
63. ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL

Definición: 
Corresponde a un conjunto de síndromes inflamatorios crónicos, de etiología desconocida, 
que se expresan por artritis de 1 o más articulaciones, en menores de 17 años. Puede 
acompañarse o no de manifestaciones extraarticulares. La cronicidad está dada por un 
tiempo de duración, mayor a 6 semanas, pudiendo acompañar al paciente por largos 
períodos o por toda la vida. En su debut pueden predominar las manifestaciones sistémicas 
o expresarse con compromiso articular puro ya sea de pocas (oligoarticular) o muchas 
articulaciones (poliarticular).

Patologías incorporadas
• Artritis Sistémica
• Oligoartritis Poliartritis (FR +)
• Poliartritis FR (-)
• Artropatía cc/entesitis
• Artritis Psoriática
• Artritis Indiferenciada

a. Acceso:
Todo Benef iciario:
• Con inicio de síntomas antes de los 17 años, tendrá acceso a tratamiento.
• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo

b. Oportunidad:
> Tratamiento
• Dentro de 7 días desde la conf irmación diagnóstica.
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c. Protección Financiera: 
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