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Agradecemos ampliamente la carta sobre nuestro artículo “Artritis reu-
matoide juvenil sistémica”.1 Aceptamos los comentarios y las críticas, que
en todo momento aportan constructivamente sobre el caso en discusión.
Estamos de acuerdo con lo expuesto, sobre todo porque los argumentos
están plenamente justificados con referencias bibliográficas recientes.

Aunque el término artritis reumatoide juvenil se ha usado tanto y
durante tantos años, los esfuerzos recientes para definir los criterios
diagnósticos han hecho comprender que, efectivamente, el término más
apropiado es artritis idiopática juvenil. Por lo tanto, pedimos una discul-
pa por usarlo de manera indistinta en nuestra presentación, y abierta-
mente queremos reconocer que para nosotros fue un aprendizaje cono-
cer el nuevo término durante la lectura de la bibliografía en la que se
sustentan los colegas que comentan nuestro documento.

Por otra parte, el desconocimiento de infliximab para el tratamien-
to de la artritis idiopática juvenil se debió a que la fuente consultada
para el uso pediátrico era del año 2002,2 por lo cual es más exacta la
afirmación de que actualmente dicho fármaco ya se ha utilizado en
niños, con buenos resultados.3,4

Por último, nos enriquece mucho saber que la talidomida también es
un agente farmacológico modificador de la enfermedad, si bien, de acuer-
do con los comentarios expuestos, se requerirán más estudios para preci-
sar sus beneficios e indicaciones como alternativa al metotrexate.

Atentamente
Ricardo Guraieb-Ibarrola,
Paola Guraieb-Chahín
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