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MANIFESTACIONES OCULARES DE LA ARTRITIS IDIOPATICA JUVENIL 
EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. AÑOS 2009 – 2011. 

Autora  : Maribel Sucnier Canaza Cabrera. 

Asesora : Dra. María Eliana Paz Gastañaga 

 

Objetivo: Describir las manifestaciones oculares de la Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) 

en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) entre el 2009 a 2011. 

Material y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se incluyeron pacientes 

atendidos en consulta externa del Servicio de Reumatología y que tuvieron evaluación 

oftalmológica. 

Resultados: La población total fue de 343 pacientes, 160 tuvieron evaluación 

oftalmológica. El género femenino fue el más comprometido (64.4%). La edad 

promedio de inicio de AIJ fue de 7.9 años. La mayoría eran proveniente de la ciudad de 

Lima  (63.1%). El tipo de AIJ prevalente fue la poliarticular (59.4%), oligoarticular 

(21.9%), y sistémica (14.4%). Se encontró que 48 pacientes (30.0%) presentaron al 

menos un síntoma ocular, la mayoría (70.0%) eran asintomáticos al momento de la 

evaluación oftalmológica,  22 pacientes (13.7%) presentaron compromiso ocular, 2 

(1.2%) con uveítis, con diagnóstico de AIJ oligoarticular extendida y 20 con 

queratoconjuntivitis sicca, 100 pacientes (62.5%) presentaron determinación del 

anticuerpo antinuclear (AAN), 11 presentaron  resultado positivo, 115 pacientes 

(71.9%) presentaron factor reumatoide (FR) negativo; 139 (86.9%) y  102 (63.8%) 

pacientes presentaron elevación  de VSG (Velocidad de Sedimentación Globular)  y 

PCR (Proteína C Reactiva).  

Conclusiones: Más de la mitad de toda la población de los pacientes con AIJ no 

presentó evaluación oftalmológica. La mayoría de los pacientes que tuvieron evaluación 

oftalmológica eran asintomáticos oculares. Los pacientes con uveítis tuvieron AIJ tipo 

oligoarticular extendida. La uveítis  por AIJ no es frecuente en nuestro medio. 
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Palabras clave: manifestaciones oculares, artritis idiopática juvenil, anticuerpo 

antinuclear. 

OCULAR MANIFESTATIONS OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS IN 
THE INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. 2009 – 2011 

Author  : Maribel Sucnier Canaza Cabrera 

 

Objective: To describe the ocular manifestations of Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) 

in the Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) between 2009 to 2011. 

Methods: Descriptive and retrospective study that included all patients diagnosed with 

JIA and who had ophtalmologic evaluation. 

Results: A total of 343 patients with JIA were included, 160 had ophthalmologic 

evaluation. The female gender was the most affected (64.4%). Mean age at onset was 

7.9 years. The most patients were from Lima (63.1%). The prevalent JIA was 

polyarticular (59.4%), oligoarticular (21.9%) and systemic (14.4%). We found that 48 

patients (30.0%) had at least one eye symptoms, the majority (70.0%) were 

asymptomatic when they  were evaluated by the ophthalmology, 22 patients (13.7%) 

had ocular involvement, 2 (1.2%) with uveitis and extended oligoarticular JIA 

diagnosis; 20 patients with keratoconjunctivitis sicca. 100 patients (62.5%) showed 

determination of antinuclear antibody (ANA),  11 presented satisfactory results, 115 

patients (71.9%) had negative rheumatoid factor (RF); 139 (86.9%) and 102 (63.8%) 

patients had elevated ESR (erythrocyte sedimentation rate) and CRP (C-reactive 

protein). 

Conclusions: More than half of the entire population of patients with JIA did not show 

ophthalmologic evaluation. Most patients, who were evaluated by ophtahalmology, 

were asymptomatic. The two patients with uveitis had extended oligoarticular JIA type 

with one eye affected. JIA-associated uveitis is rare in our environment. 

 

Keywords: ocular manifestations, juvenile idiopathic arthritis, antinuclear antibody. 
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   INTRODUCCIÓN 

La artritis idiopática juvenil representa un grupo heterogéneo de condiciones 

caracterizadas por inflamación persistente de las articulaciones, en forma de 

tumefacción, dolor y limitación al movimiento que inicia antes de los 16 años de edad y 

persiste por más de 6 semanas [1]. Es la enfermedad reumática más común y la afección 

sistémica más prevalente en la niñez con compromiso ocular principalmente uveítis. 

[2,3]. 

En el Perú, hasta el momento no existen estudios epidemiológicos actualizados sobre la 

AIJ, así como de las manifestaciones clínicas sistémicas; por lo que el presente estudio 

pretende dar a conocer las manifestaciones oculares más frecuentes de esta patología en 

la población infantil peruana. 

El objetivo del presente estudio es describir  las manifestaciones oculares de los 

pacientes con diagnóstico de artritis idiopática juvenil. 

Antecedentes del Problema 

Antecedentes Nacionales 

– Manuel Ferrandiz, estudió 210 pacientes con artritis reumatoide juvenil, 106 fueron 

mujeres (50.5%) y 104 hombres (49.5%), la edad promedio de inicio de la 

enfermedad fue de 7.7 años (6 meses-16 años). Siendo el grupo más frecuente de 10 

a 14 años. La forma de inicio más frecuente fue la poliarticular 62.3%, seguida de la 

oligoarticular 23.18%, sistémica 14.5%. AAN positivo en 3 pacientes. Se encontró 8 

(4.0%) pacientes con compromiso ocular, uno de ellos con uveítis, 3 con 

queratoconjuntivitis sicca, 3 con epiescleritis y uno con catarata (probablemente 

asociado a uso de corticoides). No reportó si todos los pacientes tuvieron evaluación 

oftalmológica [4]. 

Antecedentes Internacionales 

–  López, estudió  96 pacientes con AIJ, la prevalencia de la uveítis fue del 16.3%. La 

forma oligoarticular fue más común en los casos de uveítis. El porcentaje de 

pacientes con AAN positivos fue mayor en el grupo de uveítis en comparación con 

el grupo sin uveítis. Los pacientes con la forma oligoarticular tienen un riesgo 
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mayor de desarrollar inflamación intraocular; mientras que los pacientes AAN 

negativos tuvieron menor riesgo de desarrollarla. Las complicaciones oculares 

afectaron al 55.2% de los ojos de los pacientes que presentaron uveítis [5]. 

– Sabri K. Estudió 1,081 pacientes con AIJ que eran menores de 18 años de edad,142 

pacientes (13,1%) presentaron uveítis después de un seguimiento medio de 6,3 años 

[6]. 

– Ayuso VK. Estudió la respuesta visual de 117 ojos afectados (65 pacientes) con 

uveítis asociado a AIJ fue registrado en la presentación de la uveítis  y después de 

1,3 y 5 años. Los resultados fueron la edad media de presentación de uveítis fue 4.2 

años (rango 1.5 a 16). La relación femenino-masculino fue 3:1. En 15 niños (23%) 

la uveítis fue diagnosticada antes de la artritis. Hasta los 3 años después del 

diagnóstico de uveítis, los niños con manifestaciones atípicas iniciales de AIJ 

(uveítis antes de artritis) tenían significativamente peor agudeza visual comparado 

con los niños en quienes la uveítis se presentó después de la artritis. Los niños en 

quienes se diagnosticó la uveítis antes de la artritis tuvieron significativamente peor 

agudeza visual hasta 3 años después de la presentación de la uveítis [7]. 

– Thorne JE. Evalúo 75 pacientes con AIJ asociada a uveítis. Se obtuvo una mediana 

de seguimiento de tres años. Los factores de riesgo en la presentación para la 

incidencia de la pérdida de la visión incluyeron la presencia de sinequias 

posteriores, cámara anterior activa, y la presión intraocular anormal [8]. 

– Kaisu Kotnieme. Estudió 94 pacientes con AIJ. Al inicio del estudio, 69% de los 

paciente con uveítis tuvo más de dos articulaciones activas, y al final del estudio 

sólo el 27% actividad articular [9]. 

– Angeles-Han ST. Estudió 4983 niños con AIJ, 459 (11.6%) tuvieron uveítis con una 

edad promedio de 11.4 años ± 4.5 años al inicio del estudio, ellos presentaron más 

tempranamente artritis, pertenecían al género femenino, tuvieron compromiso de 

más de 5 articulaciones, presentaron AIJ oligoarticular y fueron AAN positivos, FR 

negativo y tuvieron la proteína anticuerpo anticitrulinado negativo. Los predictores 

para desarrollar uveítis fueron género femenino, edad temprana de presentación de 

artritis y AIJ oligoarticular. El subtipo AIJ poliarticular fue factor protector [10]. 

– Ahmed S. Estudió 68 pacientes con AIJ, el rango de edad de los pacientes fue de 9 

meses a 15 años. La edad promedio de presentación fue de 6.45 ± 4.03 años, 

mientras que la edad promedio de diagnóstico fue 7.60 ± 3.93 años. El subtipo 

predominante fue la poliarticular con 37 (54%) pacientes, de ellos, 9 (24%) fueron 
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FR positivo. Una igual predisposición de género fue observada. Sólo 2 pacientes 

presentaron uveítis [11]. 

– Calandra S. Estudió 1189 pacientes, 278 (23.4%) tuvieron uveítis con un 

presentación promedio de artritis de 1.1 años, la uveítis fue fuertemente asociada 

con la edad de presentación de artritis que fue ≤ 3.5 años y AAN positivo [12]. 

Marco Teórico 

La AIJ es la enfermedad reumática más común en la niñez con una prevalencia de 4 en 

1000 niños [13], se clasifica en subgrupos de acuerdo a la Liga Internacional de 

Asociaciones de Reumatología (ILAR) [14] son: AIJ de inicio sistémico, AIJ 

oligoarticular persistente y extendida, AIJ poliarticular con FR negativo y FR positivo, 

artritis psoriática, artritis relacionada a entesitis y AIJ indiferenciada. 

Con respecto al compromiso ocular, la AIJ representa una de las formas más comunes 

de uveítis en la infancia, siendo la manifestación extraarticular más común en estos 

pacientes [15]. La prevalencia de la uveítis en los pacientes con AIJ  varía de 4% a 38% 

[16, 17, 18, 19, 20]. La uveítis asociada a la AIJ es bilateral, crónica, inflamatoria, no 

granulomatosa con compromiso de la cámara anterior del ojo, afecta al iris y al cuerpo 

ciliar. La presentación es usualmente insidiosa y frecuentemente asintomática [21]. 

Cuando esto ocurre, se desarrolla en los primeros años de la enfermedad en el 73% de 

los pacientes y en 90% después de 4 años de la presentación de la artritis. Alrededor del 

12% de los pacientes presentan uveítis antes de la presentación de la artritis, el tiempo 

promedio de la uveítis antes de la artritis es 5.5 meses [22]. Se ha observado que la 

uveítis puede continuar en la adolescencia [23]. La uveítis tiene una actividad bimodal, 

un primer pico en la niñez temprana y el segundo alrededor de los 13 a 14 años de edad 

[24] y frecuentemente no se logra la remisión aún en la adolescencia. Si se presenta 

como una uveítis blanca no está asociada a ojo rojo ni dolor, que es contraria a otras 

formas de AIJ con entesitis que es sintomática. Por lo que una regular evaluación 

oftalmólógica es recomendada dependiendo de la edad de presentación y el subtipo de 

enfermedad [22, 25,26]. Se pueden producir alteraciones oculares que ocasionan un 

deterioro progresivo de la visión debido a complicaciones estructurales como la 

formación de cataratas, queratopatía en banda, sinequias posteriores del iris, glaucoma 

secundario, hipotonía, así como maculopatía  neuropatía óptica crónica, y ambliopía  

resultado de la actividad inflamatoria intraocular crónica no controlada que 

generalmente ocurre posterior al inicio de las manifestaciones articulares [27, 28,29]. 
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Se ha determinado que los principales factores de riesgo para el desarrollo de uveítis son 

edad temprana de presentación de la enfermedad, AIJ oligoarticular, AAN positivo y 

ascendencia europea [10, 13, 14, 22,23, 30, 31, 32,33]. Basado en los factores de riesgo, 

son realizados programas de tamizaje para detectar uveítis temprana [22, 32]. 

TABLA 1. Intervalos de evaluación sugerido para pacientes con AIJ  asociado a uveítis, 
quienes no tienen uveítis- adaptado y modificado de la versión publicada de Heiligenhaus 
et al [14] 

Subtipo de AIJ Edad de 
presentación 
(años) 

Duración de  
AIJ (años) 

Recomendación de 
intervalos de 
evaluación en meses 

Oligoarticular; poliarticular FR negativo, 
psoriática; otras artritis 

<= 6 <= 4 3 

Oligoarticular; poliarticular FR negativo, 
psoriática; otras artritis 

<= 6 >= 4 6 

Oligoarticular; poliarticular FR negativo, 
psoriática; otras artritis 

<= 6 >= 7 12 

Poliarticular FR negativo, psoriática; otras 
artritis 

>= 6 <=2 6 

Poliarticular FR negativo, psoriática; otras 
artritis 

>= 6 >= 2 12 

Asociada a entesitis No aplica No aplica 12 
Poliarticular FR positivo No aplica No aplica 12 
Pacientes con uveítis No aplica No aplica De acuerdo al curso 

de la uveítis 
 

Hipótesis 

Por ser un trabajo descriptivo no requiere hipótesis. 

 

Variables 

Las variables que se consideraron fueron las características epidemiológicas que 

incluyeron la edad, género, procedencia y el antecedente familiar; también se consideró 

el tiempo de enfermedad, tipo de AIJ,  síntomas y signos oculares; anticuerpo 

antinuclear, reactantes de fase aguda que incluyeron VSG y PCR y determinación del 

factor reumatoide. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El estudio fue de tipo descriptivo, retrospectivo, la población total fue 343 pacientes con 

diagnóstico de artritis idiopática juvenil atendidos en el Servicio de Reumatología entre 

Enero 2009 a Diciembre 2011. 

 

Previa evaluación y aprobación del Comité de ética y de la Oficina de Capacitación y 

Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño se realizó la búsqueda de datos. 

 

Se incluyeron a 160 pacientes con AIJ y que presentaron evaluación oftalmológica Así 

mismo, se realizó la búsqueda de los pacientes con diagnóstico de uveítis en el cuaderno 

de registro de oftalmología durante el período de estudio. Se realizó la revisión de las 

historias clínicas, y los datos fueron consignados en las fichas de recolección. Los datos 

recolectados incluían edad, género, procedencia, edad de inicio de la enfermedad, tipo 

de artritis, síntomas oculares y determinación del AAN. 

 

Se calcularon promedios y desviaciones estándar de las variables cuantitativas, y con 

respecto a las variables cualitativas se calcularon frecuencias y porcentajes. Se 

analizaron los datos en los programas Microsoft Office Excel 2007 y el SSPS 

(Statistical Package for Social Sciences) versión 15.  Se realizó un análisis preliminar de 

los valores extremos de cada variable, que se corroboró con los datos registrados en las 

fichas, para disminuir la posibilidad de errores de ingreso en los datos.  

La información fue manejada de manera confidencial por el investigador. 
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RESULTADOS 

 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS EN ARTRITIS IDIOPÁTICA 

JUVENIL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO ENTRE EL 2009 

AL 2011. 

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD   

0 – 5 años 42 26.3% 

6 – 10 años 64 40.0% 

11- <16 años 54 33.7% 

Total 160 100.0% 

GÉNERO   

Masculino 57 35.6% 

Femenino 103 64.4% 

Total 160 100.0% 

PROCEDENCIA   

Lima 101 63.1% 

Otras regiones 59 36.9% 

Total 160 100.0% 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos. 

 

Presentaron evaluación oftalmológica 160 pacientes. El rango de edad entre 6 años y 

menores de 16 años fue el más predominante (77.7%). La edad promedio de inicio de 

Artritis Idiopática Juvenil fue de 7.9 años. El género femenino fue el más comprometido 

(64.4%). La mayoría de los pacientes era proveniente de la ciudad de Lima (63.1%). 

 

 

 

 

 

 

 



14 

TABLA 2. TIPO DE ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO ENTRE EL 2009 AL 2011. 

 

TIPO * FRECUENCIA PORCENTAJE 

AIJ Sistémica 23 14.4% 

AIJ Oligoarticular 35 21.9% 

AIJ Poliarticular 95 59.4% 

AIJ psoriática 1 0.6% 

AIJ relacionada a entesitis 3 1.9% 

AIJ indiferenciada 3 1.9% 

TOTAL 160 100.0% 

* Clasificación ILAR: Liga Internacional de Asociaciones de Reumatología. 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos. 

 

Respecto al tipo de Artritis Idiopática Juvenil la que predominó fue la poliarticular  

(59.4%), seguida de la oligoarticular  (21.9%), y la sistémica (14.4%). 
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TABLA 3. SÍNTOMAS OCULARES DE LA ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO ENTRE EL 2009 AL 2011. 

 

SÍNTOMA OCULAR* FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASINTOMÁTICO 112 70.0% 

DOLOR OCULAR 10 6.3% 

CEFALEA 9 5.6% 

FOTOFOBIA 1 0.6% 

OJO ROJO 12 7.5% 

OJO SECO 2 1.2% 

PRURITO OCULAR 5 3.2% 

VISIÓN BORROSA 9 5.6% 

TOTAL 160 100.0% 

*Signo subjetivo de una enfermedad o de cambio en su  estado según la  percepción del paciente asociado 

a un hallazgo objetivo percibido observado por un examinador con compromiso ocular. 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos. 

 

La mayoría de los pacientes (70.0%) fue asintomático al momento de la evaluación 

oftalmológica, se encontró que el 30.0% presentó al menos un síntoma ocular. 
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TABLA 4. FRECUENCIA DE SÍNTOMA OCULAR DE LA ARTRITIS IDIOPÁTICA 

JUVENIL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO ENTRE EL 2009 

AL 2011. 

 

SÍNTOMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASINTOMÁTICO 112 70.0% 

UN SÍNTOMA OCULAR 36 22.5% 

DOS SÍNTOMAS OCULARES 12 7.5% 

TOTAL 160 100.0% 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos. 

 

El  7.5% de los pacientes presentó dos síntomas oculares, siendo el ojo rojo y dolor 

ocular los más frecuentes.  
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TABLA 5. ENFERMEDAD OCULAR DE LA ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL EN 

EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO ENTRE EL 2009 AL 2011. 

 

ENFERMEDAD OCULAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 138 86.3% 

QUERATOCONJUNTIVITIS 

SICCA* 

20 12.5% 

UVEÍTIS 2 1.2% 

TOTAL 160 100.0% 

*Denominado síndrome del ojo seco o xeroftalmia, se presenta cuando las glándulas lacrimales 

producen menos lágrimas. 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos. 

 

En general, la mayoría de los pacientes (86.3%) no presentaron compromiso ocular, el 

12.5% presentó queratoconjuntivitis sicca y sólo el 1.2% presentó uveítis, ambos casos 

con compromiso de un sólo ojo y uno de ellos asociado a glaucoma. 
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TABLA 6. DETERMINACIÓN DEL ANTICUERPO ANTINUCLEAR EN PACIENTES 

CON ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

DEL NIÑO ENTRE EL 2009 AL 2011. 

 

ANTICUERPO 

ANTINUCLEAR* 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENTE 100 62.5% 

NO PRESENTE 60 37.0% 

TOTAL 160 100.0% 

* Anticuerpo que reacciona de forma específica con ácidos nucleicos y proteínas celulares. Se expresa en 

títulos, se considera patológico un título mayor de 1/80. Es detectado por método de inmunoflorescencia 

indirecta (IFI). 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos. 

 

 

Más de la mitad de los pacientes (62.5%) presentaron determinación del anticuerpo 

antinuclear,  la mayoría con resultado negativo (89), sólo 11 pacientes presentaron AAN 

positivo, siendo el patrón moteado el más frecuente con variación del título. 
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TABLA 7. TIPO DE ARTRITIS Y PATOLOGÍA OCULAR EN ARTRITIS 

IDIOPÁTICA JUVENIL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 

ENTRE EL 2009 AL 2011. 

 

TIPO DE ARTRITIS QUERATOCONJUNTIVITIS 

SICCA 

UVEITIS  TOTAL 

AIJ SISTÉMICA 1 0  1 

AIJ OLIGOARTICULAR 3 2  5 

AIJ POLIARTICULAR 15 0  15 

AIJ INDIFERENCIADA 1 0  1 

TOTAL 20 2  22 

 

Fuente: Fichas de recolección de datos. 

 

Se determinó que los 15 pacientes que presentaron queratoconjuntivitis sicca tuvieron el 

diagnóstico de artritis idiopática juvenil tipo poliarticular, y los dos (02) pacientes de 

uveítis tuvieron el diagnóstico de artritis idiopática oligoarticular extendida, con 

compromiso de un solo ojo y no tuvieron determinación del AAN. 
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DISCUSIÓN 

 

Existe poca información sobre la Artritis Idiopática Juvenil y el compromiso ocular a 

nivel local. En el grupo de pacientes estudiados se encontró que la mayoría de casos 

correspondía al género femenino (64.4%), la relación de la presentación de AIJ 

femenino-masculino fue de 1: 1, estos resultados son similares a lo encontrado por 

Ahmed [11] y difieren con los resultados de Ayuso [7]. 

La mayoría de los casos era procedente de la ciudad de Lima. La presentación más 

frecuente fue la Artritis Idiopática Juvenil poliarticular (59.4%) este dato es similar a los 

hallado por Ferrándiz [4], y Ahmed  [11]. 

La edad promedio de inicio de la Artritis Idiopática Juvenil fue de 7.9 años, y el grupo 

etario más comprometido fue el de 6 a 10 años de edad (40%), el cual difiere de lo 

hallado por Ferrándiz [4], Angeles [10] y Ahmed [11]. Se determinó que la mayoría de 

los pacientes (88.1%) no reportó antecedentes familiares con enfermedades reumáticas, 

en familiares de primera y segunda generación, estos resultados no se encontraron en 

otros estudios. 

Respecto a los síntomas oculares, se obtuvo que la mayoría de los pacientes al momento 

de la evaluación oftalmológica eran asintomáticos (70%), como refiere Cassidy [23],   

un 30% de los casos presentó al menos un síntoma ocular siendo el de mayor frecuencia 

el reporte de ojo rojo. En menor porcentaje los pacientes reportaron dos síntomas 

oculares  que fueron ojo rojo y dolor ocular  los más frecuentes, los mismos que no se 

hacen referencia en  otros estudios. 

La mayoría de los pacientes al momento del diagnóstico presentaron factor reumatoide 

negativo, dicho resultado es similar a lo reportado en pacientes con uveítis por Angeles 

[10]. La mayoría presentó elevación de la velocidad de sedimentación globular y de la 

proteína C reactiva, dichos resultados hacen referencia a actividad de la enfermedad que 

presentaron los pacientes.  

Se encontró que 22 (13.7%) pacientes presentó compromiso ocular,  2 pacientes (1.2%)  

presentó uveítis dato que difiere de lo reportado por López, Sabri, Ayuso, Kotaniemi, 

Angeles y Calandra [5, 6, 7, 9, 10,12]. Los dos casos con compromiso ocular por uveítis 

fueron del género masculino, siendo este resultado similar a lo reportado por Ayuso y 

Edelsten [7, 34], que difiere de lo reportado por Angeles [10], los mismos que 

presentaron compromiso de un solo ojo, las complicaciones que presentaron fue  

glaucoma y catarata bilateral este último caso presentó un episodio de uveítis anterior, 
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dichos hallazgos son similares a lo reportado por Manners, Thorne y Kump [27,28,29],  

estos pacientes tuvieron el diagnóstico de artritis idiopática juvenil oligoarticular 

extendida, este hallazgo está relacionado con lo reportado por López y Angeles [5,10], 

los dos casos reportaron visión borrosa y el otro asociado a ojo seco.  

El número de evaluaciones oftalmológicas fue como mínimo 1 y como máximo 10, en 

los pacientes que presentaron uveítis.  

Más de la mitad de los pacientes (62.5%) presentaron determinación del AAN,  11 

pacientes tuvieron resultado positivo siendo el patrón moteado el más frecuente con 

diferente título, en los diversos estudios no hacen referencia al tipo de patrón ni al título 

de los mismos. Los dos casos de uveítis no presentaron determinación del AAN, 

ninguno de los pacientes presentaron determinación del anticuerpo citrulinado ni perfil 

de anticuerpos contra antígenos extraíbles del núcleo (ENA). Los estudios realizados 

por López, Angeles y Calandra [5, 10,12] refieren que los casos de uveítis con AAN 

positivo presentan peor pronóstico, el mismo que no se puede comparar con lo hallado 

en nuestro estudio. 

Este trabajo pretende brindar información sobre una patología poco reportada, el 

compromiso ocular en los pacientes con artritis idiopática juvenil, y reportar las 

manifestaciones oculares que presentaron los pacientes. 

La debilidad del trabajo es que es un estudio retrospectivo y que no existió un protocolo 

de seguimiento como lo establecen las guías [14], no se realizó la evaluación 

oftalmológica a todos los pacientes diagnosticados, así mismo existiendo formatos de 

evaluación oftalmológicas estas no se encontraron en las historias clínicas, los pacientes 

fueron evaluados por diferentes oftalmólogos  y  en ningún paciente se  realizó el test de 

Schirmer. 

En este estudio la mayoría de los pacientes que tuvieron evaluación oftalmológica fue 

asintomático, la uveítis sólo se presentó en dos casos, los que presentaron AIJ 

oligoarticular extendida, no se llegó a establecer relaciones entre los AAN, el factor 

reumatoide y la velocidad de sedimentación globular. La mayoría de los pacientes sólo 

presentó una evaluación oftalmológica.  

Es importante la evaluación oftalmológica de los pacientes con AIJ como recomiendan 

Heiligenhaus y Anesi [22,32] considerando que la mayoría son asintomáticos, debido a 

que la uveítis tiene un curso crónico y pobre pronóstico de la agudeza visual. 
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CONCLUSIONES 

 

Más de la mitad de toda la población de los pacientes con AIJ no presentó evaluación 

oftalmológica. La mayoría de los pacientes que fueron evaluados eran asintomáticos 

oculares. Los dos pacientes con compromiso ocular por uveítis tuvieron AIJ tipo 

oligoarticular extendida, con compromiso de un solo ojo. La uveítis por AIJ no es 

frecuente en nuestro medio. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario realizar la evaluación oftalmológica de los pacientes con artritis 

idiopática juvenil como lo establecen las recomendaciones, debido a que la mayoría 

de los pacientes son asintomáticos al momento de la evaluación. 

 

2. Se debe realizar estudios multicéntricos, de tipo prospectivo y longitudinal, para 

tener información basada en nuestra población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Ravelli A, Martini A.Juvenile idiopathic arthritis. Lancet 2007; 369:767–78. 

2. Kesen MR, Setlur V, Goldstein DA, Juvenile idiopathic arthritis related 

uveitis. Int Ophthalmol Clin. 2008; 48:21-38. 

3. Rosenberg AM. Uveitis associated with juvenile rheumatoid artrhritis. 

Semin Arthritis Rheum.1987; 16: 158-73. 

4. Ferrandiz Z Manuel, Paz G Eliana,  Ariel Salinas M. Artritis Reumatoide 

Juvenil en el Instituto de Salud del Niño. Rev. Peru Reuma Vol 2, 

N°1,1996. 

5. Lopez S, Lopez G, Lam L, Paez J, Rodriguez A. Prevalencia y 

manifestaciones clínicas de la uveítis anterior crónica en pacientes 

mexicanos con artritis idiopática juvenil. Revista Mexicana de Oftalmología 

2011; 85(1): 8-20. 

6. Sabri K, Saurenmann RK, Silverman ED, Levin AV. Course, complications, 

and outcome of juvenile arthritis-related uveitis. Journal of AAPOS 2008; 

12(6):539-45. 

7. Ayuso VK, Ten Cate HA, van der Does P, Rothova A, de Boer JH. Male 

gender and poor visual outcome in uveítis associated with juvenile 

idiopathic arthritis. American Journal of Ophthalmology 2010; 149 (6):987-

93. 

8. Thorne JE, F Woreta,  Kedhar SR,  Dunn JP, Jabs DA. Juvenile idiophatic 

arthritis-associted uveitis: incidencia of ocular complications and visual 

acuity loss. Am J Ophthalmol 2007; 143 (5):840-846. 

9.  Kotaniemi K,  Säilä H, Kautiainen H. Long-term efficacy of adalimumab in 

the treatment of uveitis associated with juvenile idiopathic arthritis. Clinical 

Ophtalmology 2011; 5:1425-1429. 

10. Angeles-Han ST, Pelajo CF, Vogler LB, Rouster-Stevens K et al. Risk 

markers of juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis in the 

Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance (CARRA) 

Registry. The Journal of Rheumatology 2013; 40: 2088-96. 



24 

11. Ahmed S, Ali SR, Ishaque S, Sami N. Clinical and biochemical 

characteristics of children with juvenile idiopathic arthritis. Journal of de 

College of Physicians and Surgeons 2014; 7: 498-502. 

12. Calandra S, Gallo MC, Consolaro A, PistorioA, Lattanzi B, Bovis F et al. 

Female sex and oligoarthritis category are not risk factors for uveitis in 

Italian children with juvenile idiopathic arthritis. Journal of 

Rheumatology 2014; 41(7):1416-25. 

13. Gowdie PJ, Tse SM. Juvenile Idiopathic arthritis. Pediatr Clin N Am 2012; 

59 (2):301-327. 

14. Petty RE, Southwood TR, Manners P, Baum J, Glass DN, Goldenberg J et 

al . International league of associations for rheumatology classification of 

juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. J  Rheumatol 

2004 31(2):390-392 

15. Kotaniemi K. Savolainen A, Karma A, Aho K. Recent advances in uveítis 

of juvenile idiopathic arthritis. Surv Ophtalmol 2003; 48:489-502. 

16. Kotaniemi K, Kautiainen H, Karma A, Aho K. Occurrence of uveitis in 

recently diagnosed juvenile chronic arthritis: A prospective study. 

Ophthalmology 2001;108 

17. Chalom EC, Goldsmith DP, Koehler MA, Bittar B, Rose CD, Ostrov BE, et 

al. Prevalence and outcome of uveitis in a regional cohort of patients with 

juvenile rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 1997; 24: 20-31. 

18. Laaksonen AL. A prognostic study of juvenile rheumatoid arthritis. 

Analysis of 544 cases. Acta Pediatr Scand 1966; Suppl 166:3.   

19. Moe N, Rygg M. Epidemiology of juvenile chronic arthritis in northern 

Norway: A ten-year retrospective study. Clin Exp Rheumatol 1998;16:99 

20. Rauz S, Murray PI, Southwood TR. Juvenile idiopathic arthritis and uveitis: 

The classification conundrum. Eye 2000; 14:817-20. 

21. Cassidy J, Kivlin J, Lindsley C, Nocton J. Section on Rheumatology, 

Section on Ophthalmology.Ophthalmologic examinations in children with 

juvenile rheumatoid arthritis. Pediatrics 2006; 117:1843-1845. 

 

 



25 

22. Heiligenhaus A, Niewerth M, Ganser G, Heinz C, Minden K. Prevalence 

and complicantions of uveitis in juvenile idiopathic arthritis in a population-

based nation-wide study in Germany: suggested modification of the current 

screening guidelines. Rheumatology (Oxford) 2007;46 (6): 1015-1019 

23. Vidqvist KL, Malin M, Varjolahti-Lehtinen T, Korpela MM. Disease 

activity of idiopathic juvenile arthritis continues through adolescence 

despite the use of biologic therapies. Rheumatology (Oxford) 2013; 52 

(11):1999-2003 

24. Chasnyk V, Nekhai S, Hynes A, Ammosova T, Obukhov Y, Gaidar E et al. 

Proteomic profile of the tears-can it help to diagnose juvenile idiopathic 

arthritis associated uveitis prior to the clinical sign of joint 

inflammation.Arthritis and Rheumatism 2013; 65(10 (Supplement)): 

abstract #1891 

25. Reininga JK, Los LI, Wulffraat NM, Ambrust W. The evaluation of uveitis 

in juvenile idiophatic arthritis (JIA) patients: are current ophthalmologic 

screening guidelines adequate. Clin Exp Rheumatol 2008; 26(2):367-372 

26. Heiligenhaus A, Heinz C, Edelsten C, Kotaniemi K, Minden K. Review for 

disease of the year; epidemiology of juvenile idiopathic arthritis and its 

associated uveitis: the probable risk factors. Ocul Immunol Inflamm 

2013,21(3):189-191 

27. Manners PJ, Bower C. Worldwide prevalence of juvenile arthritis why does 

it vary so much? J Rheumatol 2002; 29(7):1520-30. 

28. Thorne J, Woreta F, Dunn J, Jabs D. Juvenile Idiopathic Arthritis-

Associated Uveitis: Incidence of Ocular Complications and Visual Acuity 

Loss. Am J Ophthalmol 2007; 143:840-846. 

29. Kump LI, Cervantes-Castaneda RA, Androidi SN,Reed GF, Foster CS. 

Visual outcomes in children with juvenile idiopathic arthritis-associated 

uveitis.Ophthalmology 2006;113:1874-1877. 

30. Cole TS, Frankovich J, Iyer S, Lependu P, Bauer-Mehrenn A, Sahah NH. 

Profiling risk factors for chronic uveitis in juvenile idiopathic arthritis: a 

new model for HER-based research. Pediatr Rheumatol Online J 

2013,11(1): 45 

 



26 

31. Saurenmann RK, Levin AV, Feldman BM, Rose JB, Laxer RM, Schneider 

R et al. Prevalence, risk factors, and outcome of uveitis in juvenile 

idiopathic arthritis: a long-term followup study. Arthritis Rheum 2013, 

56(2):647-657 

32. Anesi SD, Foster CS. Importance of recognizing an preventing blindness 

from juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis. Arthritis Care Res 

(Hoboken) 2012, 64(5):653-657.  

33. Artornsombudh P, Pistilli M, Foster CS, Pujari SS, Gangaputra SS, Jabs DA 

et al. Factors predictive of remission of new-onset anterior uveitis. 

Ophthalmology; 2014, 121 (3):778-784. 

34. Edelsten C, Lee V. An evaluation of baseline risk factors predicting severity 

in juvenile idiopathic arthritis associated uveitis and other chronic anterior 

uveitis in early childhood. Br J Ophthalmol 2002;86:51-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: AIJ MANIFESTACIÓN OCULAR 

1.- DATOS GENERALES 
 
N° HISTORIA:……………………………. 
FECHA DE NACIMIENTO:……………………………… 
EDAD AL DIAGNÓSTICO:……………. ………………… 
SEXO:  

 M  ( )   F ( ) 
LUGAR DE PROCEDENCIA: 

 LIMA ( )  PROVINCIA  ( )………………… ….                                                     
EDAD AL INICIO DE ENFERMEDAD:……………………………………. 
FECHA DE DIAGNÓSTICO:………………………………………………... 
TIEMPO DE ENFERMEDAD:………………………………………………. 
EDAD A LA PRIMERA CONSULTA OFTALMOLÓGICA:………………… 
 
2.- SÍNTOMAS Y SIGNOS  
 
1.- VISIÓN BORROSA ( ) 2.- OJO ROJO              (       ) 
3.-ARDOR OCULAR ( ) 4.-SENSACIÓN CUERPO EXTRAÑO (   )  
5.-DOLOR OCULAR ( ) 6.-SECRESIÓN   (       ) 
7.- LAGRIMEO  ( ) 8.-CANSANCIO OCULAR  (       ) 
9.- CEFALEA   ( ) 10.-PRURITO OCULAR  (       ) 
11.-PESADEZ OCULAR ( ) 12.-FOTOFOBIA   (       ) 
13.-ASINTOMÁTICO ( ) 
 
3.- TIPO DE ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL (AIJ) (ILAR 2004) 
 

A.- AIJ OLIGOARTICULAR   
PERSISTENTE ( ) EXTENDIDA  ( ) 

B.- AIJ POLIARTICULAR FR (+)  ( )  
C.- AIJ POLIARTICULAR FR (-)  ( ) 
D.- AIJ SISTÉMICA    ( )  
E.- AIJ RELACIONADA A ENTESITIS ( )  
F.- AIJ ARTRITIS PSORIÁTICA  ( )  
G.- AIJ INDIFERENCIADA   ( ) 
 

5.- ANTICUERPO ANTINUCLEAR (ANA) 
 

PRESENTE       (   )        PATRÓN:………………….NEGATIVO (       )
 NO PRESENTE( ) 
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6.-  MANIFESTACIONES OFTALMOLÓGICAS: EVALUACIÓN 
OFTALMOLÓGICA: SI ( ) NO ( ) 
       

1RA CONS 2DA CONS 3RA CON 
 A.- QUERATOCONJUNTIVITIS SICCA ( ) ( ) ( )
 B.- BLEFARITIS    ( ) ( ) ( ) 
 C.- CATARATA    ( ) ( ) ( )
 D.- RETINOPATÍA    ( ) ( ) ( ) 
 E.- UVEITIS  
  UNILATERAL   ( ) ( ) ( ) 
  BILATERAL    ( ) ( ) ( ) 
  SINEQUIAS POSTERIORES ( ) ( ) ( ) 
  QUERATOPATIA EN BANDA ( ) ( ) ( )
 F.-VASCULITIS    ( ) ( ) ( )
 G.-ESCLERITIS    ( ) ( ) ( ) 
 H.- EPIESCLERITIS    ( ) ( ) (
 ) 
 I.- GLAUCOMA    ( ) ( ) ( ) 
 J.- CONJUNTIVITIS   ( ) ( ) ( )
 K.- NORMAL    ( ) ( ) ( )
 L.- OTROS: …………………………………………………………………………. 
 
8.- EXPLORACIÓN OFTALMÓLOGICA 
 

 A.- AGUDEZA VISUAL:  
OJO DERECHO…………………… 
OJO IZQUIERDO:……………….. 

B.-PRESIÓN INTRAOCULAR:…………………NO PROCEDE ( )       
C.-LAMPARA DE HENDIDURA……..…………………………… 
D.- TEST DE SCHIRMER :  

POSITIVO ( ) NEGATIVO ( )   
 NORMAL ( )  NO  TIENE ( ) 

 
 

 


