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RESUMEN
Se realiza una revisión de las bases de datos a las que se puede acceder a través
de Internet sobre temas de medicina, así como de las principales revistas y sitios
que tratan sobre afecciones reumatológicas buscando los conceptos más actuales
que se presentan sobre el síndrome de Sjögren (SS), elementos de su cuadro
clínico y complicaciones que pudieran ser útiles para el personal médico que labora
en todos los niveles de salud donde se puedan presentar pacientes con esta
entidad, logrando recuperar 71 citas de los últimos años útiles para nuestros fines,
de las que exponemos los elementos más actuales encontrados en cuanto a los
mecanismos etiopatogénicos presentes en su evolución, cuadro clínico, terapéutica
y complicaciones más frecuentes.
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ABSTRACT
Authors made a review of databases to which it is possible to enter in Internet on
medicine subjects, as well as of leading journals and sites related to Rheumatology
affections to search the more updated concepts on Sjögren syndrome, elements of
its clinical picture and complications that could be useful for medical staff working
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at all health levels where may be patients presenting with this entity, achieving to
recover 71 quotations of past years essential for our aims showing the more
updated elements found as regards the etiopathogeny mechanism present in its
course, clinical picture, therapeutics and more frequent complications.
Key words: Sjögren syndrome, xerophtalmia, xerostomia.

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Sjögren (SS) se consideró en sus inicios una enfermad local de las
glándulas parótidas; fue ganando en categoría con el paso del tiempo llegando a
considerarse una enfermedad reumática, inclusive, como una variante de la artritis
reumatoide desde los inicios y hasta mediados del siglo XX, de la cual,
posteriormente se distinguió para obtener categoría propia como una enfermedad
inmunológica donde las células dianas serían las glándulas de secreción externa,
describe un cuadro clínico muy amplio de variantes evolutivas con diferentes
cualidades, entre las que se encuentran linfomas y otros tipos de afecciones
tumorales como parte de su progresión natural.1
Por tratarse de una entidad que se sospecha con poca frecuencia, sobre todo en su
forma primaria, la mayoría de las referencias describen lesiones de alguna de las
glándulas que afecta de forma especiífica, o elementos aislados del cuadro clínico,
razón por la cual es común encontrar poca objetividad en las descripciones de sus
elementos más puntales, expresados en un número variado de síndromes cada vez
más diagnosticados como elementos secundarios en el curso de otros procesos
morbosos.2
El conocimiento de la amplia gama de signos y síntomas que pueden presentar
estos enfermos en cualquier aparato o sistema, facilitaría un diagnóstico más
temprano, o un índice de sospecha alto que repercutiría de manera favorable en la
morbilidad de estos pacientes, facilitando de manera objetiva el seguimiento de
ellos por su consulta externa, y evitar complicaciones en ocasiones irreversibles, o
estadios severamente avanzados por falta de un manejo médico adecuado y
oportuno.

DESARROLLO
El Síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad autoinmune caracterizada por un
infiltrado de células linfomonocitarias y atrofia acinar de las glándulas exocrinas,
que producen una disminución o ausencia de las secreciones glandulares y
sequedad de piel y mucosas; las manifestaciones clínicas más frecuentes son:
xeroftalmía, xerostomía y el aumento de las glándulas parótidas.3

Clasificación
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1. Síndrome de Sjögren primario (SSp): Caracterizado por la xeroftalmía, la
xerostomía y otros rasgos clínicos y biológicos de la afección.
2. Síndrome de Sjögren secundario (SSs): Está presente la xeroftalmía y/o la
xerostomía, generalmente menos intensa que en el SSp, asociada a una
enfermedad o situación autoinmune bien identificada (cuadro 1).4-7

Epidemiología
La enfermedad tiene una prevalencia entre un 2 y 5 % en la población general,
afectando con preferencia a las mujeres entre la cuarta y sexta décadas de la vida,
son más frecuente los hallazgos relacionados con la disminución de la secreción
vaginal y la presencia de síntomas generales.
Debido a su carácter crónico suele tener un efecto adverso sobre la calidad de vida
de los pacientes que la sufren, tiene con frecuencia un curso variable con períodos
de exacerbación y remisión de los síntomas, que incluyen estados subclínicos
apenas perceptibles por el enfermo.8,9
Patogenia
En la patología del SS se pueden identificar 3 fases o etapas cuya concatenación
van desde la predisposición a padecer la enfermedad hasta su desarrollo.10
La primera fase, que resulta asintomática, incluye los factores internos o intrínsecos
en el individuo, entre los que se encuentran los factores hormonales y el material
genético de este.11,12
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Otro factor en esta primera fase está dado por las hormonas sexuales, relacionado
con la mayor frecuencia que se presenta en las mujeres respecto a los hombres (910 / 1); lo cual está asociado al concepto de que los estrógenos son
inmunoestimulantes y los andrógenos inmunosupresores en los procesos
autoinmunes.13-15
La segunda fase, denominada fase de iniciación, está caracterizada por alteraciones
que se presentan en los mecanismos de apoptosis celular de tipo no inflamatorio,
favorecidos por elementos locales y factores medioambientales o extrínsecos al
individuo.16,17
La tercera fase es la mejor comprendida por las múltiples investigaciones que
existen al respecto. Está dada por la respuesta inflamatoria tanto celular como
mediada por factores solubles, y va a ser la responsable de la destrucción del
epitelio secretor de las glándulas afectadas, dando lugar al cuadro clínico de la
enfermedad.18-22
Manifestaciones clínicas del síndrome de Sjögren
Las manifestaciones clínicas en el SS han sido descritas desde finales del siglo XIX
como una enfermedad caracterizada por sequedad de la boca y los ojos, que a
partir de 1888 se denominó síndrome de Mikulicz, al describirla el cirujano Johann
Mikulicz en un paciente, que además presentaba agrandamiento bilateral de la
glándulas parótidas. Desde entonces se han ido identificando nuevos datos clínicos
que han ampliado el concepto de esta entidad, llegando a plantearse que estos
pueden presentar tres categorías diferentes:
1. Los síntomas generales observados en todos los procesos morbosos de carácter
sistémico asociados a la presencia de IL-1 y el TNF.
2. Las manifestaciones clínicas asociadas a la disminución de la secreción de las
glándulas exocrinas.
3. Las manifestaciones extraglandulares, relacionadas casi siempre con niveles
elevados de inmunocomplejos circulantes (ICC) y a la presencia de autoanticuerpos
órgano específicos.23,24
Xeroftalmía
La principal manifestación ocular es la sequedad del ojo o xeroftalmía, provocada
por la infiltración de linfocitos en la zona y destrucción de acinos y conductos de las
glándulas lagrimales.25
Las manifestaciones clínicas incluyen fotofobia, sensación de arena en los ojos,
prurito, quemazón, e inclusive, dolor al parpadeo; en la exploración se corrobora
hiperemia conjuntival y disminución de la agudeza visual, queratosis filamentaria
(con descamación de columnas del epitelio), que permanecen adheridas al mismo,
semejando fibras mucosas a las que se puede asociar procesos infecciosos. El curso
crónico de la enfermedad, puede dar lugar a episcleritis o escleritis, y con la
pérdida continua de células epiteliales de la esclera, aparecer una escleromalacia,
que en los casos más graves puede llegar a perforarse.
Para evaluar el ojo seco se utilizan diferentes pruebas diagnósticas; las de mayor
sensibilidad han resultado ser el test de Schirmer y la tinción con Rosa de
Bengala.26
La xeroftalmía puede ser ocasionada por otras situaciones (cuadro 2).26,27
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Xerostomía
El elemento oral característico del SS es la xerostomía o sequedad de la mucosa
bucal, producida por la disminución de la secreción de las glándulas salivales, que
al ser lesionadas por el infiltrado linfocitario, producen manifestaciones clínicas
dadas por la sensación de sed, dificultad con la masticación y la deglución, para lo
cual el paciente tiene necesidad de ingerir líquidos constantemente. A estos
elementos se les puede asociar cambios en el tono de la voz, disminución de la
agudeza del gusto, lengua seca, hiperémica y dolorosa, halitosis, gingivitis,
periodontitis y caries dentales.28
La xerostomía puede ser ocasionada por otros procesos (cuadro 3).28,29

El 30 % de los pacientes refieren historia de hipertrofia de las glándulas parótidas,
lo cual generalmente es unilateral e intermitente, aunque puede ser bilateral hasta
en el 10 % de los casos, dando la característica "Fascie de Ardilla".30 En la
palpación, la consistencia de las glándulas suele estar aumentada, pero no resultan
fluctuantes ni hipersensibles.31
El diagnóstico diferencial de la tumefacción en las glándulas parótidas del SS debe
hacerse con una variada gama de afecciones que tienen diferentes etiologías y
mecanismos fisiopatológicos, entre ellas tenemos las de origen infeccioso en
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glándulas salivares mayores (virales o bacterianas), de origen tumoral,
seudolinfomas, la sarcoidosis y por depósito de material amiloide.32
Para determinar si existen alteraciones del funcionamiento de las glándulas
salivales se pueden indicar un grupo de exámenes, con una mayor o menor
sensibilidad para el diagnóstico,32 estos son:
-

Sialografía.
Ultrasonido de las glándulas parótidas.
Gammagrafía parotídea.
Resonancia magnética parotídea.
Biopsia labial de glándulas salivales menores.

Manifestaciones respiratorias
La lesión en el SS del aparato respiratorio puede tener diferentes localizaciones; la
presencia en el epitelio traqueobronquial del infiltrado linfomonocitario suele
originar la disminución de las secreciones normales del árbol respiratorio y producir
sequedad de la mucosa nasal, orofaríngea, traqueal y bronquial (xerotráquea), la
traducción clínica es la disfonía y tos crónica no productiva (tos seca), cuando
predomina la lesión bronquial, puede aparecer disnea secundaria al proceso
inflamatorio, debido al infiltrado linfocitario peribronquial.33,34
Cuando la infiltración linfomonocitaria aparece en el parénquima pulmonar, da lugar
a la fibrosis pulmonar intersticial, que suele ser bilateral y difusa. Clínicamente se
puede manifestar por tos, disnea y ser la responsable de la neumonía intersticial
linfocítica (LIN).35
La infiltración linfocítica del parénquima pulmonar puede evolucionar a linfomas
malignos, principalmente al tipo linfocítico B no Hodgkin, con destrucción del tejido
local no linfoide e invasión de otros tejidos linfoideos vecinos como los ganglios
regionales.36
Manifestaciones dermatológicas
Las manifestaciones cutáneas más frecuentes encontradas entre los reportes del SS
son la fotosensibilidad y la xerodermia; esta última se traduce por la ausencia de
sudor y resequedad marcada de la piel, debido a la infiltración linfocitaria de
glándulas sudoríparas y sebáceas; en ocasiones las capas superficiales de la piel
pueden descamarse y presentase de forma similar a una lesión de psoriasis.37
La afectación de las glándulas apocrinas de los genitales externos femeninos
produce sequedad y atrofia de la vagina, condicionando prurito y dispareunia,
tornando las relaciones sexuales cruentas y dolorosas.38
Es frecuente encontrar púrpuras en el SS; además de las de origen vasculítico,
pueden presentarse asociadas a la macroglobulinemia de Waldenstrom y las
crioglobulinemias. Menos frecuentes son las de origen trombocitopénico y las
causadas por hiperviscosidad.38
La asociación de púrpura cutánea e hipergammaglobulinemia recibió el nombre de
púrpura cutánea de Waldenstrom, posteriormente se ha comprobado que ambas
son manifestaciones extraglandulares del SS.39
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Otras lesiones dermatológicas que se describen en el SS son el eritema anular,
similar al del lupus eritematoso cutáneo subagudo, las lesiones del lupus
eritematoso neonatal, sarcoidosis cutánea, esclerodermia, amiloidosis y los
procesos linfoproliferativos malignos; en estos casos, aunque raros, son
específicamente por linfocitos T.40
Manifestaciones digestivas
La disfagia es frecuente en estos pacientes, debido a la hiposialia, la hipomotilidad
del tercio superior del esófago, así como una disminución de tono del esfínter
esofágico inferior.41
Se puede observar disminución en la secreción de pepsinógeno, hipoclorhidria o
aclorhidria manifestándose por náusea, dispepsia y dolor epigástrico discreto.42
Tanto el páncreas como el hígado contribuyen con sus secreciones en el lumen, y
pueden estar afectados en el SS.43,44
Manifestaciones músculo esqueléticas
La frecuencia de la afección muscular inflamatoria en el SSp varía de 0 a 9 % según
los estudios de diferentes series.45-47 Los dolores musculares difusos y
generalizados (mialgias) es lo más común; no obstante, se presentan otras
alteraciones que se pueden dividir en sintomáticas: mialgias, asociación SSdermatomiositis, secundaria a medicamento y asintomáticas: miositis focal,
granulomatosa o por vasculitis.45
Lo más característico es la artralgia o artritis en metacarpofalángicas,
interfalángicas proximales y rodillas, con discreta rigidez matinal, que no evoluciona
a la anquilosis ni a la destrucción articular. Las manifestaciones articulares, la
xeroftalmía y la xerostomía forman parte de la triada clásica del SSp.46,47
Manifestaciones hematológicas
Además de observar la anemia asociada a los procesos inflamatorios crónicos en un
30 % de estos enfermos, es frecuente la presencia de leucopenia, anemia
hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica, mielodisplasia o anemia
aplástica. Se han reportado casos de anemia perniciosa con bajos niveles séricos de
vitamina B12, asociada a la disminución del factor intrínseco y la secreción
gástrica.48
El aumento en el suero de la beta 2 microglobulina, proteína de bajo peso
molecular secretada por algunas células nucleadas, está relacionado con el
desarrollo de adenopatías periféricas, esplenomegalia y la posibilidad de
evolucionar a un linfoma.49
El factor reumatoideo (FR) es positivo en la mayoría de los casos cuando se buscan
por diferentes pruebas analíticas. Puede estar formado por inmunoglobulinas IgM,
IgG o IgA. Con frecuencia se asocian cifras muy elevadas de FR a pacientes con SS
de largo tiempo de evolución.50,51
La presencia de inmunoglobulinas que precipiten con el frío, es una de las
situaciones más graves del SS y puede desarrollar una crioglobulinemia mixta tipo
II (IgG policlonal e IgM monoclonal con actividad del FR), que es una de las
responsables de la vasculitis descrita en esta entidad, capaz de desarrollar un grupo
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de manifestaciones extraglandulares como la neuropatía periférica, lesión
glomerular, fenómeno de Raynaud, púrpura cutánea y artralgia.52
El riesgo de evolución a un linfoma no Hodgkin, principalmente de la clase
linfocítica B, está presente entre un 4 y un 6 % de los pacientes, tanto en el SSp
como en el SSs. Entre los elementos clínicos que orientan sobre esta situación
tenemos: el aumento de volumen de las parótidas, adenopatías periféricas,
esplenomegalia y tratamientos con inmunosupresores. De igual forma estudios
analíticos como la disminución de las IgM, negativización del FR, aparición de
proteínas monoclonales, aumento de las alfa 2 microglobulinas y presencia de
crioglobulinemia mixta, deben alertar ante esta posibilidad.53,54
Manifestaciones cardiovasculares
No son frecuentes en el SSp, aunque puede detectarse pericarditis por ecografía en
el 30 % de los casos; por lo general asintomática y sin repercusión hemodinámica.
Puede presentarse bloqueo auriculoventricular congénito en relación con los
anticuerpos Anti-Ro / SS-A maternos.55,56
Manifestaciones renales
La lesión histológica más frecuente encontrada en el riñón de los pacientes con SS
reportada en todos los estudios dirigidos a este fin, es el infiltrado linfomonocitario
intersticial (nefritis intersticial), situado en el intersticio del riñón y alrededor de los
túbulos contorneados, principalmente distales, que produce fibrosis tubular y da
lugar a alteraciones funcionales tubulares.57,58
La glomerulonefritis es poco frecuente y está en relación con el depósito de
inmunocomplejos en la membrana basal glomerular, formados por FR monoclonal
junto a IgG e IgA policlonal; se han descrito glomerulonefritis mesangial y
membranoproliferativa en la patología de esta entidad.58
Manifestaciones neuropsiquiátricas
El aumento de reportes de casos en los últimos tiempos con todo tipo de
manifestaciones neurológicas en el SS ha despertado el interés de su estudio en el
que se invocan dos mecanismos patogénicos: la presencia de células
inmunocompetentes, con posibilidades de producir autoanticuerpos neuronales en
el líquido cefalorraquídeo y las lesiones vasculíticas, presentes en la vaso nervorum
de neuronas en estos pacientes. No obstante, el análisis a profundidad de muchos
de estos estudios de forma retrógrada, ha mostrado que algunas de las
manifestaciones neuropsíquicas descritas en el SS, han sido por otra causa, o no
son más frecuentes que en la población general.59 (cuadro 4)
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Afecciones del sistema nervioso periférico
La forma más común es la neuropatía periférica (NP), su manifestación es insidiosa
y su curso benigno, puede pasar inadvertida tanto para el paciente como para el
médico, y solo revelarse en un examen neurológico riguroso o en un
electromiograma.
Pueden presentarse como neuropatías sensitivas puras, pero lo más frecuente son
las neuropatías sensitivo-motoras de evolución crónica, que afectan de forma
simétrica la porción distal de los miembros.
Los síntomas más frecuentes son los negativos (pérdida de la sensibilidad), que se
refieren como adormecimiento en las regiones distales de los miembros; menos
frecuentes resultan los síntomas positivos (percepción errónea de los estímulos)
que se informan como frialdad, hormigueo o ardor de la zona afectada.60
La neuropatía del trigémino generalmente es asimétrica y ocasiona parestesia facial
que se acompañan de hipogeusia, dolor mandibular y atrofia asimétrica de los
músculos maseteros; el examen de la sensibilidad muestra hipoestesia facial en
forma de cebolla, que empeora cuando se acerca a la nariz.
Las neuropatías sensitivas puras de los ganglios dorsales se han reportado con
cierta frecuencia en el SS, sin embargo, su asociación con procesos
linfoproliferativos, primarios o metastásicos a este nivel, nos obliga a tenerlos en
cuenta y ser cautelosos en el momento de evaluar estas manifestaciones.61
Criterios diagnósticos para el SS
El interés por tener un concepto global sobre el SS, ha dado lugar al desarrollo de
diferentes criterios, que unidos, facilitan y orientan al diagnóstico de la enfermedad.
En el cuadro 5 exponemos los de la comunidad europea, por considerar que son los
que abarcan el mayor número de elementos que representan a esta entidad.62
No obstante, el diagnóstico del SS se hace con un minucioso examen físico e
interpretación de los estudios complementarios, aun a pesar de que no tengamos el
número de elementos necesarios para el diagnóstico según los criterios europeos.
Tales criterios se emplean para los pacientes que los cumplen y en los que
participen en investigaciones de esta enfermedad.62,63
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Cuatro de los seis criterios son necesarios para el diagnóstico de síndrome de
Sjögren; deben ser excluidas otras enfermedades como la sarcoidosis, enfermedad
de trasplante contra huésped, SIDA y los linfomas.64
Tratamiento
El tratamiento, como se comprende, debe estar encaminado en primera instancia a
contrarrestar los síntomas locales propios de la sequedad en las mucosas.
Algunos factores como el cigarro, bebidas alcohólicas, comidas secas y
medicamentos anticolinérgicos deben evitarse. Resulta importante la higiene bucal,
ingerir líquidos abundantes y sustitutos de la saliva; de igual forma el uso de gafas
para evitar la irritación ocular debido al aire, el polvo y la luz, el empleo de
humidificadores nocturnos y el uso de lágrimas artificiales son elementales para
contrarrestar la xeroftalmía.
El uso de la ciclosporina A en concentraciones de 0,05 o 0,1 % 2 veces al día, y el
suero del paciente centrifugado y diluido al 20 % a razón de una gota cada 2 h, se
han utilizado de forma local con buenos resultados en la xeroftalmía.65
La pilocarpina en dosis de 15 mg/día repartidas en tres tomas por vía oral, ha
mostrado contrarrestar los efectos de la xeroftalmía y la xerostomía, con pocos
efectos adversos. El cevimeline, un estimulante colinérgico de los receptores
muscarínicos tipo 3 de las glándulas salivales y lagrimales, se utiliza a razón de 30
mg/día dividido en tres tomas, el cual produce un aumento de las secreciones
glandulares y mejora los síntomas de sequedad.66
Los aines pueden mejorar el cuadro inflamatorio articular, pero debemos tener en
cuenta que la disminución de las pepsinas gástricas y la resequedad oral y
esofágica pueden llegar a acentuar los efectos adversos de estos medicamentos en
el aparato digestivo. El uso de la cloroquina a razón de 5 mg/kg/día ha sido útil en
el tratamiento de las manifestaciones articulares, no así en las manifestaciones de
resequedad oral y ocular.67
Los esteroides, el metotrexate, ciclofosfamida y la ciclosporina por vía oral o
parenteral, se reservan para complicaciones viscerales como la neumonitis
intersticial, nefritis o afecciones del sistema nervioso central; en estos casos, la
prednisona es la droga de elección en la mujer embarazada.68
En ocasiones es necesario usar la ciclofosfamida en bolos endovenosos o el
clorambucil para tratar complicaciones severas del tipo de las vasculitis o la
presencia de crioglobulinas que ponen en peligro la vida del paciente.69,70
Existen reportes del uso de la leflunemida y los inhibidores biológicos del TNF en el
tratamiento del SS con resultados favorables.71
Para concluir queremos señalar, que el SS resulta una entidad multifactorial con
una gran expresividad desde el punto de vista clínico, que nos hace sospecharla
ante aquellos pacientes que presentan resequedad ocular y oral, asociada o no a
otras entidades, considerándoseles por esto primaria o secundaria.
La aplicación de los criterios europeos para su definición, nos facilita su
planteamiento; aunque no cumplirlos, no da la posibilidad de excluir el diagnóstico
definitivo.
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Los avances actuales en medios diagnósticos y terapéuticos para el SS hacen
posible su control desde fases muy tempranas, teniendo un pronóstico mucho más
favorable que el que se planteaba años atrás.
El tratamiento de las enfermedades asociadas al SS debe ser dirigido por el
especialista afín con ellas; la presencia de elementos que orienten una evolución
tumoral, debe ser valorada por el oncólogo.
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