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Recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica, que limita progresivamente la movilidad corporal, 
que afecta la capacidad de llevar adelante tareas cotidianas tan simples como abrir una canilla, no es 
sencillo. Mucho menos aún, cuando se trata de un niño.
Se supone que el mundo de los más chicos debería estar rodeado de alegría, de juegos, de aprendizaje, 
de amor. Debería ser un mundo de trepar, de esconderse, de reír y de bailar. Por eso, cuando la 
aparición de una enfermedad hace sombra sobre este paisaje, nos invaden el temor y la preocupación.
Para disipar estas nubes y comenzar a transitar el camino hacia el bienestar, el primer paso es la 
información. Saber para decidir, y decidir para actuar. Con ese objetivo es que nace esta guía breve 
sobre la artritis idiopática juvenil: conocer la enfermedad que afecta al niño y comprender cómo 
interactuar de la mejor manera posible con él (mediante el tratamiento, la ejercitación física, los 
cuidados cotidianos) es fundamental para mejorar su calidad de vida.
La guía también fue pensada para que la familia comparta la información con docentes y otros 
adultos que se ocupan de la atención del niño, para garantizar que el entorno maneje conceptos 
básicos sobre la artritis y los cuidados que esta requiere. Además, fue escrita de tal forma que les 
brindará una herramienta para que puedan explicarle la enfermedad al pequeño paciente, para que 
entienda lo que le pasa, y se sienta más seguro y contenido.
El hogar es el primer círculo de contención para el niño. Es su lugar seguro en el mundo, en el cual 
aprende a afrontar y relacionarse con todo aquello que le va ocurriendo en la vida. Por eso, cuanto 
más serenos y optimistas se sientan  quienes lo cuidan,  más recursos tendrá el niño para aceptar y 
sobrellevar la enfermedad.
Las posibilidades existen. Dependerán de cada caso, de sus potencialidades y limitaciones, pero no 
hay que desanimarse. Siempre hay algo para hacer. Hoy, los invitamos a leer esta breve guía que 
tienen en sus manos.

Equipo de Artritis Reumatoidea de Roche
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La mejor forma de acompañar a un niño durante el tratamiento contra la artritis 

comienza por entender todo sobre la enfermedad: qué es, cuáles son sus síntomas 

y sus principales características, y cómo se llega a un diagnóstico temprano que 

permita la recuperación.
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La artritis idiopática juvenil es una enfermedad crónica (de larga duración) que 

afecta principalmente a las articulaciones del cuerpo. Si bien también se la conoce 

como artritis crónica juvenil, artritis reumatoidea juvenil o enfermedad de Still, desde 

principios de los 90 se la denomina artritis idiopática juvenil (AIJ)¹. Se considera 

que uno de cada mil niños padece artritis², lo que significa que en la Argentina hay 

aproximadamente 10 mil niños con esta enfermedad.

¿Qué significa idiopática? Que se ignora su origen. 

Generalmente, los chicos que desarrollan artritis tienen 

una predisposición genética a padecerla: poseen factores 

genéticos que, en algún momento de su vida, pueden 

hacer que surja. Así, frente a un estímulo externo tal como 

un cuadro infeccioso o una situación de estrés, su sistema 

inmune se altera y dispara la enfermedad. La AIJ no es 

hereditaria y no existe forma de prevenirla. Se denomina 

juvenil cuando aparece antes de los 16 años.

Bañarse, vestirse, jugar o ir a la escuela
                        pueden convertirse en un verdadero desafío para el paciente.

El principal síntoma de la artritis es la inflamación de las articulaciones, que se tornan rígidas, calientes, 
hinchadas y dolorosas. Esto limita los movimientos del niño y deteriora su capacidad funcional, es 
decir, su habilidad para realizar por sí solo las actividades de todos los días.

Como no todos los chicos presentan igual manifestación de la enfermedad, la artritis puede ser 
difícil de diagnosticar. Sus síntomas son comunes a otras dolencias y no existe un análisis que la 
identifique por sí solo. Por eso, el pediatra suele indicar diversos estudios, como radiografías y 
análisis de sangre, para descartar otras enfermedades y asegurarse de que está frente a una AIJ. 
Los reumatólogos pediatras son los especialistas encargados de atender estos casos.

Los médicos utilizan la palabra curación cuando tienen la certeza de que la enfermedad ha 
desaparecido definitivamente. En cambio, hablan de remisión cuando los síntomas se van, pero 
eventualmente pueden regresar. Este es el caso de la AIJ: surge en brotes y nadie es capaz de 
asegurar que desapareció para siempre. Sin embargo, con el tiempo y a partir del tratamiento, 
los brotes comienzan a espaciarse y a perder intensidad. 

¹ Definición de la Liga Internacional contra el Reumatismo (ILAR, por sus siglas en inglés).
² El dato surge de una estadística publicada en Cassidy, James. Textbook of Pediatric Rheumatology. Nueva York, Elsevier, 2011. Al extrapolarla a los datos poblacionales de la Argentina, se obtiene la 
cifra de que hay aproximadamente 10 mil niños con la enfermedad en el país. 

Cómo se manIF Iesta

Cómo se dIagnostICa

CUánDo se habla De RemIsIón
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Contar con información confiable ayuda a erradicar creencias falsas y a mejorar 

la calidad de vida de los chicos con artritis. Pero ¿sabemos qué afirmaciones son 

verdaderas y cuáles son falsas, en torno a la enfermedad?

“Mi hijo estará enfermo 
toda su vida”

Si bien conocer el diagnóstico puede ser 
un momento difícil para la familia, los 
niños con AIJ tratados adecuadamente 
suelen tener grandes posibilidades de 
recuperación, y la mayoría crece y se 
desarrolla de forma prácticamente 
normal.³ Es fundamental que los papás 
enfrenten el diagnóstico con confianza 
y seguridad, ya que esto influirá en 
la actitud del niño y facilitará su 
aceptación del tratamiento.

“La artritis se vincula con 
lo que mi hijo come”

A veces se piensa que la alimentación 
tiene alguna relación con el surgimiento 
y el desarrollo de la artritis. Esto es falso, 
dado que los alimentos que se consumen 
no influyen en la enfermedad.

“Mi hijo no va a poder 
ser un chico activo”

Si bien la AIJ tiende a limitar el movimiento, 
es importante que los pacientes se 
mantengan activos. A mayor actividad, 
mejor movilidad de las articulaciones, 
mayor fuerza muscular y menor dolor 
y rigidez. Por ello, es importante que 
los papás insistan para que sus hijos 
continúen con su vida normal, que 
asistan a la escuela y jueguen con sus 
hermanos o amigos. En todos los casos, 
es necesario consultar con el médico y 
el terapista físico sobre qué deportes y 
actividades pueden realizar sin riesgos.

Uno de cada mil niños tiene artritis, 
                                        lo que significa que en la Argentina
hay aproximadamente 10 mil niños con esta enfermedad.

³ Solari, N. y otros. “Assessing current outcomes of juvenile idiopathic arthritis: a cross-sectional study in a tertiary center sample”. Arthritis Care & Research, vol. 58, núm. 11, noviembre de 2008, 
pp. 1571-1579.

“Solo los adultos pueden 
tener artritis”

Falso. Este es el mito más común vinculado 
a la AIJ: muchas personas ignoran que los 
niños también la padecen. Esto hace que 
no sepan cómo tratarlos, que crean que 
la enfermedad es contagiosa y que, por 
ello, los aparten o los traten diferente.

Los mItos SobRe la AI j



Poliartritis con factor reumatoideo positivo
Un pequeño porcentaje de los pacientes con poliartritis —especialmente las adolescentes o 
preadolescentes— tienen en su sangre un anticuerpo denominado factor reumatoideo positivo. 
Este anticuerpo constituye un factor de riesgo para el desarrollo de erosiones en cartílago y 
hueso, la aparición de nódulos subcutáneos y la vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneos).

Artritis sistémica
Es menos frecuente que los otros tipos de AIJ. Se caracteriza por presentar fiebre en picos altos 

—de 38 a 39 grados—, asociada a erupciones en la piel, ganglios inflamados y aumento de tamaño 

del hígado y del bazo. En un primer momento, quizá no haya ningún signo de inflamación en las 

articulaciones o estos signos sean muy escasos. Esto hace que la artritis sistémica sea difícil de 

diagnosticar, ya que se parece a otras enfermedades con síntomas similares, como las infecciones o 

las enfermedades hematooncológicas, que deben descartarse con diversos estudios. Un porcentaje 

de los niños con este tipo de artritis desarrolla una poliartritis muy severa en los primeros años, por 

lo que requiere un tratamiento más agresivo y un seguimiento frecuente.

Artritis psoriática
Algunos niños que sufren psoriasis también tienen artritis. La inflamación de las articulaciones puede aparecer tiempo antes de que surjan los signos en la piel, incluso hasta años. Muchas veces hay antecedentes de psoriasis en la familia del paciente, lo que, sumado a una artritis asimétrica y a un puntillado de pequeños pocitos en las uñas, ayuda a establecer el diagnóstico.

Artritis relacionada con entesitis
Este tipo de artritis genera inflamación en las zonas de inserción de los tendones a los huesos 
(entesitis). Generalmente, afecta a varones mayores de 8 años, a quienes  se les inflaman una o 
dos articulaciones en miembros inferiores, como las rodillas y los tobillos. Con el tiempo, puede 
afectar la columna vertebral y causar dolores de cintura y rigidez, que dificultan los movimientos 
de flexión, como tocar los pies con las manos. La manifestación inicial puede estar relacionada 
con alguna infección intestinal (estos casos se denominan artritis reactiva) o ser el comienzo de 
una espondilitis anquilosante, una enfermedad que genera rigidez en toda la columna vertebral 
y limita la movilidad.

Artritis indiferenciada

Aquellos casos en los que la AIJ reúne características de más de uno de los tipos mencionados 

o no puede clasificarse en ninguno de los anteriores se denominan artritis indiferenciada.

Los DIstIntos tIPos De aRtRItIs IDIoPátICa jUVenI l
Identificar con qué tipo de artritis estamos tratando permite definir el pronóstico y 
los pasos a seguir. 

Oligoartritis
Es la forma más común y leve de la enfermedad, con una a cuatro articulaciones inflamadas, 

y aparece frecuentemente en niñas de hasta 6 años de edad. Comienza afectando una rodilla 

y, como el compromiso articular suele ser asimétrico, puede acelerar el crecimiento de la 

extremidad afectada. La oligoartritis expone a los pacientes a un mayor riesgo de desarrollar 

uveítis (inflamación de los ojos); por eso, deben visitar con frecuencia al oftalmólogo. Los 

pacientes con oligoartritis que, pasados los seis primeros meses de enfermedad, ven afectadas 

nuevas articulaciones presentan artritis oligoarticular extendida.

Poliartritis con factor reumatoideo negativo
En esta forma de artritis, durante los primeros seis meses de la enfermedad se ven comprometidas cinco o más articulaciones; principalmente, las rodillas, las muñecas, los tobillos y las pequeñas articulaciones de los dedos. La inflamación comienza en distintos lugares del cuerpo al mismo tiempo. 
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Una vez confirmado el diagnóstico, lo más importante es no desanimarse. En este 

momento comienza el proceso para controlar la enfermedad, que resulta más 

llevadero si lo afrontamos con energía y optimismo. 
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Que el niño pueda relacionarse normalmente con sus amigos y hermanos; que siga 

asistiendo a clases; que se desarrolle física e intelectualmente; que sus articulaciones 

recobren su función normal; que viva sin dolor. En definitiva, que disfrute de su 

infancia como cualquier otro niño. Estos son los principales objetivos del tratamiento 

contra la artritis, que comienza una vez confirmado el diagnóstico y que encuentra 

en el apoyo de los padres un motor imprescindible.

Es importante saber que el proceso para controlar la enfermedad suele ser largo, y 

lleva tiempo hasta que las medicinas y los ejercicios indicados hacen efecto. Esto solo 

significa que, para encararlo con éxito, se necesita mucho ánimo y ganas de sanar. 

Si bien todavía no hay cura para la enfermedad, existen tratamientos que son muy 
efectivos y que permiten alcanzar la remisión.

Más allá de las características particulares de cada caso, 
todo tratamiento tiene tres pilares:

Aunque depende de la severidad de la artritis, los médicos comienzan habitualmente el 
tratamiento con un antiinflamatorio. También utilizan fármacos que modifican la enfermedad 
(como el metotrexate) y permiten controlar la inflamación y el dolor en la gran mayoría de los 
casos. Estos se aplican una vez por semana, por vía oral o inyectable.
Si el niño no responde adecuadamente a esta medicación, se emplean drogas biológicas, que frenan 
la actividad de ciertas células y disminuyen la cantidad de sustancias que provocan la inflamación.

Ya tenemos el diagnóstico y la medicación, ¿cómo seguimos adelante? Con un plan de 
ejercicios diario, a cargo de un terapista físico, kinesiólogo o fisioterapeuta, quien trabaja en 
estrecha comunicación con el médico. En un primer momento, indica una serie de ejercicios 
muy simples, con el detalle sobre las posiciones y los movimientos que el paciente es capaz de 
realizar. A medida que se observan mejoras, incorpora movimientos más activos, que permiten 
ganar fuerza muscular y recuperar la movilidad.  
Estos planes son personalizados y se arman de acuerdo con las necesidades de cada caso. 
Generalmente, el niño debe asistir al hospital o centro médico durante las primeras sesiones, 
pero una vez que practicó e incorporó los ejercicios, puede hacerlos en casa. 

   Cuán largo será el tratamiento
La duración del tratamiento depende de cada caso. Para suspenderlo, 
el médico debe evaluar el tipo de artritis y su severidad, y chequear 
que no haya inflamación articular u otros síntomas atribuibles a la 
artritis, entre otros parámetros.

Los tRes pIlaRes Del pRoCeso 
TRatamIento

meDICamentos
teRapIa F ísICa

aCompañamIento

Los meDICamentos

La teRapIa F ísICa
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Mientras que algunos chicos se enojan por los cambios y las obligaciones que les impone la 
enfermedad, otros se sienten tristes, angustiados o con miedo. Por ello, tal vez sea necesaria 
la intervención de un profesional que ayude al niño a aceptar la situación y a encarar el 
tratamiento con energía y buen ánimo. Lo principal es brindarle el apoyo y la compañía de 
toda la familia. Así, podrá cumplir con los distintos pasos del tratamiento y reunir la fortaleza 
necesaria para salir adelante.

El aCompañamIento emoCIonal
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Más ConSe jos paRa hablaR sobRe la AI j:

Sacarse previamente todas las dudas con 
el médico y perder el miedo a preguntar. 
Cuanto más sepan los padres, más 
fácilmente podrán hablar con su hijo 
sobre la enfermedad.

Aunque el paciente sea un niño pequeño, entenderá 
lo que está sucediendo si los papás se lo cuentan de  
forma precisa, sin ocultarle información y adaptando 
los conceptos a su nivel de comprensión. Aunque el 
médico suele ser quien brinda la primera explicación, 
es fundamental que los padres estén presentes en 
esta charla, para luego retomarla en casa. 

Una forma de hablar sobre la enfermedad es contarle 
que sus articulaciones (las encargadas de unir los 
huesos) están inflamadas, y esto significa que tienen 
más líquido de lo normal, pero que el tratamiento 
ayudará a que ese líquido salga de allí. También 
es necesario anticiparle que esto puede traerle 
problemas para mover sus articulaciones y reducir la 
fuerza de sus músculos, y que, por eso, es importante 
seguir las indicaciones del médico al pie de la letra. 

Cómo exPlICamos la enFeRmeDaD 

Uno de los principales objetivos del tratamiento contra la artritis es que 

el niño pueda disfrutar como cualquier otro chico,
                              sin que la enfermedad defina su vida.

Explicarle en detalle al niño todo lo 
que se va a hacer para que mejore. 
Asegurarle que tendrá compañía en 
todo momento y que el tratamiento 
será algo para transitar juntos. 

Anotar con él, en un cuaderno, todas 
las dudas que vayan surgiendo fuera 
de la consulta con el médico, así se 
aprovecha más la siguiente visita.



Tener un sostén es imprescindible para que el niño pueda continuar sus actividades con 

normalidad. Ayudarlo a hacer los ejercicios, llevarlo al médico y recordarle cuándo tomar 

sus medicamentos son solo algunas de las formas en las que podemos acompañarlo. 
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¿Cuánto cambia la vida a partir del diagnóstico de artritis? Mucho: ni los papás ni 

los chicos están preparados para enfrentar un tratamiento prolongado, que implica 

tomar medicamentos todos los días, visitar al médico con frecuencia y hacer ejercicios 

como terapia y no por diversión. Sin embargo, es importante que toda la familia 

incorpore estas nuevas responsabilidades con naturalidad a la rutina cotidiana, como 

forma de ayudar al niño a llevar una vida normal.

A veces los papás piensan que, como su hijo tiene muchas 
inasistencias al colegio o le cuesta moverse por la mañana, lo 
mejor es que estudie en casa con una maestra particular. Sin 
embargo, es fundamental que siga concurriendo a la escuela: 
allí aprende, pero también interactúa con sus compañeros, 
juega en los recreos y, fundamentalmente, pasa tiempo fuera 
de casa. De ser necesario, pueden pedirle al docente que se 
comunique con el médico para que este le informe sobre la 
enfermedad y sobre cómo manejarse.

Jugar y compartir con niños sanos debe formar parte de la vida cotidiana del pequeño paciente, 
ya que esto lo estimula a moverse. Si bien hay que evitar golpes y caídas, ir a la plaza y salir 
con amigos lo ayudará a llevar una vida normal. Probablemente, le cueste correr o saltar si sus 
articulaciones están muy inflamadas, pero podrá hacer otras actividades más tranquilas. 

Es necesario consultar con el terapista sobre cuál es el deporte más indicado para cada caso, 
de acuerdo con la dificultad de la actividad y las limitaciones del paciente. Practicar natación es 
la recomendación por excelencia; el agua sostiene las articulaciones y facilita el movimiento. Sí 
es necesario suspender los deportes de choque (como el rugby o el hockey) para evitar golpes 
y lesiones hasta que la enfermedad ceda.

¿Se puede comer de todo durante el tratamiento? Los médicos recomiendan que el paciente lleve 
una alimentación completa y sana, porque al tomar varios medicamentos quizá se sienta inapetente 
y es importante que mantenga una buena nutrición. Frutas y verduras en cantidad, lácteos y quesos 
para un buen aporte de calcio, y poca comida rápida son la clave para una alimentación saludable.
A veces, cuando se trata de artritis sistémica, es común que en los primeros tiempos el niño 
demuestre poco apetito, pero este vuelve cuando la enfermedad entra en remisión. En caso de 
que el paciente tenga sobrepeso, los pediatras suelen recomendar que adelgace un poco, así sus 
articulaciones no sufren de más.

SegUIR en la esCUela

JUgaR Con amIgos

HaCeR DepoRte

CUIDaRse Con la alImentaCIón
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Saltar, correr, jugar, bailar… Además de la actividad cotidiana de todo chico, los 

niños con AIJ cuentan con un plan de ejercicios específico, diseñado para ayudarlos 

a superar sus limitaciones y para evitar las deformidades más frecuentes. Este plan 

incluye movimientos indicados por el terapista físico, quien generalmente los detalla 

en un cuaderno para que el paciente pueda practicarlos correctamente. 

    Cómo practicar los ejercicios 

No hace falta demasiado: hay que colocar un colchón en el piso y seguir el esquema que indicó el 
terapista. Lo mejor es que los niños se ejerciten sin ayuda, pero con la compañía y la supervisión 
de un adulto, ¡y con muchas ganas! Una recomendación: acompañar la ejercitación con música 
suele ser muy estimulante.

    Cuándo hay que hacerlos 

Todos los días, sobre todo cuando hay inflamación. A medida que esta va disminuyendo, los 
ejercicios se modifican, se incorporan otros movimientos y a veces puede reducirse la frecuencia. 
Cuando el niño hace los ejercicios en casa, es importante destinarle un momento oportuno según 
los horarios de toda la familia, ya que la actividad requiere de tranquilidad y espacio.
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AlgUnos ejeRCICIoS: 

Sentado contra la pared:

Con una botella de 1,5 litros llena de agua 
bajo los muslos, levantar el pie con la punta 
dirigida hacia el torso, sin mover el muslo. 
Contar hasta cinco y bajar.

Con un palo liviano entre las manos, tratar 
de cerrar bien los puños. Levantar los brazos 
y mantenerlos estirados lo más posible. 
Bajar lentamente hasta apoyar el palo sobre 
las piernas.

¡A moVeRse !

Ir a la escuela, jugar con amigos y practicar deporte 
son algunas de las actividades que los niños con AIJ pueden seguir 
haciendo para llevar una vida normal.

Acostado boca abajo sobre un colchón, con un almohadón debajo de la panza 
y otro más pequeño debajo de los tobillos:

Juntar las manos sobre la cola y elevar el 
torso y las manos (seguramente haya que 
sostener los pies para que no se levanten).

Llevar el talón hacia la cola todo lo que se 
pueda, y bajar lentamente.



Suele suceder que, por la mañana, los chicos se levantan con dolor o mayor rigidez 

en las articulaciones. ¿Qué hacer en estos casos? Una buena idea es darles un baño 

tibio de inmersión apenas se despiertan, así hacen los primeros movimientos del día 

en el agua. Si el dolor persiste, hay que consultar con el médico, porque tal vez sea 

necesario un cambio en la medicación.

    Si siente dolor, ¿debe hacer igual los ejercicios?
Si el dolor y la inflamación se lo permiten, lo recomendado es que el niño practique los ejercicios 
de todas formas, porque seguramente se sentirá mejor después. Si al intentarlo no puede 
completarlos, es momento de consultar con el terapista, quien probablemente revisará el plan y 
lo adaptará a sus necesidades.

    ¿Sirven los masajes? 
En realidad, los masajes están contraindicados para las articulaciones con inflamación. Es preferible 
que el niño practique los ejercicios indicados, para que pueda sentir menos dolor, fortalezca 
sus músculos y recupere la movilidad. Tampoco se recomiendan otros tratamientos como la 
magnetoterapia o la electroestimulación, ya que son menos eficaces que el ejercicio físico.

    ¿Es bueno ponerle hielo?
El hielo alivia cuando la articulación está muy inflamada y caliente. En el caso de que los músculos 
estén rígidos, tensos o tirantes, lo mejor es un baño con agua tibia. 
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ACt I tUDes QUe hay QUe eVItaR 

“Como le cuesta o le duele, 
                                   lo hago todo yo”
A medida que el niño va mejorando, es importante que recupere 
su independencia para cumplir las obligaciones cotidianas, como 
bañarse, vestirse, abrir una botella, etc. Por lo general, él solo irá 
encontrando las formas para resolver estas situaciones, aunque 
podemos ayudarlo a que su esfuerzo sea menor.

“Mi hijo corre y juega todo el día. 
                            ¿Para qué hacer los ejercicios?”
Si bien la actividad física es buena, no reemplaza el ejercicio terapéutico indicado por el 
profesional, ya que este fue pensado específicamente para tratar la enfermedad. También es 
importante consultar al terapista sobre qué deportes y actividades son seguras para el niño.

Cómo CombatIR el DoloR 

“Por las dudas, no lo dejo ir de viaje o campamento”
Es importante que los chicos con AIJ participen de los viajes escolares, campamentos 
o salidas en grupo. Si hay que caminar mucho, conviene que hagan el recorrido por 
etapas o completen solo una parte. La clave está en no prohibir estas iniciativas, sino 
acomodarlas para que los pacientes puedan participar.



Todo papá quiere tener la mayor cantidad de información disponible, para acompañar 

de la mejor manera a su  hijo durante el tratamiento. ¿Cuáles son algunas de las dudas 

que surgen más frecuentemente sobre la enfermedad?

Guía breve de la artritis idiopática juvenil . 29

denIse *9 añoS



Al inicio de la enfermedad, la visita al médico es necesaria una vez por semana, 
hasta que el niño se acostumbre a la medicación y a sus ejercicios. Estas citas 
se irán espaciando cada vez más: primero será una vez cada 15 días; después, 
una vez al mes; y luego, solo cuando haya que hacer controles. En la etapa de 
remisión, la visita suele agendarse cada tres o cuatro meses.

Puede ocurrir. Cuando el medicamento se aplica por vía endovenosa, quizá requiera 
una internación de un día cada vez. También es posible que el niño con artritis sistémica 
(que, además de la inflamación, tiene síntomas adicionales, como la fiebre) deba ser 
internado para estudios o tratamiento. 

El terapista puede suspender el entrenamiento indicado a medida 
que el niño va mejorando. Pero este debe continuar con alguna 
actividad física controlada y con visitas periódicas al profesional, 
quien evaluará si el ejercicio que está haciendo es el adecuado.

¿VamoS a logRaR la CURa Completa      
 en algÚn momento?

¿CaDa CUánto tenemos QUe IR al méDICo?

¿MI hI jo Va a teneR QUe haCeR sUs  
     e jeRCICIos DURante toDa la VIDa? 

¿El tRatamIento ReQUeRIRá InteRnaCIón?

La mayoría de los niños con AIJ tienen un muy buen pronóstico para superarla, siempre y 
cuando tengan acceso oportuno al tratamiento recomendado según su tipo de artritis. Con 
el paso del tiempo, las recaídas tienden a ser menos frecuentes y menos severas. Si bien la 
enfermedad puede tener un curso alternante durante varios años, una gran proporción de 
los pacientes llega a la edad adulta sin síntomas. 

¿PoR QUé se enFeRmó mI hI jo?
Nadie tiene la culpa de que la enfermedad haya aparecido. Por eso, para que las emociones 
no jueguen en contra, lo mejor es usar la energía para seguir adelante, darle contención al 
niño y no negar su enfermedad. Él encarará el tratamiento según el grado de aceptación 
y la confianza que le demuestren los padres.

¿CUál es el  momento máS DIFíCIl
      De  la enFeRmeDaD?

Lo más difícil es el primer año después del diagnóstico, porque la enfermedad está muy activa: las dosis 
de los medicamentos son altas y las visitas al médico y los análisis son muy frecuentes. Generalmente, el 
proceso se vuelve más sencillo después, cuando la artritis está más cerca de aplacarse.



Para que el niño continúe normalmente con sus actividades cotidianas, la asistencia 

a la escuela es fundamental. También lo es que sus maestros estén al tanto del 

tratamiento, conozcan las características de la enfermedad y se involucren para 

ayudar a superarla.
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Que el pequeño paciente siga yendo a la escuela es fundamental para que mantenga 

una vida normal. Si se siente integrado en el aula, tratado como uno más por 

maestros y directivos, y valorado por los aprendizajes cotidianos, tanto más fácil le 

será sobrellevar la enfermedad.

Mantiene una comunicación fluida con los papás y habla con el médico o terapista físico para 
conocer las características de la enfermedad y despejar dudas.

Está al tanto del tratamiento, y sabe que el chico probablemente falte a clase por distintas 
razones, como visitar al médico, hacerse análisis o recibir la medicación en el hospital. También 
es probable que deba tomar antiinflamatorios durante el horario de clase.

Hace lo posible por incorporarlo a todas las actividades, dentro y fuera del aula. Debido a 
la enfermedad, el comportamiento del niño puede tornarse retraído o distante y por eso 
es bueno alentarlo a que se integre al grupo, juegue con el resto y no permanezca aislado, 
también en los recreos.

Demuestra una actitud positiva frente a la enfermedad. Si el niño y sus papás están de acuerdo, 
podría ser una buena idea proponer una charla con el resto de los alumnos sobre la artritis. ¿El 
objetivo? Plantear la situación en lugar de ocultarla como si fuera algo vergonzoso, derribar 
mitos y temores infundados y fortalecer la integración con los compañeros, que también se 
sentirán gratificados de colaborar con el bienestar del paciente.

El DoCente es De gRan aYUDa CUanDo...
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Que los maestros de los niños con AIJ sepan sobre 
la enfermedad y estén en contacto con los papás y el médico 

ayuda mucho a su integración con el resto de la clase.

¿Cómo convertir a la escuela en un aliado del tratamiento? 

En primer lugar, informándole al cuerpo directivo/docente 

que la artritis no representa riesgo de contagio ni disminuye 

la capacidad intelectual del niño, aunque sí es probable que 

afecte su desenvolvimiento normal mientras esté en clase, por 

la presencia de rigidez, dolor y limitación articular. 



Abrir y cerrar canillas o picaportes, levantar y trasladar los libros o la mochila, escribir y dibujar 
son algunas de las acciones que suelen requerir un esfuerzo físico extra a los niños con AIJ. La 
rigidez que presentan por la mañana hace que sus movimientos sean lentos y que se demoren 
más en actividades como caminar, sentarse o  subir las escaleras. 

Algunos consejos para ayudarlo a que se sienta mejor: 

Adecuar algunos horarios a las posibilidades del niño. Si el docente va a tomar un dictado, es 
mejor que lo haga cerca del mediodía en vez de a primera hora de  la mañana. 

Impulsarlo a que no esté mucho tiempo sentado, ya que esto le causará rigidez. Se le pueden 
asignar algunas tareas especiales que lo mantengan en movimiento, como por ejemplo, repartir 
hojas entre sus compañeros o buscar los elementos que se necesitan para dictar la clase.

Integrarlo a las actividades grupales. Si la clase lo permite, el docente puede armar grupos para 
resolver las actividades, alentando a la integración del niño con AIJ, para evitar su retraimiento.

Cómo asIStIRlo en el aUla
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En la ClaSe De eDUCaCIón F íSICa

Aunque quizás desarrolle solo parte de las actividades, es altamente 
recomendado que el niño con AIJ asista a las clases de educación física. 
Lo mejor es que el docente se comunique con el terapista físico para 
saber qué ejercicios son más adecuados para su caso; en general, se 
trata de evitar los deportes de contacto cuando la enfermedad está 
activa. Si la clase incluye un juego o deporte que el chico no puede 
practicar, la sugerencia es que el maestro lo incorpore de alguna 
manera (como árbitro, director técnico o su ayudante), para que esté 
en contacto con los compañeros.



PaRa segUIR leYenDo sobRe la aRtRIt Is IDIopátICa juVenIl
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Esta guía breve fue editada por Roche Argentina para acompañar a las familias con niños que 
padecen artritis idiopática juvenil. 
Está dirigida a los padres y cuidadores, pero puede compartirse con otros adultos interesados 
en la temática, como por ejemplo los maestros que tienen un paciente en su clase. También 
está preparada para ser leída con los propios niños, ya que apela a una prosa llana y amena, y se 
acompaña de ilustraciones pensadas para los más chicos.
Su contenido fue generado a partir de entrevistas con profesionales de la salud y de distintas 
publicaciones, que se mencionan en la sección “Bibliografía”, pero no reemplaza de ninguna 
manera la consulta con el médico.
Esta información está también disponible en formato electrónico en la página web de Roche, 
www.roche.com.ar.

Agradecemos al Dr. Rubén Cuttica, jefe del servicio de Reumatología Pediátrica del Hospital Pedro de 

Elizalde, y a la Lic. María Judith Iglesias, jefa del servicio de Kinesiología del Hospital Pedro de Elizalde, por 

su gran aporte para el armado de esta guía.

Los dibujos que integran las carátulas de cada sección son las obras ganadoras del concurso “Mi actividad 

favorita del día”, organizado por Roche Argentina entre las familias de sus colaboradores. De él participaron 

casi 200 niños, que reflejaron en su obra todas aquellas actividades que forman parte de su rutina cotidiana 

y que ellos aman hacer. Con este concurso, Roche buscó celebrar la alegría que representa la infancia y 

transmitir un mensaje esperanzador a los chicos con artritis idiopática juvenil.
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