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Una gran variedad de enfermedades primarias
(EP) del hueso y del tejido conectivo pueden
presentarse en la infancia con clínica articular
sugestiva de enfermedad reumatológica. La
inflamación no es la base etiopatogénica de
estas enfermedades. L a mayor parte están genéticamente determinadas.
Las enfermedades más conocidas dependen
de una alteración en la formación del colágeno o en la estructura proteica del cartílago articular.

en colágeno. Su composición en colágeno, proteoglicanos y otras proteínas varía con una
estructura que permite mantener sus propiedades mecánicas. El cartílago de crecimiento,
entre el cartílago articular y el hueso diafisario, controla la osificación endocondral y por lo
tanto el crecimiento de los huesos. En este
cartílago, los condrocitos tienen mayor actividad y sintetizan, entre otras moléculas, la lubricina, también sintetizada por las células sinoviales. Esta proteína tiene la función de
reducir la fricción articular.

Las formas típicas se van a diferenciar por anomalías faciales o esqueléticas dismórficas, hiperlaxitud, cutis laxa o hipotonía neonatal
entre otras. Nos interesa reconocer aquellas
formas en las que predominan las manifestaciones articulares que pueden originar confusión con una enfermedad reumatológica.

La mayor proporción del colágeno articular es
colágeno tipo II (COL II), presente también en
el vítreo y el núcleo pulposo. Está formado
por tres cadenas alfa, codificadas por el gen
COL 2A1. Asociados al colágeno II están presentes el colágeno tipo IX y XI. En esta estruc-

En la Tabla 1 se describen características generales que diferencian una enfermedad primaria de una artropatía inflamatoria.

Tabla 1. Características que sugieren artropatía
congénita o familiar

ESTRUCTURA DEL CARTÍLAGO ARTICULAR
El cartílago articular contiene una matriz extracelular sintetizada por los condrocitos, rica

•	Presencia de artropatía en más de un miembro de una
misma familia
•	Presencia de dos o más rasgos dismórficos
•	Ausencia de factor reumatoide o anticuerpos
antinucleares
•	Ausencia de parámetros inflamatorios sistémicos o
articulares
•	Distribución característica de la afectación articular
•	Afectación de otros órganos
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tura se expresan proteoglicanos y filamentos
de ácido hialurónico, en interacción con el
colágeno II macrofibrilar. Otros tipos de colágeno, V, X, XII están representados en escaso
porcentaje.
Ciertas mutaciones genéticas que determinan
alteraciones en la formación de la matriz proteica y del colágeno, van a dar lugar a enfermedades con manifestaciones articulares.
Las enfermedades por anomalías del colágeno
en las que se incluyen los síndromes de Ehlers
Danlos (Tabla 2) presentan hiperlaxitud y características propias.
Se describen brevemente las que puedan implicarse en el DD de una artropatía no inflamatoria.
Tabla 2. Clasificación de las enfermedades
genéticas del colágeno
Tipo de colágeno

Enfermedad

I

•	Osteogénesis imperfecta
•	Síndrome de Ehlers Danlos tipo VII

II

•	Síndrome de Stickler
•	Síndrome de Kniest
•	Displasias espondiloepifisarias

III

•	Síndrome de Ehlers Danlos tipos III,
IV y VIII

IV

•	Síndrome de Ehlers Danlos tipo VI

V

•	Síndrome de Ehlers Danlos tipos I y II

VI

•	Cutis laxa

IX

•	Displasia epifisaria múltiple de
Fairbank

X

•	Displasia metafisaria de Schmid

XI

•	Síndrome de Skickler tipo II
•	Displasias otoespondiloepifisarias

DISPLASIAS ESPONDILOEPIFISARIAS
Las displasias espondiloepifisarias representan un grupo heterogéneo con el factor común de estatura baja, aspectos dismórficos y
diferentes anomalías óseas que dan lugar a
dolor y contracturas. Se conocen diferentes
mutaciones responsables de la alteración del
colágeno que conducen a formas de expresión
muy variables. Algunos niños con formas leves
se diagnostican tardíamente.
La displasia espondiloepifisaria tarda, llamada
también artropatía progresiva pseudorreumatoide, se manifiesta entre los tres y los diez
años con dolores articulares de inicio en cadera y columna. Su forma de herencia es recesiva
ligada al cromosoma X. La estatura de estos
niños no es tan corta como en otras espondilodisplasias.
La progresiva rigidez articular provoca dolor y
dificultad de movimientos de manos y caderas. Los signos radiológicos guían el diagnóstico al mostrar alteraciones displásicas de vértebras y fragmentaciones de epífisis en caderas
y hombros,

DISPLASIA EPIFISARIA MÚLTIPLE
La displasias epifisaria múltiple se caracteriza
por anomalías epifisarias responsables de dolores articulares de aparición temprana, osteocondrosis repetidas, problemas de la marcha y estatura baja moderada. El diagnóstico
se basa en la identificación de los signos radiológicos.
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SÍNDROME DE STICKLER
Es una enfermedad del tejido conectivo transmitida con herencia autosómica dominante.
Las mutaciones causantes están localizadas
en los genes del procolágeno II (síndrome de
Stickler tipo I, mutación COL2A1) y procolágeno XI (síndrome de Stickler tipo II, mutaciones
COL11A1 y COL11A2).
Se caracteriza por rasgos marfanoides, hiperlaxitud articular y osteoartritis progresiva. La
asociación de degeneración retiniana, miopía
y alteración de la audición son otros datos importantes para la sospecha diagnóstica. La
alteración ocular no estará presente en el síndrome de Stickler tipo II, ya que el procolágeno XI no forma parte de la composición del
vítreo.
Las anomalías de la línea media facial, fisura
palatina y micrognatia también son frecuentes. La estatura por lo general es normal, una
talla baja con clínica similar, aunque generalmente más grave, es sugestiva de displasia de
Kniest.
En esta enfermedad el síntoma más característico es el dolor crónico de cadera. Un porcentaje importante de adultos refieren síntomas previos de artritis de rodillas, tobillos o
muñecas durante la infancia. Por lo tanto, es
una enfermedad a tener en cuenta en los pacientes pediátricos con dolor crónico de cadera
o historia de sinovitis repetidas.
Las imágenes radiológicas muestran signos de
protusión acetabular, coxa valga o alteraciones epifisarias femorales, que en ocasiones
simulan una enfermedad de Legg-Perthes durante la infancia. Otros signos radiológicos

son: ensanchamiento de las metáfisis y epífisis de rodillas, tobillos y muñecas. En el plano
vertebral, se observa platiespondilia y desarrollo progresivo de una auténtica displasia
espondiloepifisaria.

ENFERMEDAD DE CAMARUTI-ENGELMANN
Esta entidad, conocida también como displasia progresiva diafisaria, es una enfermedad
rara de herencia autosómica dominante. Cursa con esclerosis de las diáfisis de los huesos
largos y con esclerosis craneal. Se debe a una
alteración del crecimiento y remodelamiento
óseo por mutaciones localizadas en el gen responsable del factor de crecimiento TGF-beta 1,
en el cromosoma 19q13.
El inicio puede ser anterior a los diez años de
edad. Los síntomas predominantes son dolor
de extremidades inferiores, alteración de la
marcha, intolerancia al ejercicio y debilidad
muscular.
Las radiografías muestran la esclerosis de huesos largos debido al apósito perióstico. Por
gammagrafía con 99mTc se puede observar la
hiperactividad osteoblástica en cráneo y diáfisis de huesos largos.

CAMPTODACTILIA-ARTROPATÍA-COXA VARAPERICARDITIS (SÍNDROME CACP)
El síndrome CACP se caracteriza por camptodactilia, desde los primeros meses de vida o
desde el nacimiento, y un cuadro progresivo
de contracturas en flexión con hiperplasia sinovial. Se asocia a coxa vara y pericarditis.
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tidad de líquido en la articulación afectada,
lo que da lugar a múltiples contracturas
progresivas en flexión, hasta la anquilosis.
Supone una alta morbilidad con deformidad importante, compromiso funcional y
deterioro generalizado.

La herencia de esta enfermedad es autosómica recesiva. Se ha demostrado la alteración de
la proteína lubricina en la matriz del cartílago
debido a la mutación en el gen determinante
del factor estimulante de los megacariocitos.
Este defecto es el responsable de una progresiva artropatía sin componente inflamatorio.
La camptodactilia está presente desde el nacimiento, lo que la diferencia de las deformidades similares, secundarias de artritis inflamatorias o degenerativas. Afecta a diferentes
dedos de manos y pies. La artropatía progresiva produce, en orden de frecuencia, una contractura de muñecas y codos, caderas, tobillos
y rodillas. Los pacientes tienen, con frecuencia,
un aspecto longilíneo.
La radiología muestra anomalías evolutivas en
caderas, ensanchamiento de la cabeza femoral y acortamiento del cuello femoral. Se pueden observar otras anomalías epifisarias de
grandes articulaciones.

FIBROMATOSIS HIALINA INFANTIL
Con este término incluimos las dos formas de
expresión clínica de esta enfermedad: fibromatosis hialina juvenil (FHJ) y fibromatosis
sistémica infantil (FSJ) de inicio en el período
neonatal. Esta enfermedad está producida por
la mutación del gen que codifica la proteína 2
de la morfogénesis capilar (CMG2) en el cromosoma 4q21 lo que origina un acúmulo de
material hialino con formación de nódulos
subcutáneos y afección de piel, tejido subcutáneo, mucosas y articulaciones.
•	FHJ: los síntomas son los de una artropatía
con hipertrofia sinovial y escasa o nula can-

Estos pacientes presentan otros signos clínicos típicos de la enfermedad: hipertrofia gingival que llega a dificultar seriamente la alimentación, nódulos o masas de hipertrofia
subcutánea en el ámbito facial y en otras localizaciones, granulomas perianales y nódulos
perlados en nuca, cara y cuello.
•	FSJ: la forma de inicio neonatal se caracteriza por asociar afección visceral, diarrea
intratable e infecciones recurrentes. Son
frecuentes las manchas eritematosas violáceas sobre maléolos y articulaciones de las
manos que se transforman en áreas pigmentadas. Estos niños fallecen en edades
tempranas de la vida.
Cuando los primeros signos son preferentemente articulares, deben ser distinguidos de
las artritis inflamatorias. El estudio genético
basado en la sospecha clínica hace posible el
diagnóstico precoz.

OSTEOCONDROSIS MULTIFOCAL:
ENFERMEDAD DE THIEMANN
Las osteocondrosis de localización única son
las más comunes y su diagnóstico es sencillo
(enfermedad de Köhler, Freiberg, etc.). La radiografía simple es suficiente para su diagnóstico. Sin embargo, existen formas más raras
multifocales, a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de una poliartritis.
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La enfermedad de Thiemann es una entidad
olvidada y motivo de confusión con una AIJ. Se
considera una necrosis avascular idiopática
con afección progresiva de las articulaciones
interfalángicas. La edad de comienzo es la pubertad o adolescencia. El diagnóstico correcto
evita tratamientos ineficaces para este tipo de
enfermedad. La imagen radiológica pone de
manifiesto alteraciones en epífisis y metáfisis
de las falanges. Es importante reconocer esta

alteración al valorar un adolescente con artritis no inflamatoria de manos.

ESQUEMA DIFERENCIAL
En la Tabla 3 se describen los síntomas/signos
guía para el diagnóstico de las enfermedades
descritas.

Tabla 3. Enfermedades primarias del tejido conectivo en el diagnóstico diferencial de enfermedades
reumatológicas
Estructura alterada

Enfermedad

Síntoma guía

Otros signos

Colágeno II/XI

Stickler

•	Dolor crónico de cadera
•	Artropatía simétrica

•	Hiperlaxitud
•	Alteración ocular

Colágeno IX

Displasia epifisaria
múltiple

•	Dolores articulares
•	Osteocondrosis

•	Estatura corta
•	Rx alterada

Colágeno A2 1

Displasia
espondiloepifisaria

•	Artropatía de caderas
•	Dolores

•	Estatura corta
•	Rx alterada

Proteina lubricina

CACP

•	Rigidez articular

•	Camptodactilia desde
el nacimiento

Proteina CMG2

Fibromatosis Hialina

•	Rigidez articular

•	Nódulos

TGF beta 1

Camaruti-Engelmann

•	Dolor
•	Fatiga

•	Esclerosis diafisaria

Osteocondrosis origen
desconocido

Thiemann

•	Rigidez de dedos

•	Necrosis avascular en
falanges

Rx: radiografía.
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