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EDITORIAL

Compromiso renal en pacientes con síndrome 
de Sjögren primario

Interesante opción y que agradezco para discutir las conclusiones descriptas en el trabajo del equipo de 
Reumatología que dirige el Dr. Juan C. Barreira Compromiso renal de pacientes con síndrome de Sjögren pri-
mario (SSp), comenzando por el excelente “n” de pacientes, que no muchos centros deben tener.
Las conclusiones basadas en este estudio descriptivo, y que a mi entender encierran lo más interesante, es 
que si bien la literatura habla sobre un mayor compromiso renal intersticial, aquí se encuentra mayor com-
promiso glomerular y ello se hace basándose en pacientes latinos y no sajones, primer paso a tener en cuen-
ta que abre caminos de investigación distintos con el hallazgo de patrones genéticos correspondientes a dis-
tinguir diferentes patologías por severidad, correspondiéndose a alteraciones en genes relacionados, citados 
por la literatura desde solo algunos años atrás.
Otra importante conclusión, y que abre otra puerta también desde lo clínico al “temido” paso a la diferen-
ciación hacia la progenie B, es que lo hallado por laboratorio y clínica en los enfermos que tienen alteracio-
nes glomerulares también está descripto en el SSp que puede virar a linfoma; esto está indicando que pa-
cientes con la patología renal glomerular descripta deben ser seguidos muy de cerca, dado que pueden ser 
considerados dentro del SS tipo I, de alto riesgo con púrpura, crioglobulinas, complemento bajo, etc., no 
estando el factor renal glomerular dentro en estos parámetros de severidad descriptos.
Me impresiona que el seguimiento de estos pacientes dará un perfi l mucho más prolífi co para otros trabajos 
a publicar en los próximos años dada la clínica y el laboratorio descriptos.
Excelente aporte al estudio de un síndrome tan complejo y tan apasionante.

Dr. Catalán Pellet
Jefe del Departamento de Medicina del Hospital Rivadavia
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