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 Clasificación ILAR [Santiago1994,  Durban1998,  Edmonton 2001] 

 Homogeneización de las diferentes categorías de artritis juveniles 

 Unificación de la nomenclatura [ACJ vs ARJ] 

 Limitaciones: 

 Pacientes que no reúnen criterios de ninguna categoría 

 Pacientes que reúnen criterios de más de 1 categoría 

 Artritis indiferenciada 

 

Petty RE et al. J Rheumatol 2004;31390-2 
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AIJ. VARIACIONES en la FORMA CLÍNICA 

Nordall E et al.  Arthritis Rheum 2011; 63:2809-18  



AIJ. VARIACIONES en la FORMA CLÍNICA 

Bertilsson L et al.  J Rheumatol 2013; 40:715-24 



ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL 
Criterios de clasificación de ILAR, Edmonton 2001 

 Artritis 

 Derrame articular o 

 Dolor + Limitación de la movilidad [articulaciones profundas] 

 De etiología desconocida [hay que descartar otras causas] 

 De al menos 6 semanas de evolución [descarta artritis transitorias, 

víricas y reactivas] 

 En menores de 16 años [patología pediátrica] 

 

 Diagnóstico Clínico de Exclusión 

 No existen pruebas de laboratorio ni de imagen que confirmen el 

diagnóstico 

Petty RE et al.  J Rheumatol 2004; 31:390-2  
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 Clasificación ILAR [Edmonton 2001]. Criterios de INCLUSIÓN: 

 Artritis Y Entesitis  

 Artritis O Entesitis y al menos 2 de los siguientes: 

 Inicio de la artritis en un varón mayor de 6 años de edad 

 Antecedentes en un familiar de 1er grado de Espondilitis Anquilosante, 

ArE, sacroileítis con EII, S. de Reiter o Uveítis anterior aguda  

 Antecedentes o presencia de dolor en articulaciones sacroiliacas y/o de 

dolor lumbosacro de características inflamatorias 

 Uveítis anterior aguda [sintomática] 

 Presencia de antígeno HLA-B27 

 

Petty RE et al. J Rheumatol 2004;31390-2 



 Criterios de EXCLUSIÓN: 

 Psoriasis o historia de psoriasis en el paciente o en familiar de 1er grado 

 Presencia de Factor Reumatoide de tipo IgM en al menos 2 

determinaciones separadas entre sí al menos 3 meses 

 Historia de AIJ sistémica en el paciente 

Petty RE et al. J Rheumatol 2004;31390-2 
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ARTRITIS relacionada con ENTESITIS  

 Clasificación ILAR [Edmonton 2001]. Criterios de INCLUSIÓN: 

 Artritis Y Entesitis  

 Artritis O Entesitis y al menos 2 de los siguientes: 

 Inicio de la artritis en un varón mayor de 6 años de edad 

 Antecedentes en un familiar de 1er grado de Espondilitis Anquilosante, 

ArE, sacroileítis con EII, S. de Reiter o Uveítis anterior aguda  

 Antecedentes o presencia de dolor en articulaciones sacroiliacas y/o de 

dolor lumbosacro de características inflamatorias 

 Uveítis anterior aguda [sintomática] 

 Presencia de antígeno HLA-B27 

 

Petty RE et al. J Rheumatol 2004;31390-2 
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DEFINICIÓN de ARTRITIS 
Criterios de clasificación de ILAR, Edmonton 2001 

http://philschatz.com/anatomy-book/contents/m46394.html 

 Artritis 

 Derrame articular o 

 Dolor + Limitación de la movilidad [articulaciones profundas] 

Normal 

Artritis 

Inflamatoria 
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 Diagnóstico clínico 
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ENTESITIS 



ENTESIS 

 Inserción del tendón, cápsula, ligamento o fascia en el hueso 

 Estructuras adyacentes 

 Entesitis: Inflamación de las entesis 

Benjamin M et al.  Arthritis Rheum 2004; 50:3306-13  



ENTESIS 

Fernández Sueiro JL. Reumatol Clin 2006; 2:31-5 

TENDÓN 

HUESO 

 Transición en la zona de inserción, 2 tipos: 

 Fibrosa en metáfisis y diáfisis de huesos largos 

 Fibrocartilaginosa en epífisis y apófisis de h. largos, cortos y columna 

 4 zonas:  Tejido fibroso denso, Fibrocartílago no calcificado, 

Fibrocartílago calcificado y Hueso subcondral 



ENTESIS 

 Transición en la zona de inserción 

 4 zonas:  Tejido fibroso denso, Fibrocartílago no calcificado, 

Fibrocartílago calcificado y Hueso subcondral 

Fernández Sueiro JL. Reumatol Clin 2006; 2:31-5; Ramírez González R. Reumatol Clin 2006; 2:164-7 



ENTESIS 

 Transición en la zona de inserción 

 4 zonas:  Tejido fibroso denso, Fibrocartílago no calcificado, 

Fibrocartílago calcificado y Hueso subcondral 

 Transición entre 

fibrocartílago calcificado y 

hueso en “dientes de sierra” 

aumentando su resistencia 

Fernández Sueiro JL. Reumatol Clin 2006; 2:31-5; Ramírez González R. Reumatol Clin 2006; 2:164-7 



 Diagnóstico clínico 

 Dolor o inflamación en las entesis 

 Principales entesis pediátricas: 

 Tendón del cuádriceps crural 

 Tendón rotuliano 

 Fascia plantar 

 Tendón del tríceps braquial  

ENTESIS 



ENTESIS 

 Inserción del tendón, cápsula, ligamento o fascia en el hueso 



ENTESIS de la RODILLA 



ENTESIS 

 Tendón del cuádriceps crural 

https://www.youtube.com/watch?v=xtOLGIm1hhU 
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ENTESIS 

 Tendón del cuádriceps crural 



ENTESIS 

 Tendón rotuliano 

https://www.youtube.com/watch?v=xtOLGIm1hhU 



ENTESIS 

 Tendón rotuliano proximal 

 Polo inferior de rótula 



ENTESIS 

 Tendón rotuliano distal 

 Espina tibial anterior 



ENTESIS 

 Inserción del tendón, cápsula, ligamento o fascia en el hueso 



ENTESIS 

 Entesis del tendón Aquíleo [tuberosidad del calcáneo] 

Drake:  Gray´s Anatomy for students, 2nd edition 



ENTESIS 

 Entesis del tendón Aquíleo 

https://www.youtube.com/watch?v=xtOLGIm1hhU 
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ENTESIS 

 Tendón Aquíleo 



ENTESIS 

 Fascia plantar [Apófisis del calcáneo] 

 

 



ENTESIS 

 Fascia plantar 

https://www.youtube.com/watch?v=xtOLGIm1hhU 
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 Fascia plantar 
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 Fascia plantar 



ENTESIS 

 Tendón del tríceps 



ENTESIS 

 Vídeo 

www.reumaped.es 



ENTESIS 

 Vídeo 

www.reumaped.es 



ENTESIS 

 Vídeo 

www.reumaped.es & https://www.youtube.com/watch?v=xtOLGIm1hhU 



EVALUACIÓN ECOGRÁFICA de las ENTESIS 

 Se valora el grosor, la ecoestructura y la señal Power Doppler 

 Las calcificaciones y erosiones son excepcionales en Pediatría 

De Miguel E et al.  Ann Rheum Dis 2009;68:169-74 

Inserción proximal del 

tendón rotuliano. Normal 

Tendón rotuliano engrosado 

e hipoecogénico 



EVALUACIÓN ECOGRÁFICA de las ENTESIS 

 Se valora el grosor, la ecogenicidad y la señal PD 

 Las calcificaciones y erosiones son excepcionales en Pediatría 

Feydy A et al.  Ann Rheum Dis 2012; 498-503 

Tendón aquíleo con señal PD Tendón aquíleo normal 



EVALUACIÓN ECOGRÁFICA de las ENTESIS 

 Se valora el grosor, la ecogenicidad y la señal PD 

 Las calcificaciones y erosiones son excepcionales en Pediatría 

Tendón del cuádriceps. Normal Tendón del cuádriceps. Entesitis 



 Existen índices clínicos y ecográficos para evaluar las entesis 

 Ninguno ha sido validado en el paciente pediátrico 

 Índices clínicos 

 MASES [Maastricht  Ankylosing  Spondylitis Score]. Evalúa 13 entesis:  

 

 

Heuft-Dorenbosch L et al.  Ann Rheum Dis 2003;62:127-32 

ARTRITIS relacionada con ENTESITIS  

 1ª articulación costocondral bilateral 

 7ª articulación costocondral bilateral 

 Espina iliaca anterosuperior bilateral 

 Cresta iliaca bilateral 

 Espina iliaca posterosuperior bilateral 

 Apófisis espinosa de L5 

 Entesis Aquílea bilateral 



 Índices ecográficos 

 MASEI [Madrid Sonographic Enthesitis Index]. Evalúa 6 entesis:  

 Entesis del tendón del tríceps [olecranon] 

 Entesis del tendón del cuádriceps [polo superior de rótula] 

 Entesis proximal del tendón rotuliano [polo inferior de rótula] 

 Entesis distal del tendón rotuliano [espina tibial anterior] 

 Entesis Aquílea [tuberosidad del calcáneo] 

 Entesis de la aponeurosis plantar [inserción de la fascia plantar] 

 Incluye grosor de los tendones en distintas localizaciones = no aplicable 

en Pediatría   

 

 

De Miguel E et al.  Ann Rheum Dis 2009;68:169-74 
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ARTRITIS relacionada con ENTESITIS  

 Clasificación ILAR [Edmonton 2001]. Criterios de INCLUSIÓN: 

 Artritis Y Entesitis  

 Artritis O Entesitis y al menos 2 de los siguientes: 

 Inicio de la artritis en un varón mayor de 6 años de edad 

 Antecedentes en un familiar de 1er grado de Espondilitis Anquilosante, 

ArE, sacroileítis con EII, S. de Reiter o Uveítis anterior aguda  

 Antecedentes o presencia de dolor en articulaciones sacroiliacas y/o de 

dolor lumbosacro de características inflamatorias 

 Uveítis anterior aguda [sintomática] 

 Presencia de antígeno HLA-B27 

 

Petty RE et al. J Rheumatol 2004;31390-2 



SACROILEITIS 



ARTRITIS relacionada con ENTESITIS  

 Dolor en articulaciones Sacroiliacas [SI] o  

 Dolor lumbosacro de características inflamatorias [Edmonton]: 

 Dolor lumbosacro en reposo 

 Que asocia rigidez matutina 

 Que mejora con la actividad 

 Que interfiere con el sueño [no incluida en criterios de Edmonton] 

Petty RE et al. J Rheumatol 2004;31390-2 



ARTICULACIONES SACROILIACAS 

 Se utilizan 3 maniobras 

 Dolor a la presión directa sobre las articulaciones sacroiliacas 

 Fositas de Venus = Espinas iliacas posterio-superiores 

 Inmediatamente por debajo se encuentran las articulaciones SIs 



ARTICULACIONES SACROILIACAS 

 Se utilizan 3 maniobras 

 Dolor a la presión directa sobre las articulaciones sacroiliacas 

 Fositas de Venus = Espinas iliacas posterio-superiores 

 Inmediatamente por debajo se encuentran las articulaciones SIs 

https://www.youtube.com/watch?v=xtOLGIm1hhU 



ARTICULACIONES SACROILIACAS 

 Se utilizan 3 maniobras 

 Dolor a la presión directa sobre articulac SIs 

 Dolor a la compresión de pelvis: 

 Manos sobre crestas iliacas  Movimiento hacia 

dentro [maniobra de cierre]:  tensiona ligamentos 

SI posteriores 

 Manos sobre crestas iliacas  Movimiento hacia 

afuera [maniobra de apertura]:  tensiona ligamento 

SI anterior 

 



ARTICULACIONES SACROILIACAS 

 Se utilizan 3 maniobras 

 Dolor a la presión directa sobre articulaciones SIs 

 Dolor a la compresión de pelvis [maniobras de apertura y cierre] 

 FABERE [Flexión  Abducción y Rotación Externa] 



COLUMNA LUMBAR 

 Test de Schöber: 15/10 cm 
 Marcar una línea a nivel de las fosas de 

Venus [corresponde a nivel L5-S1,  

articulaciones sacroiliacas superiores] 

 Marcar otra línea 10 cm por encima 

 Pedir flexión anterior máxima 

 Medir la distancia entre los 2 puntos  



COLUMNA LUMBAR 

 Test de Schöber modificado:  22/15 cm 

 Además de las dos líneas anteriores marcar una tercera 5 cm por debajo 

de la unión lumbosacra [fosas de Venus] 

 Pedir flexión anterior máxima y medir la distancia entre la línea inferior y la 

superior 



COLUMNA LUMBAR 

 Distancia dedo-suelo 

 No 



COLUMNA LUMBAR 

 Distancia dedo-suelo 

 No 

 Sí 
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 Clasificación ILAR [Edmonton 2001]. Criterios de INCLUSIÓN: 

 Artritis Y Entesitis  

 Artritis O Entesitis y al menos 2 de los siguientes: 

 Inicio de la artritis en un varón mayor de 6 años de edad 

 Antecedentes en un familiar de 1er grado de Espondilitis Anquilosante, 

ArE, sacroileítis con EII, S. de Reiter o Uveítis anterior aguda  

 Antecedentes o presencia de dolor en articulaciones sacroiliacas y/o de 

dolor lumbosacro de características inflamatorias 

 Uveítis anterior aguda [sintomática] 

 Presencia de antígeno HLA-B27 

 

Petty RE et al. J Rheumatol 2004;31390-2 



UVEITIS ANTERIOR AGUDA 



UVEÍTIS ANTERIOR AGUDA 

 Ojo rojo con dolor y fotofobia 

 

http://es.slideshare.net/DiegoOjeda5/sindrome-ojo-rojo 



UVEÍTIS ANTERIOR AGUDA 

 Ojo rojo con dolor y fotofobia 

 

Bezerra Gouveia E et al. Rev Bras Reumatol 2012;52:742-56 



UVEÍTIS ANTERIOR AGUDA 

 Ojo rojo con dolor y fotofobia 

 Hipopion 

 

 

Benítez del Castillo JM et al.  Anales Sist San Navarra 2008;31 (supl 3): 83-95 



UVEÍTIS ANTERIOR AGUDA 

 Ojo rojo con dolor y fotofobia 

 Hipopion 

 Sinequias 

 

http://www.optometry-cet.com/cet-exams/acute-anterior-uveitis/ 
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 Clasificación ILAR [Edmonton 2001]. Criterios de INCLUSIÓN: 

 Artritis Y Entesitis  

 Artritis O Entesitis y al menos 2 de los siguientes: 

 Inicio de la artritis en un varón mayor de 6 años de edad 

 Antecedentes en un familiar de 1er grado de Espondilitis Anquilosante, 

ArE, sacroileítis con EII, S. de Reiter o Uveítis anterior aguda  

 Antecedentes o presencia de dolor en articulaciones sacroiliacas y/o de 

dolor lumbosacro de características inflamatorias 

 Uveítis anterior aguda [sintomática] 

 Presencia de antígeno HLA-B27 

 

Petty RE et al. J Rheumatol 2004;31390-2 



PATRONES ARTICULARES 



ArE y PATRONES ARTICULARES 

 Principalmente 3: 

 Tarsitis  Patognomónico de ArE 

 Oligoartritis asimétrica de MMII 

 Oligoartritis en varones > 6 años 



GRACIAS 


