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RESUMEN 

Título: Revisión bibliográfica sobre el síndrome de 

Sjögren: características y cuidados de enfermería 

Autoras: 

Beatriz de la Iglesia Azaña 

Sandra González Sanromán 

Thais Mateo Puebla 

Resumen: 

El síndrome de Sjögren (SS) es una 

enfermedad autoinmune, sistémica y crónica que 

afecta a las glándulas exocrinas, principalmente las 

salivares y lagrimales, ocasionando las dos 

manifestaciones más características de la 

patología, la xeroftalmia (sequedad ocular) y la 

xerostomía (sequedad bucal). La enfermedad tiene 

una variante primaria, donde solo tiene lugar la 

afectación glandular, y otra sistémica, con 

manifestaciones extra-glandulares, cuya principal 

complicación es el linfoma. 
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De etiología desconocida, en la que 

confluyen diversos factores tales como el 

componente hereditario y la susceptibilidad 

genética, el SS tiene una mayor prevalencia en el 

sexo femenino (9:1), lo que hace sospechar acerca 

de la influencia hormonal para el desarrollo de la 

patología, abriendo nuevas líneas de investigación. 

Para su identificación, los profesionales 

sanitarios cuentan con una amplia batería de 

pruebas diagnósticas, como son la gammagrafía 

salivar, la biopsia de las glándulas salivares o la 

prueba de Schirmer; pese a esto, el SS es una 

enfermedad muy compleja y subjetiva a la hora de 

ser diagnosticada, teniendo en cuenta que muchas 

de sus manifestaciones son muy inespecíficas y 

compartidas con otras patologías. 

Por el momento, el SS carece de cura. Su 

tratamiento es sintomatológico, centrado en paliar 

los síntomas secos que definen la enfermedad. 

Para ello, los pacientes tienen a su disposición una 

variada gama de medidas terapéuticas. En este 

sentido y dado el gran desconocimiento que existe 

sobre el SS, la enfermera tiene un papel 



3 
 

fundamental en la enseñanza que debe 

proporcionar a los pacientes, los cuales ven su 

calidad de vida muy mermada a causa de la 

enfermedad. Deben ser tratados de manera 

holística y bajo la atención de un equipo 

multidisciplinar conformado, entre otros 

especialistas, por profesionales de atención 

primaria, reumatólogos, oculistas, odontólogos y 

psicólogos. 

Palabras clave: Síndrome de Sjögren, síndrome 

seco, xerostomía, xeroftalmia, enfermedad 

autoinmune, calidad de vida, enfermera. 
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Title: Bibliographic review about Sjögren syndrome: 

characteristics and nursing care 

Authors: 

Beatriz de la Iglesia Azaña 

Sandra González Sanromán 

Thais Mateo Puebla 

Abstract: 

Sjögren's syndrome (SS) is an autoimmune, 

systemic and chronic disease that affects the 

exocrine glands, mainly the salivary and lacrimal 

glands, causing the two most characteristic 

manifestations of the pathology, xerophthalmia 

(ocular dryness) and xerostomia (dry mouth). The 

disease has a primary variant, where only glandular 

involvement takes place, and another systemic, with 

extra-glandular manifestations, whose main 

complication is lymphoma. 

Of unknown etiology, in which various 

factors such as the hereditary component and 

genetic susceptibility converge, the SS has a higher 

prevalence in the female sex (9: 1), which makes us 
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suspect about the hormonal influence for the 

development of the pathology, opening new lines of 

research. 

For its identification, health professionals 

have a wide range of diagnostic tests, such as 

salivary scintigraphy, salivary gland biopsy or the 

Schirmer test; despite this, the SS is a very complex 

and subjective disease at the time of being 

diagnosed, bearing in mind that many of its 

manifestations are very nonspecific and shared with 

other pathologies. 

For the moment, the SS has no cure. Its 

treatment is symptomatic, focused on alleviating the 

dry symptoms that define the disease. For this, 

patients have at their disposal a wide range of 

therapeutic methods. In this sense and given the 

great ignorance that exists about the SS, the nurse 

has a fundamental role in the teaching that must be 

provided to the patients, who see their quality of life 

very reduced due to the disease. They must be 

treated in a holistic manner and under the care of a 

multidisciplinary team formed, among other 

specialists, by primary care professionals, 
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rheumatologists, ophthalmologists, dentists and 

psychologists. 

Keywords: Sjögren's syndrome, dry syndrome, 

xerostomia, xerophthalmia, autoimmune disease, 

quality of life, nurse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Sjögren (SS), identificado 

por el oftalmólogo Henrick Sjögren en 1933, se trata 

de una enfermedad sistémica crónica de carácter 

autoinmune. Esta exocrinopatía, o enfermedad de 

las glándulas de secreción externa, se caracteriza 

por una pérdida de la tolerancia central y 

destrucción del tejido glandular, lo que deriva en 

una disminución o ausencia de secreciones. (1)  

La fisiopatología de la enfermedad es 

multifactorial, existiendo una estrecha relación 

entre los factores intrínsecos y extrínsecos del 

paciente. El principal componente extrínseco es el 

ambiente en el que se hallan inmersos las personas 

y los factores intrínsecos que entran en juego son 

la edad, el sexo y la genética. En cuanto a este 

último, los genes alterados en el SS son, entre 

otros, DRW52, DQ A1 0501 y DQ B1 0201, y los 

anticuerpos desarrollados en la enfermedad son de 

tipo anti-SSa y SSb. (1) 

La incidencia de las enfermedades 

autoinmunes se ha visto incrementada en los 

últimos años, gracias a diversos factores, entre los 
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que destaca el gran avance de la ciencia y la 

investigación, especialmente en las parcelas de la 

biología molecular y la inmunología. En cuanto al 

SS, no existe una cifra clara en cuanto a la 

prevalencia de la enfermedad, pero los artículos 

más recientes hablan que oscila entre el 2% de la 

población adulta; es la segunda enfermedad 

reumática más común. Donde sí encontramos un 

consenso unánime es respecto al marcado 

predominio del SS en el sexo femenino, 

encontrándonos una relación de nueve mujeres por 

cada hombre (9:1), lo que abre una puerta al 

desarrollo de hipótesis sobre el papel hormonal en 

el proceso de la patología que nos concierne. Por 

otro lado, el SS puede aparecer a cualquier edad, 

siendo más característico su inicio en torno a los 45 

– 50 años. Sin embargo, un dato relevante es que 

el inicio de la enfermedad a una edad menor a los 

35 años, significa un factor de mal pronóstico. (1, 2) 

Los signos y síntomas de la enfermedad son 

muy variados y para su estudio y mejor 

comprensión se agrupan en glandulares y 

extraglandulares. Las principales manifestaciones 
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glandulares son la presencia de xeroftalmia 

(sequedad ocular) y xerostomía (sequedad de las 

mucosas), siendo ambos los principales motivos de 

consulta médica junto con la hipertrofia parotídea. 

A su vez, podemos encontrar manifestaciones en 

estructuras extraglandulares, como artritis, 

vasculitis sistémica, fenómeno de Raynaud, 

afectación neurológica (sistema nervioso periférico 

y central), pulmonar y renal, y síntomas de carácter 

general, como la fatiga y la depresión. En la 

siguiente imagen se detallan de modo esquemático 

algunas de las diferentes manifestaciones que se 

pueden presentar en el desarrollo de la 

enfermedad, teniendo en cuenta que no todas las 

personas siguen el mismo patrón, es decir, los 

pacientes presentarán ciertos signos y síntomas 

que coincidirán o no con los de otros. (1, 2) 
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Imagen 1. Diferentes formas en las que el 

SS puede afectar el cuerpo. 

Fuente: Sjögren’s Syndrome Foundation 

[Internet]: Reston [actualizado 2019]. Disponible 

en: https://www.sjogrens.org/ (3) 

https://www.sjogrens.org/
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Aunque la historia natural de la enfermedad 

sigue por lo general un curso benigno, existe una 

determinada proporción de pacientes que 

desarrollan ciertas complicaciones de diversa 

índole, entre las que cabe mencionar úlceras (tanto 

oculares como digestivas), linfoma, lupus 

eritematoso, esclerodermia, etc. (2) 

Dentro de su clasificación, el SS puede ser 

primario (SSp), cuando aparece aislado, o 

secundario, cuando está asociado a otra 

conectivopatía o enfermedad que afecta al tejido 

conectivo, como la artritis reumatoide o el Síndrome 

de Sharp, o enfermedad autoinmune, tales como la 

cirrosis biliar primaria o hepatitis crónicas activas. 

(2) 

El diagnóstico del SS suele ser muy 

complejo y alargarse en el tiempo, puesto que 

muchas de las manifestaciones que presentan los 

pacientes se asemejan a las de otras patologías o 

bien porque los síntomas de sequedad se pueden 

enmascarar en otras enfermedades diferentes al 

SS, como pueden ser el hipotiroidismo o la hepatitis 

B y C. Para su correcto diagnóstico, el cual se basa 
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en criterios clínicos, histológicos y serológicos, 

contamos con una batería de pruebas diagnósticas 

a realizar: 

 Analítica de sangre: ANA (anticuerpo 

antinuclear), RF (factor reumatoide), 

anti SS-a (Ro) y SS-b (La), ESR 

(índice de sedimentación de 

eritrocitos) e inmunoglobulinas (Ig). 

 Pruebas oftalmológicas: test de 

Schirmer y prueba de rosa de 

Bengala o fluoresceína. 

 Pruebas dentales: medición del flujo 

salival y gammagrafía salival. 

 Biopsia de glándula salival. (3) 

 

No existe hasta la fecha un tratamiento 

curativo para el SS; actualmente es sintomatológico 

y se basa en tres ejes fundamentales: evitar la 

sequedad, estimular la secreción y paliar el 

compromiso sistémico. Además del tratamiento 

farmacológico indicado para paliar los síntomas, 

tales como lágrimas artificiales, sustitutivos 

salivares o corticoides, existen una serie de 
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recomendaciones generales las cuales van 

encaminadas a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes: 

 Consumo abundante de líquidos, 

preferiblemente fríos. 

 Correcta higiene bucodental. 

 Evitar o abandonar el hábito 

tabáquico. 

 Evitar ambientes calurosos y/o mal 

ventilados. 

 Utilizar protección solar. 

 Consumir caramelos ácidos o 

chicles sin azúcar. 

 Mantener las mucosas hidratadas. 

 Visitar regularmente a los distintos 

especialistas, tales como ginecólogo 

u odontólogo, con el fin de llevar a 

cabo un control de la sintomatología 

y para prevenir posibles 

complicaciones derivadas de la 

enfermedad. (1 – 3) 
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Dadas las características de la enfermedad, 

con una sintomatología que compromete en gran 

medida la vida diaria de los pacientes, es 

imprescindible el abordaje multidisciplinar, donde 

diversas especialidades, entre las que destacan la 

reumatología, la medicina interna, la medicina 

general, la psicología, la enfermería, la odontología 

y la fisioterapia, deben trabajar de manera integral 

en aras de brindar una atención y un tratamiento 

que mejore la calidad de vida de las personas 

afectadas de SS. (1, 3) 
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Gráfico 1. Importancia del Síndrome de Sjögren 

(SS) 

Fuente: elaboración propia de la autora 

 

 Este proyecto, el cual es una revisión 

bibliográfica sobre el Síndrome de Sjögren, 

pretende dar respuesta a los siguientes objetivos: 

1) Definir el síndrome de Sjögren y determinar 

los signos y síntomas así como las pruebas 

diagnósticas. 

2) Presentar la incidencia y prevalencia de la 

enfermedad. 

IMPORTANCIA 
DEL SS

Elevada 
prevlaencia 
(aprox. 2%)

Enfermedad 
sistémica y 

crónica

Merma la 
calidad de 

vida

Difícil 
diagnóstico
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3) Relacionar el síndrome de Sjögren con la 

edad y el sexo femenino. 

4) Explicar el tratamiento de la enfermedad así 

como nuevas alternativas en el tratamiento. 

5) Detallar los cuidados de enfermería 

necesarios en cada etapa de la vida de los 

pacientes. 

 

METODOLOGÍA 

Se plantea el presente proyecto como una 

revisión bibliográfica narrativa acerca del Síndrome 

de Sjögren (SS), tutorizado por la profesora Mª 

Victoria García López, y en el cual se sintetiza la 

información de diferentes publicaciones sobre la 

materia. 

Las bases de datos consultadas han sido 

Google Académico, Pubmed, Dialnet y páginas de 

asociaciones oficiales de la enfermedad. Durante el 

desarrollo del trabajo, se estableció contacto con la 

Asociación Española de Síndrome de Sjögren 

(AESS) vía correo electrónico y accedieron a 

ejercer como colaboradores mediante el envío de 
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información. La búsqueda se realizó utilizando 

lenguaje libre, tanto en español como en inglés, 

siendo la terminología empleada “síndrome de 

Sjögren”, “síndrome seco”, “queratoconjuntivitis 

sicca”, “xeroftalmia”, “xerostomía”, “enfermedad 

reumática”, “enfermedad autoinmune”, 

“enfermedad sistémica”, “cuidados enfermeros en 

el síndrome de Sjögren”, “Sjögren’s syndrome”, 

“rheumatic disease”. 

Los criterios de inclusión de los artículos 

para la revisión fueron que no tuvieran una 

antigüedad mayor a 10 años y que estuvieran 

publicados en español y/o inglés. Cuando se 

planteó el trabajo, este primer criterio era de 7 años, 

pero dada la poca investigación y, por consiguiente, 

publicaciones que hay sobre esta materia, hubo 

que ampliar el rango e incluir artículos anteriores 

dada su relevancia y rigor científicos. Se incluye 

una referencia con una antigüedad superior a la 

descrita con anterioridad a modo de bibliografía 

consultada para poder contrastar la información 

dado que se trata de la primera edición de un libro 
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publicado en el 2001 y cuya segunda edición, del 

año 2017, se ha empleado como bibliografía citada. 

 

DESARROLLO 

1. Definición del síndrome de Sjögren. 

1.1. Henrick Sjögren. 

El tema que nos compete, el síndrome de 

Sjögren, es un gran desconocido entre la población. 

Empecemos por su descubridor, Henrick Sjögren 

(1899 – 1986), nacido cerca de la capital de Suecia, 

Estocolmo. Se graduó como médico en 1927 y 

posteriormente realizó la especialidad de 

oftalmología. En el año 1933 presentó su tesis 

doctoral, en la que abordaba 19 casos de pacientes 

con ojos secos, a lo que denominó en su momento 

queratoconjuntivitis sicca, y 13 de los cuales 

padecían a su vez artritis. Dicho trabajo, "Zur 

Kenntnis der Keratoconjunctivitis sicca", fue 

duramente criticado y no obtuvo ningún 

reconocimiento hasta que en 1943, el oftalmólogo 

australiano Bruce Hamilton lo tradujo del alemán al 

inglés, gracias a lo cual llegó a un mayor público y 
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tuvo una repercusión internacional. A partir de este 

momento, Sjögren fue invitado a diferentes 

simposios internacionales, realizó conferencias 

acerca de su trabajo y varios grupos de 

especialistas comenzaron una labor de 

investigación acerca del síndrome de Sjögren, entre 

ellos un equipo de reumatólogos del Instituto 

Nacional de Salud en Bethesda, capitaneado por 

Joseph J. Bunim. (4, 5) 

Si bien el descubrimiento del síndrome se 

atribuye a Henrick Sjögren, existen una serie de 

acontecimientos previos que intuían la enfermedad: 

 1882: Leber describió la queratitis 

filamentosa en su conferencia 

“Sobre el origen del desprendimiento 

de retina”. Dicha enfermedad se 

caracterizaba por la inflamación 

seca de la córnea o la córnea y la 

conjuntiva junto con formaciones 

filamentosas de epitelio corneal. 

 1887: Hutchinson presentó ante la 

London Neurological Society una 

mujer de sesenta años que 
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presentaba xerostomía y disfagia, 

pensando que se trataba de un 

trastorno de tipo nervioso. 

 1888: 

o El cirujano Jan Mikulicz-

Radecki notificó a la Society 

for Scientific Medicine el caso 

de un agricultor de cuarenta 

y dos años con inflamación 

bilateral indolora de las 

glándulas lagrimales y 

salivales. Tras la extirpación 

quirúrgica de dichas 

glándulas (lagrimales y 

submaxilares), halló un 

infiltrado linfocítico y una 

atrofia acinar. Este caso se 

denominó enfermedad de 

Mikulicz (inflamación de las 

glándulas lagrimales y 

salivales con 

queratoconjuntivitis sicca) y 

tras la investigación 

desarrollada por Morgan y 
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Castleman en 1954, se 

consideró una variante del 

síndrome de Sjögren. 

o En Londres, el Dr. WB 

Hadden informó a la Clinical 

Society sobre una mujer de 

sesenta y cinco años que 

durante varios meses 

presentaba sequedad bucal y 

dificultad para tragar. Dicho 

caso mejoró con la 

administración de pilocarpina 

(alcaloide colinérgico que 

estimula la secreción de 

saliva, sudor y lágrimas). 

o Hutchinson (Inglaterra) y 

Fischer (Alemania) 

publicaron diversos informes 

sobre casos clínicos 

comparables. 

 1924: el oftalmólogo W. Stock refirió 

la presencia de queratoconjuntivitis 

sicca en pacientes con sequedad 

bucal extrema. 
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 1925: Henri Gougerot presentó los 

casos de tres mujeres con atrofia de 

las glándulas submandibulares, de la 

parótida, y de la mucosa bucal y de 

la conjuntiva, de etiología 

desconocida. 

 1927: AW Mulock Houwer notificó la 

presencia conjunta de queratitis y 

poliartritis crónica y calificó estas 

manifestaciones como un síndrome. 

(4, 5) 

 

Con anterioridad a Henrick Sjögren, ninguna 

persona había hecho mención a la naturaleza 

sistémica de la enfermedad. Para el diagnóstico del 

grado de lesión de la córnea, Sjögren empleó rosa 

de bengala en una concentración menos 

concentrada y más inocua (uno por ciento) y la 

prueba de Schirmer para medir el lagrimeo. Esta 

última se realiza introduciendo durante cinco 

minutos un papel absorbente en el saco conjuntival 

inferior del individuo. El test tendrá un resultado 

positivo si la parte humedecida de la tira reactiva 
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mide menos de cinco milímetros. Actualmente, las 

pruebas anteriormente mencionadas continúan 

empleándose para el diagnóstico de SS. (4, 5)  

Henrick Sjögren, descrito como una persona 

con gran humildad y cierta timidez, consiguió varios 

logros y reconocimientos, entre los que constan: 

 En 1935 se le otorgó el cargo de 

superintendente de la primera unidad 

oftalmológica del hospital de Jönköping. 

 En 1951 fue nombrado miembro honorario 

de The Australian Ophthalmological Society. 

 En 1957 se convirtió en profesor asociado 

de la Universidad de Gotemburgo y en 1961 

obtuvo el título de profesor. 

 En 1970 entró a formar parte de la American 

Rheumatism Organization. 

 En 1976 fue el turno del Real Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Glasgow y, a su vez, 

acudió al Primer Simposio Internacional 

sobre el Síndrome de Sjögren. (4, 5) 
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El fallecimiento de Henrick Sjögren tuvo 

lugar el 17 de septiembre de 1986 en Lund cuando 

contaba con 87 años de edad. (4, 5) 

 

Imagen 2. Henrick Sjögren (1899-1986) 

 

Fuente: Sjögren’s Syndrome Foundation [Internet]: 

Reston [actualizado 2019]. Disponible en: 

https://www.sjogrens.org/ (3) 

 

El día 23 de julio se celebra el Día Mundial 

de Sjögren con motivo de la conmemoración del 

nacimiento del oftalmólogo en 1899; en el año 2018 

tuvo lugar la octava edición. Se dan cita las distintas 

asociaciones de Síndrome de Sjögren a nivel 

internacional y es una ocasión excelente para 

https://www.sjogrens.org/
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afianzar y aumentar la red de apoyo de los 

pacientes, aspecto indispensable para todo el 

proceso de salud – enfermedad. Por otro lado, 

también tiene una gran utilidad en el campo de la 

educación, tanto de las personas afectadas como 

de sus familiares, y en el continuo desarrollo de la 

práctica clínica de la enfermedad. (3) 

 

1.2. Conceptualización del Síndrome de 

Sjögren. 

El síndrome de Sjögren (SS) es una 

enfermedad crónica, sistémica y autoinmune, la 

cual se caracteriza por una hiposecreción glandular 

que afecta principalmente a las glándulas salivales 

y lagrimales. Esta sintomatología, la xerostomía o 

sequedad de la mucosa oral, y la xeroftalmia o 

sequedad ocular, constituyen las dos principales 

manifestaciones del SS. No obstante, los pacientes 

pueden presentar otros síntomas secos como la 

xerodermia (piel seca) o la xeromicteria (sequedad 

de la mucosa nasal). (6) 

La disminución de la secreción glandular o 

incluso la ausencia de la misma se debe a 
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mecanismos tanto de interacción humoral 

(autoanticuerpos y mediadores inflamatorios 

solubles) como celular (infiltrado linfoplasmocítico). 

Tiene lugar una infiltración de las glándulas 

salivales y lagrimales por células 

linfoplasmocitarias, originándose una destrucción 

paulatina de estas glándulas exocrinas, la cual 

desencadena en la disminución de las secreciones 

glandulares y en la aparición de sintomatología 

relacionada con la sequedad de las mucosas 

infiltradas. (6) 

Con anterioridad, el SS fue considerado una 

exocrinopatía autoinmune, pero actualmente es 

definido como una epitelitis autoinmune, dado que 

el epitelio de las glándulas exocrinas es el foco de 

acción de la respuesta inflamatoria. Este hecho 

justifica que todas las glándulas exocrinas del 

organismo puedan verse afectadas. 6) 

El carácter sistémico de la enfermedad se 

explica gracias a los mediadores solubles 

originados en la respuesta inflamatoria local, los 

cuales pasan a la circulación sanguínea y dan lugar 

a la sintomatología extraglandular. (6) 
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Como ocurre con la mayoría de las 

enfermedades autoinmunes, la fisiopatología del 

SS es multifactorial. Entran en juego una serie de 

factores intrínsecos y extrínsecos de los individuos 

que los hacen más susceptibles a padecer la 

enfermedad. El principal factor extrínseco es el 

ambiente, mientras que los componentes 

intrínsecos a destacar son la edad, el sexo, la 

genética y los factores hormonales. En la siguiente 

imagen podemos observar, de forma esquemática, 

el proceso que siguen las enfermedades 

autoinmunes: (6) 
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Imagen 3. Etapas en el desarrollo de las 

enfermedades autoinmunes 

Fuente: Anaya JM, Sarmiento-Monroy JC, García-

Carrasco M. Síndrome de Sjögren. Segunda edición 

[Internet]. 2ª ed. Bogotá: Editorial Universidad del 

Rosario; 2017. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Juan-

Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_S

jogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a

226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf (6) 

 

 La interacción entre los factores intrínsecos 

y el ambiente ocasiona la pérdida de tolerancia 

inmune, llegando de este modo a la tercera etapa o 

estado preclínico, tiempo en el que comienza a 

https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
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activarse la respuesta inmunológica y cuya 

duración puede llegar a ser de años. En la cuarte 

fase se evidencia el establecimiento de la 

enfermedad con sus correspondientes 

manifestaciones clínicas. A modo esquemático y 

para facilitar su comprensión, el desarrollo del SS 

se puede dividir en tres fases: 

1) Ciertos factores medioambientales 

(tales como infecciones virales) en un 

individuo genéticamente susceptible 

pueden hacer que se desencadene la 

autoinmunidad. 

2) Tiene lugar la activación del sistema 

inmune (innato y adquirido), con la 

consiguiente respuesta inmune crónica. 

3) Se produce el daño tisular. (6) 

 

Cabe destacar el componente hereditario 

para el desarrollo de la patología que nos 

concierne. El impacto de este factor se puede 

cuantificar gracias a la concordancia y la 

agregación, entendiendo la concordancia como la 

frecuencia de un mismo rasgo en gemelos 
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monocigotos y la agregación como el cociente entre 

la prevalencia de un rasgo en hermanos y la 

prevalencia del rasgo en la población general. 

Cuantos más elevados sean los valores de 

concordancia y agregación, mayor será la 

predisposición. (6) 

Sabemos que el SS se trata de una 

enfermedad autoinmune porque encontramos una 

respuesta linfocitaria crónica y patológica, tanto B 

como T. La respuesta inmune tipo B viene dada por 

la presencia de autoanticuerpos en suero y saliva, 

y la tipo T se debe al infiltrado linfocitario presente 

en las glándulas salivales. Gracias al análisis 

histopatológico de dichas glándulas, se observa 

que el infiltrado linfoplasmocítico es benigno, focal, 

periductal y de gran magnitud. (6, 7) 

El SS se caracteriza por la presencia de 

autoanticuerpos. En el suero de un alto porcentaje 

de pacientes podemos encontrar anticuerpos 

antinucleares (AAN), que son aquellas sustancias 

elaboradas por el sistema inmunitario y cuya misión 

es atacar los propios tejidos del organismo. 

Aproximadamente un 50% de los pacientes 
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presenta factor reumatoide (FR), un autoanticuerpo 

de tipo Ig M cuyos niveles se encuentran elevados 

en algunas enfermedades reumáticas e infecciones 

crónicas. Sin embargo, en el caso del SS, se puede 

hallar esta globulina anormal sin que exista una 

relación directa con manifestaciones articulares o 

afectados de SS y artritis reumatoide a su vez. (6, 

7) 

Aquellos pacientes con sospecha de 

padecer SS en los que se haya observado la 

presencia de AAN, han de ser estudiados para 

anticuerpos anti-Ro/SS-A, anti-La/SS-B, anti-DNA 

nativo y anti-Sm. Estos dos últimos no están 

presentes en el SS en porcentajes elevados, pero 

sirven para el diagnóstico diferencial del lupus 

eritematoso sistémico (LES), dada la similitud en 

cuanto a sintomatología entre ambas patologías. 

Los autoanticuerpos típicos del SS son anti-Ro/SS-

A y anti-La/SS-B. Tienen una gran utilidad 

diagnóstica, pero no sirven para hacer un 

seguimiento clínico de la enfermedad puesto que 

sus valores no varían durante el curso de la misma. 

(6, 7) 
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Aparte de los anteriormente mencionados, 

existe una larga lista de autoanticuerpos que 

pueden ser hallados en pacientes con SS, cada uno 

de ellos con una prevalencia determinada, 

detallándose a continuación: (6) 

 

Tabla 1. Prevalencia de autoanticuerpos en el SS 

AUTOANTICUERPO PREVALENCIA (%) 

AAN 80 

FR 40-50 

Anti-Ro/SSA 50-70 

Anti-La/SSB 30-60 

Anti-DNA 5 

Anti-Sm 1,5 

Crioglobulinas 10-15 

Anti-péptidos cíclicos 

citrulinados 
3-9,9 

Anti-muscarínicos Incierta 

Anti-anhidrasa carbónica 12,5-20,8 

Anticarbamilasa 27 

Antifodrina 21,3-95 

Anti-centrómero 4,7-9 
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Anti-Scl 70 2 

Anti-RNP 2,5 

Anti-fosfolípidos 13 

ANCA 10-25 

Anti-mitocondriales 1,7-13 

Anti-tiroideos 11-34 

Fuente: elaboración propia de la autora adaptado de 

Anaya JM, Sarmiento-Monroy JC, García-Carrasco M. 

Síndrome de Sjögren. Segunda edición [Internet]. 2ª ed. 

Bogotá: Editorial Universidad del Rosario; 2017. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Juan-

Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_S

jogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a

226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf (6) 

 

Como podemos observar por todo lo 

explicado hasta ahora, el SS es una enfermedad 

autoinmune en la que están involucrados una gran 

variedad de autoanticuerpos. Aquellos que son 

característicos de la enfermedad son Anti-Ro/SSA 

y anti-La/SSB. Ambos se relacionan con la 

presencia de manifestaciones glandulares y 

extraglandulares así como con variaciones en la 

https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
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funcionalidad de las células B y función glandular. 

A sabiendas de que es necesaria una base 

inmunogenética concreta para la formación de 

estos anticuerpos, se abre la hipótesis acerca de 

que el HLA clase II tome parte en el comienzo y la 

perpetuación de la respuesta autoinmunitaria. (7, 8) 

 El SS siempre ha sido clasificado en 

primario y secundario para su estudio, 

entendiéndose el SS primario cuando la 

enfermedad aparece aisladamente y el SS 

secundario cuando dicha patología coexiste con 

otra u otras enfermedades autoinmunes en un 

mismo paciente. Dentro de estas, las más comunes 

son la artritis reumatoide y el hipotiroidismo 

autoinmune, entre otras muchas. Actualmente, se 

prefiere no hacer tal distinción teniendo en cuenta 

el hecho de que los mecanismos 

inmunopatológicos son los mismos 

independientemente de si la enfermedad se 

presenta de forma aislada (SS primario) o si convive 

con otras patologías (SS secundario). Para este 

último caso, se opta por emplear el término 

poliautoinmunidad. (6) 
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 Ciertos estudios confirman tanto el carácter 

benigno de la enfermedad como el curso estable de 

la mayoría de los casos. Pese a esto hay que 

reseñar que las personas con SS tienen mayor 

probabilidad de desarrollar linfoma. Esta 

complicación tiene un riesgo relativo elevado (14 

veces superior al de la población normal), pero la 

frecuencia real es inferior al 5% de los casos. La 

transformación linfomatosa maligna más 

característica es el linfoma tipo no Hodgkin de 

linfocitos B. (6, 8) 

El SS tiene una amplia gama de 

manifestaciones clínicas que hacen que la 

enfermedad tenga una alta repercusión en el 

estado físico, psicológico y social de los pacientes, 

y su diagnóstico suele alargarse en el tiempo, dado 

que los síntomas secos suelen ser, en general, 

subestimados tanto por el propio paciente como por 

los profesionales sanitarios y al mismo tiempo son 

muy inespecíficos; tengamos en cuenta que no todo 

paciente con síntomas secos padece la 

enfermedad. Todo esto lo vemos con más detalle 

en los siguientes epígrafes. (8) 
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1.3. Signos y síntomas de la enfermedad. 

El SS consiste en un desorden 

multisistémico, autoinmunitario y crónico, con una 

sintomatología muy compleja y amplia que limita en 

gran medida la vida de las personas que lo 

padecen. La historia natural de la enfermedad 

comprende la interacción de factores ambientales, 

genéticos, serológicos, sociodemográficos y 

clínicos, que originan una pérdida de tolerancia 

inmunológica y el consiguiente daño orgánico. (9) 

El espectro clínico del SS, de muy diversa 

índole, engloba manifestaciones glandulares, extra-

glandulares y síntomas generales. Vamos a detallar 

cada una de ellas y finalmente encontraremos un 

esquema a modo de resumen para facilitar la 

comprensión de este apartado. (9) 

 

Manifestaciones glandulares 

 La sintomatología glandular es aquella, que 

como su propio nombre indica, afecta a la función 

de las glándulas y ocasionan los síntomas de 

sequedad característicos del SS. Su presentación 
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es crónica, lenta y progresiva, y varían en 

intensidad y frecuencia a lo largo del tiempo, al igual 

que difieren en gravedad entre unos pacientes y 

otros. (10) 

Las dos principales glándulas que se 

encuentran implicadas en el SS son las lagrimales 

y salivares, debido al infiltrado linfoplasmocitario 

que tiene lugar. La hipofunción de estas causa la 

xerostomía (sequedad bucal) y la xeroftalmia 

(sequedad ocular). (10) 

 La hiposecreción de saliva causa sequedad 

de boca, halitosis, dificultad para hablar y deglutir y 

aumenta la probabilidad de desarrollar caries, 

infecciones bucales, e inflamación e irritación de 

lengua y encías (enfermedad periodontal), dada la 

pérdida de las propiedades protectoras y 

antimicrobianas de la saliva. Algunos signos a 

observar en la práctica clínica fruto de la xerostomía 

y que nos harán sospechar son la presencia de 

úlceras traumáticas y una mucosa eritematosa, 

aparte de lo que nos refieran los pacientes. (10, 11) 
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La xeroftalmia origina visión borrosa, 

fotosensibilidad, dolor y fatiga ocular, y los 

pacientes la describen como una sensación de 

quemazón y arenilla en los ojos. La hipofunción de 

la glándula lagrimal puede conllevar la destrucción 

del epitelio conjuntival y aquellos casos que no 

reciban un tratamiento adecuado y a tiempo, 

pueden sufrir severas complicaciones como el 

desarrollo de úlceras corneales y la blefaritis o 

inflamación de los párpados. (10, 11) 

 Además de estas dos manifestaciones 

características, el SS incluye una gran variedad de 

síntomas secos producto del compromiso de otras 

glándulas exocrinas, como son las 

gastrointestinales, las respiratorias, las epiteliales y 

las genitales. Todo ello puede desembocar, entre 

otros, en la aparición de costras nasales, epistaxis, 

ronquera, sinusitis recurrente, tos no productiva 

crónica, garganta seca, irritación y picor de la piel, 

heridas fáciles, gastritis atrófica, estreñimiento, 

atrofia de la mucosa esofágica y, en las mujeres, 

dispareunia o coitalgia (coito doloroso). Cabe 

destacar que la xerodermia o sequedad de la piel 
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afecta aproximadamente a la mitad de pacientes 

con SS. (10) 

 

Manifestaciones extra-glandulares 

  Son las que revisten mayor gravedad dado 

que la afectación sistémica puede tener lugar en 

cualquier órgano, pudiendo verse dañados: 

 Piel: en forma de vasculitis cutánea (púrpura 

palpable y plana o vasculitis urticariforme), 

queilitis angular, lupus pernio, eritema 

anular y lesiones inflamatorias. El SS 

comparte las típicas erupciones con el lupus 

eritematoso sistémico (LES) y es imposible 

discriminarlas por medio clínico o 

histiológico. 

 Circulación: fenómeno de Raynaud, en el 

que las manos se ponen blancas y azules a 

causa del frío. Se ha demostrado que la 

hipertensión arterial y la hipercolesterolemia 

constituyen factores de riesgo para padecer 

el SS. 
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 Aparato locomotor (músculo-esquelético): 

los síntomas articulares más frecuentes son 

las artralgias, las mialgias (dolor muscular) 

y las miositis (inflamación del tejido 

muscular), en raras ocasiones. Las 

articulaciones con mayor afectación son las 

metacarpofalángicas, las 

metatarsofalángicas, las muñecas y los 

hombros. 

 Hígado: cirrosis biliar primaria y hepatitis 

autoinmune. 

 Páncreas: pancreatitis de repetición. 

 Pulmones: las manifestaciones respiratorias 

más habituales son la enfermedad pulmonar 

obstructiva (EPOC) y la enfermedad 

pulmonar intersticial, siendo la primera más 

frecuente y la disnea el síntoma 

característico de ambas patologías. 

 Riñón: nefritis intersticial, acidosis renal 

distal y glomerulonefritis. Algunos de los 

signos de estas patologías que podremos 

observar son la proteinuria, la hipertensión y 

la hematuria miscroscópica. 

 Serosas: pericarditis y pleuritis (raro). 



41 
 

 Sistema nervioso: pueden verse afectados 

tanto el sistema nervioso periférico (SNP) 

en forma de polineuropatías sensoriales 

como manifestación más frecuente, así 

como el central (SNC), incluyendo lesiones 

de sustancia blanca (parecidas a la 

esclerosis múltiple), afectación de pares 

craneales (V, VII y VIII), convulsiones, 

neuritis óptica, etc. 

 Vejiga: cistitis intersticial. (6, 10) 

 

La principal y más grave complicación 

asociada al SS es el linfoma de células B, 

produciéndose entre en el 5-10% de los casos. Por 

otro lado, las personas afectadas de SS pueden 

desarrollar anemia hemolítica autoinmune y 

trombocitopenia grave. (12) 

Los anticuerpos anti-Ro y anti-La tienen la 

capacidad de atravesar la placenta y causar daño 

en el feto en forma de lesiones inflamatorias en 

corazón, piel y otros órganos. Aquellas mujeres que 

sean seropositivas para los anticuerpos 

anteriormente mencionados, tienen una 
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probabilidad de 1 entre 20 de tener un bebé con 

bloqueo cardiaco congénito (BCC). (6, 13) 

  

Manifestaciones generales 

 Son las más complejas de valorar puesto 

que son síntomas muy habituales en la población y 

cuya etiología puede ser muy variada, no deberse 

solo al SS. Las más frecuentes son las siguientes: 

- Fatiga anormal, frecuentemente ligada a la 

incapacidad laboral. 

- Dolor generalizado en todo el cuerpo. 

- Trastornos del sueño. 

- Ansiedad. 

- Depresión. 

- Poliartralgias. 

- Mialgias. 

- Fiebre sin motivo. 

- Afecciones digestivas funcionales. 

 

Dada la generalidad e inespecificidad de 

estas manifestaciones, deben ser evaluadas junto 
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con los dos grupos de afectaciones previamente 

tratados para alcanzar un diagnóstico fiable. (6, 14) 

 

Imagen 4. Espectro clínico del síndrome de 

Sjögren 
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AR: artritis reumatoide 

BCC: bloqueo cardiaco congénito 

CBP: cirrosis biliar primaria 

CV: cardiovascular 

EAI: enfermedad autoinmune 

EM: esclerosis múltiple 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

ES: esclerosis sistémica 

ETAI: enfermedad tiroidea autoinmune 

HAI: hepatitis autoinmune 

LES: lupus eritematoso sistémico 

MALT: tejido linfoide asociado a mucosas 

PC: pares craneales 

SNC; sistema nervioso central 

SNP: sistema nervioso periférico 

Fuente: Anaya JM, Sarmiento-Monroy JC, García-

Carrasco M. Síndrome de Sjögren. Segunda edición 

[Internet]. 2ª ed. Bogotá: Editorial Universidad del 

Rosario; 2017. Disponible en: 
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https://www.researchgate.net/profile/Juan-

Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_S

jogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a

226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf (6) 

 

1.4. Pruebas diagnósticas para su 

identificación. 

El SS es una enfermedad muy compleja a la 

hora de ser diagnosticada. Entre otros, uno de los 

motivos es el gran desconocimiento que existe en 

torno a esta patología y la sintomatología 

inespecífica que la caracteriza. Los síntomas secos 

son los que mayoritariamente motivan la consulta 

de los pacientes a los profesionales de atención 

primaria y una proporción importante de los casos 

son subestimados pues dichas manifestaciones 

tienden a ser asociadas al deterioro que acarrea la 

edad o a otras causas más livianas. Todas estas 

circunstancias hacen que el diagnóstico se 

prolongue en el tiempo, al menos, una media de 8 

años. Lograr minimizar este tiempo diagnóstico es 

necesario para evitar la aparición de las posibles 

complicaciones asociadas a la enfermedad. (14) 
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La evaluación diagnóstica, para que sea 

realizada con rigor, debe perseguir tres premisas: 

 Detectar una hiposecreción lagrimal 

y salivar. 

 Descartar otros motivos de los 

síntomas secos y/o de la inflamación 

de las glándulas salivares. Algunos 

factores que pueden ser origen de 

síndrome seco son, entre otros, el 

envejecimiento, ciertos síndromes 

ansioso-depresivos, infecciones por 

el virus de la hepatitis C, VIH y virus 

linfótropo de células T humanas, 

algunos fámacos (anticolinérgicos y 

psicótropos) y la radioterapia 

cervicofacial. 

 Observar otras causas que 

justifiquen el origen autoinflamatorio 

a través de la existencia de 

marcadores autoinmunitarios de la 

enfermedad (FR, AAN, etc.) y la 

presencia de otros signos y síntomas 
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viscerales de naturaleza 

autoinmunitaria. (6) 

 

Los profesionales sanitarios cuentan con 

una batería de pruebas diagnósticas enfocadas 

principalmente a las dos manifestaciones 

características del SS, la xerostomía y la 

xeroftalmia, entre las que se encuentran: 

 Historia clínica detallada. 

 Exploración física completa. 

 Biomicroscopia. 

 Prueba de Schirmer. 

 Tinción con Rosa de Bengala. 

 Sialografía. 

 Flujo salival. 

 Gammagrafía de las glándulas 

salivales. 

 Ecografía de las glándulas salivales. 

 Biopsia de las glándulas salivales 

menores. 

 Serología. (6, 14, 15) 
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La biomicroscopia fue desarrollada por 

Henderson en 1950 y consiste en la observación 

del ojo con un microscopio iluminado. Permite 

explorar la superficie del polo anterior del globo 

ocular y, con el empleo de una lente especial, del 

polo posterior o fondo del ojo. (6) 

La prueba de Schirmer fue empleada por 

primera vez de manos de Köster (1900 y 1902) y 

descrita por Otto Schirmer en 1903. Se realiza 

introduciendo una tira reactiva en el saco 

conjuntival inferior del paciente. Si pasados 5 

minutos la parte húmeda del papel absorbente mide 

menos de 5 milímetros, la prueba tendrá un 

resultado positivo y se confirma la hiposecreción 

lacrimal. No es una prueba muy específica dado 

que puede tener lugar un déficit lacrimal transitorio 

a causa de otros factores tales como fiebre o 

deshidratación. (6) 

Otro método diagnóstico consiste en el 

empleo de colorantes, como rosa de Bengala, 

verde de lisamina o la fluoresceína. Mediante el uso 

del biomicroscopio. Los oftalmólogos pueden 

detectar las primeras lesiones de 
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queratoconjuntivitis sicca en pacientes con 

sequedad dudosa gracias a la tinción empleada 

dado que el colorante se fija en las células muertas 

de las zonas secas de la conjuntiva y de la córnea, 

poniendo de manifiesto la existencia o no de 

queratoconjuntivitis punteada, característica de la 

sequedad crónica. (6) 

La sialografía fue empleada por primera vez 

para el SS por Parret en 1954, aunque su desarrollo 

se debe a Payne (1931). Esta técnica permite la 

observación de las sialectasias, o dilataciones de 

un conducto salivar, con un aspecto micropunteado 

o seudoquístico de la glándula. Encontramos cinco 

patrones de hallazgos sialográficos: normal, 

sialectasias punctatas, sialectasias punctatas con 

compromiso a nivel del conducto de Stenon, 

sialectasias globulares y sialectasias cavitarias y 

destructivas. Es una prueba invasiva y que suele 

ser difícil de realizar, por lo que tiende a ser 

sustituida por la sialorresonancia magnética, que 

presenta una mayor sensibilidad. En la práctica 

clínica, la sialografía se emplea fundamentalmente 
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para el estudio de parotiditis y de cualquier afección 

de la glándula submaxilar. (6, 16) 

La prueba del flujo salivar se realiza 

recogiendo la saliva del paciente en un recipiente 

graduado. Si tras 15 minutos el flujo es inferior a 1,5 

ml, consideraremos que el resultado es patológico. 

(6, 16) 

La gammagrafía es una prueba funcional 

que permite el estudio la dinámica de la secreción 

salivar. Esta técnica comenzó a ser utilizada para el 

diagnóstico de SS gracias a los estudios de Donato 

Alarcón Segovia y Norman Talal, cuyos trabajos 

fueron publicados en 1971. (6, 16) 

La importancia de la ecografía de las 

glándulas salivales, y en concreto de las parótidas, 

radica en su valor pronóstico, puesto que la 

gravedad del infiltrado está directamente 

relacionado con la actividad sistémica del SS y con 

la probabilidad de riesgo de linfoma, no con la 

sintomatología seca. (16, 17) 

Con la biopsia de las glándulas salivales 

menores se puede observar el infiltrado 
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inflamatorio, por lo que representa el criterio de 

diagnóstico esencial para la detección del SS. Esta 

prueba es crucial cuando nos encontramos ante 

pacientes que no presenten una sintomatología 

seca clara o aquellos que sean sospechosos de 

padecer la enfermedad pero no se detecten 

autoanticuerpos en su suero. Asimismo, permite 

revelar otras patologías clínicamente semejantes al 

SS, como el linfoma, la sarcoidosis o la amiloidosis. 

(16, 17) 

En la analítica de sangre se buscará la 

presencia o ausencia de una serie de anticuerpos 

característicos de la enfermedad y mencionados en 

el epígrafe anterior. Entre ellos están los ANA, el 

FR, Anti-Ro/SSA, anti-La/SSB e IG. El factor 

reumatoide (FR) es indicativo de enfermedad 

reumática, pero no precisa cuál. En la serología 

también cobra importancia el índice de 

sedimentación de eritrocitos (ESR), dado que un 

resultado elevado de este parámetro revela la 

presencia de una enfermedad inflamatoria. (6) 

Dada la complejidad diagnóstica del SS, a lo 

largo de tiempo se han ido desarrollando una serie 
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de criterios enfocados a la práctica clínica cotidiana 

(criterios diagnósticos) y aplicables a la 

investigación clínica (criterios de clasificación). De 

hecho, el SS es una de las enfermedades 

reumatológicas con mayor número de propuestas 

de criterios de la historia. (6, 18) 

Todo comienza en el año 1965, cuando el 

Instituto Nacional de Artritis y Enfermedad 

Metabólica de los Estados Unidos (NIAMD) definió 

el SS como la combinación de queratoconjuntivitis 

sicca (QCS), xerostomía y una conectivopatía, 

como puede ser la artritis reumatoide. En este caso, 

la presencia de 2 de 3 criterios bastaba para 

diagnosticar la enfermedad. (6) 

En 1971, Martin Shearn desarrolló un nuevo 

conjunto de criterios según los cuales el diagnóstico 

se establecía con la evidencia objetiva de QCS o 

con el hallazgo de anormalidades patológicas en la 

glándula lacrimal o salival. La sospecha de SS se 

definía al cumplirse dos de los siguientes factores: 

xerostomía inexplicable, existencia de una 

enfermedad autoinmune o crecimiento de la 

glándula salival recurrente o crónico. (6) 
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En los años posteriores se desarrollaron 

diferentes conjuntos de criterios, los cuales fueron 

presentados en el año 1986 en el primer seminario 

internacional de SS. Entre estos nuevos sets 

encontramos los criterios de San Francisco, los de 

Copenhagen, los japoneses, los de San Diego (o 

californianos) y los griegos. Todos ellos se basaban 

en aspectos teóricos, en la experiencia clínica y en 

la opinión de expertos. Eran criterios específicos y 

poco sensibles; ninguno de ellos fue validado, salvo 

los griegos, y aceptado universalmente. (6) 

 Los primeros criterios en ser universalmente 

aceptados fueron los elaborados en 1993 por un 

grupo de investigadores de la Comunidad Europea. 

Con la inclusión de 6 parámetros (signos oculares y 

orales, síntomas oculares y orales, sialoadenitis 

focal y parámetros inmunológicos) permitieron la 

identificación de 3 veces más pacientes que los 

criterios de Copenhagen, 6 veces más que los de 

San Diego y la tipificación de pacientes 

seronegativos. (6) 

 En años sucesivos, se creó el Grupo 

Americano-Europeo de Consenso (AECG) en SS, 
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quien, partiendo de los criterios Europeos y 

redefiniendo algunas de las variables, publicó en 

2002 un nuevo set de criterios, los cuales se han 

convertido en referencia estandarizada en SS. (6, 

18) 

 

Tabla 2. Criterios AECG (2002) 

CRITERIOS AECG SUSTRATOS 

1) Síntomas oculares: una 

respuesta positiva al 

menos a alguna de las 

siguientes tres preguntas: 

A. ¿Tiene usted sensación 

de resequedad diaria y 

persistente desde hace 

más de tres meses? 

B. ¿Tiene usted sensación 

de arenilla en los ojos 

recurrente? 

C. ¿Utiliza usted lágrimas 

artificiales más de tres 

veces al día? 

No 
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2) Síntomas orales: al menos 

una respuesta positiva en 

alguna de las tres 

preguntas: 

A. ¿Siente usted la boca 

seca diariamente desde 

hace más de tres meses? 

B. ¿Tiene crecimiento de 

glándulas salivales de 

forma recurrente o 

persistente ya de adulto? 

C. ¿Bebe frecuentemente 

líquidos para ayudar a 

pasar comida seca? 

No 

3) Signos oculares: evidencia 

objetiva de afección ocular 

definida como un resultado 

positivo en al menos de 

una de las pruebas: 

A. Prueba de Schirmer (<5 

mm en 5 min). 

B. Puntaje de rosa de 

bengala (>4 puntos 

QCS con una 

tinción ocular 

en la escala 

OSS >3 

asumiendo 

que no se 

utiliza de 

forma diaria 

gotas para 
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Escala de Van 

Bijsterveld). 

glaucoma y 

sin 

antecedente 

de cirugía 

corneal o 

cosmética de 

párpados en 

los últimos 5 

años. 

4) Histopatología: puntaje de 

foco >1 en biopsia glándula 

salival menor en 4 mm2. 

Puntaje de 

foco >1 en 

biopsia 

glándula 

salival menor 

en 4 mm2. 

5) Afección glándula salival: 

evidencia objetiva definida 

como un resultado positivo 

de al menos una de las 

siguientes pruebas: 

A. Gammagrafía salival. 

B. Sialografía parotídea. 

No 
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C. Flujo salival no 

estimulado (<1.5 ml en 

15 min). 

6) Anticuerpos séricos 

Anti-Ro/SSA o anti-La/SSB o 

ambos. 

Positividad 

para 

anticuerpos 

anti-Ro/SSA 

y/o anti-

La/SSB o 

factor 

reumatoide y 

títulos de 

anticuerpos 

antinucleares 

>1/320. 

Reglas de clasificación 

En pacientes sin otra 

enfermedad del tejido conectivo, 

se considera SS: 

 La presencia de 4 de 6 

criterios siempre y 

cuando se tenga ya sea 

Reglas de 

clasificación 

La 

clasificación 

aplica a 

pacientes con 

signos y 

síntomas 
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el criterio IV (histología) o 

el VI (serología) positivo. 

 La presencia de 3 de los 

4 criterios objetivos (III, 

IV, V y VI). 

 La clasificación por árbol 

de procedimientos es 

una alternativa válida 

para encuestas clínico-

epidemiológicas. 

sugestivos de 

SS. 

Se debe 

tener al 

menos 2 de 3 

rubros. 

Para SS con 

poliautoinmunidad 

Tener una ETC asociada más la 

presencia del rubro I o II más la 

presencia de dos de los 

siguientes (cualquiera de ellos) 

III, IV o V. 

 

Reglas de 

clasificación 

La 

clasificación 

aplica a 

pacientes con 

signos y 

síntomas 

sugestivos de 

SS. 

Se debe 

tener al 
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menos 2 de 3 

rubros. 

 

Criterios de exclusión 

Historia de radiación de cabeza 

y cuello, hepatitis C, síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, 

linfoma preexistente, 

sarcoidosis, enfermedad injerto 

contra huésped, uso de 

anticolinérgicos (con menos de 4 

veces la vida media). 

Criterios de 

exclusión 

Historia de 

radiación de 

cabeza y 

cuello, 

hepatitis C, 

síndrome de 

inmunodeficie

ncia 

adquirida, 

linfoma 

preexistente, 

sarcoidosis, 

enfermedad 

injerto contra 

huésped, 

amiloidosis, 

enfermedad 
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relacionada a 

IgG4. 

QCS: queratoconjuntivitis sicca; SS: síndrome de 

Sjögren; OSS: Ocular Staining Score 

Fuente: elaboración propia de la autora adaptado de 

Anaya JM, Sarmiento-Monroy JC, García-Carrasco M. 

Síndrome de Sjögren. Segunda edición [Internet]. 2ª ed. 

Bogotá: Editorial Universidad del Rosario; 2017. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Juan-

Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_S

jogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a

226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf (6) 

 

 En el año 2012, Shiboski et al., anunciaron 

un nuevo conjunto de criterios basados en pruebas 

objetivas, semejantes a los criterios japoneses y a 

los de Copenhagen. Solo pueden ser aplicados a 

pacientes con sospecha de SS, no a la población 

general. (6) 

 En el 2015, durante la reunión científica del 

Colegio Americano de Reumatología se informó 

sobre la nueva Propuesta Internacional 

https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
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Colaborativa de Criterios en SS, elaborados por el 

Grupo de Trabajo Internacional en Criterios de 

Clasificación en SS. Dichos criterios, en vías de 

publicación, contaron con la participación de 14 

países y la metodología empleada fue de consenso 

y de multicriterio. (6) 

 

Tabla 3. Propuesta Internacional Colaborativa de 

Criterios en SS 

Criterios de inclusión 

1) Por lo menos un síntoma ocular u oral de 

resequedad definido por el cuestionario de 

resequedad de criterios AECG. 

2) O la sospecha de SS por el índice ESSDAI (al 

menos un dominio con un punto positivo). 

Criterios 

1) Puntaje de foco 

>1……………………………………………….3 

2) Anti-Ro/SSA 

positivo………………………………………….3 

3) Tinción ocular evaluada por OSS >5 o van 

Bijsterveld >4…………………………………..1 
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4) Prueba de Schirmer <5 mm/5 

min……………………………………………...1 

5) Flujo salival no estimulado <0.1 

ml/min…………………………………………..1 

Total: 9 puntos 

Reglas 

Síndrome de Sjögren: >4 puntos 

Criterios de exclusión 

Similares a AECG y ACR. 

Los pacientes con uso de anticolinérgicos deben 

ser evaluados para el OSS, prueba de Schirmer 

y medición de flujo salival no estimulado después 

de un intervalo suficiente sin estos fármacos. 

AECG: American-European Consensus Classification 

Criteria; ACR: American College of Rheumatology; 

ESSDAI: EULAR Sjögren’s syndrome disease activity 

index; OSS: Ocular Staining Score. 

Fuente: elaboración propia de la autora adaptado de 

Anaya JM, Sarmiento-Monroy JC, García-Carrasco M. 

Síndrome de Sjögren. Segunda edición [Internet]. 2ª ed. 

Bogotá: Editorial Universidad del Rosario; 2017. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Juan-

Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_S

https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
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jogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a

226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf (6) 

 

2. Presentar la prevalencia de la 

enfermedad. 

El SS se trata de una enfermedad 

autoinmune sistémica crónica de causa 

desconocida caracterizada por una hipofunción de 

las glándulas exocrinas, principalmente de las 

glándulas lacrimales y salivares. Tiene un amplio 

abanico de manifestaciones clínicas, incluyendo 

sintomatología extraglandular y complicaciones 

como la aparición de linfoma, que anuncian un 

empeoramiento del pronóstico de la enfermedad. 

Diversos estudios epidemiológicos reflejan 

datos muy variables sobre la tasa de prevalencia 

del SS debido, entre otros factores, a los diferentes 

criterios de diagnóstico que existen para la 

enfermedad. 

El estudio EPISER2016 fue pionero en el 

estudio de la prevalencia del SS en España. Con 

https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
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anterioridad no existían estudios que tratasen este 

aspecto, puesto que esta enfermedad no se incluyó 

en el EPISER2000, el primer estudio 

epidemiológico sobre la prevalencia de las 

enfermedades reumáticas entre la población adulta 

española. El EPISER2016 se llevó a cabo a través 

de cuestionarios telefónicos, siendo 4916 el total de 

encuestados, de los cuales 1139 (23,17%) tuvieron 

un resultado positivo para la enfermedad y 

finalmente 1069 personas fueron quienes 

finalizaron el estudio. De este cribado positivo se 

hallaron 20 casos de SS, de los que el 50% estaban 

previamente diagnosticados. La edad media de 

estos pacientes era de 57,25 años, con una 

predominancia del sexo femenino (17 mujeres y 3 

hombres). En 16 de los casos, el SS aparecía de 

manera aislada y en 4 se encontraba ligado a otra 

enfermedad autoinmune. Con todos estos datos, la 

prevalencia del SS obtenida fue 0,33% para la 

población adulta > 20 años. 

En el estudio EPISER2016 no se relacionó 

el SS con el tabaquismo, el Índice de Masa Corporal 

(IMC) ni el nivel de estudios de las personas. Al 
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contrario que ocurrió con la residencia y la edad de 

la población estudiada, el sexo fue la única variable 

que se relacionó de manera estadística con la 

presencia de SS, con una mayor frecuencia en 

mujeres. (19) 

 

3. Relacionar el síndrome de Sjögren 

con la edad y el sexo femenino. 

Tanto la edad como el sexo son actores 

principales en el campo de los factores intrínsecos 

que pueden desencadenar el SS. Con una 

proporción de 9 mujeres por cada varón (9:1), 

queda claro el predominio femenino de la 

enfermedad, con especial afección de las mujeres 

post-menopáusicas. Este hecho abre las puertas a 

diversas hipótesis sobre el componente hormonal, 

en concreto los estrógenos como activadores del 

sistema inmunológico. (6, 20)  

 La edad de inicio de una enfermedad se 

define como el periodo de tiempo en el que una 

persona manifiesta por vez primera la 

sintomatología de una patología cualquiera. Dicha 
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edad difiere entre las distintas enfermedades 

autoinmunes e interfiere en el pronóstico de las 

mismas. En concreto, en lo referente a la patología 

que nos concierne, existen diferencias en cuanto a 

la edad de inicio y su influencia sobre la 

enfermedad: (6) 

 

Tabla 4. Influencia de la edad de inicio en el SS 

INICIO TEMPRANO INICIO TARDÍO 

Menos síntomas 

secos. 

Predominio de 

síntomas secos. 

Complicaciones. 

Mayor prevalencia de 

manifestaciones extra-

glandulares. 

Mayor daño sistémico 

y linfadenopatías. 

Menos vasculitis 

cutánea. 

Menor prevalencia de 

manifestaciones extra-

glandulares. 

Seropositividad. Seronegatividad. 
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Mayor riesgo de 

enfermedad 

linfoproliferativa. 

Riesgo de linfoma de 

células B sin 

especificar por el 

momento. 

Fuente: elaboración propia de la autora adaptado de 

Anaya JM, Sarmiento-Monroy JC, García-Carrasco M. 

Síndrome de Sjögren. Segunda edición [Internet]. 2ª ed. 

Bogotá: Editorial Universidad del Rosario; 2017. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Juan-

Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_S

jogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a

226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf (6) 

 

El SS suele aparecer entre los 40 y los 50 

años de vida; sin embargo, también puede afectar 

a niños, denominado entonces SS juvenil. En los 

adultos, el SS se presenta en su mayoría con 

síntomas secos, mientras que la forma de 

presentación de la enfermedad más frecuente en el 

SS juvenil es la parotidomegalia. La enfermedad 

tiene un curso y una presentación parecida en todo 

el mundo, a sabiendas de que el curso del SS es 

https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
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variable, con periodos de exacerbación y mejoría. 

(6, 20) 

 

4. Explicar el tratamiento de la enfermedad 

así como nuevas alternativas en el 

tratamiento. 

El SS es una enfermedad autoinmune y 

sistémica de etiología incierta, que se caracteriza 

por su cronicidad y sus dos variantes clínicas, una 

en la que su alcance se limita a las glándulas 

exocrinas, principalmente las salivares y lagrimales, 

y otra variante sistémica, determinada por su 

afectación extra-glandular y que conlleva la posible 

complicación de evolucionar a linfoma. (21) 

Los síntomas secos que caracterizan la 

enfermedad que nos concierne afectan a una gran 

proporción de la población, con la limitación 

funcional que conllevan. El SS no cuenta con un 

tratamiento curativo hasta la fecha, aunque se 

sigue investigando sobre ello y son muchas las 

medidas paliativas que existen para combatir la 

sintomatología. (21) 
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A continuación vamos a detallar el 

tratamiento para el ojo seco, para el compromiso 

oral, el tratamiento sistémico de la enfermedad y 

nuevos tratamientos en estudio. 

 

4.1. Tratamiento de la xeroftalmia. 

La hipofunción de las glándulas lagrimales 

que tiene lugar en el SS se debe al infiltrado 

linfocítico de estas glándulas exocrinas. El déficit en 

la producción de lágrimas puede ocasionar 

incomodidad, molestias en los ojos, daño en los 

tejidos superficiales, etc. El arsenal terapéutico 

persigue la lubricación de la superficie ocular, la 

conservación de las lágrimas, el aumento de la 

secreción lagrimal y el control de la inflamación. 

Dicho arsenal comprende tratamiento tópico ocular, 

medidas intervencionistas y tratamiento oral, los 

cuales son detallados a continuación. (22) 

 

Tratamiento tópico ocular. 

 Lubricantes oculares: el objetivo de estas 

lágrimas artificiales es incrementar la 
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humedad y la lubricación de la superficie 

ocular. Al existir una gran variedad de 

componentes y principios activos, se logra 

encontrar la mejor opción para cada 

paciente. 

 AINES: su uso prolongado se asocia con 

una disminución de la sensibilidad corneal, 

por lo que pese a que se ha demostrado una 

mejoría subjetiva de la sintomatología, los 

AINES tópicos deben ser empleados con 

precaución. 

 Corticoides tópicos: actúan inhibiendo la 

formación de mediadores inflamatorios, 

consiguiendo una inmunosupresión local y 

mejorando las manifestaciones objetivas y 

subjetivas en pacientes con SS. Es 

recomendable su uso en ciclos cortos 

puesto que tienen efectos secundarios, 

como el aumento de la presión intraocular. 

 Suero autólogo: su composición es similar a 

la de las lágrimas, con abundantes 

vitaminas y factores de crecimiento 

epidérmico. Su empleo a largo plazo es 

seguro y efectivo en pacientes con SS. Se 
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obtienen mejores resultados con su uso 

junto con la colocación de puntos 

lagrimales. 

 Ciclosporina: fue aprobada en 2003 por la 

FDA (Food and Drug Administration) para el 

tratamiento de la xerostomía y con 

anterioridad ha sido ampliamente utilizado 

como inmunosupresor en el tratamiento de 

rechazos de trasplantes y en el abordaje de 

enfermedades autoinmunes. Se ha 

convertido en una herramienta 

imprescindible para el tratamiento del ojo 

seco, además de otras enfermedades 

oculares, dada su capacidad para inhibir la 

activación de los linfocitos T y la apoptosis, 

y para reducir las citocinas proinflamatorias. 

(6, 22) 

 

Tratamiento intervencionista. 

 Tapones lagrimales: su función es el 

bloqueo del drenaje anatómico natural de la 

lágrima, consiguiendo la acumulación de la 
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misma y una mejor lubricación. 

Encontramos dos tipos de tapones: 

o No absorbibles: generalmente son 

de silicona. Han sido muy utilizados, 

pero tienen muchas complicaciones 

tales como la formación de 

granulomas, el desplazamiento 

intracanalicular e infecciones. 

o Absorbibles: el material empleado es 

el atelocolágeno (solución de 

colágeno). Se colocan en el punto 

lagrimal y se solidifican a 

temperatura corporal, bloqueando el 

canal de drenaje. Se ha reportado 

como tras su aplicación en pacientes 

con SS, se reduce el consumo de 

gotas y hay una mejoría en las 

pruebas oftálmicas, como la de 

Schirmer. A su vez, su uso se vincula 

con pocas complicaciones, 

convirtiéndolo en un procedimiento 

seguro y eficaz. 

Como anteriormente fue descrito, el empleo 

conjunto de tapones y suero autólogo 
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mejora de manera significativa la 

sintomatología de ojo seco en pacientes con 

SS. 

 Cierre definitivo de puntos lagrimales: se 

lleva a cabo cauterizando la mucosa del 

conducto lagrimal. De esta forma se 

consigue una obstrucción definitiva y 

efectiva y se conserva la lágrima en la 

superficie ocular. (6, 22) 

 

Tratamiento oral. 

 Pilocarpina: es un fármaco estimulante de la 

secreción lagrimal al actuar sobre el 

receptor M3 de la acetilcolina, resultando 

más eficaz que las lágrimas artificiales y el 

bloqueo de los puntos lagrimales. Sin 

embargo, pese a sus grandes beneficios, 

tiene varios efectos adversos y esto sumado 

a su función como hipotensor ocular, hace 

que no sea muy utilizado en la práctica 

clínica. 

 Cloroquina e Hidroxicloroquina: ambos 

medicamentos se emplean para el control 
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del dolor articular y la inflamación en el SS. 

No existe una evidencia clara en cuanto a 

su utilidad para el manejo de los síntomas 

secos, al igual que ocurre con el 

Metotrexate, la Leflunomida y la Azatioprina. 

(6, 22) 

 

4.2. Tratamiento de la xerostomía. 

La sequedad oral conlleva muchas 

repercusiones para los pacientes, como la 

formación de caries dentales e infecciones como la 

candidiasis oral, entre otras. A nivel farmacológico, 

la Pilocarpina resulta de gran utilidad para el 

tratamiento de la hipofunción de las glándulas 

salivales, al actuar sobre los receptores 

muscarínicos de dichas glándulas y estimular de 

esta forma la secreción de saliva. La Cevimelina es 

otro medicamento empleado para favorecer la 

secreción salivar, al tratarse de un agonista 

muscarínico que estimula los receptores M3 de las 

glándulas salivales. Por último, para el tratamiento 

de la candidiasis, se recomienda el uso de 
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preparaciones tópicas de antimicóticos, como la 

Nistatina, el Clotrimazol o el Miconazol. 

Además de las medidas farmacológicas, los 

pacientes con SS pueden seguir una serie de 

recomendaciones para hacer frente a la sequedad 

oral. Entre ellas está la alimentación, la cual en 

estos casos debe ser libre de azúcar para evitar la 

formación de placa dental. Al sustituir los 

monosacáridos por edulcorantes como el 

aspartamo o la sacarina, se disminuye este factor. 

A su vez, se aconseja consumir dietas que 

aumenten la salivación y eliminar aquellos 

alimentos que sean salados, picantes, secos y 

agrietados, pues dificultan la masticación y la 

deglución. Algunos productos que incrementan el 

flujo salival son los chicles sin azúcar y las bebidas 

cítricas, aunque la mejor medida es el consumo 

constante de agua. 

 Otra ayuda con la que cuentan los pacientes 

con SS son los sustitutos salivales, saliva artificial o 

sialogogos tópicos, los cuales pueden dispensarse 

en forma de tabletas, aerosoles, geles, pastas 

dentales o enjuagues. Están compuestos por 
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glicerina, ácido málico al 1%, mucina o 

carboximetilcelulosa, las cuales están inmersas en 

una solución acuosa suplementada con fosfato de 

calcio e iones fluorhídricos. Estos productos 

lubrican la mucosa oral y disminuyen la 

desmineralización de los dientes, pero no suplen 

las funciones protectoras y anti-bacterianas de la 

saliva, por lo que los pacientes deben realizar una 

higiene y cuidado dental con regularidad 

independientemente de su uso. 

 Hay otras medidas en estudio como son la 

colocación de dispositivos que liberan sustitutos de 

saliva en forma de reservorios intraorales y la 

estimulación eléctrica y la acupuntura para 

incrementar la producción de saliva. Sin embargo, 

son estudios muy precarios y que necesitan mayor 

desarrollo y consolidación. (23-26) 

 

4.3. Tratamiento convencional. 

El SS es una patología autoinmune y 

sistémica de gran alcance, con gran limitación de la 

funcionalidad de los pacientes; por ello, es 
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imprescindible el abordaje multidisciplinar de la 

enfermedad. Como se ha revisado con anterioridad, 

el SS tiene afectación a nivel articular, pulmonar, 

renal, vascular y neurológico, por lo que el abordaje 

terapéutico se centra en contener el daño orgánico 

específico a través de glucocorticoides y/o con 

inmunosupresores A modo de esquema, vamos a 

resumir el tratamiento farmacológico necesario en 

cada caso: (6) 

 

Imagen 5: tratamiento del compromiso extra-

glandular en el SS 
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  Fuente: elaboración propia de la autora 

adaptado de Anaya JM, Sarmiento-Monroy JC, García-

Carrasco M. Síndrome de Sjögren. Segunda edición 

[Internet]. 2ª ed. Bogotá: Editorial Universidad del 

Rosario; 2017. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Juan-

Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_S

jogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a

226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf (6) 

 

Las inmunoglobulinas son una opción 

recomendable en aquellos pacientes con dolor a 

causa del compromiso del sistema nervioso 

periférico y que no respondan a otras medidas 

farmacológicas. (6) 

La plasmaféresis, ante la ausencia de 

estudios que garanticen su uso rutinario, se 

recomienda que se reserve para casos graves de 

polineuropatía atáxica, definida como el desorden 

de nervios periféricos caracterizado por la pérdida 

de sensibilidad, la presencia de debilidad muscular 

o ambas. (6) 

https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel_Anaya/publication/323317680_Sindrome_de_Sjogren_Segunda_edicion/links/5a8d869f0f7e9b2fac81a226/Sindrome-de-Sjoegren-Segunda-edicion.pdf
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Existen pocas investigaciones acerca de los 

beneficios del deporte sobre los pacientes con SS, 

pero en el 2018 un grupo de investigadores de 

Valencia realizaron un estudio sobre un caso 

clínico, el cual arroja resultados prometedores en 

este sentido. Se concluyó que, con la realización de 

una prueba de esfuerzo previa, la asociación de 

ejercicio físico personalizado junto con sesiones de 

fisioterapia, ayuda a los pacientes a sobrellevar los 

brotes de la enfermedad y optimizar su calidad de 

vida, mejorando la percepción del dolor y la fatiga. 

Como es sabido, los pacientes con SS ven su 

condición física mermada a causa de la 

enfermedad, perdiendo tonicidad muscular, 

capacidad aeróbica, equilibrio y movilidad articular. 

Gracias al ejercicio físico, como medida no 

farmacológica y recomendable en todas las 

enfermedades reumáticas, los pacientes mejoran 

de manera progresiva su aparato locomotor y 

sistema cardiovascular, a la par que se ven 

reducidos los cuadros de depresión y ansiedad que 

suelen acompañar a la enfermedad, por lo que se 

hace necesario un mayor estudio y puesta en 

práctica de este aspecto en relación con el SS. (27) 
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4.4. Nuevos tratamientos. 

Como ya sabemos, el SS es una 

enfermedad autoinmune, crónica y sistémica sin 

tratamiento curativo por el momento. El abordaje 

terapéutico de la patología glandular es 

sintomático, mientras que la variante sistémica de 

la enfermedad precisa el uso de corticoesteroides e 

inmunosupresores. (6) 

 El empleo de medicamentos biológicos en el 

tratamiento de las enfermedades autoinmunes se 

ha visto incrementado recientemente dada su 

capacidad de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. En concreto, en el SS, han demostrado 

su efectividad, pero con gran controversia en los 

resultados, no siendo del todo concluyentes, ya que 

los estudios llevados a cabo hasta el momento son 

muy recientes y necesitan mayor desarrollo. 

Últimamente, las investigaciones se centran en las 

alteraciones inmunológicas que acompañan al SS, 

entre las que estacan las que afectan a los linfocitos 

B, los linfocitos T, las células dendríticas 

plasmacitoides y la sobreexpresión de varias 

moléculas inflamatorias. Algunos de los fármacos 
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estudiados son el Rituximab, el Belimumab, el 

Abatacept, el Epratuzumab, el Etanercept, el 

Infliximab (anticuerpos monoclonales contra factor 

de necrosis tumoral α), Interferón y terapias 

dirigidas al Interferón y a Interleukinas 

(Tocilizumab), siendo el Rituximab el que ha 

mostrado mejores resultados, paliando los 

síntomas secos y la fatiga. Sin embargo, el uso 

formal de estos fármacos aún no ha sido aprobado, 

considerándose en fase experimental. (6) 

 

5. Detallar los cuidados de enfermería 

necesarios en cada etapa de la vida de 

los pacientes. 

Dado el carácter autoinmune, sistémico y 

crónico de la enfermedad, los pacientes de SS 

requieren una atención holística y multidisciplinar, 

entrando en escena profesionales como personal 

de atención primaria, reumatólogos, odontólogos, 

psicólogos y geriatras, entre otros. 

La atención primaria es la puerta de entrada 

al resto de servicios asistenciales y es el lugar 
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idóneo para la identificación de casos sospechosos 

de ser Sjögren. La enfermera juega un papel crucial 

en dicha identificación así como en el cuidado y 

seguimiento de la enfermedad. Una parte 

fundamental de la labor enfermera es la 

administración de cuidados y la educación sanitaria 

a los pacientes referente a su patología, sobre 

autocuidados y recomendaciones a llevar a cabo. 

La mayoría de las medidas están enfocadas en los 

síntomas secos de la enfermedad: 

 Identificar otras causas farmacológicas de 

sequedad: antiinflamatorios no esteroideos, 

opioides, relajantes musculares, sedantes, 

ansiolíticos, antipsicóticos, antihistamínicos 

y antihipertensivos, entre otros. 

 Mantener una hidratación adecuada del 

organismo, bebiendo abundante agua (2-3 

litros diarios), infusiones y zumos naturales. 

 Evitar el consumo de alcohol, bebidas 

azucaradas y/o ácidas, tabaco y cafeína; 

son elementos que empeoran la sequedad. 
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 Aconsejar la masticación lenta de los 

alimentos para aumentar la producción de 

saliva. 

 Mantener una buena higiene bucodental, a 

la par que acudir a revisiones periódicas con 

el odontólogo. 

 Estimular la secreción de saliva con chicles 

o caramelos sin azúcar. 

 No utilizar enjuagues bucales que 

contengan alcohol en su composición. 

 Fomentar el parpadeo a propósito, para 

favorecer que la lágrima se distribuya 

homogéneamente por toda la superficie 

ocular. 

 Explicar la necesidad de administrar 

lágrimas artificiales para la correcta 

humidificación y lubrificación ocular cada 

vez que se requiera o, como mínimo, de 2 a 

4 veces al día. 

 Incidir sobre la importancia de la higiene 

palpebral con agua caliente y un suave 

masaje, especialmente a primera hora de la 

mañana ya que por la noche se acumulan 

legañas. Si hay muchas secreciones 



84 
 

adheridas a las pestañas, puede ser útil el 

empleo de toallitas estériles monodosis. 

 Evitar frotar los ojos. 

 Realizar revisiones periódicas con el 

oftalmólogo. 

 Evitar ambientes secos, fruto de las 

condiciones climáticas, el aire 

acondicionado, la calefacción o el humo del 

tabaco. Si resulta imposible, administrarse 

lágrimas artificiales a modo de prevención. 

 Utilizar humidificadores en el hogar. 

 Utilizar gafas de sol para proteger los ojos. 

 Si los pacientes trabajan con pantallas de 

ordenador, es recomendable hacer pausas 

cada poco durante la jornada laboral y 

descansar la vista. 

 Al utilizar pantallas (móviles, ordenadores, 

tablets, etc.), evitar que sea a oscuras para 

no forzar la vista. 

 Los usuarios de lentes de contacto deberán 

limitar su uso para permitir que el ojo 

transpire. 

 Para tratar la xerodermia o sequedad de la 

piel, es aconsejable evitar el agua como 
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hidratante debido a su rápida evaporación, 

aplicar los productos cosméticos 5 o 10 

minutos tras los productos hidratantes, 

utilizar crema hidratante adaptada a cada 

tipo de piel, evitar la exposición prolongada 

al sol y utilizar protectores solares. 

 En el caso de la sequedad vaginal, 

recomendar a las pacientes el empleo de 

lubricantes solubles en agua y lubricantes 

tipo mucus para evitar la dispareunia. 

 Fomentar la realización de ejercicio físico. 

 En casos necesarios, animar a la pérdida de 

peso, con un programa dietético 

individualizado. 

 Aplicar calor o frío local en las articulaciones 

3-4 veces al día, durante 20-30 minutos 

para mitigar el dolor. 

 Remitir a fisioterapia aquellos casos que lo 

necesiten. 

 Fijar horarios de sueño para propiciar el 

correcto descanso de los pacientes, el cual 

suele verse mermado a causa de la fatiga 

que acarrea la enfermedad. Hay que tener 
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en cuenta la fatiga matutina y la fatiga de 

índole inflamatoria. 

 Poner a los pacientes en contacto con 

asociaciones de SS. De esta forma 

aumentamos su red de apoyo y mejoramos 

su calidad de vida. 

 

En caso de pacientes hospitalizados, la 

enfermera de planta debe asegurarse de la correcta 

administración y dosificación de las medidas 

terapéuticas, así como de ser quien administre los 

cuidados en aquellos pacientes que no puedan 

hacerlo por sí mismos. 

Con el fin de mejorar la calidad asistencial 

de los pacientes, resulta imprescindible la 

continuidad en el aprendizaje y la especialización 

de los cuidados. De esta forma la enfermera 

brindará tranquilidad, confianza y seguridad a los 

pacientes, a la vez que gracias a la información 

facilitada, estos serán capaces de administrarse 

autocuidados para mejorar su calidad de vida, y 

diferenciar, con autonomía, cuándo se encuentran 
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en una situación patológica y acudir a los servicios 

sanitarios. Pese a llevar a cabo todos los cuidados 

prescritos, los pacientes pueden sufrir una 

reagudización de las manifestaciones puesto que la 

enfermedad cursa con periodos de exacerbación y 

mejoría. En estos casos de brotes en los que los 

pacientes vean cómo empeora significativamente 

su sintomatología, por ejemplo, el estado de sus 

ojos, es recomendable que acudan al servicio de 

Urgencias. En muchas ocasiones, la sequedad 

ocular puede ocasionar úlceras corneales y cuanto 

antes sean tratadas, mejor pronóstico tendrán. 

 La enfermera debe brindar una atención 

sanitaria que cubra la esfera biopsicosocial de los 

pacientes.  Para ello, debe identificar sus 

necesidades y derivarlos a los especialistas que 

requiera, desde el odontólogo y oftalmólogo para el 

tratamiento y seguimiento de los síntomas secos, 

hasta el psicólogo o fisioterapeuta para la mejora de 

su calidad de vida. (28-32) 
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CONCLUSIONES 

El síndrome de Sjögren (SS) es una 

enfermedad de carácter autoinmune, crónica y de 

alcance sistémico que se caracteriza por la 

presencia de síntomas secos, principalmente la 

xerostomía y la xeroftalmia, debidos al infiltrado 

linfoplasmocitario que invade las glándulas 

exocrinas. Su curso, benigno en la mayoría de los 

casos salvo aquellos que derivan en linfoma, la 

principal complicación de esta patología, consiste 

en brotes y episodios de mejoría que se van 

alternando. Dadas estas circunstancias, los 

pacientes con SS ven su calidad de vida mermada 

y sus actividades de la vida diaria moderadamente 

limitadas en función de la gravedad de su patología. 

Actividades cotidianas como deglutir o hablar 

pueden llegar a ser muy dificultosas para algunas 

personas aquejadas de síndrome seco. 

El SS es una enfermedad inmunológica muy 

poco conocida en la sociedad, pese a formar parte 

de las enfermedades reumatológicas más 

frecuentes. Dado el gran desconocimiento que hay 

sobre este y constatada su relevancia, resulta 
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imprescindible el destino y empleo de recursos para 

el desarrollo de investigación y estudios sobre la 

materia, con el fin de ahondar en todos los aspectos 

de la enfermedad. Gracias a esto conseguiremos 

un pronto diagnóstico de pacientes de SS y un 

abordaje terapéutico más resolutivo. 

La enfermera tiene un papel crucial en el 

proceso de salud-enfermedad. Debe ser 

conocedora de la patología, ser capaz de valorar la 

gravedad de cada caso, desarrollar y llevar a cabo 

un plan de cuidados individualizado para cada 

paciente y ser una vía para la enseñanza de 

medidas terapéuticas. Para que esto sea posible, 

es necesario que los profesionales de la enfermería 

actualicen de manera continua sus conocimientos, 

al igual que el resto de personal sanitario. 
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REPERCUSIONES 

REPERCUSIÓN 1 

Previo a la lectura de este proyecto tenía un 

desconocimiento absoluto sobre el tema que 

aborda; ni en mi formación académica, ni en la 

práctica clínica, ni siquiera a modo de cultura 

general, había escuchado hablar sobre el síndrome 

de Sjögren. 

Dada nuestra labor, es imprescindible el 

conocimiento de las patologías existentes y 

emergentes, todas ellas de muy diversa índole y 

repercusión. Tras estudiar esta revisión 

bibliográfica, he podido descubrir una enfermedad 

desconocida hasta la fecha para mí, cómo tratarla 

y, sobre todo, cómo poder identificarla, el aspecto 

que quizás resulta ser más complejo dado el 

abanico de manifestaciones clínicas que la 

caracterizan, siendo la mayoría de ellas muy 

inespecíficas y comunes a otras patologías. 

En cualquier ámbito de la práctica clínica 

puede ser de gran utilidad el conocimiento y manejo 

del síndrome de Sjögren, destacando, sin embargo, 
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la Atención Primaria, al representar la puerta de 

entrada a la asistencia sanitaria. El papel de la 

enfermería es fundamental porque uno de los 

pilares esenciales para el abordaje de esta 

enfermedad es la educación que se debe 

proporcionar a los pacientes y familia, puesto que 

como podemos observar en este estudio, el 

síndrome de Sjögren merma de manera 

significativa la calidad de vida de las personas que 

lo padecen. 

La atención prestada ha de ser de manera 

holística, abarcando las tres esferas de la persona, 

y con el seguimiento de un equipo multidisciplinar, 

pasando de esta manera a la labor conjunta de 

Atención Primaria y Especializada. 

 

REPERCUSIÓN 2 

Tras la lectura de esta revisión, me he 

percatado de la poca información que tenía sobre 

esta patología ya que durante mi formación 

universitaria no fue un tema a tratar, por lo que ha 

aportado nuevos conocimientos, como el concepto 
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de esta enfermedad, sus manifestaciones clínicas y 

su tratamiento. 

 Considero adecuado la formación a los 

profesionales sobre esta materia por el 

desconocimiento generalizado que existe sobre 

esta patología y que sin embargo tiene una 

prevalencia considerable. Debe haber más 

investigación y un reciclaje de los profesionales 

para ahondar y actualizar conocimientos; una 

mayor y más amplia formación garantiza un mejor 

desempeño de nuestra profesión. 

Un aspecto relevante es la mayor 

prevalencia de la enfermedad en el sexo femenino, 

abriendo un hilo investigador muy complejo acerca 

de la influencia hormonal para el desarrollo del 

síndrome de Sjögren. Otros factores etiológicos que 

confluyen son la susceptibilidad genética y el 

componente hereditario, todo con un escaso 

desarrollo hasta la fecha y de lo que nos queda 

mucho por aprender. 

Dado el carácter crónico del síndrome de 

Sjögren así como su sintomatología amplia e 
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inespecífica, resulta esencial su abordaje desde la 

Atención Primaria, para prestar unos cuidados de 

calidad y centrados en el paciente y familia. La 

calidad de vida de las personas que conviven con 

la enfermedad en su día a día disminuye, limitando 

muchas actividades cotidianas. La enfermera, entre 

otros, debe centrar sus esfuerzos en saber 

reconocer las manifestaciones clínicas propias de 

la patología así como en brindar una educación 

sanitaria clara y efectiva para lograr una adecuada 

adhesión al tratamiento y un seguimiento óptimo. 

Como podemos conocer a través de este trabajo, el 

síndrome de Sjögren suele seguir un curso 

benigno, pero no está exento de poder aparecer 

complicaciones. 
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