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RESUMEN 

El síndrome de Sjogren es una enfermedad autoinmune inflamatoria 
que causa resequedad, particularmente en los ojos y la boca. En las 
enfermedades autoinmunes el sistema inmunológico no funciona 
correctamente y ataca a los tejidos sanos, ocasionando daño e 
inflamación. En este síndrome, las células del sistema inmunológico, 
conocidas como linfocitos, que son las que combaten las 
infecciones, atacan a las células normales de las glándulas 
exocrinas, mismas que secretan las sustancias humectantes de los 
ojos, la boca y otros tejidos. Esto genera la inflamación y la 
destrucción de las glándulas exócrinas, lo cual impide la producción 
de las sustancias humectantes. Hay dos tipos del síndrome de 
Sjogren, el primario y el secundario y afecta a individuos de 
cualquier raza o edad, aunque el 90% de quienes lo presentan son 
mujeres. Este síndrome es menos común en personas menores de 
20 años. El riesgo de tener este trastorno aumenta si alguien en su 
familia presenta ésta o cualquier otra enfermedad autoinmune. 
Además de resequedad, el síndrome de Sjogren puede causar 
problemas en otras partes del cuerpo. Entre ellos están inflamación 
de las articulaciones conducente a artritis, así como inflamación de 
los pulmones, los riñones, el hígado, los nervios, la tiroides y la piel. 
Es de relevante importancia que el odontólogo conozca de la 
enfermedad y sus síntomas, porque dentro de las complicaciones 
bucales que comúnmente se presentan están: la caries dental 
rampante, atrofia mucosa, ardor, incremento de la susceptibilidad a 
enfermedades bacterianas, desarrollo de enfermedad periodontal, 
dificultad en la retención de prótesis mucosoportadas, compromiso 
del habla, deglución y reducción de la sensación de gusto. En este 
trabajo investigativo utilice el método descriptivo para determinar el 
grado de incidencia de la enfermedad en una población y tiempo 
determinado. 
 

PALABRAS CLAVES: Autoinmune, Inflamatoria, Glándulas, 

Destrucción.  
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ABSTRACT 

Sjogren's syndrome is an autoimmune inflammatory disease that 
causes redryness, particularly in the eyes and the mouth. In the 
autoimmune diseases the immunological system does not work 
correctly and attacks to healthy fabrics, causing hurt and 
inflammation. In this syndrome, the cells of the immunological 
system, known as lymphocytes, which are those who attack the 
infections, they attack to the normal cells of the exocrine glands 
themselves, that secrete the wetting substances of the eyes, the 
mouth and other fabrics. This generates the inflammation and the 
destruction of the exocrine glands, which prevents the production of 
the wetting substances. There is two types of the syndrome of 
Sjogren, the primary one and the secondary one and affects 
individuals of any race or age, though 90 % of those who present it is 
women. This syndrome is less common in 20-year-old minor 
persons. The risk of having this disorder increases if someone in his 
family presents this one or any other autoimmune disease. Besides 
redryness, Sjogren's syndrome can cause problems in other parts of 
the body. Between them they are inflammation of the conducive 
joints to arthritis, as well as inflammation of the lungs, the kidneys, 
the liver, the nerves, the tiroides and the skin. It performs relevant 
importance that the odontologist knows about the disease and his 
symptoms, because inside the mouth complications that commonly 
they present they are: rampant caries dental, mucous atrophy, ardor, 
increase of the susceptibility to bacterial diseases, development of 
disease periodontal, impede in the retention of prothesis 
mucosoportadas, commitment of the speech, swallowing and 
reduction of the sensation of taste. In this work investigative the 
descriptive method uses to determine the degree of incident of the 
disease in a population and certain time. 
 

KEY WORDS: Autoimmune, Inflammatory, Glands, Destruction. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia del Síndrome de Sjogren comienza en 1882 en un congreso 

llevado a cabo en Heidelberg (Alemania) donde el Dr. T Leber presentó 

tres casos de pacientes con queratitis y sequedad de boca. Seis años 

después, el Dr. J.von Mikulicz-Radecki, un médico cirujano presentó a la 

sociedad médica de Königsberg el caso de un paciente de 42 años con 

hinchazón bilateral de las glándulas lacrimales y salivales. Por este motivo 

se denominó inicialmente esta patología como enfermedad de Mikulicz. 

Poco tiempo después, el Dr. WB Hadden también presentó a la sociedad 

médica de Londres a una paciente de 65 años que desde hacía varios 

meses padecía de una sequedad bucal y lacrimal que se incrementaba 

gradualmente. El Dr. Hadden introdujo el término xerostomía. 

 

En 1933 un oftalmólogo sueco, Henrik Sjogren publicó su tesis sobre un 

síndrome que afectaba a 19 pacientes postmenopáusicas caracterizado 

por sequedad lacrimal y bucal, 13 de este grupo de mujeres tenían artritis 

crónica que acompañaba a la sequedad de los ojos y la boca. En su 

monografía el Dr. Sjogren concluye sobre las bases de una amplia 

investigación clínica y anatomopatológica que este síndrome es 

consecuencia de una patología sistémica generalizada. En 1943 la tesis 

del Dr. Sjogren fue traducida al inglés por un oftalmólogo australiano. 

 

Esto resultó un punto de comienzo para amplificar el interés de esta 

patología en diversos campos de la medicina en los que es ahora 

reconocida como una enfermedad autoinmune e inflamatoria crónica. 

Desde ese momento, los médicos de todo el mundo han encontrado 

pacientes con esta combinación de síntomas y la llaman Síndrome de 

Sjogren (SS). (SAIC, Gbsystems, 1995) El Síndrome de Sjogren es una 

enfermedad autoinmune crónica caracterizada por infiltración linfocítica de 

las glándulas exócrinas que produce los clásicos síntomas de ojos secos 

y boca seca. Esta enfermedad puede aparecer sola o en asociación con 

otras enfermedades autoinmunes tales como la artritis reumatoide, lupus 
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erimatoso sistémico o esclerosis sistémica progresiva. Esta enfermedad 

afecta a 1 – 3% de la población adulta, la enfermedad reumatológica más 

frecuente junto con la artritis reumatoidea. Esta patología afecta más a 

mujeres ya que 9 de cada 10 afectados lo son, y la edad de aparición es 

entre los 40 y 50 años, aunque puede aparecer a cualquier edad sin 

distinción de sexo o raza. Tiene un diagnóstico tardío ya que desde que 

se notan los síntomas hasta su diagnóstico pasan entre 2 y 8 años. 

 

El problema dental predominante en pacientes con Síndrome de Sjogren 

es la caries dental. La falta de saliva predispone a los pacientes al rápido 

desarrollo de lesiones cariosas especialmente a lo largo del margen 

cervical tanto en las áreas libres como en proximales a pesar de una 

buena higiene oral y cuidado dental regular. Los objetivos del presente 

estudio fueron los de: determinar la incidencia existente del Síndrome de 

Sjogren en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

Guayaquil en un período de once años; y determinar la edad y sexo en 

que se presenta con mayor frecuencia con la finalidad de difundir 

conocimientos sobre esta enfermedad relativamente nueva y poco común 

y conocida, así como mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El Síndrome de Sjogren tiene una prevalencia entre un 2 y 5% en la 

población general, afectando a personas de cualquier raza y edad con 

preferencia a las mujeres entre los cuarenta  y noventa  años, lo que 

afecta la calidad de vida de los pacientes que la sufren. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las manifestaciones clínicas del Síndrome de Sjogren han sido descritas 

desde finales del siglo XIX, y los avances actuales en medios diagnósticos 

y terapéuticos hacen posible eliminar los síntomas y llevar un  control 

desde fases muy tempranas. El presente estudio de tipo retrospectivo se 

realiza analizando las historias clínicas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). La incidencia de esta enfermedad el alta, o ha 

ido aumentando desde el año 2010 al 2013. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el índice estadístico del Síndrome de Sjogren en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad de Guayaquil  

durante el  período del  2003 al  2013?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio retrospectivo del Síndrome de Sjogren en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entre los años comprendidos 

entre el  2003 al 2013 en la ciudad de Guayaquil. 

Objeto de estudio: Análisis estadístico del Síndrome de Sjogren en el 

Hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Campo de acción: Historia clínica de pacientes con Síndrome de Sjogren 

en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  de la 
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ciudad de Guayaquil desde el 2003 al 2013. 

Lugar: Hospital del IESS 

Período: 2003 – 2013 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el Síndrome de Sjogren? 

¿Quién padece del Síndrome de Sjogren? 

¿Cuál es la causa del Síndrome de Sjogren? 

¿Cuántos tipos de Síndrome de Sjogren existen? 

¿Cuáles son los signos y  síntomas del Síndrome de Sjogren? 

¿Cuáles son las manifestaciones orales de este Síndrome? 

¿Cómo se diagnostica el Síndrome de Sjogren? 

¿Cuál es el tratamiento para el Síndrome de Sjogren? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el índice estadístico en pacientes con el Síndrome de Sjogren, 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la incidencia  y prevalencia del Síndrome de Sjogren según el 

sexo y la edad de los pacientes. 

Investigar las condiciones de una mejor salud oral en pacientes con 

Síndrome de Sjogren. 

Determinar las investigaciones que se están realizando sobre el Síndrome 

de Sjogren a nivel odontológico. 

Desarrollar un formulario o indicativo, para que el odontólogo reconozca la 

enfermedad con facilidad 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Es conveniente realizar este trabajo investigativo ya que 

permitirá proporcionar un documento que sea de fácil dominio para el 

odontólogo respecto a el síndrome de Sjogren. 

Relevancia social: Esta investigación es realizada para proporcionar 

información a la comunidad sobre  el Síndrome de Sjogren, ya que da a 

conocer las manifestaciones que puede producir a  nivel ora, además 

reconociendo su diagnóstico se dará un tratamiento oportuno. 

Implicaciones prácticas: Se realizó un estudio un estudio retrospectivo 

del Síndrome de Sjogren en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

analizando 81 pacientes, abarcando desde el 2003 al 2013. 

Valor teórico: la información obtenida va  servir para desarrollar una 

visión  amplia sobre las manifestaciones que se producen a nivel oral, 

signos, síntomas, grupo etario propenso, diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad  

Utilidad metodológica: esta investigación fue realizada con la finalidad 

de identificar cuál es el grupo etario en el que se presenta comúnmente 

esta enfermedad. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Evidente: El Síndrome de Sjogren es una enfermedad autoinmune que 

afecta diez veces más a las mujeres que a los hombres entre la cuarta y 

quinta década de la vida como lo demuestran las historias clínicas 

analizadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

Delimitado: El índice estadístico del Síndrome de Sjogren en el IESS, se 

determinó en una población de 81 personas desde el 2003 al 2013. 

 

Concreto: El presente trabajo investigativo se realizó de manera directa y 

específica con pacientes que fueron diagnosticados con el Síndrome de 

Sjogren en el IESS en un período comprendido entre el 2003 y el 2013 , a 



 

6 
 

los cuales se les dio el tratamiento para el alivio de los síntomas y la 

limitación del daño producido por el complejo seco. 

 

Relevante: Esta investigación busca concienciar a la población acerca de 

la existencia de más de 200 enfermedades reumáticas, sus alcances, 

detección temprana y tratamiento, el Síndrome de Sjogren es una de ellas 

que involucra la cavidad bucal con riesgos de problemas odontológicos. 

 

Factible: Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, es nueve 

veces más común en mujeres, y comenzar a cualquier edad, por eso es 

importante la consulta temprana al reumatólogo, quien podrá realizar un 

diagnóstico concreto y dar un tratamiento bajo supervisión médica. 

 

Identifica los Productos Esperados: Por medio de esta investigación se 

trata de contribuir a que los síntomas y manifestaciones de esta 

enfermedad que no siempre aparecen en todos los pacientes, sean 

identificados para contribuir al diagnóstico, ya que en la práctica estas 

manifestaciones son valoradas de forma individual por especialistas 

distintos, en lugar de ser evaluadas en conjunto como una enfermedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

“La historia del Síndrome de Sjogren comienza en 1882 en el congreso 

llevado a cabo en Heidelberg (Alemania) donde el Dr. T Leber presentó 

tres casos de pacientes con queratitis y sequedad de  la boca. Seis años 

después, el Dr. J.von Mikulicz-Radecki, médico cirujano presentó a la 

sociedad médica de Königsberg el caso de un paciente de 42 años con 

hinchazón bilateral de las glándulas lacrimales y salivales. Por este motivo 

se descubrió inicialmente esta patología como enfermedad de Mikulicz. 

Poco tiempo después, el Dr. WB Hadden también presentó a la sociedad 

médica de Londres a una paciente de sesenta y cinco  años que hacía 

varios meses padecía de una sequedad bucal y lacrimal. 

 

El Dr. Hadden introdujo el término xerostomía, en 1933 un oftalmólogo 

sueco, Henrik Sjogren publicó su tesis sobre un síndrome que afectaba a 

19 pacientes postmenopáusicas caracterizado por sequedad lacrimal y 

bucal l3 de este grupo de mujeres tenían artritis crónica que acompañaba 

a la sequedad de los ojos y la boca. En su monografía el Dr. Sjogren 

concluye sobre las bases de una amplia investigación clínica y 

anatomopatológica que el síndrome es consecuencia de una patología 

sistémica generalizada. En 1943 la tesis del Dr. Sjogren fue traducida al 

inglés por el oftalmólogo australiano. Esto resultó un punto de comienzo 

para amplificar el interés de esta patología en diversos campos de la 

medicina en los cual  ahora es reconocida como una enfermedad 

autoinmune e inflamatoria crónica. Desde aquel momento, los médicos de 

todo el mundo han encontrado pacientes con esta combinación de 

síntomas y la llaman Síndrome de Sjogren (SS). En las décadas de los 50 

y 60 se publicaron diferentes trabajos clínicos y en la década siguiente se 

documentaron diferencias clínicas y de laboratorio en pacientes que eran 
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portadores o no de artritis reumatoidea. Estos dos grupos se diferencian 

por su perfil de autoanticuerpos y sus marcadores genéticos. 

 

En base a estas comprobaciones, Block et al y posteriormente otros 

colaboradores propusieron subdividir a este síndrome en primario (cuando 

los síntomas están presentes sin signos de enfermedades conectivas que 

acompañen) y secundario cuando los ojos y la boca seca aparecen 

acompañado por una enfermedad del tejido conectivo (por ej.: artritis 

reumatoidea, esclerodermia,) (SAIC, Gbsystems, 1995). 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.2.1 SÍNDROME DE SJOGREN 

2.2.1.1  Definición 

Es la expresión de una reacción inflamatoria sistémica crónica que afecta 

al tejido conjuntivo, es de naturaleza autoinmune y se caracteriza por la 

infiltración linfocitaria progresiva de órganos exocrinos y no exocrinos, que 

afecta principalmente a las glándulas salivales y lacrimales, generando 

prejuicio a las estructuras y disfunción de la secreción de éstos órganos, 

siendo conocidos estos efectos como xerostomía y xeroftalmia.  

 

Existen dos presentaciones de esta enfermedad, el Síndrome de Sjogren 

primario que abarca únicamente el síndrome seca, y el Síndrome de 

Sjogren secundario en la que se presenta el síndrome seca asociado a 

otras enfermedades del tejido conjuntivo como lupus eritematoso 

sistémico, cirrosis biliar primaria, esclerosis sistémica, y en mayor 

incidencia a artritis reumatoide (Vargas, 2004). 

2.2.1.2 Manifestaciones Clínicas 

Las manifestaciones clínicas del Síndrome de Sjogren  son muy 

heterogéneas. Sin duda, ante manifestaciones como queratoconjuntivitis 

seca y xerostomía, se debe buscar otras manifestaciones 

extraglandulares como púrpura cutánea, parotidomegalia, artritis no 
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erosiva, fenómeno de Raynaud, fibrosis pulmonar, enfermedad 

periodontal, polineuropatía mixta, candidiasis oral o inclusive fiebre de 

origen desconocido, entre otras, con el fin de diagnosticar precozmente 

un Síndrome de Sjogren primario. A menudo, la sintomatología glandular 

no es motivo de consulta, lo que motiva retrasos en el diagnóstico y, 

consecuentemente, en ocasiones, peor pronóstico.  

Por otro lado, el Síndrome de Sjogren secundario se debe sospechar en 

pacientes con afección glandular que sufren algún otro proceso 

autoinmunitario como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico o 

esclerosis sistémica. También se debe sospechar en pacientes con 

hepatitis viral C, cirrosis biliar primaria, VIH, hepatitis autoinmunitaria, 

linfoma B, gammapatía monoclonal, tiroiditis de Hashimoto, 

crioglobulinemia o bloqueo cardíaco congénito. 

 

Las manifestaciones clínicas glandulares no se limitan sólo a xerostomía o 

queratoconjuntivitis seca en un 90% de los casos, sino que la sequedad 

se presenta también en forma de xerosis cutánea, xerofaringe, sequedad 

laríngea y xerosis nasal o genital. Los pacientes con Síndrome de Sjogren  

presentan a menudo artralgias o artritis no erosiva, monoarticular u 

oligoarticular, que afecta mayoritariamente a las articulaciones 

metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales.  

 

En otras ocasiones, el patrón heterogéneo de la enfermedad incluye un 

síndrome febril (40%) de origen desconocido, probablemente debido al 

incremento de citocinas circulantes. La vasculitis es una manifestación 

ocasional en forma de púrpura palpable en extremidades inferiores, 

frecuente en pacientes jóvenes que acuden con esta enfermedad. 

 

La neuropatía periférica (30%) es lenta insidiosa y rebelde al tratamiento. 

Se presenta frecuentemente como polineuropatía mixta sensitivo motriz 

leve, simétrica y distal; destaca el cuadro sensitivo en las piernas. Se 

produce por vasculitis que afecta a los vasos nerviosos y requiere la 

confirmación diagnóstica mediante electromiografía (EMG).  
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La neuropatía sensitiva pura se produce por infiltración ganglionar 

linfocitaria de la raíz dorsal. Además, existe otro patrón de neuropatía 

periférica menos frecuente en forma de mononeuritis múltiple. La 

parotidomegalia representa un dato de alta sospecha de Síndrome de 

Sjogren  primario, a pesar de que es obligado descartar otros procesos 

como litiasis, infecciones o neoplasias. El fenómeno de Raynaud (20%) es 

frecuente, y es recomendable la realización de una capilaroscopia 

periungueal que, aunque no demuestra un patrón específico, permite 

orientar el proceso hacia una enfermedad sistémica. Otro de los órganos 

afectado es el pulmón; en el Síndrome de Sjogren puede presentarse 

neumonitis intersticial linfocítica, que conlleva fibrosis en un 5-10% de los 

pacientes. Estas manifestaciones extraglandulares, más frecuentes en 

mujeres, presentan leves diferencias entre sexos en cuanto a prevalencia 

según el patrón de afección y el órgano afectado.  

 

Finalmente, entre estas manifestaciones extraglandulares y alteraciones 

analíticas, se considera que la vasculitis, la hipocomplementemia y la 

crioglobulinemia en el momento del diagnóstico son factores de peor 

pronóstico y requieren un seguimiento más estricto. 

 

Los ojos secos (queratoconjuntivitis sicca QCS) producen sensación de 

irritación, quemazón y de tener arena en los ojos; los párpados pueden 

adherirse entre sí. La boca seca (xerostomía), además de la sequedad, 

puede causar sensación de quemazón en la boca o en la garganta; la voz 

puede tornarse ronca y/o débil; se puede hacer difícil tragar la comida 

porque se adhiere a los tejidos; las glándulas salivales pueden 

agrandarse. Puede haber sequedad vaginal. Los pacientes pueden sentir 

que les “duele todo” y sentirse continuamente cansados. 

 

Cuando el Síndrome de Sjogren aparece solo sin la presencia de otra 

enfermedad autoinmune se le denomina Sjogren primario. Cuando la 

enfermedad acompaña a otras enfermedades del tejido conjuntivo como 

la artritis reumatoide, el lupus o la esclerodermia, se le llama Síndrome de 
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Sjogren secundario. No se conoce las causas que originan esta 

enfermedad, la creencia más difundida es que puede precipitarse a través 

de la infección por un virus en una persona predispuesta genéticamente. 

Estudios previos demuestran que puede llegar a tardase en diagnosticar 

la enfermedad entre 8 y 10 años. Esto es debido a una falta de 

información sobre la enfermedad. La orientación de los síntomas hacía 

otras patologías y el desconocimiento por parte de los pacientes, del 

profesional odontólogo  y de la población en general 

 Dado el carácter crónico y la complejidad de los síntomas que origina el 

síndrome de Sjogren, incide muy negativamente sobre la calidad de vida 

del paciente física y emocional, provocándole un importante deterioro de 

su estado físico, social y psicológico. (Hector Coromias, 2008) 

2.2.1.2 Causas 

El Síndrome de Sjogren es una enfermedad crónica autoinmune en la 

cual el sistema inmunológico reacciona contra el propio cuerpo, 

destruyendo las glándulas exócrinas (secretoras de mucus) como si éstas 

fueran un cuerpo extraño. Estas son atacadas por linfocitos (una clase de 

célula que está presente en la sangre y que es la encargada de la 

producción y regulación de los anticuerpos). Esto produce la disminución 

o falta de producción de lágrimas y saliva porque las glándulas 

encargadas de producir estas secreciones han sido invadidas por 

linfocitos y por lo tanto su función está disminuida o anulada.  

 

Los pacientes con Síndrome de Sjogren tienen proteínas anormales 

(auto-anticuerpos) en la sangre lo cual sugiere que su sistema 

inmunológico está reaccionando contra sus propios tejidos.  

 

La causa es desconocida pero se piensa que algún virus o factores 

hereditarios pueden jugar su parte. La causa precisa aún se está 

investigando. 
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2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

El Dr. H Sjogren describió al SS como una enfermedad rara con una 

prevalencia de 0.05%. En 1971, el Dr. M.A. Sheam estimó la prevalencia 

del Síndrome de Sjogren primario y secundario entre 0.2 y 0.44%. Existen 

sin embargo evidencias crecientes de que la prevalencia del SS supera a 

la de la Artritis Reumatoidea que afecta aproximadamente al 1% de la 

población mundial. En las décadas del 70 y el 80 los estudios llevados a 

cabo en poblaciones geriátricas mostraron una prevalencia que oscila en 

un rango del 2 al 4.8%. Un estudio sueco que evaluó la prevalencia del 

SS en personas de 52 a 72 años determinó que la misma alcanzó al 

2.7%; una reciente publicación china registró una prevalencia del 0.8%. 

Puede concluirse que el SS parece ser un desorden común que tiene una 

amplia distribución mundial. En el caso del SS secundario, 

aproximadamente un 30 % de los pacientes con artritis reumatoidea, un 

10% de los que padecen lupus y un 20% de los que sufre esclerodemia 

presentan este síndrome.  (SAIC, Gbsystems, 1995) 

2.2.3 ETIOPATOGENIA  

La etiopatogenia de la enfermedad es multifactorial. Actualmente, está 

bien aceptada la teoría que explica la infiltración de glándulas salivales y 

lagrimales por células linfoplasmocitarias. Ésta destruye de manera 

progresiva y gradual  las glándulas exocrinas, hecho que se traduce en 

sequedad ocular (queratoconjuntivitis seca) y sequedad bucal 

(xerostomía). Además, hay infiltración de las glándulas exocrinas por 

linfocitos T, junto con una hiperestimulación de linfocitos B. 

 

 Sin embargo, la heterogeneidad de la enfermedad no puede ser 

explicada por un solo mecanismo desencadenante. 

 

Se han planteado diferentes teorías que justifican una alteración de la 

respuesta autoinmunitaria. Por una parte, se producen: a) alteración del 

reconocimiento inmunitario, ya sea por la presencia de factores 
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intrínsecos (autoantígenos) o extrínsecos (infecciones virales);  

b) alteración de la respuesta inmunitaria adquirida: por alteración del 

repertorio de TCR y linfocitos T o por disfunción de los linfocitos B, ya sea 

por incremento de células plasmáticas circulantes, retención de células B 

de memoria CD27, selección anormal de receptores o pérdida de 

selección de los mecanismos de hipermutación; c) alteración de la 

regulación de la respuesta inmunitaria, por alteración en la actividad de 

citocinas: incremento de expresión en sangre periférica de Th2, 

predominio de respuesta glandular Th1, haplotipo GCC del gen de 

interleucina (IL) 10; por alteración de quimiocinas, incremento del factor 

estimulador de células B (BAFF/Blys), incremento de expresión de 

quimiocinas de linfocitos B y linfocitos T; d) factores genéticos: el 

Síndrome de Sjogren es una enfermedad poligénica, pero entre los genes 

implicados en la afección destacan los haplotipos DRw52, DR2, DR3, B8 

en pacientes que presentan anticuerpos anti-Ro y anti-La.  

 

Además, se han descrito diferentes polimorfismos en genes que 

predisponen a presentar SS, como el que codifica por IL-10 o factor de 

necrosis tumoral (TNF), e) entre los factores externos virales ampliamente 

estudiados, se ha descrito como factores etiológicos de desarrollo de la 

enfermedad las infecciones por virus del grupo herpes (VEB, HV6, CMV), 

virus de la hepatitis (VHC, VHB), parvovirus B19, enterovirus (Coxsackie) 

y retrovirus como VIH y HTLV-1 (virus de la leucemia 

humana); f) autoantígenos, como la presencia ampliamente aceptada de 

ribonucleoproteínas Ro/La, pero también por la presencia de fodrinas y 

acuaporinas, y g) disfunción de linfocitos B: este factor basa su 

consistencia en que la proliferación de células B policlonal puede 

transformarse en bandas B oligoclonales o monoclonales. 

 

Como se ha comentado, estos siete factores parecen tener algún papel 

en el desarrollo de la enfermedad, y probablemente la coincidencia de 

más de uno de ellos parece ser la explicación. De todos modos, el factor 
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que parece desempeñar un papel clave en modificar el curso que va 

desde la infiltración linfocitaria inicial de tejido glandular por linfocitos T en 

los pacientes con SS hasta el desarrollo de lesión glandular crónica es el 

incremento de BAFF/Blys, que incrementa la proliferación y la 

supervivencia de linfocitos B y produce mayor apoptosis. 

 

Se desconoce la causa y su mecanismo patogénico, pero hay suficientes 

datos para considerarla una enfermedad autoinmune, con probable 

predisposición genética. Los dos fenómenos autoinmunitarios principales 

que se observan en el síndrome consisten en infiltración linfocitaria de las 

glándulas exocrinas y una híper-reactividad de los linfocitos B, que se 

ilustra de manera clara por los autoanticuerpos circulantes. 

 

El suero de los pacientes con el síndrome suele contener diversos 

autoanticuerpos dirigidos contra los antígenos no órganos específicos, 

como inmunoglobulinas (factores reumatoides) y antígenos nucleares y 

citoplasmáticos extraíbles (Ro / SSA, La /SSB).  

  

Se ha descrito también autoanticuerpos contra antígenos órgano 

específico, como las células tiroideas y mucosa gástrica.   

 

La presencia de estos autoanticuerpos contra los antígenos Ro /SSA y La 

/SSA en el SS, se asocia a un inicio precoz de la enfermedad, mayor 

duración de la enfermedad, aumento del tamaño de las glándulas 

salivares, manifestación o infiltración linfocitaria grave de las glándulas 

salivares menores u algunas manifestaciones extra glandulares como 

linfoadenopatía, púrpura y vasculitis. (Gabriel Angelino, 2003) 

2.3.4 SÍNTOMAS 

Como en la mayoría de las enfermedades reumáticas existe una gran 

variabilidad dentro de la intensidad, la presentación y el tipo de 

manifestaciones clínica en cada paciente.  
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El componente oral del síndrome de Sjogren está caracterizado principal e 

inicialmente porque el paciente nota una variada graduación de 

sequedad. Esta puede ser un episodio en sí mismo o un problema 

continuo, además la sequedad, que puede hacer que se sienta mucha 

sed o en general, mucha incomodidad, muchos pacientes también 

experimentan dificultad para masticar y tragar alimentos duros , y estos 

síntomas a veces se extienden hasta la garganta. 

  

A pesar de que no existe una forma suficiente y específica para 

reemplazar la función salival, hay disponibles sustitutos de la saliva que a 

veces pueden mejorar o disminuir los síntomas y signos de la sequedad. 

Una modificación de la dieta es importante y debe ser una parte integral 

del tratamiento del paciente con sequedad oral. 

 

Los detalles más sutiles para establecer el diagnóstico y tratamiento de 

los síntomas en la boca y sus efectos colaterales pueden ser discutidos 

con su dentista u otro profesional médico que tenga experiencia y 

conocimiento de este síndrome.   (SAIC, Gbsystems, 1995) 

 

No existe un Síndrome de Sjogren con los mismos síntomas que otro. El 

abanico de manifestaciones es amplio, pero las más características son 

las siguientes: 

 

Ojos secos: se manifiestan por picor, quemazón y sensación de cuerpo 

extraño o arenilla en los ojos. La sensibilidad de los ojos al sol se hace 

mayor, no tolerando la luz solar. En casos más avanzados de síndrome 

de Sjogren se puede producir úlceras en la córnea que suelen ser 

dolorosas, debido a la resequedad de los ojos principal síntoma. 

 

La sequedad de los ojos es un problema relativamente común y poco 

diagnosticado que puede ser resultado de varias condiciones. Las causas 

de la sequedad ocular incluyen desórdenes vasculares del colágeno (tales 
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como artritis reumatoidea y Síndrome de Sjogren) y medicaciones 

sistémicas (como antihistamínicos, antidepresivos.). La más alta 

prevalencia de los ojos secos se ve en las personas de edad. 

 

 No obstante, una investigación llevada a cabo para explicar la 

intolerancia cosmética de los lentes de contacto demostró que hasta 

personas de 20 años padecen ocasionalmente, de sequedad ocular al 

utilizar este tipo de implemento. (SAIC, Gbsystems, 1995). Entre los 

trastornos típicos notados por los pacientes con ojos secos están la 

quemazón, sensación de cuerpo extraño o de arena, aspereza y 

mucosidad en exceso.  

 

A pesar de que se pensó generalmente que éste era un proceso de 

desarrollo gradual, algunas personas asocian la aparición de los síntomas 

con alguna situación en particular, tal como un episodio de conjuntivitis. 

Es importante comprender que sólo raramente puede ocurrir un deterioro 

de la visión como consecuencia de la sequedad ocular, presentándose 

más bien alguna infección en la zona ocular.  

 

Para algunos, la sequedad ocular se convierte en un problema emocional 

de incapacitación y requiere una gran comprensión del médico.  

 

Sequedad en la boca: La afección de las glándulas salivales produce su 

mal funcionamiento y por lo tanto la falta de producción de saliva. El 

paciente siempre se queja de que tiene la boca seca y mucha dificultad al 

tragar. Lo más habitual es que tenga que ingerir abundante agua durante 

y después de las comidas. En algunos casos pacientes han llegado 

incluso  a perder el sentido del gusto, al ingerir los alimentos. 

 

Caries: La sequedad de boca debida a la falta de saliva hace que la 

higiene bucal sea defectuosa favoreciendo la aparición de las caries. La 



 

17 
 

facilidad para que aparezca la caries dental en los enfermos es mayor que 

en la población normal debido a los síntomas descritos. 

 

Sequedad de vagina: Este síntoma es muy en  frecuente en  las mujeres 

afectadas  por  Síndrome de Sjogren haciendo que se  quejen de dolor 

durante el coito. El mal funcionamiento de las glándulas secretoras de la 

vagina hace que las paredes de la vagina estén secas. 

 

Manifestaciones sistémicas, como artritis con episodios de dolor e 

inflamación de las articulaciones, que no suelen dejar secuelas; u otras 

menos frecuentes como las vasculitis, pleuritis, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, pancreatitis o desordenes neuropsiquiátricos, además 

de síntomas generales de inflamación sistémica como debilidad, 

cansancio, dolor muscular,  falta de apetito y pérdida de peso. 

Se puede decir que el Síndrome de Sjogren puede afectar a veces a 

cualquier parte del organismo: piel, músculo, sistema nervioso, 

produciendo numerosos síntomas. Consulte al reumatólogo si alguno de 

los síntomas que tiene usted no aparecen entre los comentados. 

 

En algunos casos, también se afectan otras partes del cuerpo u órganos. 

Entre estos pueden estar incluidos:Vasos sanguíneos, el sistema nervioso 

Órganos como los pulmones, hígado, páncreas, riñones, y tiroides 

 

Los pacientes con síndrome de Sjogren suelen tener anticuerpos anti-Ro, 

que pueden transmitirse  al bebé durante el período del embarazo. En 

algunos casos, pueden provocar lupus neonatal o bloqueo del corazón en 

niños. (Ramos-Casals. M García-Carrasco, 2003). 

2.3.5. DIAGNÓSTICO 

Para diagnosticar el Síndrome de Sjogren hay varias pruebas disponibles. 

Ellas incluyen una examinación cuidadosa de los ojos, la medida de la 

producción lagrimal, de la saliva, la examinación de las glándulas 
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salivales, y la de las células del labio para determinar si hay linfocitos 

presentes en las glándulas salivales menores, del labio; exámenes de la 

sangre, incluyendo AAN (anticuerpos antinucleares). 

 

El diagnóstico de Síndrome de Sjogren es a menudo complejo y tardío. El 

diagnóstico diferencial es amplio debido a la sintomatología poco 

específica como sequedad, fatiga y mialgias, también comunes en la 

población sana. Además, al practicar estudios de laboratorio en pacientes 

con sospecha clínica, la prevalencia moderadamente elevada de 

anticuerpos antinucleares positivos o el factor reumatoide pueden 

confundir el enfoque del paciente y confundirlo con otra enfermedad. 

 

El hecho crucial en el diagnóstico del Síndrome de Sjogren ha sido la falta 

de consenso para aceptar los criterios de la enfermedad. En 1965 se 

introdujo que el paciente con Síndrome de Sjogren presentaba 

queratoconjuntivitis seca, xerostomía y una enfermedad autoinmunitaria 

asociada. En 1970 el grupo de Moutsopoulos diferenció el SS primario del 

secundario, mientras que Daniela daba ya entrada al patrón 

anatomopatológico, considerando el resultado positivo de la biopsia por la 

presencia de un foco de > 50 células en 4 mm2. En 1986, en los criterios 

de San Diego, Fox planteó la combinación del perfil clínico con la 

presencia de alteraciones serológicas como los ANA, FR, Ro/La, y la 

biopsia de glándulas salivales. Casi al mismo tiempo, los criterios de 

Copenhague, con base en la misma combinación, no obligaban a tener 

una biopsia positiva ni a la positividad para anticuerpos.  

 

Para intentar salir de este laberinto, en 1993 Vitali et al establecieron los 

criterios europeos preliminares, que incluían el resultado positivo de 

Ro/La, FR o ANA. Pero no fue hasta 2002 cuando se aceptaron los 

criterios de consenso actuales: los euroamericanos revisados.  
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Estos criterios son los que se debe aplicar, fruto del consenso global, a 

pesar de que diferentes grupos que trabajan en Síndrome de Sjogren  los 

encuentran demasiado restrictivos, ya que un anticuerpo Ro o La negativo 

obligan directamente a plantear la realización de la biopsia, con las 

limitaciones de ésta. Estos grupos consideran necesaria la inclusión de 

cuatro criterios y que la inmunología del paciente presente al menos FR o 

ANA positivos repetidamente, a pesar de ser Ro/La negativos. 

En conclusión, se debe interrogar a un paciente con sospecha de 

Síndrome Sjogren  por la sintomatología oral y ocular y se le debe 

practicar un test de Schirmer y/o rosa de Bengala. La positividad de estos 

tres criterios conduce obligatoriamente a solicitar los anticuerpos anti-

Ro/La; en caso de ser negativos, es obligatorio realizar la biopsia labial 

para diagnosticar al paciente de Síndrome de Sjogren. En caso de 

obtener sólo 3 criterios, se considera SS probable. (Coromias, 2008) 

2.2.6 DOS FORMAS DE SÍNDROME DE SJOGREN 

Los dos tipos de Síndrome de Sjogren (SS) pueden presentarse solos 

(Primario, 1°) o asociados con una enfermedad del tejido conectivo 

(Secundario, 2°), como la artritis reumatoidea (AR). Estas formas 

diferentes están asociadas con distintos signos y síntomas aunque los 

componentes Sjogren son básicamente similares en los dos grupos. Los 

pacientes que tienen conocimiento de las diferencias entre el 1° y el 2° 

Síndrome de Sjogren pueden querer saber cuál de los dos tienen.  

 

Además, pueden tener la inquietud de que una de las formas tenga mejor 

pronóstico que la otra o que tener Síndrome de Sjogren significa que el 

paciente desarrollará artritis severa o cáncer. Debido a las diferencias de 

los signos y síntomas y los resultados de algunos exámenes de sangre, 

es posible hacer algunos comentarios generales concernientes al tipo de 

Síndrome de Sjogren que uno tiene. No obstante, hay una gran variación 

en cada caso individual en relación a problemas específicos; cuando 

aparecen síntomas nuevos, no se debe asumir que son una parte del 
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Síndrome de Sjogren, sino que deben ser evaluados por el médico. 

2.2.6.1 Síndrome de Sjogren Primario 

Como se mencionó anteriormente, los pacientes que tienen Síndrome de 

Sjogren 1° o 2° experimentan estos síntomas. Algunos estudios 

demuestran que los que sufren de Síndrome de Sjogren 1° tienen 

problemas un poco más severos con la sequedad de los ojos y la boca. 

Un agrandamiento voluminoso de las glándulas alrededor de la cara, 

mandíbula y cuello es algo más frecuente en pacientes que padecen de 

esta enfermedad como es el Síndrome de Sjogren 1°.  

 

Los que tienen las glándulas de tamaño aumentado constantemente, 

deben visitar a su médico para descartar cualquier complicación de tipo 

infeccioso o tumoral de las mismas, ambas ocurren muy raramente. 

Los pacientes con Síndrome de Sjogren 1° tienen más posibilidades de 

sufrir afecciones al riñón que se evidencian orinando con más frecuencia y 

levantándose a la noche para ello. Esta forma de enfermedad renal es 

generalmente benigna. Un componente poco reconocido del Síndrome de 

Sjogren es el mal funcionamiento de la tiroides. Esto se presenta 

generalmente como un hipo o actividad disminuida de la tiroides y se 

observa asociado principalmente al Síndrome de Sjogren 1°. 

 

Los síntomas incluyen una aparición reciente de lentitud, sensaciones de 

frío, constipación y enrojecimiento y apagado de la voz.  

 

Su presencia puede detectarse generalmente con un simple análisis de 

sangre del complejo tiroideo y el tratamiento consiste usualmente en 

administrar suplementos tiroideos por vía oral a los pacientes. 

2.2.6.2 Síndrome de Sjogren Secundario 

Al decir Síndrome de Sjogren secundario queremos significar que los 

síntomas tales como, ojos y boca seca y glándulas salivales hinchadas, 
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están acompañados por una enfermedad que afecta al tejido conectivo. 

Aproximadamente un cincuenta por ciento de los pacientes de Sjogren 

tienen el segundo tipo de la enfermedad, 2°. 

 

El tejido conectivo contiene grandes cantidades de colágeno que se 

hallan predominantemente en la piel, las articulaciones y los tendones. La 

enfermedad más comúnmente encontrada en el tejido conectivo de los 

pacientes con Síndrome de Sjogren es la Artritis Reumatoidea (AR).  

 

Es importante, antes de hacer un sumario de los signos de la enfermedad 

del tejido conectivo asociados con Síndrome de Sjogren 2°, acentuar que 

todas las personas afectadas , incluyendo los pacientes con Síndrome de 

Sjogren, experimentan de cuando en cuando dolores y malestares, y que 

esto no significa necesariamente un caso de artritis. Por ejemplo, el dolor 

en la columna vertebral está raramente asociado con el Síndrome de 

Sjogren 2° o AR. Después de esta aclaración, vamos a enumerar algunos 

de los síntomas más importantes de la enfermedad del tejido conectivo 

asociada con el Síndrome de Sjogren 2°. 

 

Dolor articular especialmente en los dedos, las muñecas y las rodillas 

Articulaciones hinchadas, varias al mismo tiempo. 

 

Entumecimiento de las articulaciones, especialmente durante la mañana, 

que dura una hora o más después de levantarse. 

 

Enfriamiento exagerado asociado con dolor y cambio de color en la punta 

de los dedos de las manos y los pies, especialmente cuando hace frío. 

Erupción definida en la cara involucrando las mejillas, especialmente 

agravada por la exposición al sol y  por la pérdida del cabello. 
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Estos síntomas deberán ser evaluados por un médico que probablemente 

querrá hacer algunos exámenes de sangre para documentar la existencia 

de una enfermedad del tejido conectivo.  

 

Debe recordarse, sin embargo, que ambos, el Factor Reumatoideo y el 

Anticuerpo Antinuclear (AAN) que están presentes en la AR y el Lupus, 

respectivamente, también pueden ser positivos en el Síndrome de Sjogren 

1° y representar anormalidades específicas en los análisis de sangre en 

ausencia de enfermedad del tejido conectivo. 

 

Por lo tanto, el diagnóstico debe ser hecho clínicamente: es decir, por 

examinación y una cuidadosa serie de exámenes durante varias semanas 

o meses, inclusive hacer biopsias de las glándulas salivales. 

2.2.7 Diferenciación 

Los pacientes con Síndrome de Sjogren 1° pueden sentir aprensión a 

desarrollar una enfermedad del tejido conectivo en el futuro. A pesar de 

que puede ocurrir, es mucho más común que un enfermo que tiene una 

larga historia de enfermedad de tejido conectivo, por ej. Artritis 

Reumatoidea por muchos meses o años, desarrolle Síndrome de Sjogren. 

Finalmente, algunos análisis de laboratorio recientemente descubiertos 

están ayudando a diferenciar el Síndrome de Sjogren 1° del 2°. 

 

Los llamados anticuerpos Sjogren (SS-A y SS-B) son positivos con mayor 

frecuencia en pacientes con Síndrome de Sjogren  primario (60 % versus 

5 % a 10 %). Los anticuerpos contra los conductos salivales están 

presentes en 20 % de los casos de Síndrome de Sjogren primario y en 70 

% del Síndrome de Sjogren secundarios. En resumen, los pacientes con 

Sjogren primario parecen experimentar un poco más severamente los 

trastornos de la boca y los ojos y pueden tener resultados positivos en la 

sangre sin desarrollar ninguna otra enfermedad. Los pacientes con 
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enfermedades del tejido conectivo generalmente desarrollan su Síndrome 

de Sjogren secundario después de la aparición del otro desorden.  

 

En la vasta mayoría de estos pacientes, los síntomas pueden controlarse 

con medicinas y soluciones compensadoras. 

2.2.8 TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE SJOGREN 

El tratamiento depende de los síntomas y su gravedad. Hasta ahora no ha 

sido encontrado un tratamiento para restaurar las secreciones 

glandulares. Lágrimas artificiales ayudaran a lubricar los ojos. Salivas 

artificiales pueden proveer un alivio temporario para la boca seca. Las 

gelatinas de fluoruro y soluciones minerales compensadoras pueden ser 

utilizadas para restaurar el balance químico de la boca. Los anti-

inflamatorios pueden reducir la hinchazón y el dolor de las glándulas 

inflamadas e hipertrofiadas. En ciertos casos son necesarias las 

medicaciones sistémicas como los corticosteroides o plaquenil. Las 

drogas inmunosupresivas pueden ser necesarias en pacientes con 

severas complicaciones que ponen su vida en peligro. 

 

El síndrome de Sjogren no puede curarse; no obstante, el tratamiento 

apropiado puede ayudar a aliviar los síntomas y permitirle tener una vida 

más cómoda y saludable. La aspirina y los medicamentos 

antiinflamatorios no esteroides (AINE) pueden reducir la inflamación y 

rigidez articulares y los dolores musculares. Su médico podría recetarle 

corticoesteroides o medicamentos inmunosupresores en casos de 

complicaciones más serias. Hable con su médico sobre otros 

medicamentos que esté tomando, como antihistamínicos o antidepresivos, 

porque podrían contribuir a un problema de  la sequedad. 

 

El médico u oftalmólogo puede recetar una preparación de lágrimas 

artificiales o ungüentos lubricantes de buena calidad. También pueden ser 

útiles las gafas con cámara humectante, que preservan las lágrimas 



 

24 
 

existentes y protegen los ojos de la corriente de aire y del viento. Cuando 

la sequedad en los ojos es severa, podría realizarse un procedimiento 

llamado oclusión puntual (con tapones lagrimales). Mediante este 

procedimiento se tapa por completo los pequeñísimos huecos secos en el 

interior de la córnea del ojo. Esto disminuye el drenaje de lágrimas, 

estimula la acumulación de lágrimas y humecta el ojo. 

 

Los lubricantes resultan beneficiosos para la sequedad nasal y vaginal. 

Un buen humectante puede aliviar la opresión de la piel seca. 

 

 Los humidificadores incrementan la humedad dentro del hogar o la 

oficina. Evite las corrientes de aire de los aires acondicionados, 

calefacciones y radiadores, siempre que pueda. 

 

Para aliviar la boca seca, beba mucho líquido todo el día. Los chicles y 

caramelos sin azúcar pueden estimular la producción de saliva. También 

están disponibles las preparaciones artificiales de saliva. Evite las bebidas 

cafeinadas y el alcohol porque pueden incrementar la sequedad. Además, 

evite los alimentos ácidos o picantes, que pueden irritar su boca.  

 

En casos severos, su dentista o médico podría recetarle medicamentos, 

como la pilocarpina (Salagen) o la cevimelina (Evoxac).  

 

Estos tienden a funcionar mejor para aliviar la sequedad de la boca que 

para la sequedad de los ojos aliviando estos con gotas oftalmológicas. 

 

Lave sus dientes inmediatamente después de comer con pasta dental con 

fluoruro y visite frecuentemente a su dentista. Usted tiene mayor riesgo de 

sufrir de caries porque produce menos saliva, que tiene propiedades 

antibacterianas que ayudan a proteger sus dientes y también enjuaga las 

superficies de sus dientes. No fume o consuma otras formas de tabaco.  

Estos  pueden dañar su boca, tejidos nasales, ojos y pulmones.  
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Caminar o nadar, correr  puede ayudar a mantener sus articulaciones y 

músculos flexibles. Si el síndrome de Sjogren es un síntoma secundario 

de una enfermedad del tejido conectivo, los medicamentos y el tipo e 

intensidad de su programa de ejercicios deberían adaptarse a esta 

enfermedad específica.  (Lifshtz, 2009) 

2.2.8.1 Medicamentos   

Para ayudar a aliviar la sequedad: 

Lágrimas artificiales, saliva artificial y lubricantes vaginales 

Pilocarpina: sequedad oral y ocular 

Cevimelina: en dosis menos frecuentes que la pilocarpina, náuseas 

Para aliviar el dolor muscular y articular: 

Aspirina y medicamentos antiinflamatorios no esteroidales (AINE) 

Para aliviar la inflamación o la hinchazón: 

Plaquenil: medicamento contra la malaria con propiedades 

antiinflamatorias, Esteroides  

Metotrexato: agente economizador de esteroides 

2.2.8.2 Control del estilo de vida   

El ejercicio suave puede ayudar a aliviar la rigidez de las articulaciones. 

Para ayudar a aliviar la sequedad bucal, tome líquidos especialmente 

agua con mucha  frecuencia y coma caramelos o chicles sin azúcar. 

 

Cepíllese los dientes, use hilo dental y consulte regularmente al dentista. 

Estas medidas pueden ayudar a prevenir las caries. Utilice humectantes 

no perfumados puede ayudar a aliviar la sequedad de la piel. 

 

Esta afección suele ser benigna. Sin embargo, las personas con casos 

graves tienen mayor riesgo de desarrollar linfoma , un cáncer de los 

glóbulos blancos. El médico necesitará revisarlo para detectar la  situación 

en la que se encuentra la  afección de la enfermedad. 

http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=103594
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2.2.9 PREVENCIÓN 

No hay indicaciones para prevenir el síndrome de Sjogren, debido a que 

se desconoce la causa de la enfermedad. 

2.2.10 CONSEJOS ÚTILES PARA PACIENTES CON SÍNDROME DE 

SJOGREN 

Medidas básicas que le ayudarán en su tratamiento: 

Las visitas de control al especialista en Reumatología o Medicina Interna 

que le esté tratando deberían tener una periodicidad semestral. 

Las visitas periódicas al Estomatólogo y al Oftalmólogo cada 6 

meses garantizarán el buen control de boca y ojos. 

Se deben evitar los ambientes secos y excesivamente polucionados, el 

aire acondicionado, los ventiladores, la calefacción por aire, lugares con 

viento y polvo y el humo del tabaco, entre otros. 

Algunos fármacos pueden agravar los síntomas de sequedad. Su médico 

le indicará cuáles son los más indicados para usted. 

Son recomendables el uso de humidificadores por las noches y gafas 

protectoras para los ojos durante el día.  

Mantener la boca húmeda bebiendo con frecuencia agua a pequeños 

sorbos durante el transcurso de todo el día.  

Evitar el consumo de alcohol, el tabaco. Tampoco son recomendables las 

bebidas que contengan cafeína, o colas negras.  

Evitar los alimentos secos, pegajosos y azucarados. 

Después de cada comida, cepillarse los dientes cuidadosamente con un 

cepillo sumamente suave, para evitar inconvenientes. 

Utilizar hilo dental por lo menos una vez al día, si es 2 veces mejor. 

El uso de enjuagues bucales es eficaz para evitar infecciones. 

Se recomienda el uso de hidratantes naturales en los labios. 

Evitar  las duchas demasiado calientes, frecuentes o de larga duración. 

Para la higiene personal, utilice jabón neutro no detergente, seguido de 

aceites e hidratantes naturales, aplicados cuando la piel aún se encuentra 

húmeda. No son recomendables los hidromasajes. 
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El reposo o el descanso diario de unos minutos al día son beneficiosos 

para sus ojos y para su salud mental.  (Visión, 2014) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Autoinmune.- es una enfermedad causada por el sistema inmunitario, 

que ataca las células del propio organismo. En este caso, el sistema 

inmunitario se convierte en el agresor y ataca partes del cuerpo, en vez de 

protegerlas.  

Inflamación.-  Se trata de una respuesta inespecífica frente a las 

agresiones del medio, y está generada por los agentes inflamatorios. 

Síndrome.- Conjunto de sintomas y signos que se presentan 

independientemente de una enfermedad. 

Xerostomía.-  es el síntoma que define la sensación subjetiva de 

sequedad de la boca por mal funcionamiento de las glándulas salivales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_salival
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2.4  MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad, en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados” 

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo. 

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación o la situación problemática a la que se 

alude. 

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional. 

 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes. 

 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad. 

Habilidad 
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas. 

 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema. 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos. 

 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su trabajo de Titulación y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 

 

Dominio del diseño metodológico  y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado. 

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El Síndrome de Sjogren se presenta con mayor prevalencia  en pacientes 

de sexo femenino. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Prevalencia del Síndrome de Sjogren 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Tratamiento para disminuir los efectos de la enfermedad 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 
Definición 

conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

 
Variable 
Independiente 
 
Prevalencia 
del  
Síndrome de 
Sjogren 

Cuantifica la 
proporción de 
individuos de 
una población 
que padecen 
Síndrome de 
Sjogren en un 
período de tiempo 
determinado. 
Se determina 
por la cantidad de 
casos 
diagnosticados 
y se mide según 
las edades y sexo 
determinados. 

Existe la 
necesidad  de 
saber cuántos 
casos de 
Síndrome de 
Sjogren se han 
diagnosticado 
durante el 
período 2003 
al 2013, su 
tratamiento y 
formas de 
reconocer los 
síntomas de la 
enfermedad. 

Conocimiento 
de las 
edades en que 
se manifiesta 
más frecuencia 
el Síndrome de 
Sjogren 
 
Determinación 
del sexo en 
que incide con 
más frecuencia 
el Síndrome de 
Sjogren. 
 
 

Registro  de 
Historia Clínica 
Según número 
de casos con 
Síndrome de 
Sjogren 
 
 

Variable  
Dependiente 
 
Tratamiento 
para 
disminuir los 
efectos de la 
enfermedad. 

Con los 
conocimientos y 
medios actuales 
las causas de las 
enfermedades 
autoinmunes no 
pueden ser 
tratadas. La 
enfermedad 
evoluciona en la 
mayoría de los 
casos sin 
complicaciones, sin 
embargo conlleva 
un cierto riesgo de 
enfermedades 
asociadas o 
causadas por el 
Síndrome como la 
caries, inflamación 
de la glándula 
parótida o la 
artritis. 

Lograr la 
identificación 
de los dos 
tipos de 
Síndrome de 
Sjogren. 
 
Reconocer los 
síntomas de la 
enfermedad. 
 
Dar tratamiento 
oportuno para 
aliviar los 
síntomas de la 
enfermedad. 

Disminución de 
los casos del 
Síndrome de 
Sjogren a 
través de la 
educación, con 
el cuidado de 
los ojos y de la 
cavidad oral. 

Cada caso 
deberá ser 
evaluado 
individualmente 
dado que la 
enfermedad 
puede variar de 
síntomas leves 
a formas más 
severas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es descriptivo, porque fundamentalmente se 

describe el grado de incidencia del Síndrome de Sjogren en un lapso de 

once años en una población establecida, así mismo se describe la 

correlación de variables, se describe, analiza e interpreta 

sistemáticamente las variables, tal como se presentaron durante la 

investigación, la cual es además sustantiva, correlacional y longitudinal 

porque está orientada al conocimiento de una realidad tal como se 

presenta en un determinado tiempo y espacio. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es bibliográfica y estadística. Se tomarán en cuenta 

artículos y opiniones de especialistas sobre el Síndrome de Sjogren que 

se encontró en internet. Se efectuarán mediciones para determinar el 

grado de incidencia del Síndrome de Sjogren según la edad y género de 

los pacientes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la 

ciudad de Guayaquil en un período de once años. 

3.3 INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se revisaron todos los datos de los pacientes diagnosticados con 

Síndrome de Sjogren durante  el período 2003 al 2013, en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

Se obtuvo información de las historias clínicas de todas las personas con 

Síndrome de Sjogren que tengan los siguientes datos completos: año de 

admisión, fecha de nacimiento, género, patología. Luego se registraron 

los detalles para obtener resultados de la frecuencia de la edad y sexo. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Población constituye las Historias Clínicas de los 81 pacientes. 

La muestra estudiada es igual a la población. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

En este estudio de investigación se tuvo como finalidad tener un mayor 

conocimiento y comprensión de los síntomas y características del 

Síndrome de Sjogren y su difusión a pacientes y odontólogos. 

 

Para cumplir con este propósito se dieron los siguientes pasos: 

 

Se realizó un estudio bibliográfico para construir un marco conceptual que 

permita establecer las causas, síntomas, tratamiento y un desarrollo 

teórico de la enfermedad para lograr un análisis de aprendizaje. 

 

Se realizó un análisis crítico de las consecuencias de esta enfermedad y 

su afectación en la vida de quienes la padecen. 

 

Se desarrolla un análisis retrospectivo con la finalidad de poder llegar a  

establecer edad, sexo y porcentaje en un período de once  años de las 

personas con las que padecen Síndrome de Sjogren., en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

Se plantean un modelo integrado de capacitación, formación humana 

para ser aplicado y lograr detectar con facilidad los síntomas propios de 

esta enfermedad y su difusión de los mismos.  

 

Es necesario hacer presente que el objetivo fundamental de esta 

investigación consiste en mejorar el nivel de vida de las personas que 

padecen Síndrome de Sjogren al lograr tener un tratamiento acorde a 

cada individuo en particular y lograr diferenciar sus síntomas. 
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En síntesis, la mejora de práctica supone tener en cuenta a la vez los 

resultados y los procesos, obtenido en el estudio. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación se realizó para determinar el grado de 

incidencia del Síndrome de Sjogren en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) en un período de once años. 

 

En este estudio interviene una población de 81 personas tomándose 

todos como muestra con cada una de sus referencias. 

 

Después de recolectar la información a través del Departamento de 

Informática del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

la ciudad de Guayaquil, se procedió a la interpretación y análisis de los 

datos obtenidos de cada uno de los pacientes diagnosticados con el 

Síndrome Sjogren entre los años 2003 al 2013, para dar cumplimiento al 

desarrollo de los objetivos diseñados por la investigadora. 

 

Se procedió a representar de manera general, en forma gráfica y 

computarizada, el análisis porcentual de cada dato obtenido de paciente 

de acuerdo a la edad, sexo y año de referencia de la enfermedad. 

 

En lo que respecta a los procedimientos matemáticos, se utilizó una 

distribución de frecuencia, ya que la misma representa un conjunto de 

puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. Posterior a esto 

se tabularon los resultados de acuerdo a las frecuencias, y se elaboraron 

los gráficos porcentuales de acuerdo a las características de la población 

estudio como se van a  detallar  a continuación: 
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Característica de la Población de estudio 

 

Cuadro 1: Distribución 81 pacientes diagnosticados con Síndrome de 
Sjogren en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la 
ciudad de Guayaquil entre los años comprendidos entre el  2003 al 
2013.  

 

GRAFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica de pacientes diagnosticados con Síndrome de Sjogren en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad de Guayaquil del 2003 al 

2013.  

Responsable: Autora de la Investigación.  

 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 2003 0 0 % 

B 2004 1 1.23% 

C 2005 0 0% 

D 2006 1 1.23% 

E 2007 0 0% 

F 2008 0 0% 

G 2009 0 0% 

H 2010 3 3.70% 

I 2011 6 7.41% 

J 2012             44        54.32% 

K 2013             25        30.90% 

 Total             81        98.79% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

ESTADÍSTICOS DEL GRÁFICO N 1 

 

 

La población está constituida por ochenta y un  pacientes con edades 

comprendidas de diez a noventa  años con un diagnóstico de Síndrome 

de Sjogren que acuden frecuentemente al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) de la ciudad de Guayaquil. 

 

El análisis respectivo demuestra que los años con mayor incidencia de la 

enfermedad se dieron en el 2012 y 2013 respectivamente. 
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Cuadro 2: Determinación del mayor grado de incidencia del 
Síndrome de Sjogren según el sexo, en los pacientes diagnosticados 
con la enfermedad entre el período comprendido entre  2003 al 2013 
en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS) de la ciudad de 
Guayaquil.  

 

 

 
 

GRAFICO # 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica de pacientes diagnosticados con Síndrome de Sjogren en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad de Guayaquil del 2003 al 2013.  

Responsable: Autora de la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Masculino 38 46.92% 

B Femenino 43 53.08% 

 Total 81            100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

ESTADÍSTICOS DEL GRÁFICO 2 

 

Para determinar el sexo al que con mayor frecuencia se diagnosticó 

Síndrome de Sjogren se analizó la historia clínica de los pacientes desde 

el 2003 al 2013. Logrando demostrar con el  análisis  que existe una 

mayor incidencia de la enfermedad en el sexo femenino con un total de 

cuarenta y tres  mujeres que representan al 53.08%. 
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Cuadro 3: Distribución de 43  mujeres diagnosticadas con Síndrome 
de Sjogren en el Instituto Ecuatoriano de seguridad Social  de la 
ciudad de Guayaquil y  edades en que se manifiesta la enfermedad 
con mayor frecuencia.  

 

 
GRAFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica de pacientes diagnosticados con Síndrome de Sjogren en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad de Guayaquil del 2003 al 

2013.  

Responsable: Autora de la Investigación. 

 

 

 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 10-19 años 1 2.33% 

B 20-29 años 1 2.33% 

C 30-39 años 4 9.30% 

D 40-49 años 9 20.93% 

E 50-59 años 15 34.88% 

F 60-69 años 6 13.95% 

G 70-79 años 6 13.95% 

H 80-90 años 1   2.33% 

 Total 43   100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

ESTADÍSTICOS DEL GRÁFICO 3 

 

 
 

Para despejar la alternativa de conocer en las 43 mujeres diagnosticadas 

con Síndrome de Sjogren, las edades con mayor frecuencia en que se 

presentó la enfermedad se analizó la historia clínica de estos pacientes. 

 

El análisis demuestra que las edades comprendidas entre 50 y 59 años 

corresponden a las de mayor incidencia, la cual representa un 34. 88%. 
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Cuadro 4: Distribución de 38 hombres diagnosticados con Síndrome 
de Sjogren en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  de la 
ciudad de Guayaquil y  edades en que se manifiesta la enfermedad 
con mayor frecuencia.  

 

 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 20-29 años 1 2.63% 

B 30-39 años 2 5.26% 

C 40-49 años 2 5.26% 

D 50-59 años 8         21.05% 

E 60-69 años 9        23.68% 

G 70-79 años 15        39.47% 

G 80-90 años 1 2.63% 

 Total 38           100% 

 
GRAFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica de pacientes diagnosticados con Síndrome de Sjogren en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad de Guayaquil del 2003 al 

2013.  

Responsable: Autora de la Investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

ESTADÍSTICOS DEL GRÁFICO 4 

 
 
 
 
 

Para determinar en los treinta y ocho hombres diagnosticados con 

Síndrome de Sjogren en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) de la ciudad de Guayaquil entre los años 2003 al 2013, las edades 

de mayor incidencia de la enfermedad, se hizo el análisis de la historia 

clínica de estos pacientes. Los resultados demuestran que las edades de 

mayor incidencia de la enfermedad en estos hombres fue de setenta  a 

setenta y nueve  años que representa el 34.47%. 
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5. CONCLUSIONES 

El diagnóstico del Síndrome de Sjogren se basa en el hallazgo de las 

manifestaciones clínicas descritas en esta investigación. 

 

De los 81 pacientes con diagnóstico de Síndrome de Sjogren del Área de 

Reumatología del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la 

ciudad de Guayaquil en el período 2003 al 2013, 43 son mujeres que 

representan al 53.08% y 38 al sexo masculino con un 46.22%. 

 

En el año 2012 se presentó la mayor frecuencia de casos diagnosticados 

con Síndrome de Sjogren. 

 

El Síndrome de Sjogren se presenta mayormente en el género femenino y 

en la quinta década de vida. 

 

En el sexo masculino la mayor frecuencia de Síndrome de Sjogren se 

presentó entre los 70 y 80 años. 
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6. RECOMENDACIONES 

Al realizar estudios futuros sobre el tema es conveniente tomar un lapso 

de tiempo mayor y una mayor población  para la captación de pacientes 

que puedan conformar parte del estudio, ya que como es una patología 

no frecuente, en un lapso de tiempo corto el estudio se lo realiza con poca 

población limitando el análisis estadístico.  

 

Teniendo en cuenta que ninguno de los anticuerpos posee una 

sensibilidad y especificidad adecuadas para el diagnóstico de certeza y 

sabiendo que la biopsia de glándulas salivales no es un proceso muy 

complicado se recomienda usar este método para dar un diagnóstico de 

certeza a los pacientes en los que se sospeche esta patología.  

 

Debido a la limitación económica y sociocultural de nuestros pacientes 

con diagnósticos de enfermedades reumatologías, se recomienda 

priorizar en el diagnóstico los parámetros clínicos y epidemiológicos del 

Síndrome de Sjogren ante las diversas pruebas complementaria, que 

poseen una utilidad muy limitada para el diagnóstico de esta entidad. 
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ANEXOS 
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Foto # 1 

FECHA 

CITA 

HISTORIA 

CLINICA 
NOMBRE PACIENTE SEXO DIAGNOSTICO Años 

20120110 588213 Zambrano Moreno Ana María F M350 42 

20120410 588213 Zambrano Moreno Ana María F M350 42 

20130509 588213 Zambrano Moreno Ana María F M350 42 

20130625 1144689 Pimentel Mindiolaza Luis Jonny M M350 54 

20041115 5687 Rivadeneira Vallejo Walter Gilberto M M350 78 

20041222 276395 Armas Talbot Héctor Amable M M350 80 

20050105 276395 Armas Talbot Héctor Amable M M350 80 

20050201 276395 Armas Talbot Héctor Amable M M350 80 

20050217 5687 Rivadeneira Vallejo Walter Gilberto M M350 78 

20050427 5687 Rivadeneira Vallejo Walter Gilberto M M350 78 

20050505 5687 Rivadeneira Vallejo Walter Gilberto M M350 78 

20050524 5687 Rivadeneira Vallejo Walter Gilberto M M350 78 

20050530 5687 Rivadeneira Vallejo Walter Gilberto M M350 78 

20060519 180362 Duran Olaya Laura F M350 56 

20121203 1144689 Pimentel Mindiolaza Luis Jonny M M350 54 

20130423 1109410 Endara Vizueta Hortencia Azucena F M350 46 

20110627 640892 Brito Illescas María Magdalena F M350 61 

20100713 244296 Diviazzo Alzari María Teresa F M350 65 

20120926 107143 Moreno Agui Ruth Aurora F M350 68 

20130327 1144689 Pimentel Mindiolaza Luis Jonny M M350 54 

20130425 598321 Caicedo Rosado Anabel Yadira F M350 55 

20130520 1144689 Pimentel Mindiolaza Luis Jonny M M350 54 

20130624 1144689 Pimentel Mindiolaza Luis Jonny M M350 54 

20130820 1144689 Pimentel Mindiolaza Luis Jonny M M350 54 

20120918 113657 Céspedes Di Lorenzo Nancy F M350 57 

20130327 144992 Vélez Beltrán Luis Enrique M M350 57 

20110916 3340 Tómala Preciado Francisca Vilma F M350 74 

20110916 47034 Palacios Montoya Dionicio M M350 63 

20110922 679265 Pincay Alvarado María Luzgarda F M350 69 

20111121 532396 Pin Galarza Jessenia Rossana F M350 35 

20111125 645000 Herrera Campuzano Rosa María F M350 48 

20120319 626143 Tóala Santana María Magdalena F M350 54 

20120717 274613 Mosquera Pérez Sheyla Mercedes F M350 51 
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20121001 222568 Monteros Pereira Sandra Valeria F M350 50 

20130930 1265370 Echeverry Méndez Karool Geraldine F M350 16 

20131106 1265370 Echeverry Méndez Karool Geraldine F M350 16 

20120112 47034 Palacios Montoya Dionicio M M350 63 

20130510 1110958 Tomalá Abad Glenda Genoveva F M350 47 

20130627 1110958 Tomalá Abad Glenda Genoveva F M350 47 

20130911 1110958 Tomalá Abad Glenda Genoveva F M350 47 

20131007 235531 Moreno Jacome Zully Jeaneth F M350 48 

20131106 1265370 Echeverry Mendez Karool Geraldine F M350 16 

20100816 244296 Diviazzo Alzari Maria Teresa F M350 65 

20120903 1109410 Endara Vizueta Hortencia Azucena F M350 46 

20120911 1109410 Endara Vizueta Hortencia Azucena F M350 46 

20121005 1109410 Endara Vizueta Hortencia Azucena F M350 46 

20121026 1109410 Endara Vizueta Hortencia Azucena F M350 46 

20130201 1109410 Endara Vizueta Hortencia Azucena F M350 46 

20130313 1109410 Endara Vizueta Hortencia Azucena F M350 46 

20130402 1109410 Endara Vizueta Hortencia Azucena F M350 46 

20130531 1109410 Endara Vizueta Hortencia Azucena F M350 46 

20100915 318989 Aguilar Ramírez Rosa Elena F M350 60 

20120606 765610 Mendoza Vásquez Manuel Leovigildo M M350 65 

20120906 1111164 Bastidas Álava Alfredo Enrique M M350 44 

20130425 598321 Caicedo Rosado Anabel Yadira F M350 58 

20130426 598321 Caicedo Rosado Anabel Yadira F M350 58 

20130109 2339 Sailema Tenicota Segundo Manuel M M350 73 

20130425 598321 Caicedo Rosado Anabel Yadira F M350 55 

20130428 598321 Caicedo Rosado Anabel Yadira F M350 55 

20130506 598321 Caicedo Rosado Anabel Yadira F M350 55 

20120907 305917 Coello Yépez Blanca Agustina F M350 59 

20120928 11920 Garay Cevallos Greta Marlene F M350 73 

20120928 810480 Lucin Medina Gladys Carlota F M350 74 

20121001 759577 Sesme Morán Julio Cesar M 
M350 33 

20121005 1122734 Crespín Crespín Santo Macario M 
M350 80 

20121005 484285 Chica Rojas Violeta Cristina F 
M350 44 

20121010 1125422 Chiriguaya Sánchez Jonathan Francis M 
M350 34 

20121010 233495 
Merino Naranjo Delia María Narciza 

F M350 50 

20121010 233495 
Merino Naranjo Delia María Narciza 

F M350 50 
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20121010 560288 Cárdenas Ibarra Martha Alexandra F M350 43 

20121019 26892 Aguilar Alvarado Manuel José M M350 76 

20121022 228349 Solórzano Anton Luis Augusto M M350 80 

20121022 53455 Cuesta Tapia Manuel Eloy M M350 78 

20121022 695804 López Sila Lucy Janeth F M350 58 

20121023 51212 Briones Macías Agnelio M M350 79 

20121101 36818 Rodríguez Martillo Colombia Esmeralda F M350 75 

20121101 568478 Estrella Muñoz Ángel Gerardo M M350 54 

20121112 92684 Coronel Espinoza Roberto Vicente M M350 79 

20121114 158880 Quezada Villamar Luis Vicente M M350 71 

20121115 427099 Flores Arias Tania Mireya F M350 51 

20121115 678918 Gortaire Solórzano Luis Federico M M350 68 

20121115 1139275 Castro Coello Jonathan Daniel M M350 23 

20121115 404149 Mera Moya Gina Elizabeth F M350 48 

20121116 155768 Hasing Chang Eugenia Dolores F M350 67 

20121122 54993 León Torres Bartolomé M M350 75 

20121122 130818 Heredia Avecilla Victor Manuel M M350 61 

20121122 134898 Idrovo Arciniega José María M M350 77 

20121122 255197 Álvarez Del Pino Victoria Mercedes F M350 80 

20121204 160307 Prado Manrique Jose Liberto M M350 45 

20121204 1137304 García García Jenniffer Pamela F M350 23 

20121204 274916 Franco Solis Olga Matilde F M350 53 

20121211 133801 Herrera Idrovo Bella Sara F M350 68 

20121212 661143 Alomoto Banchon Hector Florencio M M350 53 

20121219 662225 Galeas Lema Doris Alicia F M350 32 

20130104 33248 Zurita Manjarrez María Ana De Jesús F M350 80 

20130218 1161041 Santos Rodríguez Narcisa Elena F M350 51 

20130307 1180466 Sánchez Arana Ángel Alfredo M M350 59 

20130325 716494 Jiménez Figueroa Eduardo Amable M M350 61 

20130404 76044 Moreira Alvarado Cristóbal Alejandro M M350 59 

20130411 250074 Reinoso Melendres Jorge Washington M M350 83 

20130513 6554 Massay Camposano Pedro Guillermo M M350 78 

20130514 232885 Farfán Constante Oscar Aureliano M M350 62 

20130612 21036 Pluas Piguave Alfonso Segundo M M350 68 

20130703 133027 Cevallos Velez Carlos Humberto M M350 58 
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Historia Clínica de pacientes  con Síndrome de Sjogren facilitada por el 
Departamento de Informática del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  
en el período 2003 al 2013 de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20130722 323116 Faguinson Briones Eva Gregoria F M350 58 

20130807 283946 Tutiven Garcia Ingrid Connie F M350 40 

20130823 403380 Andrade Andrade Gloria F M350 86 

20130826 8424 Villamarin Yépez Luis Antonio M M350 74 

20130826 1172201 Torres Gallardo José Amable M M350 66 

20130902 133027 Cevallos Vélez Carlos Humberto M M350 58 

20130904 202091 Baquero Plaza Willian Dionicio M M350 58 

20130904 486790 Porter Calvache Gilberto Antonio M M350 77 

20131120 202091 Baquero Plaza Willian Dionicio M M350 58 

20131121 53425 Escobar Gómez Víctor Elio M M350 62 

20131121 549842 Vera Cadena Olga Clementina F M350 58 

20101124 318989 Aguilar Ramírez Rosa Elena F M350 60 

20120619 677011 Chucuyan Henriquez María Del Carmen F M350 56 
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Foto # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síndrome de Sjogren en la membrana mucosa oral con xerosis 

Fuente: Dermatology Information System. 

http://dermis.multimedica.de/dermisroot/es/39365/image.htm 

 

Foto # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síndrome de Sjogren en la lengua con queratosis 

Fuente: Dermatology Information System. 

http://dermis.multimedica.de/dermisroot/es/39365/image.ht 
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Foto # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente con Síndrome de Sjogren que presenta xerostomía. 

Fuente: M. Morcillo Valle 

Hospital El Escorial. San Lorenzo de El Escorial. Madrid. España. 

http://www.elsevierinstituciones.com/ficheros/pdf/62/62v10n29a13134556pdf001.pdf 
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