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Definición
Descrito en 1930 por el oftalmólogo sueco Henrik 
Sjögren
Enfermedad autoinmune sistémica 

de evolución crónica. 
• Afecta de forma predominante a mujeres.
• 4ª y 5ª décadas de la vida. 
• 1.5-4.4% en > 70 años 
• Lesión de las glándulas de secreción exocrina. 
• Sequedad de las superficies mucosas
del organismo.
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Etiologia
Factores ambientales

F. constitucionales:
La susceptibilidad al SS primario está determinada por varios genes en 

concreto HLA-DR3 ,DQ2 y DRw52
El SS secundario (asociado a artritis reumatoide) se ha asociado al DR4

• F. infecciosos: 
HERPESVIRUS(virus de Epstein-Barr y  herpes virus humano tipo 6 ) 
VHC
los retrovirus HTLV-I,VIH.

F. autoinmunes 
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Etiologia
Infiltración de las glándulas lagrimales y salivales por células 
linfoplasmocitarias

Destrucción progresiva de las glándulas exocrinas

La hiperactividad de los linfocitos B periféricos es el 
principal dato inmunológico presente en el SS2.
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Clasificación 
Primario (50%)

Secundario  (50% ): 
20 y el 40% de la AR
5 al 25% de los LES 
con frecuencia <      en la esclerodermia

la enfermedad mixta 
la miopatía inflamatoria idiopática.

VEB  Y HEPATITIS 
C
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Asociaciones
• Asociado a otras enfermedades autoinmunes sistémicas 

a) - Lupus eritematoso sistémico 

b) - Esclerosis sistémica 

c) - Enfermedad de Still del adulto. 

d) - Sarcoidosis. 

Asociado a infecciones víricas crónicas 

- Infección por el VHC 

- Infección por el VIH
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Asociaciones

+ 10% casos. 

• Asociado a enfermedades autoinmunes organoespecíficas. 

- Tiroiditis autoinmune* 

- Cirrosis biliar primaria* 

- Hepatitis autoinmune 

- Diabetes mellitus

- Pancreatitis autoinmune 

- Enfermedad celiaca 
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Clínica
EL 95% PACIENTES 
XEROSTOMÍA Y XEROFTALMIA 
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Clínica

Los síntomas deben estar presentes  un

periodo mantenido mínimo de al 

menos 3 meses.

Descartar causas secundarias de sequedad oral y ocular.
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NO TODO 
PACIENTE CON 

SINDROME 
SECO TIENE 

SÍNDROME DE 
SJOGREN
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Parotidomegalia y Síntomas secos 
PAROTIDOMEGALIA XEROSTOMÍA XEROFTALMIA

Infecciosa 
Viral 
Bacteriana 
Micótica
Tuberculosis 
Sarcoidosis
Amilosis 
Metabólica/Endocrina 
Parotiditis recurrente del 
niño 

Tumoral 

Hepatitis C, VIH 
Sialoadenitis crónica 
Medicamentosa 
Fibromialgia 
Deshidratación 
Endocrina 
Infecciosa 
Xerostomía senil 
Respiración oral 
Neurológica Post-
radioterapia Congénita 
Deficiencia de Mucina

Hepatitis C, VIH 
Medicamentosa 
Enfermedades oculares 
Fibromialgia 
Endocrina
Xeroftalmia senil 
Neurológica 
Enfermedad del injerto 
contra el huésped 
Fibrosis quística 
Viral 
Metabólica 
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Síntomas generales

ARTRALGIAS Y MIALGIAS. (80%)

FATIGA. (80%)

FIEBRE INTERMITENTE (40%).

CEFALEA (78%)

ALERGIAS EXÓGENAS (65%)
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Fenómeno Raynaud

Es una de las manifestaciones extraglandulares que con más 
frecuencia puede ser uno de los 1º signos sugestivos del SS.

Se debe realizar capilaroscopia y determinación de 
anticuerpos anticentrómero.

Dx diferencial esclerodermia.
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ARTRITIS

Poliartritis simétrica no erosiva.(Su forma de 
presentación más frecuente en el SS primario)

Radiología simple de de manos y pies y de las articulaciones 
afectas.
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AFECTACIÓN CUTÁNEA

ERITEMA ANULAR (100% Anti-Ro +).
Indistinguible Lupus eritematoso cutáneo.

Eritema nodoso

Servicio Medicina Interna

CAULE



Vasculitis cutánea
La manifestación más frecuente es la púrpura palpable, 
generalmente en las extremidades inferiores.

Las principales características de la vasculitis cutánea en el paciente 
con SSp son: 

Predominio de la vasculitis de pequeño vaso 
Predominio de la vasculitis leucocitoclástica sobre la linfocítica 
La crioglobulinemia es la causa más frecuente de vasculitis cutánea en el 
SSp

Se deberá solicitar crioglobulininas, los ANCA y se evaluará la 
realización de biopsia cutánea o de músculo y nervio.  
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AFECTACIÓN PULMONAR

• NEUMOPATÍA INTERSTICIAL. La forma más frecuente en 
el SS es la neumonitis intersticial linfocítica.

• NEUMOPATÍA OBSTRUCTIVA. 

• Ante la sospecha:
– Rx torax+ Pruebas funcionales + TACAR
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AFECTACIÓN CARDIACA

PERICARDITIS (< 5%)

MIOCARDITIS

VALVULOPATÍA

BLOQUEOCARDIACO CONGÉNITO:
Anti Ro y La + en suero materno.
Mortal , 
muy grave 70-90% marcapasos. 
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AFECTACIÓN PANCREÁTICA

Es frecuente la existencia de alteraciones en las pruebas 
funcionales pancreáticas.
Ante la sospecha solicitar enzimas pancreáticos y  ecografía 
abdominal. 

AFECTACIÓN RENAL Y UROLÓGICA

ACIDOSIS TUBULAR RENAL/NEFRITIS INTERSTICIAL. 
Sospechar ante hipopotasemia, litiasis renal o nefrocalcinosis. 
(Afectación renal más frecuente.) 

CISTITIS INTERSTICIAL. 

Servicio Medicina Interna

CAULE



AFECTACIÓN NEUROLÓGICA

I. POLINEUROPATÍA MIXTA SENSITIVO-MOTORA. 
La forma más frecuente de neuropatía periférica en el SS primario. 
Su distribución característica es distal y simétrica, 
Generalmente con predominio de la afectación sensitiva

parestesias dolorosas y disestesias
leve hipoestesia en guante o calcetín. 

I. MONONEURITIS MÚLTIPLE 

II. NEURONOPATÍA SENSITIVA ATÁXICA. 
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Otras alteraciones
o Hipoacusia neurosensorial.

o Hipotiroidismo subclínico (frecuente).

o Mialgias.

o Neuropatía trigémino.

o Síndromes de atrapamiento. 

LINFOMAS Y MACROGLOBULINEMIA DE 
WALDESTRON(6%)

Pseudolinfomas :curso clínico benigno 
pero caractrísticas histológicas de 
linfoma

Persistencia de:
↑ glándulas salivales mayores

Linfadenopatía
Nódulos pulmonares
↓de Ig en pacientes con 

hipergammaglobulinemia
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ESPECTRO DEL S. SJOGREN
Benigno                                                     Maligno 

SJOGREN CLÁSICO
MACROGLOBULINEMIA

LINFOMA
SEUDOLINFOMA

XEROSTOMIA 
XEROFTALMIA

AR

BENIGNO
INFILTRADOS 

SÓLO 
LIMITADOS A 
GLÁNDULAS

LINFOADENOPATIA
HEPATOESPLENOMEGALIA

PURPURA
INFILTRADO PULMONAR

INFILTRADO 
EXTRAGLANDULAR 

BENIGNO

DESARROLLO FATAL

INFILTRADOS 
EXTRAGLANDULARES  

MALIGNOS

El riesgo de desarrollar un 
linfoma entre los 

pacientes
con SS es de 20 a 40 veces 
> que el de la población
general.
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Criterios diagnósticos

Se requieren
4 de los 6 criterios, 
siendo obligatoria 
la inclusión de la 
biopsia salival o 
de los anticuerpos 
anti‐Ro/La en los 4 
criterios 
necesarios .
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ESTUDIO SIGNOS OCULARES
• Diagnóstico oftalmológico de la queratoconjuntivitis seca.

1. Test de Schirmer
– Una tira de papel filtro, fondo de saco conjuntival inferior. 
– Se considera normal una humidificación del papel superior a 10 mm

y patológica si es inferior a 5 mm. Entre 5-10 dudoso, repetir

2. Test de tinción corneal y conjuntival con Rosa de Bengala.
- Más específica y menos sensible. 
- Oftalmología. 
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Criterios diagnósticos

Estudios recientes sugieren un 
futuro papel de la ecografía de 

glándulas salivales en la 
evaluación diagnóstica del SSp

Biopsia de glándulas salivales menores, que 
muestre una sialadenitis focal en el estudio 
histopatológico.

No existe consenso sobre su realización.
Alta tasa de efectos adversos.(parestesias)
Baja rentabilidad. (Estudio solo 

confirmatorio 23%)
Alta variabilidad interprofesional.
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Estudio histopatológico de las glándulas salivales 

Recomendado

Pacientes con alta sospecha clínica pero perfil inmunológico 
negativo o poco sugestivo 

Situaciones en las que el resultado de la biopsia sea necesario 
para apoyar el diagnóstico de SSp ante la necesidad de aplicar 
terapias sistémicas de alta complejidad. 

Sospecha de enfermedades o procesos capaces de simular un SS.  
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ANA (40-75%)
Anticuerpos anti-Ro/SS-A y anti-

La/SS-B
Anticuerpos anti-DNA 
Factor reumatoide 

Fracciones C3 y C4 
Crioglobulinas
Cuantificación inmunoglobulinas y 

proteinograma. 

Demostrar la existencia de alteraciones 
en el perfil inmunológico 

ANTI-RO y ANTI-LA:
Su presencia se asocia:

a formas graves de la enfermedad
con manifestaciones clínicas más tempranas
enfermedad más prolongada
agrandamiento glandular salival 
mayor intensidad de la infiltración linfocítica 

de las glándulas salivales menores 
ciertas manifestaciones extraglandulares 

(linfadenopatía, púrpura y vasculitis)

10%

50%

↑ de la VSG 
Anemia de trastornos crónicos
Hipergammaglobulinemia, 
crioglobulinemia y paraproteinas
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Tratamiento
(Niveles de evidencia)
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Tratamiento xeroftalmia

1. Medidas generales.

2. Colirios y geles.

3. Colirios con efecto antiinflamatorio- inmunomodulador.

• Evitar tabaco y alcohol. Dudas café.

• Evitar uso de fármacos con efecto 
anticolinérgico (antihistamínicos, antidepresivos 
tricíclicos) o diuréticos. 

• Humidificar el ambiente de casa. 

• Moderar el uso del aire acondicionado. 

• Utilizar gafas oscuras (de protección solar), con 
protectores laterales. Evitar las lentes de 
contacto. 

• Parpadeo frecuente. 
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TRATAMIENTO XEROSTOMÍA

Mantener una adecuada hidratación, evitando las bebidas 
azucaradas que pueden provocar empeoramiento de la caries dental. 

Evitar (o reducir) el uso de fármacos con acción xerogénica
(antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos etc.)

Evitar todo tipo de irritantes: café, alcohol y tabaco, ambientes 
cerrados, aire acondicionado. 

Humidificar el ambiente en domicilio o lugar de trabajo. 

Estimular la secreción salival de forma mecánica masticando chicles o 
caramelos sin azúcar, chupar semillas/ huesos de frutas. 

1. Medidas
Genereales.
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TRATAMIENTO XEROSTOMÍA

Nivel de recomendación 3C. (Bucalsone® (spray con 
Xilitiol) y Bucohidrat® (spray con hipromelosa). 

a) Anetholetrithione Nivel de Recomendación 4C 

b) Bromhexina Nivel de Recomendación 3B 

Fármacos parasimpáticomiméticos. 

2. Sustitutos de la saliva

3. Estimuladores de secreción de saliva
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Tratamientos sistémicos
Secretagogos: 

Bromhexina Nivel de Recomendación 3B.

N-acetilcisteina NR 2B 

Parasimpáticomiméticos
Clorhidrato de pilocarpina 

Nivel de Recomendación 1A 

• Estimula los receptores M2 y M3 de las 
glándulas de secreción exocrina. 

• Pauta: La mayoría de estudios han utilizado 
dosis de 15-30mg/d, pero se han descrito 
efectos beneficiosos a partir de dosis  
5mg/12h.Recomienda iniciar el tratamiento 
con 2.5 mg

• Su efectividad sobre la xeroftalmia es menor 
que sobre la xerostomía, con tasas de 
respuestas del orden del 30-62%. 

• Efectos secundarios: aparecen en el 30% de 
los casos. Los más frecuentes son: 
sudoración, naúseas, molestias 
gastrointestinales y cefalea.
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Tratamientos sistémicos

Corticoides Nivel de Recomendación 4C 

Hidroxicloroquina Nivel de Recomendación 2B 

Talidomida Nivel de Recomendación 4B 

Fármacos inmunodepresores Nivel de Recomendación 
4B-C 
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Seguimiento

• Clínico:
– Semestral en el paciente sin factores de gravedad 
– Trimestral en el resto.

• Evaluación de afectación glandular: 

– Las pruebas oculares (Schirmer y rosa de Bengala) se realizarán como mínimo 
anualmente. 

– No existe consenso sobre la necesidad de repetir la gammagrafía parotídea, se 
propone realizarla cada 2-4 años. 

– No repetir la biopsia de glándulas salivares menores, excepto en el caso de 
sospecha de aparición de otro proceso distinto al SS
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Seguimiento

• Evaluación afectación extraganglionar: 
– Realización semestral de analítica estándar (hemograma, 

bioquímica, VSG, PCR, hormonas tiroideas, coagulación, 
estudio básico de orina). 

• Perfil inmunológico de seguimiento: 
– Determinación anual de complemento, FR y crioglobulinas. 

Valorar proteinograma según previos. 
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Seguimiento 
Complicaciónes locales

Más frecuentes: Parotidomegalia

Candidiasis oral y 
vaginal
↑ de caries.
Infecciones 
oculares. 
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Factores pronósticos

•1. Afectación grave de las glándulas salivares (grados III-IV en la 
gammagrafía parotídea, parotidomegalia). 

•2. Manifestaciones extraglandulares previas o activas en el momento del 
diagnóstico (especialmente vasculitis). 

•3. Manifestaciones clínicas asociadas a linfoproliferación (parotidomegalia
persistente, adenopatías, esplenomegalia) 

•4. Alteraciones inmunológicas (hipocomplementemia, crioglobulinemia
mixta, linfopenia CD4  y factor reumatoide) 

MAL 
PRONÓSTICO

Seguimiento trimestral

Atención altamente especializada (Servicios/Unidades de Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas)  predominantemente en un ámbito 
intrahospitalario 

Tratamiento centrado en las manifestaciones sistémicas 

Pacientes candidatos al uso de corticoides, inmunodepresores o terapias 
biológicas 
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