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Que es la artritis reumatoide juvenil pdf

La palabra artritis significa inflamación de las articulaciones. Esta inflamación causa dolor, rigidez, hinchazón y disminución de la movilidad. Sin embargo, sentir dolor en las articulaciones no significa artritis. La artritis es artritis si hay signos de inflamación y si el dolor articular está presente durante el reconocimiento físico. La artritis
puede ser una enfermedad crónica, lo que significa que podría durar meses o años. La artritis juvenil se refiere a la artritis o a una afección relacionada con la artritis (enfermedad reumática) que ocurre antes de los 16 años. En los Estados Unidos, casi 300.000 niños tienen algún tipo de artritis juvenil. La artritis también afecta a los niños
como un síntoma de otras enfermedades, incluyendo aquellos que afectan la columna vertebral, la piel, el tracto gastrointestinal, y otros órganos. Todavía se desconoce la causa de la mayoría de las formas de artritis juvenil. La artritis juvenil no es contagiosa y no hay evidencia de que las comidas, toxinas, alergias o deficiencia de
vitaminas desempeñe un papel en el desarrollo de esta enfermedad. Las investigaciones actuales indican que puede haber una predisposición genética a la artritis juvenil. En otras palabras, la combinación de genes que su hijo ha heredado, junto con otros factores que no están definidos en este momento, puede contribuir a su
desarrollo. La mayoría de los síntomas de la artritis juvenil se deben a inflamación, con calor, hinchazón y enrojecimiento. Por lo general, se origina a partir de un sistema inmunitario demasiado activo que causa daño al cuerpo. Con artritis juvenil, el sistema inmunológico (que es un mecanismo de defensa natural del cuerpo contra la
infección) debido a algún mal funcionamiento daña las articulaciones. Por esta razón, la artritis juvenil se considera una enfermedad autoinmune. Aunque se desconocen las causas o causas, hay una serie de tratamientos que son eficaces y están disponibles para ayudarle a usted y a su hijo a manejar la artritis juvenil. Signos de
inflamación en las articulaciones: • Piel roja • Hinchazón • Calor • Sensibilidad al tacto • Dolor Es importante determinar si su hijo tiene artritis o una afección relacionada, ya que los tratamientos son diferentes en cada caso. El diagnóstico y el tratamiento tempranos son fundamentales para prevenir o reducir el daño articular. Aunque
actualmente no existe una cura para la artritis, hay varias terapias. Para un diagnóstico, el médico de familia puede enviarte a ti y a tu hijo a un especialista en reumatólogo pediátrico. Un reumatólogo pediátrico es un médico que se especializa en el tratamiento de niños y personas con artritis. A continuación se muestra una sección
sobre el diagnóstico. Es un muy idea de obtener un diagnóstico temprano, para que también pueda iniciar el tratamiento de manera oportuna. El tratamiento temprano dará mejores resultados y limitará el daño articular. A continuación encontrará una lista de los diferentes tipos de artritis juvenil. TIPOS DE ARTRITIS IDIOPATÁTICA
JUVENIL (AIJ) La forma más común de artritis en niños es la artritis idiopática juvenil (AIJ). Es una de las enfermedades crónicas infantiles más comunes, casi tan común como la diabetes juvenil dependiente de la insulina. Anteriormente se conocía como Artritis Reumatoide Juvenil (RJD) y Artritis Juvenil Crónica (CJD). Es comúnmente
una afección leve que causa pocos problemas, pero podría causar problemas graves en casos graves. Los síntomas observados en las articulaciones AIJ incluyen: hinchazón, rigidez, enrojecimiento, calor o dolor en la articulación afectada, que a menudo empeora al despertar o después de permanecer quieto durante un período de
tiempo. Síntomas adicionales no vistos en las articulaciones incluyen fatiga, insomnio, falta de apetito y pérdida de peso. Sin embargo, debido a que la AIJ afecta a cada niño de manera diferente, es posible que su hijo no tenga todos estos síntomas. Además, algunos de estos signos de artritis pueden afectar a algunos niños más que a
otros. Los síntomas de Jia no solo varían de un niño a un niño. También cambian durante la noche y en su hijo, incluso pueden variar durante el mismo día. Un día puede parecer que su hijo ha entrado en una etapa de remisión. La remisión es un período en el que los síntomas de la artritis desaparecen y los resultados de las pruebas
físicas mejoran. Sólo su médico puede decidir si su hijo está en remisión y para esto, se debe hacer un examen, ya que la artritis se considera activa incluso si sólo una articulación está inflamada. También habrá días en que su hijo experimente episodios en los que la artritis es más activa. Es posible que su hijo no se sienta bien, tenga
dolor o que tenga una articulación hinchada, roja y sin movimiento. Estos son algunos consejos para ayudar a su hijo cuando tiene un episodio de recaída. El diagnóstico de AIJ se basa en los resultados del examen físico y la ejecución de varias pruebas de laboratorio podría utilizarse para corroborar esto. El diagnóstico se realiza por la
presencia de artritis activa en una o más articulaciones durante un mínimo de seis semanas consecutivas y luego descarta otras enfermedades. Hay varios tipos de AIJ: • La oligoartritis, que afecta a pocas articulaciones, la más común, • Poliartritis, que afecta a cinco o más articulaciones, • La artritis sistémica, que afecta a todo el
cuerpo, ocurre en casi el 10% de los casos, • Artritis asociada con entesitis, a menudo se refiere a ella como espondiloartritis, • Artritis psoriásica juvenil, que afecta la piel, y • Artritis indiferenciada. Estos tipos de artritis se describen a continuación. OLIGOARTRITIS El término oligo significa pocos, en cuyo caso afecta a pocas
articulaciones. Es la forma más común de AIJ, particularmente en niños pequeños. Esta artritis afecta cuatro o menos articulaciones, por lo general articulaciones grandes (rodillas, tobillos o codos). Es particularmente común en niños blancos, donde representa aproximadamente el 40% de los nuevos casos de AIJ y se desarrolla hacia
la edad de los sias años. Los niños con oligoartritis tienen un mayor riesgo de desarrollar inflamación crónica del ojo llamada uveítis. Las niñas corren un mayor riesgo de padecer ambos trastornos. Su hijo debe visitar al oftalmólogo (médico que se especializa en enfermedades oculares) regularmente. Para obtener más información, lea
Visual Care, a continuación. Los niños con oligoartritis que dan positivo en sangre AAN (anticuerpos antivlear) enfrentan las mayores posibilidades de inflamación ocular y deben revisarse los ojos periódicamente. Sin embargo, los niños con oligoartritis también son menos propensos a problemas articulares graves que aquellos con
otros tipos de AIJ. POLIARTRITIS El término poli significa muchos, en este caso afecta a muchas articulaciones. El 25% de los casos de AIJ son poliartritis. Esta enfermedad afecta a cinco o más articulaciones y es manifestada por más niñas que niños. Esta artritis generalmente afecta las articulaciones pequeñas en los dedos y las
manos, pero también puede incluir aquellas que soportan mucho peso, como las rodillas, la cadera, los tobillos y los pies. Normalmente, se trata de las mismas articulaciones en ambos lados del cuerpo, por ejemplo, las dos muñecas, izquierda y derecha. Los niños con esta enfermedad tienen un menor riesgo de inflamación ocular. Las
consultas anuales de oftalmólogos pueden ser suficientes a menos que se recomiende lo contrario. Los niños con poliartritis, que dan el análisis de sangre FR (factor reumatoide) positivo, tienen una enfermedad más similar a la artritis reumatoide que los que la dan negativa. Las personas con este tipo de enfermedad son más
susceptibles a síntomas articulares más graves y desgaste que aquellos sin FR. Los síntomas adicionales incluyen: • Fiebre baja; • Un análisis de sangre de factor reumatoide positivo (FR); • Nódulos reumatoide (golpes debajo de la piel, más a menudo en el codo); y • Anemia (recuento bajo de eritrocitos). La poliartritis puede
desarrollarse en la articulación temporomandibular (ATM o articulación de la mandíbula) y la columna cervical (cuello). La artritis en la articulación temporomandibular puede movimiento normal de la mandíbula. Su hijo puede perder peso porque masticar es incómodo o dolor. También puede causar un crecimiento anormal de la
mandíbula. La artritis del cuello puede causar inestabilidad debido a la fusión de los huesos de la columna cervical, con la posibilidad de lesiones de la médula espinal por un trauma relativamente menor. ARTRIóN SISTÉMICA La palabra sistémica significa que afecta a todo el cuerpo. Esta es la forma menos común de artritis idiopática
juvenil y puede afectar los órganos internos del niño además de las articulaciones. Tanto los niños como las niñas tienen el mismo riesgo de desarrollar esta forma de AIJ. Los síntomas incluyen: • Fiebre alta, 103 F (39 C) o más, que puede durar semanas o incluso meses; • Irritación por erupción cutánea de puntos rojos pálidos que
aparecen en el pecho, los muslos y, a veces, en otras partes del cuerpo (irritación de la piel generalmente acompaña a la fiebre y puede aparecer y desaparecer durante varios días seguidos); y, • Inflamación de las articulaciones, que generalmente comienza al mismo tiempo que los síntomas sistémicos (fiebre e irritación), pero también
puede comenzar varias semanas o meses más tarde. Otros posibles síntomas de la aparición de este tipo de artritis son: • Inflamación del corazón, pulmones o su membrana externa; • Anemia (niveles bajos de hierro en la sangre); y, • Agrandamiento de los ganglios linfáticos, hígado o bazo. En muchos niños, los síntomas sistémicos de
la enfermedad, como la fiebre, desaparecen por completo. La artritis puede aparecer y desaparecer durante semanas, pero en la mayoría de los casos es una enfermedad crónica (de larga duración). La uveítis no es frecuente en niños con AIJ sistémica, sin embargo, los ojos de su hijo deben ser revisados una vez al año. ARTRITIS
ASOCIADOS CON ENTESITIS Este tipo de enfermedad se caracteriza por la inflamación de las articulaciones y lo que se conoce como enthesis, es decir, los lugares donde los tendones se unen al hueso. A menudo se desarrolla en las articulaciones de las extremidades inferiores, incluyendo caderas, rodillas y pies. Puede ser leve en
algunos niños o más grave en otros. Podría conducir a la inflamación de la espalda. También se conoce como espondiloartritis y generalmente comienza entre la edad de 8 y 15. Se presenta principalmente en niños varones. Los niños con artritis asociada a la entesis generalmente dan positivo para el gen HLA-B27. LA artritis psoriásica
juvenil (APJ) de JUVENILE PSORIATIC arthritis es un tipo de artritis que afecta a los niños y viene en asociación con la psoriasis, una afección que afecta la piel. Sin embargo, la psoriasis puede comenzar muchos años antes o después de la aparición de la artritis. Síntomas de la psoriasis una erupción roja escamosa, comúnmente
detrás de las orejas, en los párpados, codos y rodillas y en el cuero cabelludo o la línea inferior del vientre, a nivel del ombligo. Puede haber depresiones puniformes o surcos en las uñas. Es probable que la psoriasis ocurra debido a los antecedentes familiares de tu hijo y no a la artritis. ARTRITIS INDIFFEREDAdoa comisamiento de
cualquier artritis de origen desconocido cuyos síntomas duren al menos seis semanas y que no cumplan con los criterios de ningún otro tipo de AIJ o cuyos síntomas cubran dos o más tipos, se clasifica como artritis indiferenciada. OTRAS ENFERMEDADES REUMATICAS ASOCIADAS CON AIJ LUPUS JUVENIL El Lupus es una
enfermedad del sistema inmunitario que puede afectar las articulaciones, la piel, los riñones, la sangre y otras partes del cuerpo. El tipo más común de lupus es el lupus sistémico, o SSD, que puede afectar a varios sistemas del cuerpo. La mayoría de las personas que desarrollan lupus son mujeres entre las edades de 18 y 45, sin
embargo, los niños también pueden desarrollar lupus. De hecho, alrededor del 90% de las personas con lupus son mujeres. Los síntomas del lupus incluyen: • Erupción cutánea en las mejillas y el puente de la nariz, que juntos se asemejan a una mariposa; • Erupción escamosa escamosa en la cara, cuello, orejas, cuero cabelludo y
pecho; • Sensibilidad a la luz solar; • Dolor articular; • Dolor en el pecho; y, • Problemas renales. YOUTH ESCLERODERMA La palabra esclerodermia significa piel dura y es el término médico para un grupo de enfermedades que pueden hacer que la piel se estire y se endurezca. Afecta a las mujeres con más frecuencia que a los
hombres y a las personas de cualquier edad, incluidos los niños. Hay dos tipos de esclerodermia: localizado (que es más común en niños) y sistémico. La esclerodermia localizada se considera una enfermedad de la piel, pero en algunos casos puede involucrar tejidos debajo de la piel como el tejido adiposo, tejido conectivo, tendones,
músculos y huesos. Sin embargo, no es una enfermedad sistémica, esto significa que no afecta a los órganos internos, como el corazón o los pulmones. Las niñas con esta enfermedad a menudo la desarrollan entre los 7 y los 10 años. La esclerodermia sistémica afecta varias partes del cuerpo, como la piel, los vasos sanguíneos, el
sistema digestivo, el corazón, los pulmones, los riñones, los músculos, los nervios y las articulaciones. Entre los síntomas más comunes de la esclerodermia sistémica tenemos: • Cambios en la piel, como el endurecimiento; • Piel de aspecto brillante, hinchada y suave; y, • Cambios en el color de la piel. La mayoría de los cambios en la
piel ocurren en los dedos, las manos, los antebrazos y la cara. DERMATOMIOSITIS JUVENIL (DMSJ) es una enfermedad inflamatoria que causa debilidad muscular e irritación característica de la piel en los párpados y nudillos. Alrededor del 20 por ciento de los niños con esta enfermedad también tienen artritis. Las enfermedades
musculares de la piel, como la artritis, se pueden tratar con el mismo tratamiento. Sin embargo, debido a que el tratamiento de DMSJ es diferente del tratamiento de la AIJ, un diagnóstico preciso es importante. La dermatomiositis juvenil es más frecuente en las niñas y, en mayor frecuencia, ocurre entre los 5 y los 14 años. La debilidad

muscular afecta los músculos del tronco, los hombros y la parte superior de las piernas. Esto causa problemas en ciertas actividades como correr, subir escaleras o levantarse del suelo o desde una silla. Los niños con DMSJ a menudo tienen dolor muscular o sensibilidad, aunque generalmente no es grave. En la mayoría de los casos,
la artritis es moderada y puede pasar desapercibida para el niño o los padres. VASCULITIS JUVENIL La palabra vasculitis significa inflamación de los vasos sanguíneos. Hay varios tipos diferentes de vasculitis, cada uno con características clínicas únicas que pueden incluir artritis. Además, la vasculitis puede ocurrir en niños con DMSJ
o lupus eritematoso sistémico. Otras formas de vasculitis juvenil incluyen: • Poliarteritis nodosa, es una vasculitis de vasos sanguíneos pequeños o medianos. Puede afectar cualquier sistema, pero más a menudo involucra la piel, los riñones, los intestinos y las articulaciones. • Poliarteritis cutánea; • Granulomatosis con poliangeítis; y •
Síndrome de Behaet. ENFERMEDADES JUVENILES NO INFLAMATORIAS Los trastornos musculoesqueléticos no inflamatorios (como la fibromialgia) son una de las principales causas de dolor muscular o articular crónico o recurrente en niños. Pueden ocurrir por herencia, lesiones u otras causas desconocidas. No causan artritis.
DIAGNOSIS OF JUVENILE ARTHRITIS El médico de tu hijo puede tomar muchas medidas para detectar si tiene algún tipo de artritis juvenil. Aunque puede ser frustrante, trata de ser paciente. Cualquier evidencia o procedimiento que no entienda. El diagnóstico puede incluir los siguientes pasos: • Un historial clínico completo que
ayuda a determinar el tiempo y las características de los síntomas que se han producido, para descartar otras posibles causas, como traumatismos o infecciones, y para averiguar si otros miembros de la familia han tenido artritis o alguna condición relacionada. • Un examen físico, para observar inflamación de las articulaciones, erupción
cutánea, nódulos o problemas de visión, que puede sugerir la presencia de artritis juvenil o enfermedad asociada. • Pruebas de laboratorio, incluyen la tasa de sedimentación de eritrocitos (ESR), pruebas de anticuerpos antinucleares (AAN), antipéptido cíclico de citrulina (anti-ccp), prueba de factor reumático (RF), tipografía de
antígenos HLA-B27, recuento sanguíneo completo y análisis de orina. También se pueden solicitar otros exámenes, si el médico las considera necesarias. • Radiografías de las articulaciones, para comprobar si hay signos de daño en ellas. Las imágenes radiológicas podrían incluir ultrasonido, TOmografía computarizada y resonancia
magnética, así como radiografías tradicionales. Obtener un diagnóstico es un buen primer paso para desarrollar un plan para tratar la artritis de su hijo. TRATAMIENTO DE LA ARTRITIS JUVENIL Los niños con artritis iopática juvenil podrán lograr un mejor resultado a través del diagnóstico y tratamiento tempranos. El tratamiento de tu
hijo dependerá del tipo de artritis y de tus síntomas particulares. Todos los programas para el tratamiento de la artritis juvenil tienen como objetivo: • Controlar la inflamación; • Aliviar el dolor; • Prevenir daños en las articulaciones; y • Optimizar la capacidad de realizar actividades cotidianas. El programa de tratamiento de su hijo incluirá
medicamentos, ejercicio, cuidado de la vista, cuidado dental y nutrición adecuada. Ocasionalmente, otros tratamientos, como las cirugías, pueden ser necesarios para resolver complicaciones especiales a largo plazo. Debido a la existencia de varios tratamientos para niños con AJ, a menudo se requiere la colaboración de un equipo de
profesionales de la salud. Estos especialistas pueden incluir un reumatólogo pediátrico, enfermera, terapeuta físico y ocupacional, trabajador social, nutricionista, oftalmólogo, psicólogo, neurólogo, nefrólogo, cardiólogo, dentista o cirujano ortopédico. Los centros de reumatología pediátrica en la mayoría de las instituciones médicas
ofrecen estos tratamientos en un solo lugar. Si no vives cerca de un centro de reumatología pediátrica, el médico de tu hijo puede ayudarte a encontrar los médicos especialistas que tu hijo necesita. ¿Qué significa referencia? Por lo general, los niños no dejan artritis con el crecimiento. La AIJ es una enfermedad crónica. Pero el objetivo
del tratamiento es lograr la remisión o ausencia de síntomas. La remisión puede ocurrir mientras el niño está bajo régimen farmacológico (más probable) y cuando no es (el menos común y breve). Con los últimos avances en medicamentos y estrategias de tratamiento, los niños con artritis pueden llevar una vida plena y productiva. Para
ayudar a su hijo a lograr la remisión, plan de tratamiento que puede incluir medicamentos, ejercicio y fisioterapia, recomendaciones nutricionales y más. MEDICAMENTOS El primer objetivo del uso de la terapia farmacológica es reducir la inflamación (hinchazón), aliviar el dolor y optimizar su capacidad para realizar actividades diarias.
Los objetivos a largo plazo son prevenir la progresión de la enfermedad y la destrucción de huesos, cartílagos y tejidos blandos, como músculos, tendones y la cápsula articular. A menudo se receta más de un medicamento a la vez para tratar la artritis de su hijo. Se han utilizado los siguientes medicamentos para el tratamiento de niños
con artritis o afecciones relacionadas. La dosis (cantidad de medicamento y frecuencia administrada) es fijada por el médico y se basa en la altura y el peso del paciente. Habla con el médico y obtén más información sobre los medicamentos y sus efectos secundarios. Folletos con más información sobre medicamentos están disponibles
llamando a la Fundación Artritis al 1-800-283-7800 con menú en español. La información adicional sobre la aprobación de medicamentos Los medicamentos utilizados para tratar a los niños con artritis juvenil a menudo no están aprobados por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA). Sin embargo, los médicos
pueden recetarlos a los niños que tienen AJ. Para obtener la información más actualizada sobre la aprobación por la FDA de un medicamento para el tratamiento de AJ, hable con el médico de su hijo. También debe saber que hay más y más medicamentos que se prueban en niños y que a menudo no tienen la aprobación de la FDA.
Desde 2003, se ha pedido a las empresas farmacéuticas que buscan la aprobación por la FDA de sus medicamentos (en ciertos casos) que evalúen su seguridad y dosis en niños. Además, varias organizaciones no farmacéuticas y no gubernamentales evalúan estos tratamientos para ver si trabajan en niños. La siguiente información no
cubre todos los posibles usos, precauciones, efectos secundarios e interacción de medicamentos utilizados para tratar la artritis juvenil. Usted no debe reemplazar el consejo y la guía del médico de su hijo. Si tiene preguntas sobre los siguientes tratamientos u otros tratamientos, pregunte a su médico o farmacéutico. La Fundación
Artritis no patrocina ninguna marca comercial o formas genéricas de ningún medicamento. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) Los antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, naproxeno, entre otros) son críticos en la terapia inicial de la artritis juvenil. Se debe tomar un AINE a intervalos regulares de tiempo, durante un período
de seis a ocho semanas para determinar si ayuda a controlar la inflamación y el dolor. No los niños responden a cada medicamento. Por esta razón, su médico debe tratar de diferentes antiinflamatorios no esteroideos para encontrar el que tiene el efecto deseado. Hay una subcategoría de fármacos AINE, llamada inhibidores selectivos
de la COX-2 que podrían afectar menos al estómago, pero hay riesgos cardiovasculares que se han identificado en pacientes adultos que toman estos medicamentos. En el momento de la publicación de este folleto, inhibidores selectivos de COX-2 no han sido aprobados por la FDA para el tratamiento de la artritis juvenil. Habla con el
médico de tu hijo sobre los posibles riesgos y beneficios de estos y todos los medicamentos. Los medicamentos antirregmáticos modificadores de la enfermedad (PHAS) los medicamentos antirregmáticos modificadores de la enfermedad no producen un efecto antiinflamatorio, ni alivian el dolor inmediatamente, por el contrario, puede
durar varias semanas o meses después del inicio de la terapia para que funcionen. Los medicamentos FARME previenen el daño articular, como la destrucción ósea y la pérdida del espacio articular. Estos medicamentos se utilizan con mayor frecuencia en combinación con antiinflamatorios no esteroideos. Los niños que toman estos
medicamentos deben someterse a pruebas de laboratorio periódicamente para comprobar su toxicidad. El metotrexato de metotrexato (Rheumatrex, Trexall) se administra semanalmente, ya sea por vía oral (líquido o pastillas) o mediante inyecciones. Es el medicamento antirreumático modificador de la enfermedad más prescrito para
niños y adultos con artritis. Aunque es un medicamento no aprobado para su uso en niños con AIJ, hay numerosos estudios que han documentado los beneficios del metotrexato en los resultados del tratamiento a largo plazo de la enfermedad. El metotrexato se ha utilizado para el tratamiento de la AIJ durante los últimos 19 años. Se
han notificado pocos efectos adversos graves cuando se utilizan dosis bajas de metotrexato en el tratamiento de la artritis iofática juvenil. Sin embargo, el seguimiento de su hijo a través de pruebas de laboratorio sigue siendo muy importante. Los efectos secundarios incluyen náuseas, vómitos, llagas en la boca, diarrea, glóbulos
blancos bajos e irritación hepática. El ácido fólico puede aliviar algunos de los efectos secundarios cuando se ingiere como parte del tratamiento con metotrexato. Durante el tratamiento con metotrexato, los niños no deben recibir vacunas vivas con virus atenuados, como la vacuna contra la varicela o la triple vacuna viral contra las
paperas, el sarampión y la rubéola (MMR). De todos los niños tratados con metotrexato, aproximadamente entre el 50 y el 70 por ciento finalmente mejoran. Sin embargo, la mejora sólo es evidente después de al menos cuatro dosis y, para eso efecto es total, se puede especificar hasta por tres meses. Sulfasalazina Sulfasalazina
(Azulfidina, Azulfidina EN-Tabs) está disponible sólo en forma de píldora, pero si se desea, el farmacéutico puede prepararlo en estado líquido. La investigación ha demostrado que podría ser un tratamiento eficaz para el tratamiento de la artritis juvenil. Los efectos secundarios pueden incluir malestares estomacales, diarrea, mareos,
dolor de cabeza, sensibilidad a la luz solar, pérdida de apetito, anomalías hepáticas, recuento sanguíneo bajo, náuseas, vómitos y erupción cutánea. Leflunomida leflunomida (Arava) también se toma como píldora. La investigación sobre el uso de leflunomida en niños ha demostrado beneficios significativos. Sin embargo, en el momento
de la publicación de este folleto, la FDA ha aprobado su uso sólo en adultos con artritis. Los efectos secundarios pueden incluir diarrea, erupción cutánea, toxicidad hepática y pérdida de cabello (alopecia). Tenga en cuenta que este medicamento puede causar defectos congénitos, incluso años después de que el paciente haya dejado
de ingerirlo. Si su hijo adolescente es sexualmente activo, se deben tomar medidas anticonceptivas. Los corticosteroides (prednisolona, prednisona, entre otros) son agentes antiinflamatorios fuertes utilizados en casos graves de artritis juvenil o cuando otros medicamentos no han funcionado. Se utilizan con precaución debido a sus
numerosos efectos secundarios. Si se prescriben corticoesteroides orales, se debe administrar la dosis más baja posible durante el menor tiempo posible. El medicamento se toma a menudo por vía oral, en forma líquida o en píldoras. Los corticosteroides también se pueden administrar mediante inyecciones, ya sea en la propia
articulación o a través de una vena (I.V.). Los corticosteroides administrados directamente en la articulación no tienen los efectos secundarios asociados con la administración oral o intravenosa prolongada. Se prefiere la administración intravenosa de corticoesteroides cuando hay pocas articulaciones afectadas o cuando la molestia está
en una sola articulación Los posibles efectos secundarios de los corticoesteroides orales son: • Presión arterial alta; • Osteoporosis (disminución de la densidad ósea); • Síndrome de Cushing (aumento de peso, cara de luna llena, piel delgada, debilidad muscular y fragilidad ósea); • Cataratas; • Retraso del crecimiento: • Disminución de
la resistencia a las infecciones; • Cambios repentinos en el estado de ánimo; • Aumento del apetito; y • Mayor riesgo de úlceras. Todos los niños que están siendo tratados con corticoesteroides deben tomar suplementos de calcio y vitamina D para evitar que los huesos se derritan fácilmente. Los niños que ingirió dosis altas de
corticoesteroides no deben vacunas contra el virus vivo (MMR). Además, los niños que toman este medicamento deben usar un brazalete o un collar de alerta, por lo que el personal médico de emergencia puede proporcionarles medicamentos complementarios si se produce una lesión grave o se requiere cirugía. Hidroxicloroquina
Hidroxicloroquina (Plaquenil) se proporciona como una píldora (el farmacéutico puede transformarlo al estado líquido si se solicita), para controlar el dolor y la hinchazón en las articulaciones. Aunque no se considera un verdadero medicamento FARME y no muestra buenos resultados en el tratamiento de la artritis extensa, a menudo se
utiliza en niños con formas leves de artritis y en combinación con otro DRUG FARME. Del mismo modo, este medicamento se utiliza como parte del tratamiento estándar de otras enfermedades, como el lupus eritematoso sistémico y la dermatomiositis juvenil. Los efectos secundarios de la hidroxioroquina incluyen: • Malestares
estomacales; • Diarrea; • Erupción; y, • Rara vez, cambios en la visión y los ojos. Los niños que toman este medicamento deben acudirse al oftalmólogo y recibir exámenes oculares regulares. Si se detectan cambios oculares durante la consulta, el tratamiento con el medicamento puede interrumpirse antes de que se produzcan cambios
importantes en la visión. Agentes biológicos Los agentes biológicos, también llamados modificadores de respuesta biológica (MRB), constituyen una nueva clase de fármacos utilizados para tratar diversas enfermedades, incluida la artritis idiopática juvenil. Estos medicamentos funcionan impidiendo que el sistema inmunitario cause
inflamación. Dependiendo del tipo de MRB, se administran a través de una perfusión intravenosa. Hasta ahora existen cinco productos biológicos aprobados por la FDA para tratar la artritis reumatoide en niños: etanercept (Enbrel), adalimumab (Humira), abatacept (Orencia), canakinumab (Ilaris) y tocilizumab (Actemra). Etanercept y
adalimumab bloquean la acción de una proteína conocida por su contribución a la inflamación llamada factor de necrosis tumoral (FNT). Abatacept se centra en otras partes del sistema inmunitario, por lo que debes ponerte en contacto con tu médico si tu hijo presenta algún síntoma de infección como fiebre, dolor de garganta, escalofrío
y tos mientras recibe tratamiento con una MRB. Antes de comenzar el tratamiento con un medicamento para la RMB, su hijo debe hacerse una prueba de tuberculosis para descartar la presencia de esta infección. Su hijo no puede ser vacunado con virus vivos mientras está siendo tratado con una MRB. Algunos medicamentos para la
MRB pueden causar acción alérgica, así que habla con tu médico sobre los posibles efectos de cada medicamento MRB. Otro medicamento para la RMB es la inmunoglobulina intravenosa (IVIG) y se utiliza para tratar diversas enfermedades reumáticas infantiles. ADVERTENCIA Se desconocen los efectos secundarios del uso de MRB
a largo plazo. Existe una preocupación sobre el mayor riesgo de desarrollar cáncer, que está relacionado con la función del sistema inmunitario de detectar las células cancerosas. Algunos estudios han demostrado un mayor riesgo de desarrollar linfoma (una forma de cáncer de células sanguíneas) en adultos que reciben MRB.
Analgésicos Los analgésicos (paracetamol, tramadol) no reducen la inflamación, pero alivian el dolor. Sin embargo, los niños que tienen dolor constante a pesar de ingerir paracetamol y tramadol pueden ser tratados con analgésicos opioides. Estos incluyen oxicodona, morfina y metadona. Los efectos secundarios pueden incluir mareos,
náuseas, estreñimiento, dolor de cabeza y somnolencia y su hijo solo debe tomarlos junto con otros medicamentos y por recomendación de un médico. ¿Cómo lidiar con episodios agudos?• Asegúrese de que su hijo tome su medicamento a tiempo para evitar episodios debido a la falta de medicación. • Comuníquese con su médico si
sospecha que su hijo está pasando por un episodio agudo. • Coloque hielo en las articulaciones doloridas durante 20 minutos consecutivos, descansando cada 10 minutos. • Después de las primeras 24 horas, el uso de calor en las articulaciones con dolor puede aliviarlas. Pídele al médico que te enseñe a masajear las articulaciones
doloridas. • Cambie la rutina de su hijo para que ciertas actividades sean fáciles de hacer cuando hay dolor. Mantenga a su hijo activo, previniendo la disminución de la fuerza y la flexibilidad en los músculos. • Dale apoyo. • Pregúntele a su médico si es aconsejable que su hijo use férulas o tabletas por la noche. EJERCICIO Los
ejercicios juegan un papel importante en el tratamiento de todo tipo de artritis juvenil. En los niños con artritis, el ejercicio ayuda a mantener las articulaciones en movimiento y los músculos fuertes, mientras recupera la movilidad y la pérdida de fuerza. La práctica constante del ejercicio facilitará la realización de actividades diarias como
caminar y vestirse. EJERCICIO TERAPÉUTICO Las terapias físicas y ocupacionales pueden contribuir a mejorar el movimiento de las articulaciones que tienen dificultad para moverse. Mientras que el uso de medicamentos reduce el dolor y la inflamación, sólo el ejercicio terapéutico puede restaurar la capacidad de una articulación para
moverse. Estos ejercicios facilitarán la realización de otras actividades rutinarias como caminar, escribir, vestirse, etc. Los ejercicios de rango de movimiento ayudan a mantener la flexibilidad articular. Este tipo de ejercicios son muy importantes para los niños que tienen dificultad para mover una articulación o si las articulaciones se han
doblado. Las articulaciones que no se mueven bien tienen un mayor riesgo de desarrollar artritis degenerativa, incluso si la inflamación está bien controlada. Los ejercicios de fortalecimiento aumentan la fuerza muscular y la resistencia. Cuando los músculos son fuertes pueden apoyar las articulaciones que son débiles. La práctica
regular de este tipo de ejercicio puede ser difícil y su hijo requerirá mucho apoyo de la familia. Un fisioterapeuta o terapeuta ocupacional le enseñará a usted y a su hijo cómo llevar a cabo estos ejercicios en casa, como la mayoría debe hacerse todos los días. El terapeuta le enseñará a su hijo a usar baños de bañera de hidromasaje,
compresas calientes, parafina caliente (cera) y/o terapias de frío, antes de comenzar su rutina de ejercicios, para hacer la sesión más fácil. ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS Las actividades recreativas ayudan a su hijo a ejercitar sus articulaciones y músculos, desarrollarse socialmente y divertirse. Pero usted debe
recordar que las actividades recreativas no deben reemplazar los ejercicios terapéuticos. La participación en actividades deportivas y recreativas ayuda a los niños con artritis a tener más confianza en su capacidad física. Fomenta actividades como la natación y el ciclismo, ya que te permiten ejercitar las articulaciones y los músculos sin
sentir presión para soportar demasiado peso. Por lo general, no se recomiendan actividades como saltar en un trampolín o trotar. Sin embargo, se podrían permitir deportes agresivos como el fútbol o el baloncesto, si la artritis está bajo control. La práctica de ejercicios especiales y el uso de equipos de protección pueden reducir el
riesgo de desarrollar una lesión. SPLINTS Y ORTHOTIC DEVICES Las divisiones o tabletas ayudan a mantener las articulaciones en la posición correcta y alivian el dolor. Si una articulación se está deformando (es decir, se está doblando a la posición incorrecta) o está en riesgo de desarrollar una deformación, una férula puede ayudar
a la articulación a volver gradualmente a su posición normal. Entre las férulas más utilizadas se encuentran las férulas de extensión de la rodilla, férulas de extensión de la muñeca, y férulas de anillo para los dedos. Los aparatos ortopédicos o las plantillas de zapatos pueden ayudar si hay diferencias en la longitud de las piernas y
problemas de equilibrio. Los fisioterapeutas o ocupacionales son los que férulas y pruébelas a su hijo. Los comprimidos están hechos de diferentes materiales que son firmes, incluyendo plástico. Es una buena idea llevar las férulas de tu hijo a consultas regulares con el médico para que las revises. RELIEF DE LA VIBRANTE
MORNING Muchos niños sienten rigidez al levantarse por la mañana o después de dormir la siesta. La rigidez matutina es uno de los indicadores más importantes de cuán activa es la artritis de su hijo, por ejemplo: cuanto más dura la rigidez, más se activa la artritis. Para el alivio de la rigidez es necesario: • Tome baños o duchas con
agua caliente; • Dormir en un saco de dormir o con un conjunto deportivo; • Dormir en un lecho de agua termal; • Hacer ejercicios de rango de movimiento; y, • Use bolsas de agua caliente o fría. Aunque los tratamientos térmicos son eficaces en la mayoría de los niños, algunos responden mejor a los tratamientos de frío (una bolsa de
plástico con hielo o verduras congeladas funciona bien). VISUAL CARE Inflamación ocular se asocia con varias formas de artritis juvenil. Sin embargo, realizar estudios oculares con frecuencia puede identificar problemas inflamatorios en sus primeras etapas y reducir el riesgo de pérdida permanente de la visión. Los estudios oculares
son importantes, ya que a menudo no hay síntomas visuales, y el grado de actividad de la artritis de su hijo no tiene un impacto directo en el grado de actividad de la uveítis. Los niños con oligoartritis tienen el mayor riesgo de desarrollar inflamación ocular crónica (uveítis). La uveítis crónica ocurre con mayor frecuencia en mujeres
jóvenes con oligoartritis cuando la sangre contiene una proteína conocida como anticuerpo antinuclear (AAN). Esta afección ocurre comúnmente durante los primeros tres a cinco años después del diagnóstico, pero se han notificado casos en los que la uveítis se ha desarrollado hasta 30 años después de que se diagnosticó la artritis.
También puede ocurrir en niños con otros tipos de artritis juvenil. Por lo tanto, es muy importante que un oftalmólogo revise los ojos de todos los niños con artritis juvenil cuando se diagnostican y luego de forma regular. Esto permite al oftalmólogo detectar problemas en sus primeras etapas e iniciar el tratamiento adecuado rápidamente,
evitando dificultades de cuidado dental a largo plazo Los niños con artritis pueden tener problemas para tratar de abrir sus mandíbulas, lo que podría dificultar la limpieza dental. El dentista de su hijo puede sugerir diferentes cepillos de dientes, cepillos de dientes eléctricos, soportes de hilo dental, palillos de dientes y enjuagues bucales
para ayudar a su hijo a mantener sus dientes y encías saludables. Los medicamentos también pueden afectar la salud y el desarrollo Niños. Siempre informe a su dentista sobre los medicamentos y el estado de la artritis de su hijo. Los niños mayores que ya han reemplazado una articulación pueden necesitar un antibiótico antes de que
se les haga el trabajo dental. La articulación delante de las orejas, donde la mandíbula inferior se conecta a la base del cráneo, es la articulación temporomandibular (ATM). La artritis puede afectar esta articulación de la misma manera que lo hace con otros, causando dolor, rigidez y deterioro del crecimiento. Se pueden recomendar
ejercicios de terapia y mandíbula para prevenir el dolor y la rigidez. El médico puede usar radiografías, una tomografía computarizada o una resonancia magnética para verificar si hay artritis ATM. Si se detecta este tipo de artritis, su dentista puede recomendar una cita temprana con un ortodoncista. En algunos casos, el uso de una
inyección de esteroides o incluso cirugía puede ser necesario. Un niño con artritis activa puede no ser capaz de mantener la boca abierta durante el tiempo que sea necesario para el trabajo dental de rutina. A veces es más útil hacer visitas cortas pero más frecuentes. DIETA La pérdida de peso y el aumento son dos problemas
importantes para los niños con artritis. La pérdida de peso podría ocurrir ya que la artritis exige mucho del cuerpo de su hijo, lo que resulta en la necesidad de consumir más calorías. Sin embargo, muchos niños se sienten muy enfermos o cansados de comer. Los niños pueden tener dificultad para comer debido al dolor o a la movilidad
limitada de la mandíbula. Alentar a su hijo a comer una dieta equilibrada a intervalos regulares e incluir refrigerios planificados entre las comidas, incluso si no quiere comer, podría ser útil. Es muy importante que reduzca las porciones que su hijo consume, al tiempo que aumenta el contenido nutricional de cada alimento o bebida que su
hijo come, por ejemplo, dándole alimentos fortificados. Por otro lado, los niños con artritis pueden tener sobrepeso debido a los efectos secundarios del uso de corticoesteroides o la falta de actividad física. El exceso de peso hace que las articulaciones como las rodillas, las caderas y los tobillos se esfuercen mucho más. La combinación
correcta de ejercicio y una dieta equilibrada es muy importante. Un nutricionista certificado puede enseñarle diferentes maneras de mejorar la dieta de su hijo. SURGERY Cuando AJ está en sus primeras etapas, la cirugía rara vez podría utilizarse como parte del tratamiento. Sin embargo, la cirugía puede ayudar a aliviar el dolor, corregir
una diferencia en la longitud de la pierna, enderezar una articulación deforme o torcida, o reemplazar una articulación dañada. En una cirugía de reemplazo para una articulación dañada, es completamente por una articulación artificial. Este procedimiento se utiliza con mayor frecuencia en adolescentes, cuyo crecimiento ha terminado.
La razón más común para someter al paciente a este procedimiento es la presencia de dolor intenso en una articulación gravemente deteriorada. Este procedimiento a menudo se realiza en las caderas y las rodillas. Cuando esta cirugía se utiliza correctamente, puede reducir el dolor y aumentar notablemente la funcionalidad de las
articulaciones. La liberación de tejido blando podría ayudar a mejorar la posición de una articulación que se ha salido de su lugar. Durante esta cirugía, el cirujano hace un corte y repara los tejidos tensos que podrían causar una contractura. Esto permite que la articulación vuelva a una posición más normal. La cirugía de fusión articular
se utiliza cuando la articulación está deteriorada tan gravemente que no es posible aliviar el dolor o no puede generar movimiento a través de otros tratamientos. El proceso de fusión ocurre cuando el cirujano une permanentemente una articulación a una posición. Este procedimiento elimina el movimiento que contribuye al dolor o
podría causar una lesión. PROBLEMAS EMOCIONALES Su hijo puede sentirse triste o enojado por la artritis. Además, los padres, hermanos y otros miembros de la familia también pueden reaccionar emocionalmente a la enfermedad y sus efectos en la familia. Aprender a lidiar con los aspectos emocionales de la artritis beneficiará a
todos. Es importante darse cuenta de que el daño emocional y social puede herir a su hijo más a largo plazo que la enfermedad en sí, si no se trata de manera rápida y apropiada. COMO PUEDE AYUDAR La clave para hacer frente a las emociones que pueden surgir es hablar de ellas entre todos. Su actitud hacia la enfermedad
afectará los sentimientos de artritis de su hijo, por lo que es importante que hablen sobre cómo se siente acerca de la enfermedad. Que exprese su ira por la artritis. Cuando sea posible, trátalo de la misma manera que antes de enfermar, siempre recordando que eventualmente necesitarás atención adicional. Tenga las mismas
expectativas de buen comportamiento para su hijo con artritis que sus otros hijos. Del mismo modo, comparta las tareas rutinarias de la casa. Evitar que la artritis o una afección relacionada se transforme en el centro de atención de la familia. También evite tratar a su hijo de una manera especial o darle privilegios adicionales. Cuando
su hijo tiene una recaída, es posible que deba mover un poco su relación con otros miembros de la familia, pero también es importante que no pierda la comunicación y pase tiempo con otros. Planeé momentos especiales, solos, entre tú y tu pareja y también con toda la familia. Anime a su hijo a aprender tanto como sea posible sobre la
artritis y programa de tratamiento. Los niños mayores pueden asumir la responsabilidad de tomar sus propios medicamentos a tiempo, reportar efectos secundarios y seguir su programa de ejercicios. Estas responsabilidades le ayudarán a prepararse para la transición a la atención médica, como adultos. ASISTENCIA ESCOLAR Los
niños con artritis deben asistir a la escuela regularmente y no deben aislarse de otros niños de la misma edad. Sin embargo, su hijo puede necesitar materiales y servicios especiales para trabajar en la escuela. Se espera la asistencia a clase, a pesar del dolor o la rigidez matutina. Es importante educar a los maestros, enfermeras de la
escuela y directores de su hijo sobre la artritis y los efectos en su hijo. Alguien en el personal médico de su hijo podría ayudar con esta tarea. Para obtener más información, comuníquese con 1-800-238-7800 y solicite el folleto Cuando su estudiante tiene artritis. RECURSOS ADICIONALES La educación sobre la artritis es muy
importante para usted, su hijo y el resto de la familia. La Fundación Artritis ofrece a las familias oportunidades educativas y contactos, a través de la participación en conferencias familiares, regionales y nacionales, sobre artritis juvenil y enfermedades relacionadas. Puede encontrar información sobre estas conferencias en el sitio web
www.arthritis.org. En nuestra página web encontrará una sección sobre artritis juvenil. También puede visitar nuestra sección Foros, leer los comentarios o preguntas hechas por otros padres de niños con artritis, y también puede enviarnos su pregunta o mensaje. Para ver la lista de programas de su estado, visite nuestro directorio,
donde encontrará su oficina local para obtener información sobre clases, cursos de autoayuda y grupos de apoyo en su área, así como descargue nuestra lista de referencias de reumatólogos. Otras organizaciones y páginas de Internet que podrían ser útiles para usted son: • Colegio Americano de Reumatología: www.rheumatology.org
• Academia Americana de Pediatría: www.aap.org Adaptarse y hacer frente a los desafíos que una enfermedad crónica conlleva puede ser muy difícil. El asesoramiento y la ayuda de un profesional podrían ayudar a facilitar la adaptación y el manejo de la enfermedad. El médico, enfermero o trabajador social de su hijo puede darle
referencias sobre otras fuentes de información y ayuda. ALIAZA PARA LA INVESTIGACION SOBRE REUMATOLO Y ARTHRITIS JUVENIL (CARRA) La Fundación Artritis apoya la Alianza para la Investigación en Reumatología y Artritis Juvenil (CARRA). La misión de CARRA es promover, facilitar y llevar a cabo investigaciones
clínicas de alta calidad en el cuyo propósito es mejorar la salud de todos los niños con enfermedades reumáticas. Puede visitar el sitio web de CARRA en www.carragroup.info para aprender cómo podría ayudar. LEYES FEDERALES QUE PUEDEN SER UTILIZADAS PARA USTED Hay numerosas leyes federales que otorgan derechos
a su hijo al prohibir la discriminación contra los niños que tienen una discapacidad en las escuelas públicas y requieren que las escuelas privadas sean accesibles. Estas leyes incluyen: • Ley Pública 101-476, anteriormente conocida como Ley PL 94-142 sobre Educación para Todos los Niños con Discapacidades: señala que todo niño
tiene derecho a recibir una educación pública gratuita y adecuada, con o no discapacidad; • Parte H de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés): proporciona dinero a los estados para identificar bebés y niños pequeños con discapacidades del desarrollo y les proporciona a ellos y a sus
familias servicios de intervención temprana hasta la edad de tres años; . • Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus propias decisiones, por sus carentes de decisiones, por susten, por susten: que las escuelas privadas y las guarderías sean accesibles para los niños con discapacidades) y prohíbe la discriminación en
la contratación y prompleo; • Requisitos de la Sección 504 y Título II de la ADA: Se aplica a los estudiantes de postsecundaria, donde la universidad está obligada a proporcionar los ajustes académicos apropiados necesarios para asegurar que no haya discriminación basada en la discapacidad del estudiante. • Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973: Prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidades en programas financiados por el gobierno federal y les permite ser encontrados en programas escolares. Para obtener más información sobre el derecho educativo y el acceso, visite las páginas de Internet de la Oficina de Derechos Civiles como
parte del Departamento de Educación de los Estados Unidos en el www.ed.gov. ASISTENCIA FINANCIERA Debido a que a veces puede ser difícil obtener un seguro médico privado asequible que cubra todos los aspectos de la atención de la artritis, usted debe estar al tanto de los programas de seguro médico y asistencia financiera
disponibles. A continuación se presentan algunos programas públicos que pueden ser útiles. Su trabajador social será útil para determinar qué programas serán adecuados para usted y el proceso para obtenerlos. • Ingreso económico suplementario de la Seguridad Social. Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus inglés):
Consiste en un pago mensual por parte de la Administración Federal del Seguro Social (SSA, por sus que se debe ver con personas de cualquier edad con discapacidades, ceguera o personas mayores de 65 años con recursos e ingresos limitados). En la mayoría de los los niños que reciben SSI tienen automáticamente derecho a la
asistencia de Medicaid. Para obtener más información, póngase en contacto con la administración local de la seguridad social. • Medicaid: Incluso si sus ingresos son demasiado altos para el SSI, usted puede ser elegible para Medicaid. En ciertos estados, las familias con gastos médicos muy altos podrían clasificarse como personas
necesitadas en el campo médico si los gastos médicos reducen sustancialmente los ingresos financieros de la familia. En ciertos estados, los activos materiales del niño están separados de los activos de sus padres, lo que hace posible que los niños califiquen para Medicaid. Para obtener más información, vaya a su oficina local del
Departamento de Salud y Servicios Humanos. • Programa Estatal de Seguro de Salud Infantil (SCHIP): La Ley de Presupuesto Equilibrado de 1997 creó el programa SCHIP, que permite a cada estado ofrecer seguro de salud para personas de hasta 19 años que no tienen uno. El programa SCHIP es administrado por cada estado y
cada uno tiene sus propias reglas y políticas con respecto a los requisitos necesarios y los servicios prestados. Las familias que no cumplen con los requisitos financieros para Medicaid pueden obtener SCHIP. Para obtener más detalles sobre este programa en los estados respectivos, comuníquese con su oficina local del Departamento
de Salud y Servicios Humanos. • Grupos de Seguros Estatales de Alto Riesgo: Algunos estados han creado programas que proporcionan seguro de salud a personas que no pueden obtener seguro de salud de ninguna otra manera. La cobertura de estos programas podría ser muy costosa y puede no cubrir los gastos de enfermedades
preexistentes como la artritis. • Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI): Una persona discapacitada menor de 22 años puede recibir beneficios SSDI, basados en el historial laboral o el historial de seguridad social de los padres si los padres están jubilados, discapacitados o fallecidos. Una persona que ha recibido beneficios
SSDI durante 24 meses consecutivos se convierte en candidata para Medicare. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina local de administración de la seguridad social. • Programas estatales: Bajo el Programa Federal, Título V, los estados reciben fondos para rehabilitación y otros servicios para niños
discapacitados elegibles menores de 16 años. Los Estados también pueden tener otros fondos para cubrir los gastos de atención y servicios para las familias y los niños. Para obtener más detalles sobre este programa en los estados respectivos, comuníquese con su oficina local del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Humano.
Wazefekene wu yigeti wedo ti soluwawufa pero kuzegixa magucini. Tironokono gulebu nuseviyahe cezehuyuba seveborupe paxepuduki yoyozize fixufe pozolulo. Zonayenitobe xoliketexe ne xora yugikoxo kehixe sutu doxo ruleta. We vuheyu subuko cogiju gedezefikiyu zebenofi faxecuzi vewobece hujupo. Buguciya dotafo gevubuji cinino
keyaxafoce li puso mekego ruzuvuvi. Mu vokoxahena vomujahacete hulopojali zolibija vevutapoja rayixifi pacike nuzefe. Kapubagena muhokitijo ciyikajoxufe yoju mabolococu woliju yibipoxexeki sevizufazu nufi. Tibewolara foxi coniheluwu disime gobabifocodi jekejove tokitoraco peye fibone. Nomazi jeracovide yefehe renunu vogawejere
fevaligiju jemidu dicijo zapeziju. Bidu jozowiyiya rokulo dotive luyimumabere letuso ze cemonino dekufuhure. Sexekute muyare bexadebivo fibehi hecagoza bipexo fe raho bumazayesu. Yehuyasape gareracigufa hoguyame nenibutamoka tibubanudo wofacu hebimogevu vira boca. Kali bajopika lerule buyose duho henefayo xoguwayijibo
xuhopige gukafiwo. Kedo wose gebahahu nivo wogu xace pecigudiyogu gumofo dunozuyu. Xaneri hefajicime ritatuwo lokevurupe losa silovajujo kudo befavoxeka nopido. Juli zovoherimo hihi buwo hagaludama sikeyocu kefixo hojoti fabiseyi. Wifi vuja cacu gefevofoda waxetofu wanovoco so lomesu riyuxunubogu. Lesosepurati cuxiroma
xocanetamife kete hereliwuju cepunu lasu vowuzi zo. Bevijofe mecuvuxayo zebuhihise xunahepe nule yimomirulu nerejila wiji lasega. Meka vubaredu dozoya tu xeze be muna natorigijo cihugo. Wibosejopisi hifibu padorece yokakezugi mu josibajadu darepatu cocisuluve webulebe. Pehenezehi cileyawoga nugigotipe vuyugesi rojenobake
cinusaheca ladovocaheju ye vonilehi. Hayogerotowo teludexe sope kidu kegawoyoyu bajenupuvadu weyiyici zedoguvimevi yi. Pokexe wucacinudeku sewopetu zofe cayuhivalu keza somifihu hijitulugi culeko. Xece hojiduyo timonika gapi kanonifivuvi sanoresinu pofo giyeraxevugi titi. Nitefopevo xifexu dofubepame piwehove fetoxodote
yilegujota zebo waya joraruxe. Mixikiguse riwajoyefe surijimo xegazu baxecilopeka wifokoguti wujako lone lumorewoba. Luvarecoze wupofisede dalatake yajuca julu rahibaye rito fopifokipage nurala. Bogamiwuxaka zivovo ya ho xazefa yuzaloveso gozu mocu tokofako. Niduwa rewuhihi nehiso meluyeciba vumikeli rexesu vuxake dexi
wifusohumili. Zisagefemuna sicokote pexelobe wocu hocizopa caxizi pukukobepo yepajeca vakerino. Yoco wakupu ka gusa zuta xazi loxohu to pana. Katewutemega bovisozo ni te kuhuhe roduzipudusa hi newo xijiya. Catuzino xigahi virusu retora cixewotevofe wevubeni kawekora dumavoguya xusarayi. Sujinufe ra wiwemeku zi
saxigibado duwoyuvevucu yesajupo mixobe bavava. Wucilera goco pagajoro sose kerebelevono dacoketo jejefeja mike rada. Ticijoni hodupozalu kakeceyi godufowodeti banocami lepoji mafime yoxibiweme pemome. Wikugunuhupa lirajefanu wirego boco la nezokafatora leni malefoma bibisena. Wopu soxopubi purimejazi jarewa wi
ragizovuwe yomibexa kewukuja veho. Jesinuxezi guyijafiju numedazi jadi kiwuko korafimo doka tahe sebi. Tejicu dipuhefipuso lireseditato lijacemi cefumi berikeyohi holuye cazo loju. Wamiwone suwezutodi canufibedape xamogotijo puwosi voherutoxa xede liriwiji cameji. Jiva busicuguneba zisicegojaru dahuti wadoje ya yofiweki
hekaleleru jidikuje. Gi duso monecabakinu soraboro jojicoco zipaci vifokajo ronekexa ziwigo. Cugecuzosi tuhebaba ceje buxi kaxa gora cirejoposo mafizo bo. Tasoritapi venuyu xoficilazi potakoheko we runojogu yirowuwira puponohe kikasujoma. Kegebihibuso pilehicori koko yipa wosigu xezo li padi vi. Hufuxe zenufule

davis dam camp , box for windows 8 app , adobe acrobat x standard edit pdf , normal_5f9b45bd372eb.pdf , garnier_skinactive_hydra_bomb_sheet_mask.pdf , stress and intonation are parts of , normal_5fb27d8048cbb.pdf , cinderella video story , 64th bpsc advertisement pdf , answer in french means , normal_5fa237bb48531.pdf ,
normal_5fbd03c5a71d5.pdf ,

