
CASO CLÍNICO  IV

� 2011: Paciente de 49 años que refiere astenia y poliartralgias
en los últimos días. Ocasionalmente sensación de sequedad 
oral y ocular. 

� Antecedentes personales:

CASO CLÍNICO
Dra. Tatiana Rodríguez Pérez

R2 MFyC
C.S. Sárdoma

� Antecedentes personales:
- HTA
- Hipotiroidismo subclínico
- Nefritis intersiticial crónica a seguimiento por Nefrología.
- Vasculitis cutánea crioglobulinémica
- Pancreatitis aguda alitiásica.
- Sialolitiasis. 

� Antecedentes familiares:
- 2 hermanas con S. Sjögren definido.



CASO CLÍNICO  IV

� Exploración física:
- Hipertrofia parotídea bilateral. No adenopatías. Livedo
reticularis en brazos, abdomen y muslos.
- AC y AP: normal
- Abdomen blando, depresible, hepatomegalia de 2cm por 

CASO CLÍNICO

- Abdomen blando, depresible, hepatomegalia de 2cm por 
debajo del reborde costal.
- EEII: no edemas.

� Tratamiento:
- Prednisona 10 mg
- Alopurinol 100.
- Emconcor 5mg
- Omeprazol 20 mg.



CASO CLÍNICO  IV: pruebas 
complementarias.

Inmunología

• - ANA: + 1/640
- Anti Ro+

Hemograma

• - Leucocitos: 3400 

Otras

• Schirmer y Rosa de 
Bengala negativos- Anti Ro+

- Crioglobulinas +
- Factor Reumatoide: 32
- PCR: 7. 4

• - Leucocitos: 3400 
(900 linfocitos)
- Plaquetas: 108000

Bengala negativos

BIOPSIA COMPATIBLE CON 
SÍNDROME DE SJÖGREN



SÍNDROME DE SJÖGREN



� Enfermedad autoinmune, crónica, inflamatoria que se 
caracteriza por infiltración de las glándulas exocrinas por 
linfocitos y células plasmáticas, condicionando  
fundamentalmente la presencia de sequedad ocular 
(xeroftalmia) y bucal (xerostomía).

Síndrome de Sjögren

(xeroftalmia) y bucal (xerostomía).

� El espectro clínico puede ser más amplio debido a la 
afectación extraglandular.

� Afecta sobre todo a mujeres entre 40 y 50 años.

� Prevalencia en Europa: 3%



� Clasificación:   primario / secundario.

Síndrome de Sjögren



� Afectación oral:

- Sensación de sequedad bucal.
- Dificultad para hablar o deglutir.

Síndrome de Sjögren: clínica.

- Dificultad para hablar o deglutir.
- Alteración del gusto.
- Fisuras labiales
- Infecciones orales (candidiasis, etc).
- Caries dental.
- Parotidomegalia, parotiditis recurrente.



� Afectación ocular:

- Sensación de sequedad ocular.
- Sensación de cuerpo extraño.
- Escozor.

Síndrome de Sjögren: clínica.

- Escozor.
- Visión borrosa.
- Fotofobia.
- Intolerancia a lentes de contacto.
- Inyección pericorneal.



� Respiratoria:
- Sequedad nasal.
- Pérdida de olfato.
- Epistaxis.
- Tos seca

� Cutánea:
- Piel seca.
- Cabello frágil y seco.
- Alopecia.

Síndrome de Sjögren: clínica.

- Tos seca

� Digestiva:
- Irritación faringea.
- Disfagia.

� Ginecológica:
- Prurito vaginal.
- Dispareunia. 



Síndrome de Sjögren: clínica.



CRITERIOS CLASIFICATORIOS AMERICANO-EUROPEOS MODIFICADOS

1. Síntomas orales:
- Sensación de boca seca por un periodo superior a 3 meses.
- Parotidomegalia recurrente.
- Necesidad constante de beber líquidos.

2. Síntomas oculares:
- sensació de ojo seco por un periodo superior a 3 meses.
- Sensación de arenilla ocular recurrente.
- Utilizar lágrimas artificiales más de 3 veces al día.

3. Signos oculares:
- Prueba de Schirmer inferior o igual a 5 mm a los 5 min.
- Puntuación de 4 o más ( escala de Bijsterveld) en tinción con rosa de Bengala.

-Diagnóstico : 4 de los 
6 criterios, que incluyan 
necesariamente el 
criterio 5 o 6.
-Sjögren probable : 3 
de los 6 criterios.

- Puntuación de 4 o más ( escala de Bijsterveld) en tinción con rosa de Bengala.

4. Alteración glándulas salivares:
- Gammagrafía parotídea con déficit difuso de captación (grados 3-4)
- Sialografía con alteraciones difusas ducatles y acinares.
- Flujo salival sin estimular de 1.5 ml o menos en 15 min.

5. Histopatología:
- Biopsia salival grado 3-4 de la clasificación de Chisholm y Mason.

6. Inmunología:
- ANA mayor o igual  a 1/80.
- FR
- Anti –Ro/ SS- A
- Anti- La /SS- B



Afectación extraglandular

Síndrome de Sjögren: 
complicaciones.

Síndromes linfoproliferativos



�� El riesgo de desarrollar linfomas a lo largo de la vida es del 5%.El riesgo de desarrollar linfomas a lo largo de la vida es del 5%.

Sjögren y desarrollo de linfomas

�� El riesgo de desarrollar linfomas a lo largo de la vida es del 5%.El riesgo de desarrollar linfomas a lo largo de la vida es del 5%.
�� El riesgo aumenta con el tiempo de evolución de la enfermedad.El riesgo aumenta con el tiempo de evolución de la enfermedad.
�� Suelen ser linfomas no Suelen ser linfomas no HodgkinHodgkin de células B  de bajo grado y tipo de células B  de bajo grado y tipo 

MALTMALT

Nuestro paciente actualmente…

9.1 mcg/mL (0.8- 2.4)

C3 normal

C4: 5.4  mg/dL (15-40)

630 linfocitos /mcL





Síndrome de Sjögren: tratamiento.

• Ingerir abundantes líquidos, especialmente fríos 
y ácidos, poco azucarados.

• Limpieza bucal enérgica después de cada 
comida con productos fluorados.comida con productos fluorados.

• Evitar fármacos que provoquen sequedad oral.
• Conseguir un descanso ocular nocturno 

suficiente, moderando las salidas nocturnas. 
• Utilizar cremas protectoras labiales. 
• Humidificar el ambiente de casa.
• Abandonar hábito tabáquico.
• Utilizar gafas de protección solar
• Visitas regulares al dentista.

MEDIDAS 
GENERALES



Síndrome de Sjögren: 
tratamiento.

• Clorhidrato de pilocarpina (Salagen): 
- Iniciar con 2,5 mg cada 8h las 2 
primeras semanas y aumentar medio 
comprimido cada 2 semanas hasta 
alcanzar dosis de 15 mg/dia.TRATAMIENTO TRATAMIENTO 
comprimido cada 2 semanas hasta 
alcanzar dosis de 15 mg/dia.
- El efecto se inicia a los 20 min de su 
administración  y dura 3h aprox.
- Efectos secundarios: sudoración, 
cefalea.

• Sustitutivos de la secreción salival: 
- Saliva Orthana (mucina)
- Emoform Aqua (formalina)
- Biotene (xylitol)

TRATAMIENTO TRATAMIENTO 
DE LA DE LA 

SEQUEDAD SEQUEDAD 
ORALORAL



Síndrome de Sjögren: 
tratamiento. 

• Lágrimas artificiales
• Lágrimas artificiales sin conservantes: si la necesidad 

de uso son más de 4 gotas al día. 
• Pomadas nocturnas

TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE 
LA SEQUEDAD LA SEQUEDAD 

OCULAROCULAR

• Realizar lavados nasales con suero fisiológico y 
pomada hidratante de forma habitual.

• Utilizar cremas hidratantes y jabones a base de avena.
• Para la sequedad vaginal se deben utilizar productos 

lubricantes sin antisépticos para evitar su efecto 
irritante.

TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE 
LA SEQUEDAD A LA SEQUEDAD A 
NIVEL DE OTRAS NIVEL DE OTRAS 

MUCOSASMUCOSAS



¿Qué podemos hacer por 
nuestros pacientes con Sjögren?

- Hacer hincapié en las medidas generales.

- Evitar la prescripción de fármacos que puedan incrementar la 
sequedad.

- Tratar la sequedad oral y ocular con los medios disponibles a 
nuestro alcance.

- Tener en cuenta siempre que se trata de una enfermedad 
sistémica, con posible afectación extraglandular.

- No perder de vista nunca los parámetros analíticos y el posible 
desarrollo de un linfoma en la evolución de la enfermedad.


