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Artritis reumatoidea juvenil y
espondiloartropatias: estudio comparative

Osman Gonzalez P.'-2; Marta Miranda A.2;Nelson A. Vargas C.2-3

Juvenile rheumathoid arthritis and espondUoarthropaties: a comparative study

To identify early differential diagnostic criteriae berween both disease enlities, 75 patients under 16 years of age
with juvenile rheumatoid arthrit is (JRA, n:40| or ankylosing spondylitis [JAS, n:35) were retrospectively studied and
compared by sex., age, nutritional state, joint localization, blood cell counts, erithrocyte sedimentation rate, serum
rheumatoid factor, antinuclear antibodies and HLA B27 at clinical onset. Significant differences [p < 0.05 unless
otherwise stated) were found for sex yRA 60% females, JAS 62.8% males), weight for age under 10th percenfile (JRA
43%, JAS 20%), age at onset under six years (JRA 46%, JAS 5.7%, p < 0.01), incidences of anemia URA 61.5%, JAS
4 1 . 1 %), leukocytosis [|RA 46,1 %, JAS 20.5%), neutrophilia URA 61.5%, JAS 17.6%), thrombocitosis [JRA 28.2%, JAS
2.9/o|, and in localization of initial joint involvement QRA: large and small peripheral joints, JAS: lower limbs and axial
joints). Positive HLA B27 results were obtained in 47% of JAS patients an only 5%> of JRA cases. This clinical and
epidemiological differences coJd help, at the onset of clinical manifestations, to make more accurate differential
diagnosis between JRA and JAS patients.
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La artritis reumatoidea juvenil y las espon-
diloartropatias son artritis cr6nicas de etiolo-
gia desconocida, cuyas manifestaciones clini-
cas relevantes son el compromise del aparato
locomotor, pero pueden afectar tambie'n otros
organos y sistemas. En los ultimos anos han
empezado a identificarse, en los ninos, las dife-
rencias ch'nicas, evolutivas, de laboratorio, res-
puestas terapeuticas y pron<5stico de estos dos
tipos de artropatias, cuya expresi6n estii muy
bien definida en los adultos. Asi es posible dife-
renciarlas desde la infancia, lo que llevar£ a
aplicar medidas terapeuticas y fisiatricas dife-
rentes.

La artritis reumatoide juvenil, mas que una
enfermedad, corresponde a tres sfndromes clini-
cos1. Se la define como la presencia de inflama-
cion en una o mas articulaciones por un mfnimo
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de seis semanas de evoluci6n, ademas de la ex-
clusi6n de otras causas de artritis2. De acuerdo
al patr6n clinico de los primeros seis meses de
evolucion, se clasifica en tres formas de co-
mienzo: siste"mica, poliarticular y oligoarticular.
La forma siste"mica se caracteriza por fiebre
intermitente (39° a 40° C), eritema cutaneo eva-
nescente, visceromegalias, adenomegalias y
serositis. La artritis reumatoide juvenil poliar-
ticular afecta cinco o ma's articulaciones y, muy
ocasionalmente, se acompana de febriculas y
n6dulos reumatoideos; la forma oligoarticular
afecta a cuatro o menos articulaciones y causa
iridociclitis.

Las espondiloartropatias son enfermedades
cr6nicas que afectan preferentemente las arti-
culaciones del esqueleto axial, siendo el com-
promise de las sacroiUacas el elemento exigido
para rotularlas como tales3' 4, sin embargo, en
los ninos este componente se manifiesta tardia-
mente. Entre las espondiloartropatias existen
por lo menos cuatro entidades distintas4: la
espondiloartritis anquilosante juvenil, que es
la enfermedad prototipo; la artropatfa psoria-
sica; la artropatfa asociada a enfermedades
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inflamatorias intestinales (enfermedad de Crohn
y colitis ulcerosa); las artritis react!vas, entre
las que destaca el sindrome de Reiter. Cada
una de estas afecciones tiene caracterfsticas
clinicas propias, que permiten su diferencia-
cion, aunque no siempre estas son pesquisables
a cdad muy temprana. Sin embargo, todas
suelen tener en comiin la entesitis (inflamaci6n
de la inserci6n en el hueso de tendones, liga-
mentos y capsulas) y su frecuente asociaci6n
con un marcador genetico, el antigeno KLA
B273'5. En la infancia, este conjunto de entida-
des se maninifiesta inicialmente por compro-
miso de articulaciones perifericas, predominan-
temente las extremidades inferiores, razon por
la cual suelen ser clasificadas, al comienzo,
en forma erronea, como artritis reumatoide ju-
venil4.

El objetivo de este estudio fue describir y
resaltar las diferencias demograficas, clinicas
(compromiso articular) y de laboratorio entre
las artritis reumatoide juvenil y espondiloartro-
patias, que permiten hacer un diagnostico dife-
rencial en la nifiez.

Material v metodos

Se estudiaron 75 pacientes menores de 16 anos con-
trolados en el Hospital San Juan de Dios durante 10 anos,
entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1989.
Todos cumplian los criterios ch'nicos del Colegio Estado-
unidense de Reumatologi'a para artritis reumatoide juvenil2

y tambien, 35 de ellos. las exigencias de los criterios preli-
minares de! Grupo Cooperativo Europeo de Estudios para
Espondiloartropatias (lumbago inflamatorio o sinovitis
asimetrica predominantemente de extremidades inferiores,
mas uno de los siguientes: antecedents familiares, psoria-
sis, enfermedad inflamatoria intestinal, dolor gluteo,
entesopati'a, signos radioldgicos de sacroileitis)6. Se com-
pararon los 35 pacientes de espondiloartropatfas con los
40 de artritis reumatoide juvenil, por sexo, edad al inicio
de la enfermedad, estado de la nutricion (por peso/edad
segun criterios del Centre Estadounidense de Estadisticas
en Salud (NCHS)) rnanifestaciones clinicas (especifica-
menle las articulares), velocidad horaria de sedimentaci6n
globular (VMS), signos de anemia, leucocitosis, neutrofilia
y trombocitosis, estudio seroldgico para factor reuma-
toideo con tecnica de l&ex (FR), anticuerpos antinucleares
(AAN) en sustrato de higado de rata, antfgeno de his-
tocompalibilidad B27 (HLA B27). Para determine si
los ninos con artritis reumatoide juvenil como conjunto,
diferian estadfsticamente de aquellos con espondiloar-
tropatias. se emplearon pruebas de chi cuadrado (p < 0,05)
yestudio de Z para la comparaci6n enlre proporciones
(p <0,05).

Resultados

De los 40 ninos con artritis reumatoide ju-
venil, 12 (30%) sufrian la forma siste~mica, 18
(45%) la forma poliarticular y 10 (25%) la
oligoarticular; 24 (60%) eran mujeres. A la in-
versa, entre los 35 pacientes con espondiloar-
tropatfas, 22 (62,8%) eran varones. La dife-
rencia en la distribuci6n por sexo fue esta-
dfsticamente significativa (p < 0,05) entre am-
bos conjuntos.

Los sfntomas comenzaron antes de la edad
de seis anos en 18 de 39 (46,1%) pacientes con
artritis reumatoide juvenil, lo que ocurrid s61o
en 2 de 35 (5,7%) casos con espondiloartro-
patfas (p < 0.01), 71,4% de los cuales tem'an
mas de 10 anos cuando empezaron las rnani-
festaciones de su enfermedad. En once de 12
(91,6%) pacientes con la forma siste"mica de la
artritis reumatoide juvenil la enfermedad se ma-
nifesto antes de los 6 anos de edad. La edad al
iniciarse las rnanifestaciones clfnicas fue, para
los ninos con artritis reumatoide juvenil, 92,17
± 54,81 (mediana 79) meses y en los que sufrian
espondiloartropati'as 138,94 ± 32,83 (mediana
149) meses (tabla 1).

En 16 de 37 (43,2%) ninos con artritis reu-
matoide juvenil el peso para la edad se encon-
traba bajo el percentil 10, lo que se comprobo
tambien en 7 de 35 (20%) pacientes con espon-
diloartropatfas (p 0,05). Esta diferencia es cau-
sada por los pacientes de la forma siste~mica de
artritis reumatoide juvenil, pues 6 de 12 estaban
bajo el percentil 10. Entre los pacientes con ar-
tritis reumatoide juvenil no se observaron casos
sobre el percentil 90 de peso para edad, en con-
traste con 3 de 35 (8,6%) pacientes de espondi-
loartropati'as sobre dicho nivel, pero la diferen-
cia no es estadisticamente significativa.

Las articulaciones ma's comprometidas en la
artritis reumatoide juvenil fueron rodillas, tobi-
llos, interfaldngicas proximales y metacarpofa-
l£ngicas. Las ma's afectadas en las espondiloar-
tropati'as fueron rodillas, tobillos, caderas, co-
lumna vertebral y sacroiliacas (tabla 2). Entre
ambas enfermedades existen diferencias esta-
disticamente significativas en la ubicaci6n del
compromiso articular (p < 0,05).

La velocidad de sedimentacidn de los eritro-
citos era menor a 30 mm/h en 34,2% de los
pacientes de artritis reumatoide juvenil y 34,3%
de los con espondiloartropati'as (n.s.). En 15,8%
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Tabla 1

Distribucitfn por edad de inicio de las manifestaciones cll'nicas en pacientes
con espondiloartropatfas y artritis reumatoide juvenil

Edad

< - 2a
2a - 3a 1 1 m
4a - 5a 1 1 m
6a - 7a 1 1m
8a - 9a 1 1 m

l O a - l la l lm
12a- 13a llm
14a- 15a l l m
Total

M tmeses)

x (meses)

DE (meses)

EAP
n ( % )

—
1 ( 2,9)
1 ( 2,9}
1 ( 2,9)

4(11,4)
9 (25,7)

14(40,0)
5(14,2)

35(100,0)

149,0

138,9

32,8

ARJ:
n ( % )

1 ( 2,6)
12(30,8)
5(12,8)
2( 5,1)
2 ( 5,1)
7(18,0)
5(12,8)
5 (12,8)

39 (100,0)

79,0

92,1

52,9

sist
n

1
8
2
1
_
-
-
-

12

36,0

41,5

15,1

Poli
n

-
2
2
-
2
4
4
3

17

123,6

118,0

46,1

Olig
n

-
2
1
1
-
3
1
2

10

122,5

109,1

53,0

EAP: espondiloartropatias; ARJ: artritis reumatoide juvenil
Sist: sistemica; Poli: poliarticular; Olig: oligoarticular

M: mediana x: promedio DE: desviacion estandar

Tabla 2

Localization de las manifestaciones articulares en pacientes con
espondiloartropatfas y artritis reumatoide juvenil

Articulacidn

Te m poro m and i b ular
Codos
Carpos
Metacarpofaldngicas
Interfalangica prox.
Caderas
Rodillas
Tobillos
Tarso
Columna cervical
Columna lumbar
Sacroilfacas
Total

EAP
n ( % )

1 (2,8)
6(17,1)
4(11,4)

2 (5,7)
3 (8,5)

11 (31,4)
22 (62,8)
18(51,4)

2(5,7)
2 (5,7)

10(28,5)
9 (25,7)

35 (100,0)

ARJ:
n(%)

12(30,8)
18 (45,0)
23 (57,5)
23 (57,5)
25 (62,5)
13(32,5)
34 (85,0)
27 (67,5)
16 (40,0)
21 (52,5)
0 (00,0)
2 ( 5,0)

40(100,0)

Sist
n

2
7
8
4
8
4

11
9
5
8
0
0

12

Poli
n

9
9

11
16
15
7

13
13
8

10
0
1

18

Olig
D

1

2
4
3
2
2

10
5
3
3
0
1

10

EAP: espondiloartropatfas; ARJ: artritis reumatoide juvenil
Sist: siste"mica; Poli: poliarticular; Olig: oligoarticular

de los pacientes con artritis reumatoide juvenil para espondiloartropatias; leucocitosis en 46,1%
y 31,3% de los de espondiloartropatfas la VHS de los casos de artritis reumatoide juvenil y
era > 100 mm/h, pero las diferencias tampoco 20,5% en espondiloartropatias; neutrofilia
fueron estadfsticamente significativas. La pre- 61,5% en artritis reumatoide juvenil y 17,6% en
Valencia de anemia en los hemogramas fue de espondiloartropatfas; trombocitosis 28.2% en
61,5% para artritis reumatoide juvenil y 41,1% artritis reumatoide juvenil y 2,9% en espondilo-
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artropatias. Las diferencias son significativas
(p < 0,05), siendo mas frecuentes los indicado-
res de inflamacion en la artritis reumatoide ju-
venil. La frecuencia con que, en artritis reuma-
toide juvenil y espondiloartropatias, se identifi-
caron el factor reumatoideo (10 y 0%) y los
anticuerpos antinucleares (3,2 y 0%) respectiva-
mente, no difieren significativamente. El anti-
geno HLA-B27 se registr6 en 5% de nifios con
artritis reumatoide juvenil y 47% de los pacien-
tes con espgndiloartropati'as (p < 0,05).

Comentario

La artritis reumatoide juvenil afecta prefe-
rentemente al sexo femenino, principalmente
en la forma poliarticular. A la inversa, en las
espondiloartropatias son ma's frecuentemente
afectados los varones1'4-7.

La edad de comienzo de las manifestaciones
clfnicas en artritis reumatoide juvenil tiende a
ser menor, antes de los 6 anos en aproximada-
mente la mitad de esta serie, preferentemente a
expensa de los casos de forma sistemica, cuyo
inicio ocurrio cerca de los tres anos, mientras en
el conjunto de los pacientes con artritis reuma-
toide juvenil fue cercana a los seis anos. En las
espondiloartropatias el inicio es mas tardio,
despues de los 10 anos de edad en la mayoria de
los casos.

El estado de la nutricio"n pudo evaluarse s<5-
lo a traves de la estimaci6n de peso segun edad
(P/E) debido a la falta de otros datos, sea por
no disponer de la tall a al comienzo de la afec-
ci6n o porque la enfermedad impedia hacer me-
diciones o por ausencia de tablas de peso/talla
para pacientes altos (145 cm en hombres y 137
en mujeres). Es notable el menor nivel del es-
tado nutricional en los pacientes con artritis
reumatoide juvenil, donde casi la mitad de los
casos estaba bajo el pecentil 10, en contraste
con s61o un quinto de los pacientes con espondi-
loartropatias en igual situation, diferencia cau-
sada por el mayor compromise registrado en el
subgrupo de pacientes con artritis reumatoide
juvenil sistemica.

En la artritis reumatoide juvenil se afectan
preferentemente las articulaciones perife>icas,
grandes y pequenas (rodillas, tobillos, carpos,
interfalangicas proximales y metacarpofalangi-
cas), con altos porcentajes de pequenas articula-

ciones de las manos en la forma poliarticular.
Cuando se produce el compromise del esqueleto
axial, este ocurre mas bien en el segmento alto
de la columna cervical. En las espondiloartro-
patias, en cambio, las lesiones afectan de prefe-
rencia grandes articulaciones de las extremida-
des inferiores (caderas, rodillas, tobillos) y, en
el esqueleto axial, el segmento bajo de la co-
lumna (lumbar) y las articulaciones sacroiliacas.
En esta, como en otras series, las diferencias en
la ubicaci6n del compromise articular son signi-
ficativas7' 8. No encontramos en esta serie la alta
frecuencia de lesiones del tarso descrita por
otros autores7.

La velocidad de eritrosedimentacion se altera
de manera similar en la artritis reumatoide juve-
nil y en las espondiloartropatfas, por lo que pue-
de ser utilizada solo para valorar la actividad
inflamatoria en el curso de la enfermedad. Las
prevalencias de leucocitosis, neutrofilia, anemia
y trombocitosis son superiores en la artritis reu-
matoide juvenil, especialmente en la forma
sistemica. Las alteraciones hematologicas son
poco notorias en las espondiloartropatias. Las
diferencias en la frecuencia de HLA B27 entre
pacientes de ambas entidades son claras, pero
47% es una proportion baja para los de espon-
diloartropatias si se compara con 70 a 90% des-
critos en otros informes*-8, lo que puede ser re-
flejo de diferencias en la prevalencia de estos
antigenos entre la poblaci6n chilena y otras, ya
que tambien se ban obtenido resultados simila-
res a estos en adultos de este pai's9. En las es-
pondiloartropatias no se encontrd factor reu-
matoideo y la proporci6n de resultados positi-
ves en casos de artritis reumatoide juvenil es la
esperada6. La frecuencia de identification de
anticuerpos antinucleares fue muy baja si se
compara con otras series, 3% ante 40%)8, lo que
podria deberse a la tecnica empleada para su
detecci6n.

Los resultados sugieren que es posible orien-
tar el diagn6stico de artritis reumatoide juvenil
o espondiloartropatias, considerando la mayor
frecuencia en mujeres, la edad mas precoz de
aparicion, el mayor efecto sobre la nutrition, la
afectacion de articulaciones mas perife'ricas, la
mayor repercusion sobre el hernograma y la me-
nor frecuencia de antigenos HLA B27 que se
observan en artritis reumatoide, en contraste
con las espondiloartropatias, que afectan pre-
ferentemente a varones HLA B27 positives, se
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manifiestan ma's tarde, afectan menos al hemo-
grama y la nutricion, comprometen ma's el es-
queleto axial, especialmente en sentido caudal,
y a grandes articulaciones de extremidades
inferiores. Estos hechos ma's otros hallazgos del
compromise extraarticular, no presentados en
este estudio, son un apoyo para el diagnostico
diferencial de ambas enfermedades.

Resumen

Objetivo: describir los factores que facilitan
el diagn6stico diferencial precoz entre artritis
reumatoidea juvenil y espondiloartropatias. Di-
sefio: analisis retrospective. Ambito clmico: ni-
nos con artritis reumatoidea juvenil o espondilo-
artropati'as controlados en el consultorio de
reumatologia de un hospital general asociado a
la ensenanza universitaria. Pacientes y me"todo:
setenta y cinco pacientes menores de 16 anos,
con artritis reumatoide juvenil (n: 40) y es-
pondiloartropatias (n: 35) fueron comparados
por sexo, estado de nutrici<5n, edad de inicio de
los sfntomas, ubicacion de las manifestaciones
articulares. frecuencia de identificaci6n de fac-
tor reumatoideo, anticuerpos antinucleares,
anlfgenos HLA B27, alteraciones del hemo-
grama y de la velocidad de eritrosedimentacitfn.
Resultados: se encontraron diferencias signifi-
cativas (p < 0,05) entre artritis reumatoidea y
espondiloartropatia, para sexo (mujeres 60% vs.
37,5%); peso para edad bajo el percentil 10
(43% vs. 20%); edad al comienzo menor a seis
anos (46% vs. 5,7%, p < 0,001); anemia (61,5%
vs. 41,1%); leucocitosis (46,1% vs. 20,5%);
neutrofilia (61,5% vs. 17,6%); trombocitosis
(28,2% vs. 2,9%); HLA B27 positivo (5% vs.

47%) y en la Iocalizaci6n del compromise arti-
cular inicial, articulaciones perife'ricas grandes
y pequenas, ante articulaciones grandes de ex-
tremidades inferiores y del esqueleto axial distal
respectivamente. Estas diferencias epidemiold-
gicas, clfnicas y de laboratorio, sugieren que es
posible orientar el diagnostico al inicio de las
manifestaciones de la artritis reumatoide juvenil
y las espondiloartropatias.

(Palabras clave: artritis reumatoide, espon-
diloartropatfas, juveniles.)
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