoinflamatorias

•
•
•
•
•
•
•
•

E. monogénica por mutaciones en el gen NOD2 .
Fenotipo de poliartritis granulomatosa, dermatitis y uveítis .
La artritis es periférica , no se produce destrucción de la articulación
Dermatitis . La biopsia es de granulomas no caseificantes.
Uveítis que progresa a panuveitis y corioiditis multifocal
Otros: eritema nodoso, nefritis interticial, HTA…
Las consecuencias a largo plazo son desconocidas .
Registro multicéntrico iniciado en 2009, con evolución de 12,8 años.

RESUMEN.
PATOLOGIA ONCOLOGICA

• LDH ; ac. Urico 
• Morfología sangre

• Leucemia linfoblástica aguda .
• Artritis de localización no habitual (hombro, cadera.) • Rx ósea: osteopenias
• Dolores difusos.
o bandas

INFECCION
• Artritis séptica.
• Artritis TBC.

• Artrocentesis y cultivo
• Serologías

HEMOFILIA
• Hemofilia A y B.

• Hemartros ante traumatismo leve

ENF AUTOINFLAMATORIAS. SINDROME DE BLAU
OTRAS. Enf metabol lisosomales (glucogenosis); Enfermedades
primarias osteoarticulares .…)

Casos clínicos en reumatología pediátrica.
Diagnóstico diferencial.
JORNADA DE PEDIATRIA AVPAP.
31 DE OCTUBRE 2015

Muchas gracias por su atención

