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Información general 
 
La artritis idiopática juvenil (AIJ) es un diagnóstico que comprende 
varias enfermedades diferentes entre sí. Las espondilo-artritis 
juveniles, presentan unas características clínicas que permiten 
diferenciarlas del resto de AIJ. Conocer las diferencias entre las 
espondiloartritis juveniles y las del adulto es otro de los temas 
relevantes de esta jornada. 
La jornada que presentamos es especialmente adecuada para la 
formación de residentes y reumatólogos con interés en reumatología 
pediátrica.  
 
 

Objetivos 
 
 Los participantes aprenderán a reconocer los síntomas iniciales y las 
diferencias con la espondiloartritis de inicio en la edad adulta. 
 Se revisarán los criterios de clasificación y medidas de actividad 
inflamatoria válidas en las espondiloartritis juveniles. 
Se dispondrá de reumatólogos pediátricos expertos en el tema con los 
que poder debatir y resolver las dudas que surjan.  
 
 
 
Lugar 
 
 Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid 
 
 
Inscripción 
 
Plazas limitadas, según orden de inscripción 
 
 
 
Personas interesadas contactar al mail:   jnieto@salud.madrid.org 
 
 
 



 
 
 

Programa científico 
 
 

 10 de Mayo de 2018 
 
 

Parte teórica 
 
16:00-16:15 h. Presentación y bienvenida. Dr. Indalecio Monteagudo 
 
16:15-16:45 h. Artritis Idiopática Juvenil. Del síndrome SEA a la 
espondilo-artritis juvenil. Dr. Juan Carlos Nieto 
 
16:45-17:15 h. Clínica al debut y a lo largo de la evolución. Dr. Juan 
Carlos López-Robledillo 
 
17:15-17:45 Criterios de clasificación e índices de actividad. Dr. 
Alberto Sifuentes 
 
17:45-18:00 h. Pausa-café 
 
18:00-18:30 h. Diferencias clínicas entre las espondilo-artritis 
juveniles y del adulto. Dr. Carlos González 
 
18:30-19:00 h. ¿Qué hay nuevo en tratamientos? Dra. Alina Boteanu 
 
19:00-20:00 h. Casos clínicos representativos 

 - Hospital Ramón y Cajal. Dra. María Ángeles Blázquez 

 - Hospital Niño Jesús. Dr. Daniel Clemente 

 - Hospital Gregorio Marañón. Dra. María Correyero 

 
20:00-20:15 h. Clausura del curso 
 
Con la colaboración 
 

 


