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El síndrome de Sjögren (SS) es considerado una exo-
crinopatía autoinmune, y es una de las enfermedades 
reumatológicas más frecuentes. La característica cen-
tral del SS es el conocido complejo sicca (xeroft almia 
y xerostomía) relacionado a infi ltrado mononuclear 
y destrucción de glándulas lagrimales y salivales1. Sin 
embargo, el SS es un desorden sistémico en el cual el 
compromiso extraglandular también puede dominar 
el cuadro clínico. Las formas extraglandulares abarcan 
hasta un 65% de las manifestaciones, y entre ellas los 
síndromes neurológicos por compromiso central y/o 
periférico son manifestaciones frecuentes de los pa-
cientes que reúnen criterios clínicos de SS primario 
(SSp)2-6.
El estudio de Mayer y cols. publicado en la Revista 
Fronteras en Medicina incluyó a 368 pacientes con 
SSp e identifi có en 43 (11,68%) neuropatías perifé-
ricas (NP) de diferentes características. El compro-
miso sensitivo afectó al 63% (28/43), predominando 
en este grupo el compromiso de fi bras fi nas (41,8%; 
18/43) y, menos frecuentemente, la afectación de fi -
bras gruesas (20,9%; 9/43) y la neuronopatía atáxica 
(2,3%; 1/43). Ninguno presentó afectación autonó-
mica en la serie. Todos los pacientes con NP presenta-
ron xeroft almia y xerostomía.
Reportes similares han sido descriptos en pacientes 
con clínica neurológica y otras manifestaciones ex-
traglandulares2-4. Ramos-Casal y cols. describieron 
1010 pacientes con SSp, de los cuales 110 (11%) te-
nían neuropatía periférica, manifestaciones glandula-
res (9,6%) y otras características clínicas como com-
promiso parotídeo 269 (27%), artralgia 490 (48%), 

Raynaud 187 (18%), artritis 150 (15%), compromiso 
pulmonar 112 (11%), vasculitis 91 (9%), compromiso 
renal 48 (5%), compromiso de sistema nervioso cen-
tral 21 (2%), pancreatitis 5 (0,5%), ANA 859 (85%), 
anti Ro/SSA 518 (52%), FR 467 (48%), anti LA/SSB 
343 (34%), hipocomplementemia 133 (18%) y criog-
lobulinas 62 (10%)5.
Un aspecto importante de las manifestaciones neuro-
musculares del SS es que las neuropatías pueden ser el 
modo de inicio de la enfermedad precediendo al com-
plejo sicca7. Las neuropatías ocurren en asociación o 
no con el complejo sicca y en ausencia de otras caracte-
rísticas extraglandulares6.
Dos son las modalidades de inicio habituales: la pri-
mera, neuropatías de fi bras fi nas, caracterizadas por 
ardor en manos y pies, adormecimiento, sensación 
de descargas eléctricas o pinchazos, con fuerza y re-
fl ejos osteotendinosos normales asociados a estudios 
de velocidades de conducción normales. La sospe-
cha de este tipo de neuropatía requiere confi rmación 
mediante identifi cación de umbrales sensitivos cuan-
tifi cados alterados al frío y al calor, o con el hallazgo 
patológico de pérdida de fi bras intraepidérmicas en 
biopsias de piel8,9. Aparejadas a la disfunción de fi bras 
fi nas es importante mencionar la disfunción autonómi-
ca dada su íntima relación, y por lo tanto buscar los 
síntomas que pueden expresarlas, como hipohidrosis, 
intolerancia al ejercicio, trastornos del ritmo cardio-
vascular, trastornos gastrointestinales, hipotensión or-
tostática y disfunción esfi nteriana o eréctil7.
La segunda forma de presentación de la afección peri-
férica es el de las ganglionopatías o neuronopatías debi-
das al ataque inmunológico a las neuronas del ganglio 
de la raíz dorsal. Estas pueden incluso preceder a los 
síntomas sicca, como fue demostrado histológicamen-
te10. Las neuronopatías se expresan con síntomas sen-
sitivos de tipo neuropático de distribución asimétrica, 
que afectan inicialmente áreas proximales (non lenght 
dependent) del cuerpo como brazos, muslos, tronco, 
cara o cuero cabelludo asociado a ataxia y pseudoa-
tetosis por défi cit propioceptivo6-8. La disautonomía 
puede ser un rasgo también prominente9.
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Grant y cols. reportaron 54 pacientes que reunían cri-
terios de neuropatía y complejo sicca. Treinta y tres 
cumplían con criterios para SS y 31 tuvieron SSp. Las 
neuropatías sensitivas predominaron en el grupo que 
reunió criterios para SSp. Neuropatía periférica fue el 
problema de presentación y la razón de consulta mé-
dica en 47 (87%) pacientes. En esta serie de pacientes, 
anticuerpos anti-Ro y anti-La solo se hallaron presen-
tes en 6 (11%) sujetos.
La distribución del tipo de neuropatía fue polineu-
ropatía sensitiva 21 pacientes, ganglionopatía sensiti-
va 12 pacientes, polineuropatía sensitiva motora 9 pa-
cientes, poliradiculoneuropatía desmielinizante 6 pa-
cientes, neuropatía trigeminal 4 pacientes, mononeu-
ropatía múltiple 3 pacientes, neuropatía autonómi-
ca 1 paciente y neuropatía cranial múltiple 1 pacien-
te. Más de un tipo de neuropatía se presentó en algu-
nos pacientes, pero las neuropatías sensitivas fueron 
las predominantes y se manifestaron con défi cit simé-
trico distal involucrando ambos miembros inferiores 

y comprometiendo fi bras gruesas y fi nas. Un tercio de 
las neuropatías sensitivas tuvo patrón clínico y elec-
tromiográfi co de ganglionopatías y las características 
sistémicas fueron leves o infrecuentes en este grupo1.
Identifi car SSp permite un tratamiento inmunome-
diado precoz, que es esencial por la estrecha venta-
na terapéutica que existe cuando se ataca la primera 
neurona sensitiva alojada en el ganglio de la raíz dor-
sal7,11,12. Una revisión reciente de 10 pacientes con 
neuronopatías en nuestro país mostró que 2 manifesta-
ron SSp como principal etiología subyacente y esta fue 
descubierta a partir de los síntomas neurológicos12.
La evaluación de neuropatías criptogénicas especial-
mente aquellas con compromiso de fi bras fi nas y neu-
ronopatías nos obliga a ser incisivos en el interrogato-
rio de síntomas sicca, y aún en ausencia de anticuerpos 
específi cos considerar realizar biopsia de glándula sa-
lival menor1, dado que estos pacientes pueden llegar a 
tener una causa reconocida y potencialmente tratable 
de su trastorno neurológico.
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