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RESUMEN  

El síndrome de Sjögren es un trastorno autoinmunitario en el cual se destruyen las 

glándulas que producen las lágrimas y la saliva, lo que causa resequedad en la boca 

y en los ojos. La xerostomía se presenta como el cuadro principal en la enfermedad, 

y la consiguiente hiposalivacion que refieren estos pacientes, quizás repercutiendo 

en el aumento de placa bacteriana y daño de los tejidos periodontales. El objetivo 

de este trabajo es evaluar nivel de placa bacteriana, flujo salival y condiciones 

periodontales antes y después del tratamiento escogido en un paciente 

diagnosticado con síndrome de Sjögren primario. La metodología utilizada es 

analítica-sintética ya que detalla los pasos que se siguieron durante todo el 

tratamiento. Los resultados fueron favorable para el paciente mejorando la 

sensación de bienestar oral.   

  

Palabras claves: Síndrome de Sjögren, hiposalivacion, xerostomía, periodonto  
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ABSTRACT  

Sjögren's Syndrome is an autoimmune disorder in which the glands that produce 

tears and saliva are destroyed, causing dry mouth and eyes. Xerostomia is 

presented as the main symptom in the disease, and the consequent hyposalivation 

referred by these patients, perhaps having an impact on the increase of bacterial 

plaque and damage of the periodontal tissues. The objective of this work is to 

evaluate the level of bacterial plaque, salivary flow and periodontal conditions before 

and after the treatment chosen in a patient diagnosed with primary Sjögren's 

Syndrome. The methodology used is analytic-synthetic because it details the steps 

that were followed throughout the treatment. The results were favorable for the 

patient, improving the sensation of oral well-being.  

  

Key words: Sjögren's Syndrome, hyposalivation, xerostomia, periodontium. 
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INTRODUCCIÓN  

El síndrome de Sjögren (SS) es un desorden multisistémico que suele comprometer 

a diversos especialistas incluidos oftalmólogos, odontólogos, internistas, 

reumatólogos, ginecólogos o geriatras. Aunque es importante que un médico asuma 

toda la responsabilidad en el cuidado del paciente, el SS es un paradigma que 

requiere un acercamiento en equipo y que suele repercutir en otros profesionales. 

(Hernandez, et al., 2013)  

El síndrome de Sjögren, descrita como una enfermedad sistémica crónica, en la que 

se manifiestan principalmente la sequedad bucal (xerostomía) y ocular (xeroftalmia) 

causada por la infiltración de las glándulas salivales y lagrimales por células 

linfoplasmocitarias confirmadas por su histopatología. Estos infiltrados comienzan 

progresivamente a desarrollar destrucción de las glándulas exocrinas, con la 

consiguiente disminución de las secreciones glandulares y la manifestación de 

sintomatología relacionada con la sequedad de las mucosas infiltradas.   

Posee dos variantes; el síndrome de Sjögren primario (SSp), si aparece de forma 

aislada, mientras que el síndrome de Sjögren secundario, presenta  xeroftalmia o 

xerostomía acompañada de una enfermedad autoinmune, por lo general, artritis 

reumatoide y lupus eritematoso sistémico (LES). (Cabrera, Ferrer, Gonzalez, 

Cañadilla, & Telleria, 2016)  

Las consecuencias para la salud dependen del grado y el tiempo en que se 

manifiesta la enfermedad, por si es de progresión lenta pero llega a ser muy 

molesta, sobre todo a nivel bucal, siendo la xerostomía el cuadro más relevante en 

los pacientes por lo general, surgiendo un inconveniente a nivel oral por la 

disminución del flujo salival, perdiéndose la propiedades salivales de lubricación, 

reparación, antimicrobianas perjudicando significativamente los tejidos de soporte y 

protección del diente, traduciéndolos en una posible enfermedad periodontal.  
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La enfermedad periodontal es multifactorial, aunque primordialmente producida por 

algunas bacterias presentes en la denominada placa bacteriana.  Lo cual es 

esencial para dar inicio con la enfermedad.  

La lógica lleva a pensar que los pacientes con síndrome de Sjögren, estan 

favoreciendo a nivel bucal un medio favorable para la microbiota bacteriana lo cual 

aumentaría  el riesgo de padecer problemas periodontales.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3  

    

  
  

  

  

   

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Debido al poco conocimiento de la patología conocida como Síndrome de Sjögren 

que existe en los estudiantes de la carrera de Odontología se pretende contribuir y 

exponer las dificultades bucales y generales que presenta un paciente que padece  

Síndrome de Sjögren, valorando su flujo salival, placa bacteriana, estado 

periodontal, y sugerir el tratamiento de la manera más eficiente.  

  

Esta enfermedad  recae en el área odontológica, siendo la xerostomía y la 

hiposalivación una de  las sintomatologías y características clínicas que más aqueja 

a los involucrados con el síndrome, de tal manera puede  incidir directamente en la 

acumulación de placa, conduciendo probablemente a una enfermedad periodontal.  

  

1.1.1 Delimitación del problema  

Síndrome de Sjögren asociado a la enfermedad periodontal, en un paciente 

atendido en el Centro Medico ‘CEDICI’, Guayaquil-Guayas entre Diciembre-Febrero 

2018-2019.  

  

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud.  

Sublínea de investigación: Tratamiento.  

  

1.1.2 Formulación del problema  

¿Cuál es el  nivel de placa bacteriana, flujo salival y condiciones periodontales antes 

y después del tratamiento elegido en un paciente diagnosticado con Síndrome de  
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Sjögren primario en el Centro Medico CEDICI, Guayaquil-Guayas entre 

DiciembreFebrero 2018-2019?  

  

1.1.3 Preguntas de investigación  

¿Cuál es la repercusión  del síndrome de Sjögren en la cavidad bucal?  

¿Cuáles son los signos y síntomas del síndrome de Sjögren?  

¿Cuáles son los factores que desencadenan la enfermedad?  

¿Cómo se diagnostica el Síndrome de Sjögren?  

¿Cuáles son las pastas y enjuagues bucales ideales para los pacientes con 

síndrome de Sjögren?  

  

1.2 Justificación  

Son poco los datos existentes acerca del estado periodontal de pacientes con 

Síndrome de Sjögren, caracterizada por la infiltración de los linfocitos y células 

plasmáticas en las glándulas exocrinas, colocándola como una enfermedad 

autoinmunitaria que afectan las glándulas salivales, lagrimales y sequedad 

generalizada de las mucosas. Por tal razón este estudio servirá para conocer la 

repercusión que puede tener el estado periodontal en un paciente con esta 

patología y sugerir si puede llegar a convertirse en un factor de riesgo para sufrir 

una enfermedad periodontal. Así como la importancia de brindar un tratamiento 

acorde con las posibilidades de este tipo de pacientes, que al tener un flujo salival 

disminuido o alteraciones en la mucosa bucal no todos los colutorios o pastas 

dentales pueden ser remitidos. Fortaleciendo las interconsultas entre especialistas 

que es lo más adecuado en estos casos.  
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general   

-Evaluar nivel de placa bacteriana, flujo salival y condiciones periodontales antes y 

después del tratamiento elegido en un paciente diagnosticado con Síndrome de  

Sjögren primario en el Centro Medico CEDICI, Guayaquil-Guayas entre 

DiciembreFebrero 2018-2019.   

   

1.3.2 Objetivos específicos  

-Examinar la profundidad de sondaje, posición encía, sangrado gingival y nivel de 

insercion en el paciente.   

  

-Identificar consecuencias del Síndrome de Sjögren en la cavidad oral.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

  

2.1 Antecedentes   

Gomes y Cañas concuerdan, en que el SS es una enfermedad de interés progresivo 

en la comunidad científica puesto que existe un retraso importante en el diagnóstico 

de la enfermedad, debido a que las manifestaciones sistémicas suelen ser 

minimizadas tanto por los pacientes como por el médico, señalan, que los muchos 

síntomas que se presentan se combinan con otras enfermedades lo que dificulta la 

orientación diagnóstica, por lo que tarda aproximadamente cuatro años en 

diagnosticarse. (Cabrera, Ferrer, Gonzalez, Cañadilla, & Telleria, 2016)  

  

Castillo en la búsqueda del origen de la enfermedad, plantea que existe algún factor 

predominante que recae sobre un individuo genéticamente susceptible o  

predispuesto, activando mecanismos inflamatorios mediados inmunológicamente, 

los cuales se expresan en lesiones exocrinas crónicas. (Malchiodialbedi G. , 2007)  

  

Los pacientes con SSp experimentan niveles altos de estrés psicológico con una 

gran cantidad de eventos negativos en su vida en ausencia de respuestas 

adaptativas satisfactorias para confrontar el estrés. La falta de soporte social puede 

contribuir al riesgo relativo para el desarrollo de la enfermedad. (Riega, Villarreal, 

Ceceñas, & Salas, 2016)  

  

Se tiene enfermedades sistémicas como el Síndrome de Sjögren que induce a la 

disminución de las funciones, reducción del fluido, obstrucción de glándulas  
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interfiriendo en el suministro de sangre a las glándulas salivares. (Malchiodialbedi, 

2006)  

  

El estado de la salud oral aporta evidencias sobre el comportamiento sistémico del 

paciente. Los tejidos orales están en un contacto directo físico con el cuerpo, 

vinculándose por medio de la sangre, el sistema nervioso y linfático. Influencias 

inmunológicas, sistémicas y psicológicas están en equilibrio con la salud oral y el 

estado habitual del individuo, por lo que manifestaciones orales pueden aparecer 

como inminentes señales de un desorden sistémico. (Reis, et al., 2015)  

  

Un reporte de Ahmadi, que publico un caso de SS, en la que las lesiones cariosas 

graves fueron la primera expresión clínica, por otro lado, Sánchez destaco en su 

estudio, la presencia de xerostomía, reuniendo otras características clínicas: 

dificultad para tragar, imposibilidad para hablar de forma continua, ardor bucal, 

incremento de placa bacteriana y atrofia papilar del dorso de la lengua. (Sánchez, 

Herrera, & Fernández, 2016)  

  

En un estudio realizado por De la Paz y López, concuerdan que el SS genera 

edentulismo prematuro, debido a la resequedad bucal, estiman que las prótesis 

removibles en estos pacientes, son poco aceptadas, carecen de buena retención, 

irritan y causan molestias en las mucosas  (Suarez, Garcia, & Nuñez, 2014)  

  

Escalona y Rivera mediante un estudio evaluaron condiciones periodontales en 

siete pacientes diagnosticados con Síndrome de Sjögren primario y secundario y 

las compararon con un grupo de seis pacientes sanos. Los resultados mostraron 

índices de placa y gingival mayores que los pacientes control. En la profundidad de 

sondaje no hubo diferencias significativas. (Escalona & Rivera, 2003)  
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2.2 Síndrome de Sjögren   

2.2.1 Historia  

Desde 1882 pacientes con presencia de xeroftalmia y xerostomía eran observados 

por varios médicos.   

  

Mikulicks, en el año de 1888 presento el caso de un paciente masculino con las  

glándulas salivales, parótidas y submandibulares aumentadas. Se realizó la 

extirpación de las glándulas lagrimales y submaxilares, presentando recurrencia.  El 

Dr. Hadden, en el mismo año, en un congreso de Médicos de Londres, informó del 

caso de una mujer de 65 años que padecía de una sequedad lagrimal y bucal con 

evolución de algunos meses. Le llamó la atención la lengua roja y agrietada de la 

paciente. La mucosa del paladar, así como la faringe y la mucosa nasal estaban 

bastante secas y lisas. Posteriormente  introdujo el término xerostomía. (Shiboski, 

Shiboski, Criswell, Baer, & Challacombe, 2012)  

  

El médico francés Gougerot, informó acerca de 3 casos de consulta por xeroftalmia 

y xerostomía, que presentaban de forma creciente atrofia de las glándulas mucosas 

salivales, conjuntiva, nariz, laringe y vulva. Fué el primero que agrupó todas las 

manifestaciones como parte de un síndrome. (Tzioufas, Mitsias, & Moutsopoulos, 

2012)  

  

En 1933 Henrik Sjögren publico una investigación en la que describió el caso de 19 

mujeres, de las cuales 13 con presencia de artritis reumatoide acompañada con 

sintomatología de resequeded bucal y ocular,  la mayoría eran postmenopáusicas. 

Luego prosiguió con estudios anatomopatológicos, clínicos e histológicos  y se 

planteó considerar el problema de estos pacientes como un trastorno generalizado. 

En 1935 de forma más clara desde el punto de vista microscópico sus 

observaciones sobre la sequedad bucal y xeroftalmia,  amplió el concepto de 

enfermedad sistémica. (Anaya, Sarmiento, & Garcia, 2017)  
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Desde 1936 hasta 1952, Sjögren difundió 12 artículos sobre la asociación de 

xerostomía, xeroftalmia y artritis, conocimiento que se transmitió a nivel mundial y  

permitió que otros médicos informaran  casos similares. (Shiboski, Shiboski, 

Criswell, Baer, & Challacombe, 2012)  

  

En 1952, dos médicos ingleses, Morgan y Raven, publicaron, por primera vez, un 

artículo con el título de “síndrome de Sjögren, una enfermedad general” (sistémica). 

(Anaya, Sarmiento, & Garcia, 2017)  

  

2.2.2. Definición  

El síndrome de Sjögren se define como la enfermedad autoinmune sistémica, 

crónica e inflamatoria, manifestándose principalmente xerostomía y sequedad 

ocular debido a la disminución, ausencia o afección de las glándulas exocrinas. 

(Valero, 2006)  

  

A pesar que el espectro de la enfermedad es principalmente órgano específico 

(exocrinopatía), el compromiso del SS puede ser sistémico, involucrando diferentes 

sistemas como el nervioso, pulmonar, gastrointestinal, musculo esquelético, 

vascular, dermatológico y renal (Rischmueller, Tieu, & Lester, 2016).  

  

El SS se clasifica según la presencia o ausencia de otras enfermedades, 

generalmente reumatoides: El SS primario  se produce solo, mientras que el SS 

secundario se produce junto con otras enfermedades (Vitali, y otros, 2002).  

  

La prevalencia del SS en la población general es del 0.5-8%, apareciendo con 

mayor frecuencia en mujeres en una relación muy superior a 9:1 en comparación 

con los hombres, con aparición de los síntomas principalmente entre la cuarta y 

quinta década de vida (Nezos & Mavragani, 2015).  
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2.2.3. Etiopatogenia  

La enfermedad se presenta como multifactorial, la cual involucra susceptibilidad de 

varios genes involucrados principalmente al HLA, la inmunidad innata y adaptativa 

y el desencadenante ambiental. Los cuales comprenden un complejo cuadro junto 

con factores virales, hormonales y neurológicos. (Diez, et al., 2010)  

  

Básicamente se enumeran cuatro eventos usuales en pacientes con SS: 1. Se inicia 

por un factor exógeno, 2. Cambios de las células epiteliales de la glándula salival, 

3. Migración de los linfocitos T-CD4+ y la infiltración linfocitaria de las glándulas 

exocrinas, lagrimales, salivales, y otras. 4. La generación de estructuras tipo centros 

germinales que contienen células dendríticas foliculares (DC), células B 

proliferantes e hiperreactividad de esos linfocitos B con la producción de factor 

reumatoide y anticuerpos Ro (SS-A) y La (SS-B). (Rojas, Ormazábal, & Torres, 

2014)  

  

Actualmente está bien aceptada la teoría que explica la infiltración de glándulas 

lagrimales y salivales por células linfoplasmocitarias, estas eliminan de manera 

creciente las glándulas exocrinas, hecho que se traduce en ojos secos  y boca seca. 

Además, existe infiltración de glándulas exocrinas por linfocitos T, junto con 

hiperestimulación de linfocitos B. Los factores genéticos se interaccionan con los 

factores ambientales a través del complejo trimolecular: los Ag de 

histocompatibilidad (HLA), el antígeno (Ag) propio y el receptor de linfocito T.  

(Cabrera, González, & Ferrer, 2017)  

  

2.2.4. Manifestaciones glandulares  

La sensación subjetiva de ojo seco y la sensación subjetiva de sequedad en la 

cavidad oral son los síntomas principales en el SS, presentándose en más del 95% 

de los pacientes (Ramos, Brito, & Siso, 2012).   

  

Los pacientes con xeroftalmia pueden describir una sensación de “arenilla” en los 

ojos, y esta puede estar asociada con dolor, sensibilidad a la luz, cansancio ocular, 
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y disminución de la agudeza visual. La disminución en la secreción lagrimal puede 

resultar en una irritación crónica y en la destrucción del epitelio conjuntival, lo cual 

puede deteriorar la visión y progresar la recurrencia de infecciones a nivel local 

(Bayetto & Logan, 2010).  

  

La xerostomía puede tener un impacto severo para hablar, comer deglutir, e incluso 

dormir. Los síntomas orales incluyen dolor, adherencia de los alimentos a la 

mucosa, disminución del gusto y dificultad para tragar. Los signos orales debido a 

la sequedad de la mucosa se observan pálidas, delgadas y sin brillo. La lengua se 

torna depapilada, la parte dorsal fisurada y en ocasiones lobulada. Presencia de  

queilitis angular. La pérdida de las propiedades protectoras y antimicrobianas de la 

saliva puede aumentar la incidencia de caries dental y predisponer a los pacientes 

a enfermedad periodontal. (Kassan & Moutsopoulos, 2004).  

  

En los pacientes que portan prótesis dentales, al contacto con las encías genera 

inflamación y, en algunos casos, erosiones, ulceras traumáticas, desprendimientos 

sobre la mucosa oral y resequedad labial. (Zaldivar, Almaguer, Leyva, Castillo, & 

Grave de Peralta, 2018)  

  

En el síndrome de Sjögren los pacientes experimentan aumento de  enfermedades 

periodontales y lesiones cariosas que se generan sobre todo a nivel cervical, pero 

pueden surgir en la superficie próxima a la raíz del diente, y en otras localizaciones 

no frecuentes como caras incisales, linguales y cúspides de los dientes. (Jaisri, 

Thoppay, Scott, & Ciarrocca, 2013)  

  

Los síntomas clínicos han sido descritos previamente; La afectación salival no es 

un elemento patognómico de la patología, pero es un buen indicador de la presencia 

de SS. (Skopouli, Dafni, Loannidis, & Moutsopoulos, 2000)  
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Un estudio de Al-Hashimi evaluó a 169 pacientes, de los cuales el 92% presentó 

SS1; el estudio descubrió que el mejor factor predictivo de la enfermedad era la  

"boca seca", seguida de la "piel resquebrajada en la boca" y, finalmente, la 

"sequedad ocular". (Al-Hashimi, Khuder, Haghighat, & M, 2001)  

  

2.2.5. Manifestaciones extraglandulares  

La sospecha clínica de SS debe elevarse cuando las manifestaciones sistémicas 

acompañan a las quejas de sequedad. Los síntomas específicos que sugieren la 

implicación sistémica son frecuentes y deben tener derivación al especialista 

apropiado (Ramos, Brito, & Siso, 2012).  

  

2.2.6. Síntomas generales  

Uno de los síntomas más habituales en el SS es la fatiga anormal, que es 

prominente en aproximadamente el 70-80% de los pacientes y con frecuencia se 

relaciona con incapacidad laboral (Ng & Bowman, 2010). Aunque los instrumentos 

para la evaluación de la fatiga son insuficientes, se considera que los aspectos 

físicos y somáticos, en lugar de la fatiga mental, se encuentran más frecuentemente 

afectados en el SS. Otros síntomas no específicos y estrechamente asociados a la 

fatiga son los trastornos del sueño, ansiedad y depresión con una prevalencia de 

casi el 15, 20 y 40%, respectivamente (Westhoff, Dörner, & Zink, 2012).   

  

2.2.7. Criterios diagnósticos  

El síndrome de Sjögren como una enfermedad de progresión lenta, y que tarda 

algunos años en ser diagnosticada, debe ser valorada minuciosamente, prestándole 

atención a los síntomas y signos que presenta. Lo cual puede ser fundamental si el 

profesional tratante lo lleva de la mejor forma. (Mathews, Kurien, & Scofield, 2008).  

  

En la actualidad se emplea el criterio diagnostico desarrollado por el  Grupo de 

Consenso Americano – Europeo 2002 que considera la evaluación de síntomas y 

signos bucales, signos y síntomas oculares, histopatología de biopsia de glándulas 

salivales labiales, y la presencia de anticuerpos séricos antinucleares (ANA):  
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anticuerpos anti-Ro o SS-A y anti-La o SS-B. (Goicovich, et al., 2003)  

  

Criterios diagnósticos para el Síndrome de Sjögren por el Grupo de Consenso 

Americano – Europeo 2002  

  

I. Síntomas oculares (positivo al 

menos uno de ellos  
  ¿Ha presentado resequedad 

ocular a diario por más de 3 

meses?  

   ¿Tiene sensación de arenilla 

ocular a repetición?  

   ¿Usa lagrimas artificiales 3 o más 

veces al día?  

II. Síntomas orales (positivo al menos 

uno de ellos)  
  ¿Siente resequedad bucal 

diariamente por más de 3 

meses?  

   ¿Se le han hinchado las 

glándulas parótidas siendo 

adulto?  

   ¿Necesita ingerir líquidos para 

tragar alimentos secos?  

III. Signos oculares (positivo al menos 

uno de ellos  
  Prueba de Schimer (5mm o 

menos en 5 min).  

   Prueba de rosa de bengala  

(puntaje de 4 o mayor a 4)  

IV. Hallazgos histopatológicos  En la biopsia de glándula salival menor, 

la presencia de más de 1 foco de células 

mononucleares por 4 mm2 tejido 

glandular.  
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V. Compromiso objetivo de glándulas  

salivales   

• Cintigrafia parotídea  

• Sialografía parotídea  

• Flujo salival sin estimulación 

menos de 1,5 ml o menos en 15 

min.  

VI. auto anticuerpos  Positividad para anticuerpos anti-  

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

Factor reumatoide y títulos de  

Anticuerpos antinucleares ≥1/320  

             

FUENTE: (Anaya, Sarmiento, & Garcia, 2017)  

  

Reglas de clasificación  

Clasificación del síndrome de Sjögren primario:  

– 4 de 6 criterios, siempre y cuando una biopsia de glándula salival menor o 

anticuerpos positivos SSA/SSB den positivos.  

– O 3 de los 4 criterios objetivos (criterios de III a VI)  

  

Clasificación del síndrome de Sjögren secundario:  

– Presencia de una enfermedad del tejido conectivo establecida y uno de los 

síntomas sicca (criterios I o II), además de 3 de los 4 criterios objetivos.  

Exclusiones:  

– Radioterapia previa a la cabeza y cuello, sarcoidosis, linfoma, enfermedad de 

injerto contra huésped, infección con el virus de la hepatitis C, o VIH, el uso de los 

fármacos anticolinérgicos. (Goicovich, et al., 2003)  

  

2.2.8. Tratamiento  

El SS siempre se ha considerado una de las enfermedades autoinmunes con un 

menor abanico de opciones terapéuticas, sobre todo, respecto a las 

manifestaciones causadas por la sequedad de mucosas. Sin embargo, han 
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aparecido nuevos fármacos que han modificado notablemente el manejo 

terapéutico del paciente con SS. (Ramos-Casals, Tzioufas, & Font, 2005)  

El SS precisa una doble aproximación terapéutica, centrada, por un lado, en el 

tratamiento de las manifestaciones originadas por la sequedad de las mucosas y 

por otro, en el tratamiento de las manifestaciones extraglandulares. (Diez, et al., 

2010)  

A los pacientes es necesario recomendarles medidas generales como procurar no 

consumir ciertos fármacos (antidepresivos, antihistamínicos, anticolinérgicos) que 

pueden agravar su sintomatología, evitar ambientes secos, aumentar la ingesta de 

agua y de productos que estimulen la secreción salival (alimentos ácidos no 

azucarados). Es importante también insistir en la necesidad de una higiene dental 

adecuada con visitas frecuentes al odontólogo. Utilizar pastas dentales medicinales 

con la menor carga de agentes químicos, y cepillos ultra suaves para evitar 

laceraciones en las mucosas. (Ramos-Casals, Tzioufas, & Font, 2005)  

Debido a la disminución de flujo salival en pacientes con SS, los sustitutos salivales 

son un instrumento terapéutico de mucha utilidad que buscan restaurar la función 

salival, al igual que el uso de gomas de mascar que contengan Xilitol o sorbitol, 

estos pueden proporcionar beneficios inmediatos aumentando el flujo salival, este 

incremento en la producción de saliva aumenta la capacidad amortiguadora de la 

saliva, ayuda a la eliminación de restos alimenticios y favorece la función 

remineralizadora de la saliva. (Fox, Van der Ven, Sonies, & col., 2013)  

En la actualidad se dispone de agonistas muscarínicos como la pilocarpina y la 

cevimelina que estimulan la secreción acuosa en pacientes sin gran atrofia 

glandular. El clorhidrato de pilocarpina, es un agente parasimpáticomimético 

colinérgico, con acción agonista sobre el receptor M3 de las glándulas salivales. Se 

recomiendan dosis de 5mg 4 veces al día. Los efectos secundarios principales son: 

cefalea, náuseas, sudoración, dolor abdominal. Está contraindicado en pacientes 

con asma bronquial mal controlada y glaucoma. La cevimelina, no se comercializa 
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en Europa y en los países en que se utiliza se recomiendan dosis 30mg cada 8h. 

Produce menor sudoración que la pilocarpina, pero más náuseas y diarrea.  (Diez, 

et al., 2010)  

  

2.3 ENFERMEDAD PERIODONTAL  

La enfermedad del periodonto es un trastorno que afecta las estructuras de 

protección e inserción del diente y se caracteriza por una exposición bacteriana que 

puede impulsar una respuesta destructiva del huésped, consiguiendo pérdida de 

inserción periodontal, ósea y por último la posible pérdida de las piezas dentarias.    

  

La gingivitis es la forma más leve de enfermedad periodontal; es una condición 

inflamatoria causada fundamentalmente por placa bacteriana acumulada en los 

dientes adyacentes a la encía, sin comprometer las estructuras de soporte 

subyacentes. Por otra parte, la periodontitis es una infección bacteriana que recae 

en una inflamación crónica de los tejidos, caracterizada por hemorragia gingival, 

formación de sacos periodontales, destrucción del tejido conectivo y reabsorción 

ósea alveolar (Bascones, 1998).  

  

2.3.1 Patogenia de la enfermedad periodontal  

Las bacterias pueden contribuir a la enfermedad por acción directa mediante 

toxinas, enzimas y productos metabólicos o activando la respuesta inflamatoria del 

huésped para producir autoinjuria. (Morales, Bravo, Baeza, Werlinger, & Gamonal, 

2016)  

  

Los antígenos bacterianos, como Lipopolisacáridos (LPS) y/o endotoxinas, a través 

de la habilidad que poseen de ingresar en los tejidos periodontales, activan a los 

sistemas de defensa del huésped, induciendo cambios patológicos en relación a 

una respuesta inflamatoria crónica. Los tejidos periodontales inflamados producen 

cantidades significativas de citoquinas proinflamatorias, principalmente 

interleuquina 1β (IL-1β), interleuquina 6 (IL-6), prostaglandina E2 (PGE2) y factor 
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de necrosis tumoral α (TNF - α), los que promueven la liberación de enzimas 

tisulares causando destrucción de la matriz extra-celular y del hueso alveolar. 

(Camelo, Nóvoa, Blanco, Mira, & Tomás, 2015)  

  

La manifestación de la enfermedad periodontal depende de la interacción entre 

factores del huésped, agente microbiológico y ambientales por lo que es probable 

que un ambiente específico y factores genéticos sean los que en cierto grado 

puedan determinar la susceptibilidad del individuo. Por lo tanto la microbiota 

bacteriana periodontopatógena es necesaria pero no lo suficiente para que exista 

enfermedad siendo necesario la presencia de un huésped susceptible. (Offenbacher 

& Steven, 1996)  

  

2.3.2 Diagnóstico periodontal  

Higiene bucal  

La limpieza de la cavidad bucal se valora en términos de la extensión de restos 

acumulados  de comida, materia alba, placa y manchas en la superficie dental. Se 

puede usar una solución reveladora para detectar placa que de otra manera pasaría 

desapercibida. Sin embargo, la cantidad de placa detectada no siempre se relaciona 

con la gravedad de la enfermedad presente. (Newman, Takei, Klokkevold, & 

Carranza, 2014)  

  

Examen bucal  

Se debe revisar con cuidado toda la cavidad bucal. El examen debe incluir los labios, 

el piso de la boca, la lengua, el paladar y la región orofaringea, ademas de la calidad 

y cantidad de saliva. (Berner, Will, Loubies, & Vidal, 2016)  

  

Hipersensibilidad  

Las superficies radiculares expuestas por la recesión gingival pueden ser 

hipersensibles a los cambios térmicos o a la estimulación táctil. Estos pueden 

localizarse por la exploración cuidadosa con una sonda o aire frio. (Espinoza, 

González, & Ruiz, 2013)  
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Sondeo periodontal  

Es un procedimiento que consiste en la evaluación de los tejidos periodontales, 

detección de bolsas periodontales, supuración, nivel de insercion clínica,  presencia 

de hemorragia y de cálculo. Se lo realiza mediante el uso de  una sonda periodontal 

calibrada en milímetros con una fuerza de 0.75 N. (Botero & Bedoya, 2010)  

  

Sangrado al sondaje  

La insercion de una sonda en el fondo de la bolsa induce sangrado si la encía esta 

inflamada y el epitelio de la bolsa esta atrófico o ulcerado. Como una sola prueba, 

la hemorragia al sondaje no es un buen pronóstico de la pérdida progresiva de la 

insercion; sin embargo, su ausencia es un magnifico predictor de estabilidad 

periodontal. (Botero & Bedoya, 2010)  

  

Radiografías   

La radiografía dental es un agregado valioso, colabora a la elaboración del 

diagnóstico de la enfermedad periodontal, la determinación del pronóstico del 

paciente y la valoración del desenlace terapéutico. Nos proporciona información 

sobre el grado de distribución y gravedad de la destrucción osea en la enfermedad 

periodontal. (Newman, Takei, Klokkevold, & Carranza, 2014)  

2.3.3 Tratamiento periodontal  

Fase I o inicial o higiénica   

Desde el punto de vista periodontal hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:   

a) Educación y motivación del paciente  

b) Control de placa microbiana  

c) Instrucción de higiene oral  

d) Raspaje manual y alisado radicular  

e) Reevaluacion  

  

Educación y motivación del paciente: el paciente debe ser informado en cuanto 

a la enfermedad que presenta, que es la enfermedad periodontal y los aspectos del 
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agente causal, el medio ambiente y la susceptibilidad del huésped. Debe conocer 

lo que es la placa bacteriana y la forma de eliminarla eficazmente mediante la 

higiene oral.   

También debe conocer los factores de riego para la enfermedad periodontal. Si es 

mujer el paciente debe saber de la influencia de las hormonas en los tejidos 

periodontales.  

Control de placa microbiana: generalmente se realiza con el uso de sistemas 

reveladores de placa microbiana. Puede ser liquido o en tabletas.  

Disuelto el revelador (2 gotas o 1 tableta) y distribuido por todos los dientes se 

examina con la ayuda del espejo bucal todas las superficies de los dientes.  

El índice de O‘leary nos permite medir sencillamente las áreas con placa 

microbiana. Se toman las cuatro caras de las piezas dentarias presentes (mesial, 

distal, vestibular y lingual o platino). Se hace una regla de tres simple y se halla el 

porcentaje de piezas con placa microbiana.  

Instrucción de higiene oral: se ensenara al paciente el uso de: Cepillo dental, 

técnicas de cepillado, hilo dental de acuerdo a las condiciones del paciente. 

Raspaje manual y alisado radicular: puede ser necesario el uso de anestesia local 

infiltrativa o troncular. Se la puede realizar por sextante, cuadrante, arcada en cada 

sesión, o ambas arcadas en una sola sesión. El instrumental consta de Curetas 

McCall, raspadores Jacquette y Curetas de Gracey. Puede utilizarse equipo 

ultrasónico. Estos instrumentos pueden usarse para facilitar la remocion de mayor 

tamaño.  

Opcionalmente se puede indicar el uso de Timol/eucaliptol c/8horas o clorhexidina 

al 0,12% c/12 horas por no más de 15 días.  

Reevaluacion: consiste en la evaluación de la respuesta de los tejidos 

periodontales a todos los procedimientos realizados en la primera fase de 

tratamiento.  

Debe realizarse después de 4 semanas como mínimo de haber realizado el último 

curetaje subgingival. Para tal fin llenamos nuevamente el periodontograma.  Luego 
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se decide si continúa la fase quirúrgica o pasa a la fase de mantenimiento 

periodontal. (Rojas & Pastor, 2015)  

  

Fase de mantenimiento periodontal  

Después de dar el alta al paciente, debe de llevar un plan de citas cada 3 meses 

más o menos, durante el primer año, luego del cual se podrán distanciar o acortar 

las citas. Si en una de las citas se aprecia algún problema periodontal las citas se 

acortaran. Hay que tener en cuenta la presencia de factores de riesgo como la 

presencia de placa bacteriana, en estos casos los controles podrían llevarse a cabo 

cada uno dos meses.  

En cada cita se debe realizar los siguientes procedimientos:  

-Revisión de historia clínica  

-Control de placa bacteriana e índice de higiene oral  

-Re instrucción de higiene oral  

-Realizar sondaje periodontal  

-Toma de películas radiográficas para control si fuese necesario  

-Pulido con pasta profiláctica  

-Topicacion con gel de fluor acidulado  

-Interconsultas con otras especialidades dentales o médicas en caso que sea 

necesario. (Rojas & Pastor, 2015)  

 

2.4 La Saliva  

Es un fluido complejo segregado principalmente, por tres pares de glándulas 

salivales mayores, las glándulas submandibulares, sublinguales y parótidas en un 

93% de su volumen, y el 7% restante de las glándulas salivales menores que son 

las glándulas labiales, palatinas, genianas, y linguales ubicadas en toda la cavidad 

bucal. (Carbone, González, & Martínez, 2016)  

  

Glándulas parótidas, son las más grandes, localizadas en la región parotídea, 

drenan través del conducto de Stenon, aporta  el 30 % de la producción salival, 

esencialmente es una glándula serosa.  
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• Glándulas submandibulares, situadas en los ángulos de la mandíbula, 

desembocan a la cavidad bucal a través del conducto de Wharton, su secreción es 

serosa y seromucosa, lo cual la hace una glándula mixta. Su contribución salival es 

de  55 – 65 %.  

• Glándulas sublinguales, localizadas en el suelo de la boca a cada lado de la 

línea media, drenan por múltiples conductos excretores, siendo los más importantes 

los conductos de Bartholin y Rivinus. Su contribución es del 5 % a la producción 

salival.  

Presentan acinos mixtos, principalmente células mucosas.  

Las glándulas salivales secundarias o menores se encuentran distribuidas por toda 

la mucosa de la cavidad oral, estimándose que el ser humano posee de  700 a 1000 

glándulas salivales secundarias. Sus secreciones por lo general son mixtas. En 

conjunto contribuyen el 10% de producción salival. (Sanchez, 2013)  

  

Se suele segregar de 600 mL a un litro de saliva al día, a un ritmo de 0.4 mL/min en 

reposo y 2 mL/min en estímulo. (De Almeida, Grégio, Machado, & De Lima, 2015, 

p. 72)  

  

2.4.1 Función del flujo salival normal:  

La saliva ejerce un papel importante en la protección y mantenimiento de la salud 

oral. Una cantidad y calidad deficientes son perjudiciales. El fluido salival facilita el 

movimiento de la lengua, labios y  mucosa y ayuda en la higiene de la boca, al 

arrastrar bacterias y restos alimenticios; permite movimientos necesarios de labios 

y lengua para la fonación. También colabora al transporte y formación del bolo 

alimenticio para la deglución. La saliva es vital para las piezas dentarias, ya que 

actúa como un factor dinamizador del proceso de desmineralización y 

remineralización de estos últimos. (González, Sung, Sepúlveda, González, & 

Molina, 2014)  
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2.4.2 Efectos de la disminución del flujo salival  

Acumulación de alimentos en las zonas vestibulares de los dientes, debido a la poca 

lubricación y a la falta de acción mecánica de la saliva. La xerostomía del SS, 

disminuye el contenido de proteínas IgA, y minimiza el sistema de defensa 

antibacteriano contra las caries (Navazesh & Kumar, 2008)  

  

Los pacientes con baja producción salival, constituyen un medio bucal ácido con 

concentración sobresaturada de fósforo y calcio, lo que fomenta la 

desmineralización del esmalte por la ausencia de la capacidad amortiguadora, 

frente a la producción ácida de las bacterias. (Sanchez, 2013)  

  

En los pacientes que padecen SS, el esmalte y la dentina se muestran debilitados. 

La tendencia a la desmineralización, asociada a la deficiente cantidad y calidad de 

saliva, genera contracción de la polimerización de las resinas compuestas y micro 

fracturas marginales, que conllevan al desalojo de la restauración o la aparición de 

nuevas lesiones cariosas. Al perder su integridad marginal por deshidratación, 

respecto a la adhesión a la superficie, el vidrio ionómero se desaloja o se desintegra 

(Moutsopoulos, V, Goules, & Tzioufas, 2014).  

  

2.4.3 Papel de la saliva en la formación de la placa bacteriana  

La placa bacteriana es una película que reviste todas las estructuras orales, posee 

un elemento celular, fundamentalmente bacteriano y otro acelular de un triple origen 

salival, bacteriano y de la dieta. Se muestra como un depósito blanco amarillento 

estrechamente adherido que no se desprende por la masticación o por el chorro de 

aire o agua a presión, a diferencia de la materia alba establecida por partículas de 

restos alimenticios, leucocitos, células epiteliales descamadas y bacterias no 

adheridas que pueden ser removidas por la acción mecánica de un chorro de agua. 

(Bernimoulin, 2003)  

  

La primera fase en la formación de la placa bacteriana es la formación de la película 

adquirida, que ocurre pocos minutos después de realizado un correcto cepillado 
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dental y que se define como una capa acelular, libre de bacterias formada por 

glicoproteínas salivales y otras macromoléculas, cuyo espesor varía entre 2 y 10 

µm y establece la base para una primera colonización de microorganismos, la cual 

bajo determinadas condiciones se transformará en placa dental. La película 

adquirida crea una protección frente a la abrasión y atrición  dental y sirve como 

barrera de difusión, su carga es electronegativa. La colonización bacteriana primaria 

sucede mediante la fijación irreversible entre los receptores de la película adquirida 

y las moléculas bacterianas llamadas adhesinas, etapa que dura entre 4 y 24 horas 

y  predominando las bacterias de metabolismo aerobio. La colonización secundaria 

puede durar entre 1 y 14 días, momento, que predomina la multiplicación activa de 

bacterias por agregación y co-agregación, aunque también puede haber bacterias 

que se unan por adhesión. La placa incrementa su espesor y en las zonas más 

profundas empiezan a predominar los microorganismos anaerobios, se establecen 

fenómenos de competencia bacteriana, obteniendo los nutrientes de la degradación 

de la matriz acelular y gracias a la secreción de ciertos metabolitos bacterianos que 

pueden servir de nutrientes a otras especies. (Sbordone & Bortolaia, 2003)  

  

Cuando transcurren dos semanas aproximadamente se estructura la placa madura, 

en cuyas zonas más profundas carece el oxígeno y los nutrientes e incrementa el 

acúmulo de productos de desecho, poniéndose en riesgo el número de células 

viables, pero aun así la placa guarda una cierta estabilidad en su composición. La 

placa madura puede mineralizarse y formar el cálculo, cuya composición microbiana 

es similar a la de ésta, aunque tal vez con menor número de células viables. La 

creación del cálculo tiene como pre requisito que la placa posea un pH más alcalino 

que la saliva o el fluido crevicular circundante, lo cual puede deberse a una creciente 

actividad proteolítica. La acción de las proteasas en la saliva está implicada con los 

índices de cálculo, la alta concentración de urea en la placa favorece la deposición 

de fósforo y calcio en la misma. Sobre esta placa calcificada pueden volver a 

iniciarse procesos como los descritos anteriormente, lo que irá aumentando su 

espesor. (LLena, 2006)  
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2.5 SÍNDROME DE SJOGREN Y ENFERMEDAD PERIODONTAL  

La xerostomía por lo general es el síntoma inicial en el Síndrome de Sjögren (SS), 

es el más representativo e importante, porque están afectadas las funciones de 

deglución, masticación y sentidos del gusto. (Cabrera, González, & Ferrer, 2017)  

  

En el SS la saliva pierde su capacidad tampón, lubricante y antimicrobiana, lo que 

conduce a un aumento de las infecciones orales y de la friabilidad de la mucosa. 

(Monteserin, Garcia, Cerero, & Esparza, 2014, pp. 49-54)  

  

El involucro de las glándulas salivales mayores y menores conducen a la 

disminución de la secreción salival, lo que se manifiesta como xerostomía con 

aumento de infecciones bucales, friabilidad de la mucosa y caries dental por pérdida 

de la lubricación y capacidades antimicrobianas de la saliva. (Kassan & 

Moutsopoulos, 2004)  

  

Existe la teoría de que las enfermedades periodontales y los cambios en la mucosa 

oral, pueden ser provocados por la no presencia de elementos de defensa, 

importantes en el contenido de la saliva oral. (Reis T. , et al., 2015).  

  

Eveson JW indica que el flujo salival disminuido que generalmente presentan los 

pacientes con Síndrome de Sjögren, puede llegar a causar susceptibilidad a 

gingivitis y hemorragia gingival, lo cual conlleva a  la enfermedad periodontal. (JW 

& Eveson, 2008)  

  

2.5.1 Afección del tejido gingival  

Debido a la falta de lubricación oral y al déficit de autolisis por parte de las mucosas, 

los pacientes con SS tienden a presentar mayor acumulo de placa dentobacteriana, 

comprometiendo la salud del sistema periodontal: encía, ligamento periodontal y 

hueso alveolar. Una de las maneras de evaluar la severidad de la enfermedad 

periodontal es mediante índices que manifiesten el estado de los signos del aparato 

de insercion de las piezas dentales. Dadas las circunstancias y el ecosistema 
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presentado, estos pacientes han manifestado un mayor índice gingival (65%), índice 

de placa dentobacteriana (75%), y mayor sangrado gingival al sondeo que da 

indicios de inflamación gingival o gingivitis, a comparación con pacientes sanos. 

(Antoniazzi, Miranda, Zanatta, & Islabão, 2009)  

  

2.5.2 Afección de los tejidos duros de soporte (Periodontitis)  

El aumento de acumulo de placa dentobacteriana y depósitos de cálculo sobre la 

superficie dura del diente conduce a la destrucción de los tejidos de soporte: hueso 

alveolar, por lo que comúnmente se ha relacionado a éstos pacientes de presentar 

mayor número de piezas perdidas por causa periodontal, estimándose que son 2.2 

veces más propensos a presentar periodontitis que los pacientes sanos, teniendo 

como consecuencia la pérdida prematura de las piezas dentales. (Antoniazzi, 

Miranda, Zanatta, & Islabão, 2009),  

  

Aun así, en algunos pacientes con SS se ha encontrado que el índice de placa está 

presente en menores proporciones, que en pacientes con síntomas de xerostomía, 

además de no haber diferencias entre los parámetros para establecer una lesión a 

los tejidos de soporte del diente, así como no haber diferencia entre los 

microorganismos presentes en el surco gingival como Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Streptococcus oralis, Fusobacterium nucleatum, 

Prevotella intermedia, Treponema dentícola, Porphyromonas gingivalis, Eikenella 

corrodens, Campylobacter rectus y Bacteroides Forsythus (Kuru, McCullough, S, & 

Porter, 2002).   

  

En términos de salud periodontal, Boutsi comparó pacientes con SS (SS1 y SS2), 

pacientes con otros trastornos autoinmunes y pacientes sistémicamente sanos. No 

se encontraron mayores diferencias entre los grupos en términos de salud 

periodontal; los resultados revelaron que el sondeo periodontal más profundo no 

superó los 6 mm, mientras que el 58% presentó bolsas periodontales entre 4 y 5 

mm (E, S, Dafni, Moutsopoulos, & F, 2000).  
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

  

3.1  Diseño y tipo de investigación   

El presente trabajo Síndrome de Sjögren asociado a la enfermedad periodontal es 

de tipo descriptivo, ya que se especifican las características clínicas del paciente 

acorde a la enfermedad que padece.  

  

Es cualitativa ya que los fenómenos presentables serán medidos mediante la 

observación.  

  

Experimental, debido al tratamiento (fórmula especial) que enviamos al paciente.  

  

De laboratorio, porque el desarrollo del caso lo manejamos en un consultorio 

odontológico.   

  

3.2  Métodos, técnicas e instrumentos  

El método escogido analítico - sintético, debido al caso clínico, en la cual lo 

desarrollamos observando su naturaleza y posterior tratamiento a realizar.  

  

La técnica es de observación clínica, en la cual  el paciente fue sometido a una serie 

de procedimientos para conseguir un resultado beneficioso.     
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Instrumentos:  

-Se utilizó historia clínica, para conocer los datos importantes y básicos de la 

paciente como signos vitales, antecedentes personales, familiares.    

  

-Rx panorámica, para conocer el estado periodontal general de la paciente o 

cualquier anomalía que pueda presentar que no pueda ser vista clinicamente.  

  

-Fotografías intraorales y extraorales, para evaluar mordida del paciente, 

restauraciones, lesiones cariosas, patologías bucales, tumefacciones, etc.  

  

-Exámenes de laboratorio, para diagnosticar en la paciente la enfermedad del 

síndrome de Sjögren.   

    

3.3  Procedimiento  de la investigación  

El presente trabajo de investigación, muestra una paciente que presenta síndrome 

de Sjögren primario.  

Se envió a realizar a la paciente un test de flujo salival no estimulado.  

Se le hizo la prueba de O’Leary a la paciente tanto de mañana como de noche  3 

veces a la semana, se lo implemento durante 3 semanas seguidas.  

Posterior a la última semana de índice de placa bacteriana, se procedió con la 

evaluación de los tejidos periodontales, lo conseguimos por medio del P.S.R y el 

periodontograma. Se Inspecciono el tejido con una sonda W.H.O para determinar 

en primera instancia si existía solo inflamación o algún daño a nivel óseo. Luego 

con la sonda carolina del Norte se llenó el periodontograma examinando el daño 

periodontal del paciente  pudiendo dar con el diagnostico a nivel de periodonto.  En 

la siguiente cita se implementó una profilaxis completa con ultrasonido eléctrico.  Se 

realizaron  4 controles durante 1 mes, tiempo durante el cual, se envió un preparado 

medicinal.   
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Luego se hizo la revaluación al paciente en la que se volvió a sondear el periodonto, 

a examinar el índice de placa bacteriana y de la misma manera a realizar por 

segunda ocasión el test de flujo salival observando los resultados finales.  

  

3.4  Descripción del Caso Clínico.  

Paciente de sexo femenino, de 53 años de edad, refiere sentir resequedad bucal y 

sensación de ardor durante todo el día, dificultad al tragar, necesidad de tomar agua 

durante el día y colocarse lubricante en los labios. Así mismo manifiesta sensación 

de resequedad y arenilla en los ojos. A la inspección clínica se pudo observar 

presencia de afta en el carrillo izquierdo y un eritema en el labio inferior.   

  

HISTORIA CLÍNICA  

  

Datos personales  

Nombre del paciente: Lourdes Iliana Olmedo Tapia  

Edad: 53     Sexo: Femenino     Procedencia: Guayaquil   Ocupación: Ingeniera 

química   

Dirección: Cdla. Guayacanes Mz. 113 Villa 15  

  

Signos vitales  

P/A: 110 / 70                        Temperatura: 36 °C                                Pulso: 64ppm  

  

Motivo de Consulta  

Malestar por resequedad bucal y ocular.  

  

Anamnesis  

El paciente presenta depresión  motivo por el cual toma fluoxetina.  

Tiene perdida de una sola pieza por caries, presenta varias obturaciones con 

amalgama en dientes posteriores las cual se las colocaron  hace 6 años 

aproximadamente.   
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Enfermedad o Problema actual  

Depresión, xeroftalmia y a nivel bucal sintomatología de xerostomía   

  

Antecedentes personales Hepatitis 

A de joven.  

  

Antecedentes familiares  

Madre presento cáncer de garganta  

  

EXAMEN EXTRAORAL  

Labios: coloración roja leve. Epitelio atrofiado en el centro del labio interno, 

resequedad de la semi mucosa labial superior e inferior, erosiones entre la semi 

mucosa y mucosa labial superior.  

Mejillas: normales.   Ganglios: Inflamados. A.T.M: normal.   

  

EXAMEN INTRAORAL  

Maxilar superior: normal.    Maxilar inferior: normal.   Lengua: grietas a nivel del tercio 

medio     Paladar: normal.   Piso: normal.   Carrillos: afta.   Orofaringe:  

normal.  

Glándulas salivales: obstrucción en los conductos de Stenon y de Wharton.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



30  

    

ODONTOGRAMA  
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FOTOS EXTRAORALES 

           Foto frontal 

 

 

  

 

  

 
  

  

Foto lateral   
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FOTOS INTRAORALES  

                                                  Arcada superior:   

  

  

                                                     Arcada Inferior:  

  

  

  

  

  

  

 

 



33  

    

  

Imagen frontal ambas arcadas en oclusión:  

 

  

Imagen lateral derecha o izquierda  
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Modelos de estudio: (foto frontal, lateral y posterior)  

Foto frontal  

 

 

  

  

  

Foto s   lateral es   
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Foto posterior  
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Radiografía panorámica  
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DIAGNOSTICO  

a) Biotipo craneal: mesocéfalo.  

b) Biotipo facial: Mesoprósopo.  

c) Edentulismo parcial.  

d) Hábitos: incompetencia labial, etc.  

e) Periodontitis crónica generaliza. Retracciones gingivales en todas las piezas 

presentes en boca.  

f) Mordida abierta, mal posiciones dentarias.  

g) Perdida de sellado coronario  

h) Caries: piezas #15, #24, #47. Restauraciones defectuosas: piezas #35, #46, 

#47    

  

PLANES DE TRATAMIENTO   

Primera opción de tratamiento  

Preparado especial para el paciente: 1 Ampolla hidrocortisona 2ml. 8mg., loratadina 

suspensión 1fco. 1 cap. tetraciclina polvo, 3 cucharadas de glicerina, 1 fco. Nistatina 

suspensión. Buchadas 1 cucharada 3 veces al día después del cepillado.  Formula 

del Dr. José Zambrano.  

Usar pasta dental a base de aloe vera, cepillo ultrasuave (Vitis).  

Masticar chicles o caramelos de xilitol.  

Segunda opción de tratamiento  

La administración de un fármaco simpáticomimético colinérgico, como la pilocarpina 

con acción agonista sobre el receptor M3 de las glándulas salivales es otra de las 

opciones. Se recomiendan dosis de 5mg cada 6 horas para aliviar significativamente 

la xerostomía. Presenta como efectos secundarios principales: náuseas, sudoración, 

cefalea, dolor abdominal.   
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Tercera opción de tratamiento  

La administración de cevimelina es  bien tolerada y efectiva en la mejora del flujo 

salival, se recomienda en dosis de 30mg cada 8 h. Puede presentar como efectos 

adversos: diaforesis, nauseas, diarreas. Este fármaco es de difícil adquisicion  en el 

país.   

PRONOSTICO   

El pronóstico de la paciente es favorable, debido a  que la enfermedad tiene una 

evolución lenta que tarda en desarrollarse alrededor de 8 años, lo cual determina 

que las medidas que se implementaran a nivel bucal deben arrojar los datos 

esperados.    

  

PROCESO CLINICO TRATAMIENTO  

  

Se localizaron ambos conductos de Stenon y de Wharton, los cuales estaban 

obstruidos. Se los libero con ayuda de una sonda periodontal.  
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Se realizó el respectivo sondeo periodontal, para evaluar profundidad de bolsas, 

sangrado al sondaje, nivel de insercion  

  

  

Se le realizó una profilaxis completa al paciente, se utilizó un  ultrasonido dental en 

la cual eliminamos  acumulación de  placa supragingival y cálculos subgingivales 

cercanos al margen gingival. Se utilizaron Curetas de Gracey en ciertas zonas para 

la remocion de cálculo subgingival.  
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Se realizaron controles de índice de placa bacteriana  

  

Se envió una preparado especial para el paciente: 1 Ampolla hidrocortisona 2ml. 

8mg., loratadina suspensión 1fco. 1 cap. tetraciclina polvo, 3 cucharadas de 

glicerina, 1 fco. Nistatina suspensión.  

Buchadas 1 cucharada 3 veces al día después del cepillado.  Formula del Dr. José 

Zambrano.  

  

POST- TRATAMIENTO  

Resultados 1 mes después, de haber realizado la terapia periodontal, y de haber 

sido enviado el formula medicamentosa. Así como haber realizado cambios 

específicos en pasta dental y dentífrico.  
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Muestra del test de flujo salival en boca durante 15 min. a la paciente. Resultado:  

0,9 ml.     

 

 

 

 

  

   

Flujo salival sin estimulación.  

Normal: igual o mayor de 1,5 ml o más en 15 min.  

Patológico: menos de 1,5 ml o menos en 15 min. 
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3.5  DISCUSIÓN   

El síndrome de Sjögren tiene una particularidad que refleja el interés  odontológico. 

Los pacientes muestran disminución del fluido salival, que va acompañado de la 

sensación de resequedad bucal, siendo uno de los primeros síntomas en 

presentarse y que más aqueja a los pacientes, se presenta la hipótesis de que los 

pacientes con SS primario muestran cambios específicos en el fluido y composición 

salival a causa de la presencia de infiltrados linfociticos en las glándulas salivales 

labiales.  

  

La paciente expuesta en el caso, a más de la sensación de boca seca, se le 

comprobó una hiposalivacion por medio de un examen de test salival, esto 

concuerda, con los resultados que arrojó la investigación de (Anne Marie Pedersen, 

2005), los pacientes con SS se caracterizaban por tener el fluido salival bajo.  

  

La paciente mostro un valor alto al índice de placa bacteriana realizada en el 

presente trabajo,   el cual es compatible, con un estudio realizado en la Universidad 

Central de Venezuela, que dentro de ciertos parámetros periodontales examinados 

en pacientes con Síndrome de Sjögren primario y secundarios, mostraron 

cantidades mayores de placa dental significativos estadísticamente. Se sospecha 

que se debe a la poca estimulación salival presente en la cavidad oral de estos 

pacientes.   

  

La paciente atendida mostro importante índice de placa, varios sitios de sangrado y 

bolsas periodontales no mayor a 4 mm. (Sertan Ergun, 2010), en la Facultad de 

Medicina de Estambul, se realizó un estudio a 37 pacientes que padecían  de SS 

primario y secundario comparándolos con 37 pacientes sanos, examinándose 

distintos parámetros periodontales tales como índice de placa, profundidad del 

surco, sangrado al sondaje arrojando resultados significativos  distintos sobre todo 

con los pacientes control. Se concluyó que los pacientes con SS mostraron mayor 

deterioro  periodontal y molestias bucales.   
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A la inspección clínica realizada, la paciente mostro ciertos signos orales, entre los 

que pudimos constatar, lengua levemente agrietada en la zona media, epitelio 

atrofiado en el centro del labio interno, erosiones en la semi mucosa labial superior 

e inferior, la cual presenta rasgos similares en la que (Julia Serrano, 2018) en la 

Universidad complutense de Madrid, realizó un estudio a 28 pacientes  notificando  

la prevalencia de Lesiones  mucosas orales en pacientes con SS, sobre pacientes 

sanos, encontrándose queilitis angular, glositis atrófica, ulceraciones orales 

recurrentes y surcos o fisuras, concluyendo que puede ser consecuencia de la 

hiposalivacion.   
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

4.1  Conclusiones   

-Los resultados mostraron que el índice de placa bacteriana en la paciente, 

disminuyeron, luego de haber suministrado el preparado medicinal y la consiguiente 

terapia periodontal.  

-Se logró aumentar el flujo salival en la paciente, mejorando sus condiciones y 

sensaciones a nivel bucal.  

-Los tejidos periodontales se regeneraron en gran medida, eliminándose 

principalmente el sangrado, y hubo reducción en la profundidad de bolsas 

periodontales.  

-Se puede concluir que la fórmula que incluimos a base de corticosteroides, 

antialérgicos, antibiótico, antifúngico junto con la terapia periodontal y ciertos 

cambios en la higiene oral  pueden dar resultados beneficiosos para contrarrestar 

las molestias causadas por la resequedad bucal, que es originada por la 

disminución de fluidos en estos pacientes.  

  

4.2  Recomendaciones  

-Determinar el diagnostico lo más pronto posible para poder llevar el cuadro de la 

enfermedad de la manera más viable sin complicaciones.  
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-Los pacientes deben de ser notificados del grado de repercusiones que puede tener 

la enfermedad a nivel sistémico si no se sigue un plan de tratamiento oportuno.  

  

-Promover el conocimiento del síndrome de Sjögren a nivel nacional, la cual es muy 

poca explorada en el país.  

  

-La Facultad Piloto de Odontología incursionar con charlas, “casas abiertas’’ 

exponiendo  a la comunidad sobre la enfermedad, la cual maneja una estrecha 

relación con la odontología.   
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ANEXOS  

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  
ACTIVIDADES  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO  ABRIL  

REVISAR 

INFORMACIÓN  
X            

TUTORIAS    X  X  X  X    

SEGUIMIENTO 

CASO CLINICO  
      X  X    

SUSTENTACIÓN             X  

  

  

ANEXO 2: PRESUPUESTO  

  

INSUMOS  COSTO  

Radiografía panorámica                               $10  

Exámenes laboratorio                               $30  

Liquido revelador, guantes, torundas, 

gasas.  

                             $20  

Preparado medicinal paciente                               $30  

TOTAL                               $90  
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

  



51  

    

  



52  

    

  



53  

    

  
  

  

  

  

  



54  

    

  



55  

    

  



56  

    

  



57  

    

  



58  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  



59  

    

  



60  

    

  



61  

    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



62  

    

  
  

  



63  

    

  
  

  

  

  

  



64  

    

  
  

  

  

  

  

  



65  

    

  



66  

    

  



67  

    

  



68  

    

  



69  

    

  
  

  



70  

    

  
  

  

  

  

  



71  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



72  

    

  
  

  

  



73  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



74  

    

  


