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SS: Síndrome de Sjögren 
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Capítulo II 

 
 

2. Introducción 
 

El ojo seco  es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada 

por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, acompañada de 

síntomas oculares, en los que la inestabilidad e hiperosmolaridad de la película 

lagrimal, la inflamación y el daño de la superficie ocular y las anomalías 

neurosensoriales juegan un rol en el papel etiológico.1 Se puede clasificar en ojo 

seco por deficiencia en la producción de lágrima y en ojo seco por evaporación de 

la película lagrimal, sin embargo, a menudo el ojo seco suele ser de tipo mixto. Es 

una enfermedad ocular de alta prevalencia,2,3 especialmente entre pacientes 

mayores, mujeres y pacientes con factores de riesgo coexistentes como 

enfermedades autoinmunes y reumáticas.4 

El síndrome de Sjögren primario (SSp) es una enfermedad reumática autoinmune  

sistémica que se afecta tanto a las glándulas salivales como a las lagrimales, 

produciendo una inflamación autoinmune que resulta en una reducción de la 

producción de lágrimas y saliva, que se presenta clínicamente como sequedad en 

los ojos y la boca.5 Es una causa frecuente de ojo seco por deficiencia acuosa, 

donde la producción de lágrimas se reduce principalmente debido a la disfunción o 

destrucción de la glándula lagrimal principal.6 En la práctica clínica la clasificación 

de SSp incluye pruebas objetivas de sequedad de glándulas y anomalías 

autoinmunes serológicas como la presencia de anticuerpos séricos, siendo los 

más frecuentes los anticuerpos anti-Ro/SSA y/o anti-La/SSB, anticuerpos 

antinucleares (ANA) y factor reumatoide (FR).7-9 El SSp seronegativo ocurre 
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cuando los pacientes tienen una biopsia de glándulas salivales positiva y no se 

detectan anticuerpos anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, ANA o FR.10-11 

En general, se considera que los pacientes con SSp seronegativo tienen una 

enfermedad con una afectación sistémica menos agresiva (es decir, vasculitis, 

hiperreactividad serológica, disfunción extraglandular y anomalías 

hematológicas),12-14 pero con un mayor deterioro funcional y mayor dolor.15  
 

2.1 Antecedentes 

El síndrome de Sjögren primario (SSp) es la segunda enfermedad autoinmune 

más común, de etiología desconocida y progresiva, con una prevalencia del 0,1 al 

5% en la población. Afecta predominantemente al sexo femenino y es 

caracterizada por la infiltración linfocítica de glándulas exocrinas y otros órganos, 

lo que resulta en ojo seco y boca seca y hallazgos sistémicos extraglandulares, 

como dolor, mialgia, poliartralgia, entre otros. La enfermedad tiene un marcado 

impacto negativo en la calidad de vida relacionada con la salud y el 

funcionamiento social. 16 

 

El ojo seco por deficiencia acuosa se subcategoriza en ojo seco relacionado con 

SSp y ojo seco sin SSp. De los individuos con un ojo seco con deficiencia acuosa, 

es probable que el 10% tengan síndrome de Sjögren. Según los criterios del 

ACR/EULAR 2016 para el diagnóstico de síndrome de Sjögren primario se deben 

reunir 4 puntos o más de los criterios siguientes: biopsia de glándula salival menor 

con un foco de infiltración linfocítica (3 puntos), anticuerpos anti-Ro/SSA positivos 

(3 puntos), puntuación de tinción ocular  ≥5 puntos en al menos un ojo  (1 punto), 
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prueba de Schirmer sin anestesia ≤5 mm en al menos un ojo (1 punto) y flujo 

salival sin estimular ≤1 ml/minuto (1 punto). Pudiendo existir pacientes con 

diagnóstico de síndrome de Sjögren primario con serología positiva y con 

serología negativa.17 

 

En la actualidad, no existen informes previos que analicen las diferencias en la 

gravedad del ojo seco entre pacientes con SSp seropositivo y seronegativo. El 

objetivo de este estudio es caracterizar la presentación de ojo seco en una 

población mexicana de pacientes con  SSp y analizar las diferencias del ojo seco 

entre SSp seropositivo y seronegativo. 
 

 

2.2 Justificación y Originalidad  

El ojo seco es una patología muy común en pacientes con enfermedades 

reumáticas como la artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren, teniendo una 

presentación clínica desde leve hasta severa. 18-19 

Se han realizado diferentes estudios en donde se ha demostrado la 

hiperosmolaridad lagrimal y se ha correlacionado con los parámetros de severidad 

de ojo seco, como tiempo de ruptura, puntaciones de tinción corneal, así como los 

marcadores de inflamación en pacientes con AR con y sin SS, pero no existen 

estudios que evalúen las diferencias entre los niveles de osmolaridad lagrimal en 

pacientes con síndrome de Sjögren seropositivo y seronegativo, y su correlación 

con la severidad del ojo seco. 18-20 
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Otro de los biomarcadores lagrimales a estudiar es la metaloproteinasa de la 

matriz 9 lagrimal (MMP9), la cual se ha utilizado como biomarcador de inflamación 

en pacientes con ojo seco, encontrándose elevada en algunos estudios en 

pacientes con SSp, sin embargo, no existen estudios que comparen la MMP9 

lagrimal en pacientes con SSp seropositivo y seronegativo. 21-22 

Al ser el ojo seco y el síndrome de Sjögren, dos afecciones frecuentes en nuestro 

medio, es de vital importancia conocer las características clínicas de dichas 

patologías para poder identificar de manera temprana, aquellos casos que tendrán 

una presentación más severa y así poder dar un tratamiento y seguimiento 

oportuno.  
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Capítulo III 

3. Hipótesis de trabajo 

Los biomarcadores lagrimales y la severidad del ojo seco es mayor en pacientes 

con síndrome de Sjögren primario seropositivo que en los pacientes 

seronegativos.  

 

Hipótesis nula 

No existe diferencia entre los biomarcadores lagrimales y la severidad del ojo seco  

en pacientes con síndrome de Sjögren primario seropositivo y seronegativo.  
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Capítulo IV 

4. Objetivo principal 

Conocer la diferencia en los biomarcadores lagrimales y la severidad de ojo seco 

en pacientes con síndrome de Sjögren seronegativo y seropositivo.  

 

Objetivos secundarios 

1. Comparar el nivel de osmolaridad y metaloproteinasa lagrimal en los 

pacientes con síndrome de Sjögren primario seronegativo y seropositivo, y 

su correlación con la severidad del ojo seco. 

2. Correlacionar las variables consideradas en los criterios diagnósticos de 

síndrome de Sjögren primario (biopsia de glándula salival, títulos 

serológicos, tinción corneal, test de Schirmer y flujo salival) con los niveles 

de osmolaridad y metaloproteinasa lagrimal para determinar si estas últimas 

pueden tener una utilidad como criterio diagnóstico. 

3. Comparar la severidad de los síntomas de ojo seco entre pacientes con 

síndrome de Sjögren primario seronegativo y seropositivo. 

4. Prevalencia de ojo seco en pacientes con síndrome de Sjögren primario 

seronegativo y seropositivo. 
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Capítulo V 

Material y métodos 

 

A.- Diseño metodológico del estudio  

Estudio retrospectivo con información obtenida prospectivamente, observacional y 

comparativo. 

 

B.- Tipo de estudio  

Serie de casos consecutivos, cohorte transversal. 

 

C.- Población de estudio 

Pacientes de la consulta del Departamento de Oftalmología y Reumatología del 

Hospital Universitario José Eleuterio González/CEAR, incluidos en el proyecto 

OF14-007. 

 

D.- Criterios de inclusión, exclusión y eliminación.  

 

Criterios de Inclusión 

  

 Pacientes con diagnóstico de síndrome de Sjögren primario que cumplan 

los criterios ACR/EULAR 2016.  

 Ambos géneros 

 Todas las edades 



 
 

18 

 

 

Criterios de exclusión 

 

 Pacientes con diagnóstico de síndrome de Sjögren secundario. 

 Pacientes que no autorizaron su participación. 

 Información incompleta en expediente clínico. 

 

E.- Descripción del diseño 

 

Se evaluaron los pacientes que acudieron a la consulta del departamento de 

Reumatología (CEAR) y departamento de Oftalmología del Hospital Universitario 

“José Eleuterio González” de enero del 2015 a Diciembre 2020. Se obtuvo la 

revisión y aprobación del comité de ética institucional. El estudio se adhirió a los 

principios de la Declaración de Helsinki. Todos los pacientes firmaron el 

consentimiento informado por escrito para participar en el proyecto madre OF14-

007, de donde se obtuvo toda la información. Se incluyeron pacientes que 

acudieran a la consulta de Reumatología con diagnóstico de síndrome de Sjögren 

primario que cumplieran criterios de la ACR/EULAR 2016:   

1. Biopsia de glándula salival menor con un foco de infiltración linfocítica (3 

puntos). 

2. Anticuerpos anti-Ro/SSA positivos (3 puntos).  

3. Puntuación de tinción ocular  ≥5 puntos en al menos un ojo  (1 punto). 

4. Prueba de Schirmer sin anestesia ≤5 mm en al menos un ojo (1 punto). 
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5. Flujo salival sin estimular ≤1 ml/minuto (1 punto). 

 

Posteriormente fueron enviados a la consulta de Oftalmología para su valoración 

oftalmológica completa. Se realizó una sola vista, en la cual se les comentó a los 

pacientes la existencia del estudio y la posibilidad de su participación, se les 

explicó a detalle el objetivo del estudio y se le pidió al paciente y a dos testigos 

que leyeran y firmaran el consentimiento informado donde autorizaban su 

participación. Durante su visita primero se midió la presencia de metaloproteinasa 

de la matriz 9 (MMP-9) lagrimal con la tirilla de InflammaDry® (Quidel Corp., San 

Diego, CA, EUA). y la osmolaridad lagrimal con el equipo TearLab® (San Diego, 

CA, EUA. Se realizaron una serie de cuestionarios sobre el ojo seco y la calidad 

de vida (OSDI, DEQ 5, NEI-VFQ 25). Se evaluó el NIKBUT (Tiempo de ruptura 

lagrimal no invasivo por Keratograh) y altura del menisco lagrimal con el equipo 

Kertograph®. Posteriormente se realizó una historia clínica y evaluación 

oftalmológica completa, en donde se  midió agudeza visual sin corrección, 

agudeza visual con agujero estenopéico, agudeza visual con corrección, se realizó 

exploración en la lámpara de hendidura de párpado (principalmente características 

de borde palpebral incluyendo calidad del meibum y expresibilidad de las 

glándulas de Meibomio), conjuntiva, córnea, segmento anterior y revisión de fondo 

de ojo con lupa de 90 dioptrías.  

Se realizó la prueba de Schirmer I sin anestesia tópica con la tirilla TearFlo®, para 

medir la producción lagrimal refleja. Posteriormente se midió el tiempo de ruptura 

lagrimal mediante la tinción con fluoresceína utilizando una tirilla BioGlo®. Seguido 

se evaluó la tinción corneal basándose en las escalas de Oxford y NEI-CLEK 
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utilizando la tirilla BioGlo® ; se evaluó la escala SICCA OSS mediante la tinción 

conjuntival con verde de lisamina con la tirilla GreenGlo® y la tinción corneal con 

fluoresceína con la tirilla BioGlo®. 

Se utilizó el estesiómetro de Cochet-Bonnet de Luneau® para la medición de la 

sensibilidad corneal por medio de la estesiometría.  

Se midió la producción lagrimal basal mediante la prueba de Schirmer II con 

anestesia tópica a base de tetracaína (PONTI®, Sophia®) utilizando la tirilla 

TearFlo® y por último se utilizó el tonómetro de Goldman para medir la presión 

intraocular.  

El objetivo de nuestro estudio era evaluar la severidad del ojo seco asociado a los 

índices de actividad de enfermedad reumáticas como artritis reumatoide y 

síndrome de Sjögren, utilizando diferentes escalas para su evaluación como 

DAS28, CDAI, ESSPRI y ESSDAI; al ser un estudio retrospectivo, se planeaba 

encontrar la evaluación de dichas escalas y/o índices en los expedientes clínicos 

de los pacientes. Sin embargo, al recolectar la información de los expedientes nos 

encontramos con la limitación de falta de datos de dichas evaluaciones en los 

pacientes ingresados al protocolo, por lo que se decide realizar un giro de estudio 

permaneciendo en el mismo rubro, decidiendo evaluar la severidad del ojo seco 

asociada a la seropositividad y seronegatividad en los pacientes con síndrome de 

Sjögren primario.  

 

F.- Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó utilizando hojas de Excel  y SPSS statistics 

versión 25 para Windows (IBM Corp., Armonk, NY). Se usó el test de chi-cuadrada 
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de Parson para datos categóricos, se compararon variables numéricas entre 

grupos por medio de pruebas de T-student y U de Mann Whitney en muestras 

independientes y/o muestras pareadas. Se realizaron pruebas de coeficiente de 

correlación de Pearson y Sperman. Se consideraron como estadísticamente 

significativos valores cuya p≤0.05. 

 

G.- Definir el evento de interés y diferentes variables 

Evaluar la severidad del ojo seco en pacientes con síndrome de Sjögren primario 

seropositivo y seronegativo.  

 

 Categorización de pacientes 

Se incluyeron 80 pacientes con diagnóstico de síndrome de Sjógren primario, los 

cuales fueron divididos en 2 grupos, según sus títulos de anticuerpos anti-Ro/SSA: 

- Síndrome de Sjögre primario seropositivo: aquellos pacientes que cumplían 

criterios ACR/EULAR 2016 para SSp, incluyendo títulos de anti-Ro/SSA ≥20 U/mL. 

- Síndrome de Sjögre primario seronegativo: aquellos pacientes que cumplían 

criterios ACR/EULAR 2016 para SSp, incluyendo títulos de anti-Ro/SSA <20 U/mL. 

 

 Parámetros de ojo seco 

Medición de MMP-9 utilizando InlammaDry® (Quidel Corp., San Diego, CA, EUA), 

medición de osmolaridad lagrimal mediante sistema TearLab® (San Diego, CA, 

EUA), NIKBUT y altura del menisco lagrimal mediante el equipo Keratograph®, 

tiempo de ruptura lagrimal (TRL), tinción corneal y conjuntival evaluada mediante 

la escala SICCA OSS, tinción corneal evaluada mediante las escalas Oxford, NEI-
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CLEK, prueba Schirmer I y II , y medición de la sensibilidad corneal utilizando el 

estesiómetro de Cochet-Bonnet. Cuestionarios de calidad de vida y ojo seco: 

OSDI, NEI-VFQ 25 y DEQ 5 

Evaluación oftalmológica general incluyendo párpado (utilizando aspecto 

descriptivos como la evaluación del margen palpebral, la calidad del meibum y la 

expresibilidad de las glándulas de Meibomio), conjuntiva y córnea.  

 

H- Métodos de evaluación 

 Historia clínica: Se investigo acerca de antecedentes personales no 

patológicos y patológicos, así como el diagnóstico previo de padecimientos 

oftalmológicos.  

 Cuestionarios de ojo seco y calidad de vida:  

o OSDI (Ocular Surface Disease Index): se mide mediante 12 

reactivos, en los cuales se evalúa la sintomatología del ojo seco y su 

relación con actividades de la vida diaria. Se clasifica de la siguiente 

manera: Normal: menor o igual a 12, leve: 13-22, moderado: 23-32, y 

severo: mayor o igual a 33. 23 

o DEQ 5 (Dry Eye): Consta de 5 reactivos y se considera indicador de 

ojo seco un valor  ≥6 puntos, y sugestivo de síndrome de Sjögren un 

resultado  ≥12 puntos. 27 

o NEI-VFQ 25 (National Eye Institute Visual Function Questionnaire 

25): Se mide mediante 25 reactivos en el cual se evalúa la calidad de 

vida asociada a la función visual.  
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 Osmolaridad lagrimal: Los pacientes con ojo seco suelen presentar niveles 

elevados de osmolaridad lagrimal. Se evaluó mediante el sistema TearLab® 

(San Diego, CA, EUA), teniendo como corte para el diagnóstico de ojo seco 

es una osmolaridad ˃ 308 mOsm/L.23 Se consideraron los siguientes 

valores: Normal: <308 mOsm/L, leve: ≥308 mOsm/L, moderado: 316-328 

mOsm/L, y severo: ≥329 mOsm/L.  

    Metaloproteinasa de la matriz 9 (MMP-9): Es un biomarcador lagrimal que 

indica inflamación, utilizado para el diagnóstico de ojo seco.28 Para su 

medición se utilizó la tirilla InflammaDry® (Quidel Corp., San Diego, CA, 

EUA), el cuál tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 94%. 

Interpretación de los resultados: 1 línea indica un resultado negativo y 2 

líneas indica un resultado positivo (≥40 ng/mL). 

   Prueba de Schirmer: Existen dos prueba: Schirmer I y II. Para la prueba de 

Schirmer I se utilizaron las tirillas TearFlo®, colocándose por 5 minutos en el 

tercio externo temporal del saco conjuntival inferior; sirve para evaluar la 

secreción lagrimal total, basal y refleja.  La interpretación de los resultados 

es : Normal: >10 mm, leve: 6-10 mm, moderado 3-5 mm, y severo: 1-2 mm. 

En la prueba de Schirmer II mediante la aplicación de anestesia tópica, se 

evaluó la secreción lagrimal basal, en el cual se considera anormal un 

resultado ˂ 5 mm. 23 

   Tiempo de ruptura lagrimal (invasivo): Durante esta prueba se evalúa la 

estabilidad de la película lagrimal, determinando el tiempo que tarda la 

película lagrimal en evaporarse. Se instala una tira de fluoresceína 

humedecida con una gota de solución salina en el fondo de saco conjuntival 
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inferior, se le pide al paciente que parpadee un par de veces para después 

mantener el ojo abierto y utilizando la luz de azul de cobalto en la lámpara 

de hendidura se inicia un conteo desde el último parpadeo hasta que se 

observe el primer punto donde la capa lagrimal se evapore. Se categorizan 

de la siguiente manera: Normal: >10 segundos, leve: 6-10 segundos, 

moderado: 3-5 segundos, y severo: ≤2 segundos. 23
 

 Tinciones corneales y conjuntival mediantes diferentes escalas: 

o Utilizando una tirilla de fluoresceína humedecida con una gota de 

solución salina balanceada se tiñe la superficie ocular. Se espera de 

1 a 2 minutos y se procede a evaluar el patrón de tinción corneal 

según las diferentes escalas. Posteriormente se procede a realizar 

tinción conjuntival tiñendo la lagrima con una tirilla de verde de 

lisamina, para su evaluación se utiliza la escala de SICCA OSS. 

o Escala SICCA OSS: Normal: 0-1 puntos, leve: 2-4 puntos, moderado: 

5-9 puntos, y severo: 10-12 puntos. 23 

o Escala Oxford: Normal: 0 puntos, leve: 1-2 puntos, moderado: 3-4 

puntos, y severo: ≥5 puntos. 23 

o Escala NEI-CLEK: Normal: 0 puntos, leve: 1-3 puntos, moderado: 4-

10 puntos, y severo: 11-15 puntos. 23 

 Evaluación de ojo seco con topógrafo Keratograph 5M: Mediante este 

método se midieron la altura del menisco lagrimal y el tiempo de ruptura 

lagrimal no invasivo (NIKBUT). 

 Exploración oftalmológica de párpado, conjuntiva y córnea: Mediante el uso 

de la lámpara de hendidura se describió detalladamente los aspectos 



 
 

25 

 

previamente mencionados, prestando importancia a la expresibilidad de las 

glándulas de Meibomio (Normal: expresibilidad 7-8, leve 5-6, moderada 3-4 

y severa 1-2) y a la calidad del meibum (normal: secreción clara, leve: 

secreción opaca, moderada: secreción granular, y severa: secreción en 

pasta de dientes). 24 

 

 

H- Tamaño de la muestra  

Se utilizó un cálculo de tamaño de muestra para la estimación de dos medias en 

dos poblaciones. Con una significancia bilateral de 0.05, dado un poder de 80% se 

requieren al menos 20 sujetos de investigación por grupo (SSp seropositivo y SSp 

seronegativo), con un total de 40 sujetos. 
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Capítulo VI 

 

Resultados 

 

Durante el periodo de estudio se incluyeron 80 pacientes con diagnóstico de 

síndrome de Sjögren primario, de los cuáles 55 pacientes (68.75%) eran síndrome 

de Sjögren primario seropositivo y 25 pacientes (31.25%) eran síndrome de 

Sjögren seronegativo. Las características demográficas son descritas en la tabla1.  

de los 80 pacientes incluidos, 77 pacientes (96.25%) eran del sexo femenino y 3 

pacientes (3.75%) del sexo masculino. La edad promedio para el grupo de SSp 

seropositivo fue de 58.56 ± 13.0 años y para el grupo SSp seronegativo fue de 

50.80 ± 11.94 años, sin encontrarse una diferencia significativa (p= 0.245). En el 

grupo de pacientes con SSp seronegativo se reportaron 2 pacientes con 

antecedente de uveítis comparado con el grupo de pacientes SSp seropositivo en 

el cual no se reportó ningún caso con antecedente de uveítis (p= 0.037). 
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Tabla 1.  Aspectos demográficos, pacientes con SSp seropositivos y seronegativos.  

Características 
Total 
n=80 

SSp Seropositivo 
n=55 

SSp 
Seronegativo 

n=25 
P = 

Género 
               Masculino (n, %) 

3, 3.8% 3, 3.8% 0, 0.00% 
 

               Femenino (n,%) 
 

77, 96.3% 
 

52, 67.5% 25, 32.5% 
0.234 

Edad, (media ± SD) años 52.23 ± 12.74 58.56 ± 13.0 50.80 ± 11.94 
0.245 

Comorbilidades 
               Diabetes mellitus 2 (n, %) 
               Hipertensión arterial (n, %) 
               Alergias (n, %) 
               Rosácea (n, %) 
               Parálisis facial (n, %) 
               Depresión (n, %) 
               Menopausia (n, %) 
Enfermedades reumáticas 
               Fibromialgia (n, %) 
Uso de fármacos 
               Metotrexate (n, %) 
               Cloroquina (n, %) 
               Hidroxicloroquina (n, %) 
               Prednisona (n, %) 
               Otros (n, %) 
Enfermedades oculares 
               Glaucoma (n, %) 
               Catarata (n, %) 
               Ojo seco (n, %) 
               Uveítis (n, %) 
Uso de medicamentos tópicos 
oculares 
               Lubricante gotas SC (n, %) 
               Lubricante gotas CC (n, %) 
               Lubricante ungüento (n, %) 
               Lubricante gel (n, %) 
               Esteroide gotas (n, %) 
               Esteroide ungüento (n, %) 
               Antibiótico gotas (n, %) 
               Antibiótico ungüento (n, %) 
               Antialérgicos gotas (n, %) 
               Antiglaucoma. gotas (n, %) 
               Ciclosporina (n, %) 

 
 

9, 11.5% 
13, 16.55% 

7, 9.0% 
1, 1.3% 
1, 1.3% 
3, 3.8% 
2, 2.6% 

 
14, 17.9% 

 
20, 25.3% 
6, 7.6% 

31, 39.2% 
16, 20.3% 
28, 37.3% 

 
2, 2.6% 
4, 5.1% 

46, 58.2% 
2, 2.6% 

 
 

11, 13.9% 
53, 67.1% 
4, 5.1% 

15, 19.0% 
4, 5.1% 
1, 1.3% 
2, 2.6% 
1, 1.3% 
2, 2.6% 
2, 2.6% 
3, 3.8% 

 

 
7, 9.0% 
7, 8.9% 
4, 5.1% 
1, 1.3% 
0, 0.0% 
1, 1.3% 
1, 1.3% 

 
9, 11.5% 

 
14, 17.7% 
4, 5.1% 

23, 29.1% 
13, 16.5% 
18, 24.0% 

 
1, 1.3% 
2, 2.5% 

30, 38.0% 
0, 0.0% 

 
 

7, 8.9% 
36, 45.6% 
3, 3.9% 

11, 13.9% 
2, 2.6% 
1, 1.3% 
1, 1.3% 
1, 1.3% 
2, 2.6% 
1, 1.3% 
3, 3.8% 

 
2, 2.6% 
6, 7.6% 
3, 3.8% 
0, 0.0% 
1, 1.3% 
2, 2.6% 
1, 1.3% 

 
5, 6.4% 

 
6, 7.6% 
2, 2.5% 
8, 10.1% 
3, 3.8% 

10, 13.3% 
 

1, 1.3% 
2, 2.5% 

16, 20.3% 
2, 2.6% 

 
 

4, 5.1% 
17, 21.5% 
1, 1.3% 
4, 5.1% 
2, 2.6% 
0, 0.0% 
1, 1.3% 
0, 0.0% 
0, 0.0% 
1, 1.3% 
0, 0.0% 

 
0.555 
0.219 
0.521 
0.493 
0.139 
0.169 
0.572 

 
0.746 

 
0.855 
0.926 
0.370 
0.214 
0.736 

 
0.572 
0.418 
0.479 
0.037 

 
 

0.717 
0.907 
0.769 
0.645 
0.430 
0.493 
0.572 
0.493 
0.330 
0.572 
0.230 

 
Números en negritas significa p<0.05.  

 

Las características clínicas y las variables oftalmológicas evaluadas en los 

pacientes son presentadas en la tabla 2. No hubo diferencia significativa en la 

agudeza visual corregida en ambos grupos (grupo SSp seropositivo 0.13 ± 0.29 vs 
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0.18 ± 0.29 en grupo SSp seronegativo) (p=0.693). 78 pacientes fueron evaluados 

con MMP-9 lagrimal, teniendo 60 pacientes (76.9%) con MMP positiva, de los 

cuales 38 pacientes (48.7%) eran del grupo seropositivo y 22 pacientes (28.2%) 

del grupo seronegativo y 18 pacientes (23.1%) tuvieron MMP negativa, de los 

cuales 15 pacientes (19.2%) eran del grupo seropositivo y 3 pacientes (3.8%) eran 

del grupo seronegativo, sin encontrar una diferencia significativa entre ambos 

grupos (p= 0.111). Se encontró una tendencia a presentar resultados más severos 

en el grupo de pacientes con SSp seropositivo en diferentes variables como 

osmolaridad lagrimal (317.60 ± 25.21 vs 313.36 ± 17.55) (p=0.529), prueba de 

Schirmer I sin anestesia (10.79 ±10.90 vs 12.80 ± 11.32) (p= 0.509), tiempo de 

ruptura lagrimal (4.48 ± 2.31 vs 5.04 ± 3.36) (p= 0.476), tinción corneal y 

conjuntival con escala de SICCA OSS (6.69 ± 3.84 vs 5.54 ± 2.91), escala de 

Oxford (4.82 ± 3.28 vs 3.32 ± 2.62) (p= 0.109) y escala de Nei-Clerk (4.69 ± 3.96 

vs 4.25 ± 3.54) (p=0.727), pero sin representar una diferencia significativa entre 

ambos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 

 

 

 

Los cuestionarios de calidad de vida y ojo seco (OSDI, DEQ 5 y NEI-VFQ 25) en 

pacientes con SSp seropositivo y seronegativo no tuvieron una diferencia 

significativa (Tabla 3). 

 

 
Tabla 2.  Características clínicas y variables oculares en pacientes con SSp seropositivos y 
seronegativos.  

Características Total SSp Seropositivo SSp Seronegativo P = 

Agudeza visual sin corrección 
 (media ± SD) 
Agudeza visual con agujero 
estenopéico (media ± SD) 
MAVC (media ± SD) 
Metaloproteinasa 
               Positivo (n, %) 
               Negativo (n,%) 
Osmolaridad (media ± SD)  
Schirmer I sin anestesia (media ± SD) 
Menisco lagrimal (media ± SD) 
TRL (media ± SD) 
NIKBUT primero (media ± SD) 
NIKBUT promedio (media ± SD) 
Sensibilidad corneal (media ± SD) 
Presión intraocular (media ± SD) 
Escala de Oxford (media ± SD) 
Nei-Clerk (media ± SD) 
Sicca OSS (media ± SD) 
Expresibilidad GM  
Calidad de meibum  

0.31 ± 0.38 
 

0.24 ±0.72 
 

0.14 ±0.29 
 

18, 23.1% 
60, 76.9% 

316.19 ± 22.91 
11.44 ± 11.00 

0.23 ±0.09 
4.66 ± 2.67 
6.07 ± 4.55 
8.15 ± 4.49 
5.66 ± 0.87 

12.63 ± 2.43 
4.35 ± 3.12 
4.55 ± 3.81 
6.33 ± 3.60 
1.83 ± 1.52 
1.97 ± 0.64 

 
0.27 ± 0.34 

 
0.16 ± 0.83 

 
0.13 ± 0.29 

 
15, 19.2% 
38, 48.7% 

317.60 ± 25.21 
10.79 ± 10.90 

0.23 ±0.09 
4.48 ± 2.31 
6.19 ± 5.25 
8.01 ± 5.14 
5.66 ± 0.98 
12.96 ± 2.48 
4.82 ± 3.28 
4.69 ± 3.96 
6.69 ± 3.84 
1.85 ± 1.57 
1.98 ± 0.57 

 

0.40 ± 0.44 
 

0.40 ± 0.32 
 

0.18 ± 0.29 
 

3, 3.8% 
22, 28.2% 

313.36 ± 17.55 
12.80 ± 11.32 

0.23 ±0.07 
5.04 ± 3.36 
5.83 ± 2.74 
8.45 ± 2.83 
5.66 ± 0.56 

11.88 ± 2.21 
3.32 ± 2.62 
4.25 ± 3.54 
5.54 ± 2.91 
1.79 ± 1.44 
1.96 ± 0.80 

 
0.175 

 
0.783 

 
0.693 

 
0.111 

 
0.529 
0.509 
0.612 
0.476 
0.414 
0.186 
0.682 
0.360 
0.109 
0.727 
0.092 
0.964 
0.852 

 
Números en negritas significa p<0.05.  

 
Tabla 3.  Cuestionarios de calidad de vida en pacientes con SSp seropositivos y seronegativos.  

Cuestionarios Total SSp Seropositivo SSp Seronegativo P = 

OSDI (media ± SD) 44.32 ± 25.37 43.51 ± 23.14 46.10 ± 30.18 0.098 

DEQ5 (media ± SD) 11.64 ± 5.08 11.50 ± 4.52 11.92 ± 6.17 0.446 

NEI VFQ-25 (media ± SD) 73.54 ± 18.72 74.38 ± 17.70 71.84 ± 20.95 0.420 

 
Números en negritas significa p<0.05.  
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En la tabla 4, se clasificaron los pacientes por severidad de ojo seco según las 

diferentes variables oftalmológicas evaluadas, para conocer la prevalencia de ojo 

seco en pacientes con síndrome de Sjögren.  

 
Tabla 4.  Prevalencia de ojo seco moderado y severo en pacientes con SSp seropositivos y 
seronegativos.  

Características Total SSp Seropositivo SSp Seronegativo P = 

OSDI 
               Leve (n, %) 
               Moderado-Severo (n,%) 
DEQ5 
               Leve (n, %) 
               Moderado-Severo (n,%) 
Metaloproteinasa 
               Leve (n, %) 
               Moderado-Severo (n,%) 
Osmolaridad lagrimal 
               Leve (n, %) 
               Moderado-Severo (n,%) 
Schirmer I sin anestesia 
               Leve (n, %) 
               Moderado-Severo (n,%) 
TRL 
               Leve (n, %) 
               Moderado-Severo (n,%) 
NIKBUT primero 
               Leve (n, %) 
               Moderado-Severo (n,%) 
NIKBUT promedio 
               Leve (n, %) 
               Moderado-Severo (n,%) 
Escala de Oxford 
               Leve (n, %) 
               Moderado-Severo (n,%) 
Nei-Clerk 
               Leve (n, %) 
               Moderado-Severo (n,%) 
Sicca OSS 
               Leve (n, %) 
               Moderado-Severo (n,%) 

 
46, 59.7% 
31, 40.3% 

 
41, 55.4% 
33, 44.6% 

 
60, 76.9% 
18, 23.1% 

 
42, 56.0% 
33, 44.0% 

 
43, 57.3% 
32, 42.7% 

 
17, 21.5% 
62, 78.5% 

 
9, 28.1% 
23, 71.9% 

 
16, 55.2% 
13, 44.8% 

 
24, 30.0% 
56, 70.0% 

 
37, 47.4% 
41, 52.6% 

 
30, 37.5% 
50, 52.5% 

 

 
33, 42.9% 
20, 26.0% 

 
30, 40.5% 
21, 28.4% 

 
38, 48.7% 
15, 19.2% 

 
28, 37.3% 
22, 29.3% 

 
27, 36.0% 
23, 30.6% 

 
12, 15.2% 
42, 53.2% 

 
5, 15.6% 
17, 53.1% 

 
9, 31.0% 
10, 34.5% 

 
16, 20.0% 
39, 48.8% 

 
24, 30.8% 
30, 38.5% 

 
20, 25.0% 
35, 43.8% 

 
 

 
13, 16.9% 
11, 14.3% 

 
11, 14.9% 
12, 16.2% 

 
22, 28.2% 
3, 3.8% 

 
14, 18.7% 
11, 14.6% 

 
16, 21.3% 
9, 12.1% 

 
5, 6.3% 

20, 25.3% 
 

4, 12.5% 
6, 18.8% 

 
7, 24.1% 
3, 10.3% 

 
8, 10.0% 
17, 21.3% 

 
13, 16.7% 
11, 14.1% 

 
10, 12.5% 
15, 18.8% 

 

 
0.420 

 
 

0.382 
 
 

0.111 
 
 

0.945 
 
 

0.543 
 
 

0.824 
 
 

0.321 
 
 

0.252 
 
 

0.096 
 
 

0.362 
 
 

0.320 

 
Números en negritas significa p<0.05.  
 

 

Para los resultados mostrados en la tabla 5 y 6, se consideraron todos los 

pacientes con síndrome de Sjögren sin tomar en cuenta la serología (seropositiva o 

seronegativa). Se dividieron los pacientes con SSp en dos grupos: pacientes con 
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En los pacientes con ojo seco por síndrome de Sjögren primario se encontró 

correlación entre la severidad de la osmolaridad lagrimal con las siguientes 

variables: prueba de Schirmer (p=0.004), tiempo de ruptura lagrimal (0.019), 

SICCA OSS (0.000) y escala de Nei-Clerk (0.005) (Tabla 6).  

 

 

MMP-9 positiva y pacientes con MMP-9 negativa y se demostró mayor severidad 

en el grupo de MMP-9 positiva en las siguientes variables: osmolaridad lagrimal 

(p=0.017), prueba de Schirmer I sin anestesia (p=0.026), SICCA OSS (p=0.000), 

escala de Oxford (p=0.000), escala de Nei-Clerk (p=0.001), tasa de flujo salival (p= 

0.046) y en cantidad de focos con infiltrados en la biopsia de glándula salival menor 

(p= 0.043), siendo estadísticamente significativas. Estos resultados podrían indicar 

que los pacientes con mayor severidad de ojo seco pueden presentar valores 

positivos de MMP-9 lagrimal.  

 
 

 
Tabla 5. Características oftalmológicas y sistémicas en pacientes con SSp con MMP9 positiva  y 
MMP9 negativa 

Características Total 
(media ± SD) 

MMP9 Positiva 
(media ± SD) 

MMP9 Negativa 
(media ± SD) 

P = 

Osmolaridad lagrimal  
Schirmer sin anestesia I 
TRL  
Sicca OSS  
Escala de Oxford  
Nei-Clerk  
Flujo salival  
Focos de infiltrados en biopsia de 
glándula salival  
OSDI  
DEQ5  
NEI VFQ-25  

 
316.19 ± 22.91 
11.44 ± 11.00 

4.66 ± 2.67 
6.33 ± 3.60 
4.35 ± 3.12 
4.55 ± 3.81 
0.94 ± 0.70 

 
2.97 ± 3.06 

44.32 ±25.37 
11.64 ± 5.08 
73.54 ± 18.72 

 
328.25 ± 26.30 

6.50 ± 8.63 
3.83 ± 1.20 
9.33 ± 2.89 
6.67 ± 3.27 
7.50 ± 3.77 
0.64 ± 0.58 

 
4.24 ± 3.15 

50.30 ± 28.15 
12.31 ± 4.79 
67.53 ± 23.98 

 

 
312.92 ± 20.97 
13.08 ± 11.28 
4.92 ± 2.96 
5.37 ± 3.30 
3.72 ± 2.75 
3.66 ± 3.41 
1.02 ± 0.72 

 
2.51 ± 2.95 

42.18 ± 24.52 
11.64 ± 5.04 

74.96 ± 16.86 
 

 
0.017 
0.026 
0.136 
0.000 
0.000 
0.001 
0.046 

 
0.043 
0.240 
0.636 
0.163 

Números en negritas significa p<0.05.  
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Tabla 6.  Correlación de osmolaridad lagrimal y variables 
oftalmológicas y sistémicas en pacientes con SSp. 

Características r (p value) 

Schirmer sin anestesia I 
TRL  
Sicca OSS  
Escala de Oxford  
Nei-Clerk  
Flujo salival  
Focos de infiltrados en biopsia de 
glándula salival  
OSDI  
DEQ5 
NEI VFQ-25  

-0.329 (0.004) 
-0.271 (0.019) 
0.429 (0.000) 
0.320 (0.005) 
0.208 (0.076) 
-0.181 (0.120) 

 
0.225 (0.068) 
-0.013 (0.916) 
-0.024 (0.844) 
0.006 (0.963) 

 
Números en negritas significa p<0.05. 
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Capítulo VII 

Discusión 

El síndrome de Sjögren primario es una enfermedad autoinmune sistémica, 

caracterizada por sequedad de la boca y ojos, considerara una exocrinopatía. 

Establecer un diagnóstico de dicha patología, puede significar un reto debido a la 

sintomatología inespecífica que llegan a tener estos pacientes, así como a la falta 

de una prueba gold estándar. Los autoanticuerpos más comunes que juegan un 

rol en el síndrome de Sjögren primario son el anti-Ro y anti-LA, que va dirigidos 

contra los autoantígnenos Ro/SSA y La/SSB. Los anticuerpos anti-Ro y anti-La se 

detectan hasta en el 50-70% de los pacientes con síndrome de Sjögren primario, 

siendo infrecuente la positividad exclusiva de anti-La. 10, 25, 26 

El síndrome de Sjögren primario es una enfermedad compleja, que puede tener 

diferentes presentaciones clínicas, desde manifestaciones sistémicas leves hasta 

severas.29 En estudios previos se sugirió que los pacientes con SSp seronegativos 

tenía una menor frecuencia de afectación sistémica y mayor frecuencia de fatiga y 

dolor. Además se encontró que los pacientes sin anticuerpos anti-Ro y anti-La 

estaban asociados con un diagnóstico a edades más avanzadas, a tener mayor 

frecuencia de pruebas diagnósticas orales anormales y menor frecuencia de ANA 

positivos, FR positivo, hipocomplementemia y crioglobulinemia, por lo que se 

clasificaron como de bajo riesgo en la clasificación de pronóstico fenotípico.10 En 

otros estudios se ha informado que el anticuerpo anti-Ro estaba relacionado con 

los síntomas específicos y la gravedad de la enfermedad en SSp. La investigación 

también sugirió que los anticuerpos anti-La, junto con los anticuerpos anti-Ro, 
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podían estar asociados con la actividad sistémica de la enfermedad. Al comparar 

diferentes estudios no se ha podido encontrar una diferencia significativa en el 

perfil clínico de los pacientes con SSp seronegativo y SSp seropositivo.  

Se han realizado estudios en pacientes con SSp para comparar el perfil 

inmunológico con la severidad del ojo seco. Chung et al, realizaron un estudio en 

donde encontraron que las concentraciones de anticuerpo anti-Ro y anticuerpo 

anti-La fueron significativamente más altas en los pacientes con SSp con 

queratoconjuntivitis sicca moderada-grave que en los pacientes con 

queratoconjuntivitis leve. También demostraron que la concentración media de IL-

17 lagrimal en los pacientes con QCS moderada-grave fue significativamente más 

alta que en los pacientes con QCS leve en SSp. Chung et al, concluyeron que los 

anticuerpos anti-La, anti-Ro y la IL-17 lagrimal probablemente estaban 

fuertemente implicado en la gravedad clínica de QCS en pacientes con SSp.30 En 

estudio similar, Murra-Lascurraín et al, trataron de comparara la gravedad del ojo 

seco y los títulos de anticuerpos en pacientes con SSp, concluyendo que no hay 

diferencia significativa entre el grupo de QCS severa y no severa, con excepción 

de la presencia de anticuerpos anti-Ro, en los que sí se encontró una mayor 

tendencia de su positividad en el grupo de QCS severa, pero sin ser 

estadísticamente significativo. 31 

El principal objetivo de conocer la relación entre severidad de ojo seco en 

pacientes con SSp seronegativos y seropositivos, es poder identificar aquellos 

pacientes que pueden requerir un seguimiento más estrecho o un tratamiento más 

intensivo, usándolo como indicador pronóstico al momento del diagnóstico. 
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En nuestro estudio, no se observo una diferencia significativa en las 

características demográficos al comparar el grupo de paciente con SSp 

seronegativo y seropositivo, sólo la presencia de uveitis en 2 pacientes del grupo 

seronegativo. Al comparar las variables oftalmológicas, se encontró una tendencia 

a presentar mayor osmolaridad lagrimal, menor resultado en test de Schirmer I sin 

anestesia, menor tiempo de ruptura lagrimal, así como mayor puntaje en tinciones 

corneales (escala de Oxford, Nei-Clerk, Sicca OSS) en paciente con SSp 

seropositivo comparado con los paciente con SSp seronegativo, pero sin 

significancia estadística. Esto podría significar un área de oportunidad para futuras 

investigaciones con una mayor cantidad de pacientes, para definir la gravedad del 

ojo seco en pacientes con SSp seropositivo.  

En el presente estudios se comparó la metaloproteinasa lagrimal en ambos 

grupos, sin encontrar una diferencia significativa, por lo que podemos señalar que 

la metaloproteinasa lagrimal no tiene utilidad como indicador diagnóstico de 

seropostividad o seronegatividad en los pacientes con SSp, pero se confirma su 

utilidad como indicador de severidad en pacientes con ojo seco.  

Durante nuestro estudio, se evaluó la osmolaridad lagrimal sin encontrarse 

diferencia significativa en ambos grupos de SSp seropositivo y seronegativo, por lo 

que se puede concluir que no juega un rol como indicador de seropositividad o 

seronegatividad; pero si se demostró la hiperosmolaridad asociada a la severidad 

del ojo seco en pacientes con síndrome de Sjögren primario.  
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Al comparar los cuestionarios de calidad de vida entre pacientes con SSp 

seropositivo y seronegativo, no se encontró una diferencia significativa, por lo  que 

no se puede definir un diferencia en la sintomatología en ambos grupos. 
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Capítulo VIII 

Conclusión 

Con el estudio realizado en nuestro medio y las diferentes fuentes reportadas en la 

literatura, se puede concluir que no hay una diferencia significativa en la 

presentación clínica ocular y la gravedad del ojo seco en pacientes con síndrome 

de Sjögren primario seropositivo y seronegativo. Por lo  que se requieren más 

estudios con un tamaño de muestra más amplio para determinar si la 

seropositividad podría ser un factor pronóstico en la gravedad del ojo seco en 

pacientes con síndrome de Sjögren primario.  
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Capítulo IX 

Anexos 

 

9.1 Tablas de marco teórico por temas específicos 
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9.2 Carta de aprobación del Comité de ética en Investigación 
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