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Objetivo: Evaluar la calidad de vida general y oral, y sus correlaciones con el flujo salival no estimulado
(FSNE) y los síntomas de xerostomía en pacientes con síndrome de Sjögren primario (SSP).
Métodos: Se incluyeron 60 pacientes con SSP y 60 controles pareados por género y ±3 años de edad. Se
midió el FSNE y se aplicó cuestionario ESSPRI (Cuestionario reportado de síntomas en Síndrome de Sjögren
de la Liga Europea contra el reumatismo [EULAR]). Se utilizó la versión corta de SF-36 para evaluar calidad
de vida general, y para la calidad de vida oral el cuestionario XeQoLS; así como 8 preguntas para evaluar
síntomas orales (dificultad al hablar, tragar, cantidad de saliva en boca, sequedad de boca, garganta, labios,
lengua y nivel de sed) mediante escalas visuales análogas (EVA).
Resultados: Observamos peor calidad de vida general (menor puntuación SF-36), oral (mayor puntuación
XeQoL) y mayor sintomatología evaluada por EVA en pacientes vs. controles. El XeQoL correlacionó con
el FSNE ( = −0,24, p = 0,008), el ESSPRI ( = 0,45, p = 0,0001), las preguntas EVA 1-2 y EVA 5-8 y la escala
SF-36 ( = 0,28, p = 0,002).
Conclusiones: Los pacientes con SSP tienen peor calidad de vida general y oral que sujetos sanos. El FSNE
contribuye en la calidad de vida oral y a su vez la calidad de vida oral impacta en la calidad de vida general.
La intervención oportuna de terapia sintomática de xerostomía y la prevención de infecciones, caries y
pérdida dental pudiera impactar la calidad de vida de estos pacientes.
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Objective: To assess health-related quality of life (HRQoL) and oral health-related quality of life, and
correlate them with unstimulated whole salivary flow (UWSF) and oral sicca symptoms in patients with
primary Sjögren’s syndrome (PSS).
Methods: We included 60 patients with PSS and 60 healthy controls matched according to gender and age
(±3 years). We measured the UWSF and scored the European League Against Rheumatism (EULAR) Sjögren’s Syndrome Patient Reported Index (ESSPRI). We assessed the short version of the SF-36 as a generic
measurement of HRQoL and the Xerostomia Quality of Life Scale (XeQoLS) questionnaire to evaluate oral
quality of life. We evaluated oral symptoms using an 8-item Visual Analogue Scale (VAS) questionnaire.
Results: We observed a poorer HRQoL (lower scores in SF-36) and oral quality of life (higher scores in
XeQoLS), as well as a greater severity of symptoms in the VAS questionnaire upon comparing patients
vs. controls. The XeQoL correlated with the UWSF ( = −0.24, P = .008), the ESSPRI ( = 0.45, P = .0001),
VAS 1-2 and VAS 5-8 and the SF-36 score ( = −0.28, P = .002).
Conclusions: Patients with PSS had a poorer HRQoL and oral quality of life than controls. UWSF contributes
to the oral quality of life which, in turn, has an impact on HRQoL. Symptomatic treatment of xerostomia
as well as the prevention of infections, decay and tooth loss would help to improve the oral quality of life
in these patients.
© 2018 Sociedad Española de Reumatologı́a y Colegio Mexicano de Reumatologı́a. Published by
Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.
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Introducción
El síndrome de Sjögren primario (SSP) es una enfermedad
autoinmune crónica que se caracteriza por sintomatología sicca y
manifestaciones extraglandulares. Los síntomas orales son de las
manifestaciones más molestas en los pacientes con síndrome de
Sjögren. La xerostomía es la sensación subjetiva que el paciente
percibe ante la escasez o carencia absoluta de saliva en la cavidad
oral; es un síntoma desagradable y a la vez contribuye a la dificultad
para hablar, masticar y tragar. Asimismo el bajo flujo salival es factor de riesgo para el desarrollo de caries, pérdida dental, infecciones
orales y problemas con las piezas protésicas1 (fig. 1).
Estudios previos en SSP han reportado una disminución de la
calidad de vida global en estos pacientes al compararla con controles sanos2–4 ; pero similar que en pacientes con xerostomía de otras
etiologías5,6 . Asimismo se ha observado que la calidad de vida en
SSP es influida por diversos factores siendo los más frecuentes el
dolor y la fatiga; la participación de la xerostomía7 y la presencia
de depresión o ansiedad8 .
En cuanto a la calidad de vida oral en los pacientes con SSP, existe
poca información al respecto. Dos estudios previos documentaron
que la xerostomía tiene un efecto negativo en la calidad de vida oral
en este grupo de pacientes9,10 .
El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad de vida general,
así como la calidad de vida oral y correlacionarla con el flujo salival
no estimulado (FSNE) y el ESSPRI en un grupo de pacientes con SSP.
Métodos
Se trata de un estudio transversal en el cual se incluyeron
pacientes consecutivos con el diagnóstico de SSP quienes acuden regularmente a la consulta de Reumatología del INCMNSZ,
un centro de tercer nivel de atención en el periodo septiembre de 2016 - enero de 2017. Todos los pacientes cumplían los
criterios ACR/EULAR11 y se excluyeron pacientes con otra enfermedad autoinmune concomitante. También se incluyó un grupo
control aleatorizado de sujetos sin enfermedades autoinmunes ni
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diabetes pareados por género y edad ± 3 años con los pacientes, provenientes de una Unidad de Atención Odontológica para
población abierta durante el mismo período de tiempo. Los controles no fueron seleccionados en base a la presencia o ausencia de
xerostomía.
Los pacientes fueron entrevistados en persona por una reumatóloga y una odontóloga quienes realizaron una entrevista
estandarizada para la obtención de datos demográficos y clínicos. A los participantes se les solicitó estar en ayuno (alimentos
o bebidas), no haber fumado, consumido chicle o haber tenido
un procedimiento de higiene oral por lo menos 1 hora antes. El
estudio se llevó a cabo en un cuarto cerrado sin aire acondicionado o calefacción entre las 8 y las 11 a.m. El flujo salival no
estimulado fue evaluado por un mismo examinador. Con el sujeto
sentado, se le indicó reposar durante 5 min previos a la prueba,
minimizar los movimientos orofaciales y no hablar. Antes de iniciar con el procedimiento el paciente deglutió la saliva residual
y posteriormente se le pidió que acumulara toda la saliva en el
piso de la boca y la expulsara en un tubo graduado cada minuto.
Se colectó la saliva por un período de 15 min y se midió el volumen
expresándolo en ml/5 min. Se consideró anormal un flujo ≤1,5 ml/
15 min12 .
Evaluación de calidad de vida general y oral
Se calificó la versión validada al español de la escala SF-36 en su
versión corta13 para la evaluación de calidad de vida general. Este
instrumento está compuesto por 36 preguntas (8 dominios): función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función
social, rol emocional y salud mental; que a su vez se resumen en
dos componentes: físico (PCS) y mental (MCS). A mayor puntuación
mejor es la calidad de vida.
En ausencia de un cuestionario específico de calidad de vida oral
en SS, utilizamos el cuestionario de calidad de vida en xerostomía
XeQoLS14 . Este instrumento consta de 15 preguntas que evalúan:
función física, dolor, función personal/psicológica y función social.
A mayor puntuación es peor la calidad de vida.

Figura 1. Manifestaciones orales en síndrome de Sjögren. Panel A: boca seca. Panel B: Candida en paladar. Panel C: Candida en lengua.
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Tabla 1
Síntomas evaluados por escala visual análoga (EVA): valoran el grado de molestia
por resequedad, cantidad de saliva y grado de sed
Valore la dificultad que siente al hablar debido a la sequedad de boca
Valore la dificultad que siente al tragar debido a la sequedad de boca
Valore cuánta saliva tiene en la boca
Valore la sequedad de boca
Valore la sequedad de garganta
Valore la sequedad de labios
Valore la sequedad de lengua
Valore el nivel de sed

Síntomas orales
Se aplicó el cuestionario ESSPRI instrumento validado en SSP
para la evaluación de síntomas resequedad y dolor (a mayor puntuación peor sintomatología)15 .
También se aplicó 8 preguntas de escala visual análoga (EVA)
con las que se valoró la dificultad al hablar, dificultad para tragar,
cantidad de saliva en boca, sequedad de boca, sequedad de garganta,
sequedad de labios, sequedad de lengua y nivel de sed16 (tabla 1).
El grado de molestia en cada pregunta se traslada a una línea de
100 mm, interpretándose a mayor puntuación la mayor molestia,
con excepción de la pregunta 3 en donde una mejor puntuación es
mayor presencia de saliva.
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética institucional y
todos los participantes firmaron consentimiento informado.
Análisis estadístico
Se utilizó estadística descriptiva. Las variables categóricas se
compararon utilizando prueba de X2 y las variables numéricas con
prueba t de Student o U- de Mann-Whitney de acuerdo a la normalidad de cada variable. Se utilizó el coeficiente de correlación no
paramétrico de Kendall’s tau. El valor de P para considerarla significativa fue < 0,05 a dos colas. Se utilizó para el análisis el programa
estadístico SPSS 20.SPSS.
Resultados
Se incluyeron 60 pacientes con SS primario y 60 controles. La
mayoría de los participantes fueron mujeres 93,3% en el grupo de
SSP y 96,6% en el grupo control (p = 0,85). La edad promedio fue
55,5 ± 14,3 años en pacientes y 55,7 ± 8,1 años en los controles (p
= 0,99). Los pacientes tuvieron en promedio 7,6± 4 años de tiempo
de evolución de la enfermedad.
El grupo de pacientes con SSP presentó xerostomía 96,6% (n =
58), xeroftalmia 95% (n = 57), anticuerpos anti-Ro/SSA 63,3% (n
= 38), anti-La/SSB 41,6% (n = 25), tinción con fluoresceína 68,8%
(n = 31/45), biopsia de glándula salival 92% (n = 46). Veintiocho
pacientes (46,6%) reportaron pérdida dental parcial o total dental
autorreferida. Como era esperado el FSNE fue menor en pacientes
que controles, 0,25 ml/15 min (rango 0-4) y 1,8 ml/15 min (rango
0,7-3,2), p = 0,0001, respectivamente.
Calidad de vida y síntomas
La puntuación del SF-36 de los pacientes con SSP fue de 61,5
(rango 17-93) y la de los controles de 85,9 (rango 54,3-96,3), p
= 0,0001. También encontramos una diferencia estadísticamente
significativa entre el componente físico (50,5 vs. 82,5, p = 0,0001)
y emocional (66,3 vs. 91,4, p = 0,0001) entre pacientes y controles. La puntuación de cada uno de los dominios se muestra en la
tabla 2.
La puntuación total del cuestionario XeQoL fue mayor en pacientes con SSP que controles 1,13 (0-3,8) vs. 0 (0-0,6), p = 0,0001),

Tabla 2
Resultados de SF-36
Dominio

Controles
n = 60
mediana (rango)

SSP
n = 60
mediana (rango)

P

Función física
Función social
Problema físico
Problema emocional
Salud mental
Dolor
Vitalidad
Percepción salud

90 (40-100)
100 (50-100)
100 (80-100)
100 (0-100)
80 (44-90)
90 (45-100)
65 (40-90)
72,5 (10-95)

67,5 (15-100)
60 (0-100)
75 (0-100)
66,6 (0-100)
64 (20-96)
35 (0-100)
45 (10-85)
50 (5-90)

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

Tabla 3
Resultados de XeQoL
Dominio

Controles
n = 60
mediana (rango)

SSP
n = 60
mediana (rango)

P

Función física
Dolor
Psicológico
Función social

0 (0-0,8)
0 (0-1)
0 (0-1)
0 (0-0,3)

1,25 (0-4)
1,5 (0-4)
1,25 (0-4)
0,66 (0-3,7)

0,0001
0,001
0,0001
0,0001

indicando peor calidad de vida oral en pacientes. Los resultados
de cada uno de los dominios de instrumento se muestran en la
tabla 3.
La media de puntuación del cuestionario ESSPRI en los pacientes fue de 7,2±2,6. En la tabla 4 se observan los resultados de la
evaluación de las 8 preguntas EVA. Encontramos diferencias significativas entre pacientes y controles, mostrando peores resultados
en los pacientes con SSP.
Correlaciones
La puntuación del ESSPRI correlacionó negativamente con
el FSNE (-0,26, p = 0,007) y positivamente con el XeQoL (
= 0,54, p = 0,0001) así como cada uno de sus componentes
y las preguntas 5,6, 7 y 8 del EVA (tabla 5). No se observó
correlación con el cuestionario SF-36, ni sus dominios ni con
la edad.
El XeQoL correlacionó negativamente con el FSNE y positivamente con el ESSPRI, EVA1 y EVA 5-8. Los resultados se muestran
en la tabla 6. El SF-36 no correlacionó con ninguna variables con
excepción del XeQoLS  = 0,28, p = 0,002.
El FSNE correlacionó de forma negativa y estadísticamente significativa (p = 0,00001) con todos los síntomas evaluados por las
preguntas EVA (EVA1  = −0,51, EVA2  = −0,54, EVA4  = −0,50,
EVA5  = −0,44, EVA6  = −0,38, EVA7  = −0,15 y EVA8  = −0,20),
con excepción de la número 3 en donde la correlación fue positiva
(EVA3  = 0,23, p = 0,00001).

Tabla 4
Resultados de cuestionarios EVA
Pregunta

Controles
n = 60
mediana (rango)

SSP
n = 60
mediana (rango)

P

EVA 1
EVA 2
EVA 3
EVA 4
EVA 5
EVA 6
EVA 7
EVA 8

0 (0-30)
0 (0-10)
100 (0-100)
0 (0-50)
0 (0-40)
0 (0-80)
0 (0-50)
0 (0-100)

35(0-100)
50 (0-100)
50 (0-100)
50 (0-100)
50 (0- 100)
70 (0-100)
60 (0-100)
50 (0-100)

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
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Tabla 5
Correlaciones con ESSPRI
Dominio

Coeficiente 

P

XeQoLS función física
XeQoLS dolor
XeQoLS función psicológica
XeQoLS función social
EVA 1
EVA 2
EVA 3
EVA4
EVA5
EVA6
EVA7
EVA8
SF-36
Flujo salival no estimulado
Edad

0,46
0,42
0,30
0,45
0,25
0,32
-0,09
0,16
0,19
0,29
0,26
0,33
-0,12
-0,26
0,10

0,0001
0,0001
0,002
0,0001
0,001
0,001
0,33
0,08
0,05
0,003
0,007
0,001
0,17
0,007
0,25

Variable

Coeficiente 

P

Flujo salival no estimulado
ESSPRI
Edad
EVA 1
EVA 2
EVA 3
EVA 4
EVA 5
EVA 6
EVA 7
EVA 8

-0,24
0,45
0,32
0,32
0,41
-0,13
0,13
0,22
0,24
0,20
0,24

0,008
0,0001
0,78
0,001
0,001
0,13
0,16
0,01
0,009
0,03
0,0009

Tabla 6
Correlaciones con XeQoL

Discusión
La calidad de vida en salud es un concepto que se refiere a la percepción individual del estado mental y físico, y se ha utilizado para
medir los efectos de las enfermedades crónicas en diversos grupos de pacientes con el fin de comprender cómo las enfermedades
interfieren en la vida cotidiana. Su mejor conocimiento permitirá
identificar estrategias específicas para mejorarla17 .
A la fecha se cuenta con información acerca de la calidad de
vida general en pacientes con SSP. Los estudios existentes han mostrado que la presencia de esta enfermedad conlleva a un impacto
negativo, es decir peor calidad de vida que los controles2–4 . Así
por ejemplo en un estudio realizado en población general en Reino
Unido, se observó peor calidad de vida en los pacientes con SSP, al
evaluarla mediante el cuestionario EQ-5D; siendo los componentes
más afectados, los dominios de dolor y depresión18 . De igual forma,
Inal et al. en su estudio evaluaron la calidad de vida en pacientes
con SSP mediante los cuestionarios SF-36, WHOQOL-BREF y HADS,
y también encontró peor calidad de vida en pacientes con SSP vs.
sujetos sanos19 .
En nuestro estudio también documentamos menor calidad de
vida en nuestros pacientes al compararla con controles pareados
por edad y género, evaluados por el cuestionario SF-36. Al igual
que en otros estudios, los pacientes con SSP tuvieron menores puntuaciones que los controles en todas las dimensiones del SF-36.
Nosotros observamos que la dimensión de dolor fue el dominio
más afectado, seguido por la vitalidad. De forma contraria en su
estudio Inal et al., el dominio vitalidad fue el único con mayor puntuación en pacientes con SSP en comparación con los controles. Este
hallazgo que pudiera ser contradictorio, lo describió el autor como
consecuencia de una adaptación a los cambios de salud y el apoyo
social19 . Por otra parte, en nuestro trabajo el dominio menos afectado fue el que evaluó el dominio problema físico (grado en el que
la falta de salud interfiere en el trabajo y otras actividades diarias)
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que contrariamente fue el más afectado en pacientes con SSP en
población americana4 .
En su estudio Lendrem et al. utilizando un cuestionario de 5
dimensiones (EQ-5D), encontraron que mayores valores del ESSDAI (índice de actividad en SSP) y el índice ESSPRI (evaluación de
síntomas de resequedad y dolor) se asociaban a peor calidad de
vida20 . De igual forma, un estudio de pacientes con SSP en población coreana reportó que los pacientes con menor calidad de vida
evaluada por SF-36 tuvieron mayores puntuaciones del ESSPRI21 .
En nuestro estudio no corroboramos esta correlación.
Por otra parte, la disminución de la producción de saliva en
estos pacientes predispone a infecciones de mucosas, caries dentales recurrentes, pérdida dental, habilidad para hablar, comer y
deglutir. En su estudio Rusthen et al., evaluaron 31 pacientes con
SSP y 33 controles (sin síntomas sicca) mediante el instrumento
Oral Health Impact Profile (OHIP-14) y observaron peor calidad de
vida oral en los pacientes, la cual correlacionó con disgeusia, sensación de quemazón en la lengua y halitosis22 . De igual forma otro
estudio, empleando el mismo cuestionario en su versión de 49 preguntas (OHIP-29) también documentó menor calidad de vida en
pacientes con SS (primario o secundario) vs. controles en todos sus
dominios con excepción del de dolor23 . En forma contraria otro trabajo no mostró diferencias en el puntaje OHIP-29 entre pacientes
con SSP y controles24 . En este estudio nosotros observamos menor
calidad de vida oral evaluada mediante el cuestionario XeQoL en
pacientes vs. controles.
Asimismo en dos estudios en donde se utilizó el SF-36 para
la evaluación de calidad de vida general y el cuestionario OHIP14 para la calidad de vida oral, se observó que los pacientes con
mayor nivel de problemática oral tuvieron menores puntuaciones
del SF-36, indicando que la calidad de vida oral influyó en su calidad
de vida global25,26 . A la par nosotros también documentamos esta
correlación pero ahora utilizando el SF-36 y el XeQoL.
En cuanto a la medición del FSNE y su correlación con la calidad de vida oral, en su estudio Rusthen et al., encontraron solo una
correlación débil con el puntaje del cuestionar OHIP-1422 . En el presente estudio, nosotros documentamos una correlación del FSNE y
la calidad de vida oral evaluada por XeQoL. Asimismo identificamos que a menor flujo salival, mayor puntuación del índice ESSPRI
y mayor puntuación en EVA, herramienta utilizada para evaluar
los síntomas que provocan la boca seca sobre función, cantidad de
saliva, y grado de sed en SS16 . En este sentido, nuestros pacientes
arrojaron síntomas sobre función, cantidad de saliva y grado de sed.
Así por ejemplo, tres cuartos de los pacientes presentaron sequedad
de labios y la mitad molestia al tragar, boca y garganta seca.
Finalmente documentamos una correlación entre el ESSPRI y la
calidad de vida oral evaluada por el XeQoL, así como una correlación con las EVA, hallazgo que no estudio había sido explorado
previamente.
Nuestro estudio tiene como limitante que el grupo control fue
reclutado de un servicio de Odontología de población abierta, donde
la mayoría de los sujetos que acuden suelen tener algún problema
oral en específico, lo que influiría en su calidad de vida oral o una
mayor prevalencia de xerostomía. No obstante aún así, observamos
peor calidad de vida en el grupo de pacientes con SSP.

Conclusión
Los resultados de nuestro estudio nos permiten corroborar que
los pacientes con SSP tienen peor calidad de vida tanto general
como oral al compararlos con sujetos sanos de la misma edad. El
flujo salival es un factor que contribuye en la calidad de vida oral, y
la calidad de vida oral impacta en la calidad de vida general de los
pacientes. A su vez el flujo salival se correlaciona con la aparición
de síntomas orales asociados a la sequedad oral. La calidad de vida
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oral en pacientes con SSP se podría mejorar con una atención multidisciplinaria del odontólogo y reumatólogo, con la intervención
oportuna de terapia sintomática de xerostomía y con la prevención
de infecciones, caries y pérdida dental.
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