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RESUMEN
Del 1,3 al 67% de los pacientes con síndrome de Sjögren pueden presentar compromiso renal en su evolución. El objetivo fue describir la frecuencia de compromi-
so renal en nuestra población de pacientes con síndrome de Sjögren primario (SSp) e identifi car las características clínicas y serológicas asociadas. Se incluyeron 82 
pacientes de género femenino con SSp. La edad de inclusión fue de 55,75±13 años (rango: 26-81). La mediana del tiempo de evolución de la enfermedad fue de 4 
años (rango: 0,25-24). La frecuencia del compromiso renal fue del 8,54%, los pacientes eran más jóvenes y tenían mayor tiempo de evolución de la enfermedad. La 
afección glomerular fue más frecuente que la intersticial. La afectación renal parecería asociarse a otras manifestaciones sistémicas y a factores serológicos de mal 
pronóstico como descenso de la fracción 4 del complemento, hipergammaglobulinemia y crioglobulinemia mixta esencial. Dada la frecuencia y la repercusión sobre 
la calidad de vida de la afección renal en pacientes con SSp, un mayor énfasis debe hacerse para la detección precoz de dicho compromiso.
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Introducción

El SSp es una enfermedad autoinmune que se caracteri-
za por un proceso infl amatorio sistémico crónico, que 
compromete inicialmente las glándulas exocrinas (ór-
gano blanco), cuya expresión fenotípica es el compro-
miso lagrimal y salival.¹ La disfunción glandular es con-
secuencia de la infi ltración linfocítica progresiva, que 
produce una alteración acinar y de las células epitelia-
les ductales y conduce a una progresiva destrucción del 
parénquima.²
Además de comprometer las mucosas oral y ocular, el 
SSp puede producir la afectación de diferentes órganos. 
Las manifestaciones sistémicas muestran un amplio es-
pectro que varía de una patología confi nada a las glán-
dulas exocrinas a una enfermedad con manifestacio-
nes sistémicas o extraglandulares.³ Entre los diversos 
órganos que pueden verse afectados, el epitelio glan-
dular de las mucosas respiratoria y digestiva, así como 
el epitelio renal, pueden ser blancos de esta respuesta 
autoinmune.²
El compromiso renal ha sido comunicado en diferen-
tes series con frecuencias variables entre el 1,3% y el 

67%, en informes de casos y pequeñas cohortes con 
poca signifi cancia clínica.²-7 La nefritis intersticial (NI) 
es la presentación más frecuente dentro del compromi-
so glomerulointersticial y es considerada como una ex-
presión del infi ltrado linfocitico autorreactivo contra el 
epitelio renal.4 El compromiso glomerular es infrecuen-
te, se presenta como glomerulonefritis (GMN) y su pa-
togenia en el SSp es atribuida al depósito de complejos 
inmunes.²
En el SSp, los túbulos renales suelen presentar altera-
ciones funcionales, siendo la expresión del compromiso 
del túbulo contorneado distal, el cual se presenta como 
una mayor difusión de hidrogeniones del lumen tubu-
lar a la sangre, o una disminución de la eliminación tu-
bular de hidrogeniones con el resultado fi nal de una 
acidosis metabólica hiperclorémica y con brecha anió-
nica (anion gap) normal. Estas alteraciones que defi nen 
el síndrome de acidosis tubular renal (ATR) tipo I son 
las más frecuentes del daño renal en el SSp.²
En nuestro conocimiento, no existen, en nuestro me-
dio, estudios poblacionales o series de casos que evalúen 
el compromiso renal y sus implicaciones en el SSp. Es 
nuestro objetivo describir la frecuencia de compromiso 
renal en nuestra población de pacientes con SSp e iden-
tifi car las características clínicas y serológicas asociadas.

Población y métodos

Estudio descriptivo. Se incluyeron pacientes de la base 
de datos del servicio de Reumatología del Hospital 
Británico de Buenos Aires que cumplían criterios ame-
ricano-europeos de SSp y se hallaban en seguimiento 
desde junio de 2000 hasta junio de 2011. Se evaluaron 
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datos demográfi cos, manifestaciones clínicas, hallazgos 
de laboratorio y estudios complementarios. Se conside-
ró compromiso renal evaluado por biopsia a la afección 
glomerular (glomerulonefritis de cualquier tipo histo-
lógico) y la nefritis intersticial, y de acuerdo con las ma-
nifestaciones clínicas, a la acidosis tubular renal com-
pleta o incompleta (acidosis metabólica hiperclorémi-
ca, normo o hipocalémica con pH urinario mayor de 
5,5). Fueron excluidos los pacientes que presentaban 
insufi ciencia renal crónica o aumento de la creatinina 
como única alteración.

Resultados

Se analizaron 82 pacientes con SSp de género femeni-
no. La edad de inclusión fue de 55,75±13 años (rango: 
26-81). La mediana del tiempo de evolución de la en-
fermedad fue de 4 años (rango: 0,25-24). Presentaron 
compromiso renal 7 (8,54%) de las 82 pacientes con 
SSp (IC: 3,54-6,80). En este grupo la edad promedio 
fue de 48,71±15 años (rango: 31-76) y la mediana del 
tiempo de evolución de la enfermedad fue de 8 años 
(rango: 0,25-18). En los 6 pacientes en que se realizó la 
biopsia renal, se hallaron 4 GMN (1 membranoprolife-
rativa, 2 mesangiales y 1 proliferativa difusa) y los dos 
restantes presentaron NI. De acuerdo con la inclusión 
según las manifestaciones clínicas, 1 paciente presentó 
ATR. En 4 pacientes con compromiso renal se observó 
hipertensión arterial. En 2 pacientes con GMN y 1 con 
NI se observó la presencia de artritis no erosiva, hiper-
gammaglobulinemia policlonal y parotiditis recurren-
te. Tres pacientes con GMN presentaban hipocomple-
mentemia y 1 crioglobulinemia. Los 2 con NI presen-
taron polineuropatía periférica (1 sensitiva y 1 mixta). 
El paciente con ATR fue seronegativo para ANA, anti 
Ro/SSA, anti La/SSB y factor reumatoideo. Todos los 
pacientes con GMN y NI eran seropositivos para di-
chos anticuerpos. Las características de esta población 
se describen en la Tabla 1.

Discusión

El SSp es una enfermedad sistémica con compromiso 
exocrino y manifi esta repercusión sobre la calidad de 
vida de los pacientes.² En relación con la afección re-
nal, la nefritis intersticial y los defectos tubulares son 

los compromisos más frecuentemente descriptos y me-
jor estudiados.8 Desde el punto de vista clínico, el com-
promiso tubulointersticial en pacientes con SSp puede 
presentarse en pacientes más jóvenes y, en algunos ca-
sos, ser la primera manifestación de la enfermedad.9
En nuestra serie de pacientes, la frecuencia del compro-
miso renal fue del 8,54%, los pacientes eran más jóve-
nes y tenían un mayor tiempo de evolución de la enfer-
medad. La afección glomerular fue más frecuente que 
la intersticial a diferencia de los datos descriptos en 
otras series.4 Goules et al. han asociado el compromi-
so glomerular en el SSp con la crioglobulinemia mixta 
esencial y bajos niveles de la fracción 4 del complemen-
to.9 Otros autores han propuesto que los pacientes con 
edad más avanzada, hipocomplementemia C4, púrpu-
ra palpable y/o crioglobulinemia mixta serían factores 
predictores de lesión glomerular.9-¹¹
La presencia de crioglobulinas marcan la activación de 
linfocitos B, tanto en forma monoclonal como policlo-
nal. Esta expansión monoclonal de células B está carac-
terizada por la producción de FR con el consecuente 
incremento en el número de casos de linfoma.² Goules 
et al. llamaron la atención sobre el desarrollo de linfo-
mas en pacientes con SSp, GMN y crioclobulinemia 
mixta esencial.9
En nuestra población, los pacientes con GNM o NI 
fueron seropositivos para anticuerpos circulantes y el 
paciente con ATR resultó seronegativo.
La afectación renal parecería asociarse a manifestacio-
nes sistémicas y a factores serológicos de mal pronósti-
co como descenso de la fracción 4 del complemento, hi-
pergammaglobulinemia y crioglobulinemia, como ha 
sido comunicado en otras series; aunque es necesario 
un mayor número de pacientes para aseverar estas ob-
servaciones. Dada la frecuencia y la repercusión sobre 
la calidad de vida en pacientes con SSp y compromiso 
renal, un mayor énfasis debe hacerse para la detección 
precoz de dicha afección.

Abstract

From 1.3 % to 67% patients with Sjögren´s Syndrome 
can present renal aff ection with its evolution. Th e main 
objective was, describe the renal aff ection frequency bet-
ween our population of patients with Primary Sjögren´s 
Syndrome (SSp) and identify clinical and serological as-

Tabla 1. Características de las pacientes con compromiso renal. 
Id Edad Vasculitis Parótida Compromiso renal Anti-Ro Anti-La FR Crioglob. Compl. !

CP 48 - - ATR - - - - - - 

LE 63 - ! GN membr. prolif. + + + + Bajo ! 

CS 76 Cutánea - NI + - + - - !

SA 31 - ! GN mesangial + - + - - - 

SI 38 - - GN mesangial + + + - - !

PI 37 - - GN proliferativa difusa + mesangial + + + - Bajo - 

AS 48 Polineurop. ! NI + + + - Bajo - 

!: aumento. ATR: acidosis tubular renal. NI: nefritis intersticial. GN: glomerulonefritis. Crioglob: crioglobulinemia. Compl: complemento. Polineurop.: polineuropatia.
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sociated characteristics. 82 female patients with SSp were 
included. Th ey were between 55.75+13 years old (rank: 
26-81). Th e average of time of the disease evolution was 
four years (rank: 0.25-24). Renal aff ection frequency 
was about 8.54%, patients were younger and they had 
more time of the disease evolution. Glomerular trouble 
was more frequent than intersticial one. Renal aff ection 
could be associated to other systemics signs and to sero-
logical factors with a serious prognosis as: hipocomple-

mentemia, hipergammaglobulinemia and crioglobuli-
nemia mixta. Taking into account the frequency and its 
consequence on the quality of life of renal aff ection in 
patients with SSp, a greater emphasis must be done in or-
der to detect this aff ection earlier.

Key words: primary Sjögren’s syndrome (SSp), renal 
tubular acidosis (RTA), interstitial nephritis (IN), glo-
merulonephritis (GN).
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