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Criterios de clasificación de la Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) 

Artritis de inicio antes de los 16 años 

De más de 6 semanas de duración 

De causa desconocida (requiere excluir otras causas de artritis) 

Categorías de AIJ 

Categoría Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

AIJ sistémica 

* Artritis en 1 o más articulaciones 
precedida o con 

* Fiebre > 2 sem (documentada que 
es diaria durante al menos 3 días) y 

* ≥ 1 de los siguientes: 

   - Exantema evanescente 
   - Adenomegalias 
   - Hepato y/o esplenomegalia 
   - Serositis 

- Psoriasis o historia de psoriasis en 
el paciente o en familiar 1

er
 grado 

- Artritis de inicio a partir de los 6 
años en varón HLA-B27 positivo  

- EA, ARE, SI con EII, síndrome de 
Reiter, uveítis anterior aguda en el 
paciente o en familiar de 1

er
 grado 

- FR de tipo IgM positivo en 2 
ocasiones separadas 3 meses 

AIJ oligoarticular 
persistente 

Artritis en ≤ 4 articulaciones durante 
todo el curso de la enfermedad 

- Psoriasis o historia de psoriasis en 
el paciente o en familiar 1

er
 grado 

- Artritis de inicio a partir de los 6 
años en varón HLA-B27 positivo  

- EA, ARE, SI con EII, síndrome de 
Reiter, uveítis anterior aguda en el 
paciente o en familiar de 1

er
 grado 

- FR de tipo IgM positivo en 2 
ocasiones separadas 3 meses 

- AIJ sistémica en el paciente 

AIJ oligoarticular 
extendida 

Artritis en ≤ 4 articulaciones durante 
los primeros 6 meses con afectación 
de    ≥ 5 articulaciones 
posteriormente 

- Psoriasis o historia de psoriasis en 
el paciente o en familiar 1

er
 grado 

- Artritis de inicio a partir de los 6 
años en varón HLA-B27 positivo  

- EA, ARE, SI con EII, síndrome de 
Reiter, uveítis anterior aguda en el 
paciente o en familiar de 1

er
 grado 

- FR de tipo IgM positivo en 2 
ocasiones separadas 3 meses 

- AIJ sistémica en el paciente 

AIJ poliarticular FR 
negativo 

* Artritis en ≥ 5 articulaciones en los 
primeros 6 meses 

* FR negativo 

- Psoriasis o historia de psoriasis en 
el paciente o en familiar 1

er
 grado 

- Artritis de inicio a partir de los 6 
años en varón HLA-B27 positivo  

- EA, ARE, SI con EII, síndrome de 
Reiter, uveítis anterior aguda en el 
paciente o en familiar de 1

er
 grado 

- FR de tipo IgM positivo en 2 
ocasiones separadas 3 meses 

- AIJ sistémica en el paciente 



 

 

AIJ poliarticular FR 
positivo 

* Artritis en ≥ 5 articulaciones en los 
primeros 6 meses 

* FR de tipo IgM positivo en 2 o más 
ocasiones separadas al menos 3 
meses durante los primeros 6 
meses de enfermedad 

- Psoriasis o historia de psoriasis en 
el paciente o en familiar 1

er
 grado 

- Artritis de inicio a partir de los 6 
años en varón HLA-B27 positivo  

- EA, ARE, SI con EII, síndrome de 
Reiter, uveítis anterior aguda en el 
paciente o en familiar de 1

er
 grado 

- AIJ sistémica en paciente 

Artritis psoriásica 

* Artritis + Psoriasis o 

* Artritis y al menos 2 de los 
siguientes: 

   - Dactilitis 
   - Punteado ungueal u onicolisis 
   - Historia de psoriasis en familiar de 
1

er
 grado 

- Artritis de inicio a partir de los 6 
años en varón HLA-B27 positivo  

- EA, ARE, SI con EII, síndrome de 
Reiter, uveítis anterior aguda en el 
paciente o en familiar de 1

er
 grado 

- FR de tipo IgM positivo en 2 
ocasiones separadas 3 meses 

- AIJ sistémica en el paciente 

ARE 

* Artritis + Entesitis o 

* Artritis o entesitis y al menos 2 de 
los siguientes: 

   - Dolor en SI y/o dolor lumbosacro 
de características inflamatorias 
   - HLA-B27 positivo 
   - Inicio de la artritis en varón ≥ 6 
años 
   - Uveítis anterior aguda 
(sintomática) 
   - Antecedentes de EA, ARE, SI con 
EII, síndrome de Reiter o uveítis 
anterior aguda en familiar de 1

er
 

grado 

- Psoriasis o historia de psoriasis en 
el paciente o en familiar 1

er
 grado 

- FR de tipo IgM positivo en 2 
ocasiones separadas 3 meses 

- AIJ sistémica en el paciente 

AIJ indiferenciada 

* Artritis que: 
   - No cumple criterios de ninguna 
categoría  
   - Cumple criterios de más de una 
categoría 

 

 
 
AIJ: artritis idiopática juvenil; EA: espondilitis anquilosante; EII: enfermedad inflamatoria intestinal; 
ARE: artritis relacionada con entesitis; FR: factor reumatoide; HLA: antígeno leucocitario humano; 
SI: sacroileítis 
 


