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GLOSARIO 

Síndrome de Sjögren: Es una enfermedad inflamatoria crónica de origen 

autoinmune, caracterizada por disminución de la secreción lacrimal y salival, lo cual 

origina queratoconjuntivitis seca y xerostomía. 

 

Enfermedad autoinmune: Esta caracterizada por acción de los efectores 

inmunológicos hacia componentes de la propia biología corporal, con presencia de 

daño. En este caso, el sistema inmunitario se convierte en el agresor y ataca a partes 

del cuerpo en vez de protegerlo. Existe una respuesta inmune exagerada contra 

sustancias y tejidos que normalmente están presentes en el cuerpo. Las causas son 

todavía desconocidas y son probablemente el resultado de múltiples circunstancias. 

 

Autoanticuerpos: Son anticuerpos creados erróneamente por el sistema inmune 

para atacar componentes normales del propio individuo en vez de atacar sustancias 

extrañas o microorganismos que son una amenaza para el organismo. Los 

autoanticuerpos son glicoproteínas que atacan específicamente proteínas u otras 

sustancias de los propios tejidos y órganos del cuerpo. 

 

Anticuerpo: Inmunoglobulina esencial para el sistema inmune, producida por 

sistema linfoide en respuesta a la exposición a bacterias, virus o a otras sustancias 

antigénicas. Cada clase de anticuerpos se denominan según su acción. Entre los 

muchos anticuerpos están las aglutininas, las bacteriolisinas, las opsoninas y las 

precipitinas. 

 

Autosómico: Relativo o característico de un autosoma. Relativo a toda circunstancia 

que se transmite a través de un autosoma.  

 

Autosoma: Todo cromosoma que no es un cromosoma sexual  y que aparece en las 

células  somáticas como par homologo. Los seres humanos poseen 22 pares de 

autosomas, que participan en la transmisión de todos los rasgos y circunstancias 

genéticas, excepto las ligadas al sexo. 
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Xerostomía: Sequedad de la boca provocada por el  cese de la secreción de saliva 

normal. Este trastorno es un síntoma de diversas enfermedades, como diabetes, 

infecciones agudas, histeria  y Síndrome de Sjögren, así como en parálisis del nervio 

facial.   

 

Queratoconjuntivitis seca (sicca): Sequedad de la córnea producida por falta de 

lágrimas; la superficie de la córnea aparece mate y áspera y el ojo escuece y está 

irritado. Este proceso puede asociarse a eritema multiforme, Síndrome de Sjögren, 

tracoma y avitaminosis A.  

 

Recesivo: Relativo, perteneciente a o que describe a un gen cuyo efecto queda 

enmascarado u oculto si existe un gen dominante en el mismo locus. 

 

Antígeno: Es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede 

causar una respuesta inmune. La definición moderna abarca todas las sustancias 

que pueden ser reconocidas por el sistema inmune adaptativo, bien sean propias o 

ajenas. 

 

Inmunoglobulinas: Son glucoproteínas algunas con actividad de anticuerpo, las 

cuales son altamente específicas y son producidas en respuesta a antígenos 

específicos. Los linfocitos B  tras su estimulación inducida por la interacción con el  

antígeno, se diferencian en células plasmáticas y éstas producen los anticuerpos o 

inmunoglobulinas. 

 

Interleucinas: Conjunto de proteínas que son sintetizadas y expresadas por los 

leucocitos  que tienen como función la intercomunicación (de servir como mensajeros) 

entre las distintas subpoblaciones leucocitarias, participando en la respuesta del 

sistema inmunitario. Presentes en  enfermedades autoinmunes o en 

inmunodeficiencias. 
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Macroglobulinemia de Waldenström: Es un cáncer de los linfocitos B y está 

asociado con sobreproducción de proteínas llamadas anticuerpos IgM. Es el 

resultado de una afección llamada linfoma linfoplasmacítico. Se desconoce la causa 

de la sobreproducción de anticuerpos IgM, pero los investigadores creen que se 

produce por células del linfoma. La sobreproducción de anticuerpos IgM que hace 

que la sangre se vuelva demasiado espesa, lo cual ocasiona una hiperviscosidad. 

Esto ocasionalmente hace más difícil el flujo de sangre a través de los vasos 

sanguíneos pequeños. 

 

Linfomas: Conjunto de enfermedades cancerosas que se desarrollan en el sistema 

linfático, que también forman parte del sistema inmunológico del cuerpo humano. A 

los linfomas también se les llama los tumores sólidos hematológicos para 

diferenciarlos de las leucemias. 

Exocrinopatía espontánea: Enfermedad de las glándulas que se desarrolla 

espontáneamente en los ratones CD1 et/et, la cual presenta las mismas 

características que el Síndrome de Sjögren. 
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RESUMEN 

Autores: Cynthia Yasmín Marroquín García; Alumno de la Especialidad en Acupuntura Humana. D.  

en C. Rubén Marroquín Segura, Med. Esp. Roberto González González; Directores de Tesis.  

Palabras Clave: Exocrinopatía espontánea, Acupuntura y Moxibustión. 

Objetivo general: Evaluar algunos aspectos de la respuesta inmune en ratones et/et con 

exocrinopatía espontánea, después del tratamiento con acupuntura y moxibustión. 

Metodología: Usamos 24 ratones hembras CD1 et/et, fueron distribuidos de la siguiente 

manera: Grupo A: 8  ratones que iniciaron el tratamiento con lesiones visibles (4 fueron 

tratados y 4 se usaron como grupo control). Grupo B: 16 animales que iniciaron el 

tratamiento sin lesiones (8 fueron  tratados  y 8 como usados como grupo control). Se aplicó 

acupuntura en puntos equivalentes en  humanos a Zusanli(E 36), Sanyinjiao(B6), con la 

técnica de rotación donde se dan movimientos cortos y suaves hacia el lado derecho 9 veces. 

Moxibustión escarificante en Pishu(V20), Shenshu(V 23), a una distancia de 0.5 cm 

aproximadamente de la piel hasta dejar  una cicatriz. El tratamiento consistió en 14 sesiones 

una por semana durante 3 meses. Al final del ensayo los animales fueron pesados y 

anestesiados en cámara de éter y se sangraron mediante incisión axilar. Las glándulas 

submaxilares y lagrimales  y se extrajeron, usando equipo de microcirugía e inmediatamente 

se pesaron en una balanza analítica. El mismo procedimiento se realizó con el hígado, bazo 

y riñones. En las muestras de suero se midieron  los niveles de: ceruloplasmina, nitritos y 

título de anticuerpos anti proteína S,  así como la biometría hemática en la sangre.  

Resultados: Los índices glandulares, de órganos y los niveles  ceruloplasmina no mostraron 

diferencia estadística entre los grupos. Los animales que iniciaron el estudio sin lesiones y 

recibieron el tratamiento mostraron menor cantidad de NO comparados con el grupo testigo, 

medias  0.865±0.087 y 1.8575±0.244, respectivamente  P=0.001.  

Conclusiones: El tratamiento con acupuntura y moxibustion en los animales que iniciaron el 

tratamiento sin lesiones visibles, mostraron niveles menores de NO comparados con el grupo 

testigo. En reportes en literatura la acupuntura aumenta  niveles de NO en las áreas tratadas. 

En nuestro estudio además de acupuntura se aplicó moxibustión, los resultados sugieren 

que radicales libres de oxigeno como el ión superoxido O2
-, Radicales –OH y H2O2 se 

generan  y  convierten a NO en Peroxinitritos, disminuyendo su nivel. No observamos efecto 

del tratamiento en animales que comenzaron el tratamiento con lesiones visibles, 

probablemente éstos animales se encuentren en remisión, lo cual es común en procesos 

autoinmunes como el Síndrome de Sjögren.  
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ABSTRAC 

Authors: Cynthia Yasmín Marroquín García; Alumno de la Especialidad en Acupuntura Humana. D.  

en C. Rubén Marroquín Segura, Med. Esp. Roberto González González; Directores de Tesis.  

Keywords: Spontaneous exocrinopathy, Acupuncture and Moxibustion.  

General Objective: To evaluate some aspects of the immune response, in et/et mice with 

spontaneous exocrinopathy, after treatment with acupuncture and moxibustion.  

Methods: We use twenty-four females, 12 week old et/et mice, they were distributed in the 

following manner:  group A:  8 beginning with gross ocular lesions (4 were treated and 4 were 

used as control). Group B 16 beginning without gross ocular lesions (8 were treated and 8 

were used as a control). They were treated with acupuncture in points equivalent in humans 

to Zusanli (and 36), Sanyinjiao (B6), with the rotation technique where there are short, gentle 

strokes to the right side 9 times. Moxibustion in Pishu (V20), Shenshu(V 23), a distance of 

0.5cm approximately from the skin until leaving a scar. Treatment consisted in 14 sessions 1 

time per week during 3 months. After that mice were weighed and anesthetized in ether 

chambers, then terminally bled via an axillar incision. Submaxilar and lacrimal glands were 

extracted using microsurgery equipment. Glands were immediately weighed on an analytical 

balance the same was done with liver, spleen, and kidneys.  In the sera were measurement 

ceruloplasmin, nitrites levels and was determined by ELISA titer of antibodies anti-protein S.  

In blood hematic biometry were too carried out.  

Results: The glandular and organ indexes and ceruloplasmin levels not showed statistically 

significant differences between groups. The animals that beginning without injury and 

received treatment, showed minor amount of NO, in comparison  with the controls, means of 

0.865±0.087   and 1.8575±0.244 respectively P=0.001.  

Conclusions: Treatment with acupuncture and moxibustion in the animals, that beginning 

treatment without gross ocular lesions, showed  lower levels of nitrites in comparison to 

control group. There are reports in the literature that acupuncture treatment raises levels of 

NO in the treated areas. In our study acupuncture in addition of  moxibustion was applied, our 

results  suggests that moxibustion generates oxygen free radicals such as superoxide ion O2
-,  

and –OH y H2O2 radicals that process like the Sjögren syndrome convert NO to peroxynitrite  

and  reducing NO level. There was no effect in animals that began the treatment with gross 

ocular lesions injuries, probably they were in remission, which is common in autoimmune.  
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INTRODUCCIÓN 

 El Síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por 

la destrucción progresiva de glándulas lagrimales y salivales, ello propicia xerostomía 

y queratoconjuntivitis sicca; los pacientes con SS desarrollan autoanticuerpos que 

incluyen anti-Ro/SSA y anti-La/SSB. El ratón desnudo et/et fue observado en 1985 

en una cepa cerrada no consanguínea de ratones albinos CD1 en el Bioterio de la 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de 

México; una de sus características es la alopecia, que es el resultado de un gen 

recesivo autosómico simple. El término “et” se adoptó para nombrar a la forma 

mutante, además los ratones presentan una fertilidad baja, mortalidad alta, lesiones 

en ojos y muestran mayor cantidad de células CD3+ y CD8+, comparados con  los 

ratones et/+ y +/+, y no muestran susceptibilidad mayor a la infección de gérmenes 

intracelulares como el Mycobacterium lepraemurium. Las glándulas lagrimales y 

submaxilares de los ratones et/et tienen menor tamaño que las glándulas de los 

ratones +/+ después de las 20 semanas de edad. En el estudio histopatológico se 

observa infiltrado mononuclear con un rango amplio que va de moderado (infiltrado 

de mononucleares con arquitectura normal) a muy severo (infiltrado celular muy 

abundante, con pérdida total del parénquima glandular).1 

En la autopsia se encontró que los et/et masculinos tiene un timo degenerado 

mientras que los ratones femeninos tienen un nódulo linfático como estructura 

ocupando la posición normal del timo. El timo es necesario para la mediación celular 

inmunitaria  y la ausencia de este órgano por lo tanto hace a estos animales con una 

alta susceptibilidad a infecciones.2 

Basurto et al3 encontró que los ratones et/et muestran un mayor porcentaje de CD3 y 

CD8 que los ratones heterocigóticos et/+ y +/+ El hecho de que el número de 

monocitos y eosinófilos se encuentre aumentado, apoya la teoría de un mecanismo 

compensador de la fagocitosis. El efecto de los glucocorticoides en los linfocitos de 

los ratones et/et es contrario a lo que señala la literatura en la fisiología de esta 

hormona, ya que se apreció un aumento considerable de la población de estas 

células en circulación, lo cual podría ser señal de la posible existencia de un 

mecanismo tímico compensador, ante la secreción de hormonas glucocorticoides o a 
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la deficiencia en síntesis o funcionalidad de moléculas de adhesión (integrinas y 

selectinas) para fijarlos los órganos linfoides secundarios; probablemente la falla 

radique en las selectinas de los órganos linfoides secundarios, ya que como lo 

mencionan Dustin y Springer, las moléculas de adhesión tienen diversas funciones, 

además de fijar las células a los órganos linfoides secundarios, como la locomoción a 

través de órganos, la interacción entre células en la presentación de antígenos y la 

adhesión al endotelio vascular y linfático; esta opción es considerada como la más 

viable debido a las observaciones realizadas, donde los ratones et /et presentaron el 

menor número de células en bazo. 3 

Los ratones et/ et desarrollan una  exocrinopatía espontánea la cual se asemeja al 

Síndrome de Sjögren en humanos y por esta razón se puede estudiar esta 

enfermedad en un modelo animal y aplicar diferentes métodos para encontrar un 

mejor tratamiento para controlarla.  

 

DEFINICIÓN 

El Síndrome de Sjögren es una enfermedad inflamatoria crónica de origen 

autoinmune, caracterizada por disminución de la secreción lagrimal y salival, lo cual 

origina queratoconjuntivitis seca y xerostomía. Existe sequedad en los ojos, boca, 

nariz, traquea, bronquios, vagina y piel. En la mitad de los sujetos, la enfermedad se 

presenta como una entidad patológica primaria, Síndrome Sjögren primario, con 

frecuencia el SSp puede tener manifestaciones extraglandulares no específicas 

como neumonitis, nefritis intersticial y tiroiditis. En otra mitad es secundario y se 

observa acompañado con Artritis Reumatoide, Lupus eritematoso sistémico (LES), 

Esclerodermia o Dermatomiositis. 4,5  

 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

La historia de este síndrome data del año 1892 cuando Johann von Mikulicz Radecki 

describió a un paciente con crecimiento bilateral de las glándulas salivales y 

lagrimales. El examen microscópico mostró una atrofia del parénquima acinar e 

infiltrado difuso por linfocitos. En 1933 Herick Sjögren describió la asociación de 

queratoconjuntivitis  sicca, sequedad de boca (xerostomía) y artritis reumatoide (AR); 
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esta asociación de síntomas (síntomas sicca) se conoce como Síndrome de Sjögren 

(SS). Bloch et al. Propusieron subdividir al SS en primario y secundario. 5  

 

EPIDEMIOLOGÍA 

El Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune de progresión lenta, 

encontrada en 0,5 – 1,0% de la población; pero aproximadamente un 30% de los 

pacientes con otra enfermedad reumática autoinmune padece adicionalmente del 

síndrome de Sjögren secundario. La enfermedad afecta de manera predominante a 

mujeres posmenopáusicas, con una tasa de incidencia de 5 casos/100.000 

habitantes. 6, 7 

 

Por lo general la enfermedad es benigna y consiste con una supervivencia normal; 

ésta resulta influida sobre todo por la naturaleza de la enfermedad concomitante. Los 

pacientes (3 a 10% de la población total con SS) que se encuentran en riesgo de 

desarrollar linfoma padecen resequedad más  grave, marcado crecimiento de 

glándulas parótidas, esplenomegalia, vasculitis, neuropatía periférica, anemia y 

crioglobulinemia monoclonal mixta.8 

 

El síndrome de Sjögren primario afecta a 3 % de la población femenina europea y a 

0.5 % de la población norteamericana; su prevalecía es similar a la de la artritis 

reumatoide (1 a 3 % de la población).9 

 

El 90% de los individuos con este síndrome es de sexo femenino, proporción mujer-

hombre de 9:1. Mayor incidencia en las edades entre 40 a 60 años; edad promedio 

de inicio es a los 50 años, la enfermedad  también se presenta en niños. 4,8. 

 

ETIOLOGÍA  

La etiología del SS es desconocida, pero todo proceso autoinmune requiere la 

coincidencia de al menos cuatro factores bien documentados:  

a) Predisposición genética, No se ha observado que existan diferencias raciales, 

pero se ha descrito agregación familiar. 
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b) Factores inductores que pueden ser desde una infección por microorganismos, 

fármacos, hasta radiaciones.  

c) Factores hormonales: Los estrógenos son inmunopotenciadores, mientras  que la 

testosterona es un inmunosupresor por lo que posiblemente explique el porqué el 

síndrome de  Sjögren sea más frecuente en mujeres que en hombres.  

d) Factores psiconeuroinmunológicos como el estrés. 5 

 

Sin embargo, el papel de hormonas en promover o perpetuar los procesos 

autoinmunes está lejos de ser claro. Los estudios recientes sugirieron que las 

mujeres con síndrome Sjögren primario y secundario son andrógeno deficientes. 

Porque los andrógenos parecen modular la producción del lípido y la expresión de 

gen en glándulas Meibomio  del ratón y/o del conejo, la deficiencia del andrógeno 

puede también llevar  a alterar los perfiles de lípidos en secreciones de las glándula 

Meibomio, inestabilidad de la película lagrimal, y ojo seco que se evapora fácilmente 

en mujeres con el síndrome de Sjögren.  

 

Varios virus (virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis C, Virus I de la Leucemia 

de Célula T Humana HTLV-1) y los retrovirus indefinidos han sido discutidos 

ampliamente como posibles disparadores en la etiopatogenesis del síndrome 

primario de Sjögren y en sus complicaciones. Por una parte, los síntomas del sicca 

se asociaron a infecciones virales distintas (infección del virus de la hepatitis C y 

síndrome inmuno deficiencia adquirida) se excluyen de la diagnosis del síndrome 

primario de Sjögren, que se define como enfermedad idiopático autoinmune. Esto 

levanta el enigma de si un virus particular es un disparador de un proceso 

autoinmune o de un agente infeccioso que causa síntomas del sicca.  

 

Sin embargo, los disparadores virales propuestos no fueron detectados 

constitutivamente en pacientes con el síndrome primario de Sjögren o eran 

específicos para el síndrome primario de Sjögren, y las influencias ambientales 

endémicas fuertes parecen estar implicados (Virus I de la Leucemia de Célula T 

Humana; HTLV-1 en áreas endémicas de Japón). 
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Por los estudios serológicos y moleculares del contraste, no revelaron ninguna 

evidencia de un papel del parvovirus B19 de la infección humana en el síndrome 

primario de Sjögren. Otros estudios determinaron agentes bacterianos y micóticos 

como los disparadores potenciales de xerostomía en pacientes con el síndrome 

Sjögren. Se analizó la flora microbiana de pacientes con el hiposalivación de diversos 

orígenes y fueron encontrados números elevados de estreptococos Mutans en 

pacientes con el síndrome primario de Sjögren. Otro estudio reveló una relación 

inversa significativa entre las cuentas de unidad del flujo salivales y de la formación 

de colonias de la candida en la saliva de pacientes con xerostomía, incluyendo un 

subgrupo de pacientes con el síndrome primario de Sjögren. Sin embargo, no está 

claro si estos agentes están implicados en la inflamación crónica y la disfunción 

salival o si la hiposalivación predispone a los cambios en la flora oral. 10 

 

Entre los mecanismos implicados en la respuesta inmune alterada del síndrome de 

Sjögren se han propuesto 3 líneas principales: anomalías en la regulación linfocitaria 

periférica, en la selección del repertorio de células T y B y en la generación de una 

respuesta inmune contra antígenos propios.5 

 

Mecanismos Alterados 

El Síndrome de Sjögren es una enfermedad del sistema inmune, este sistema  que 

normalmente defiende el cuerpo frente a los agentes externos, pero que en este caso 

pierde el control de su funciones, ve alterados sus mecanismos de autocontrol y 

ataca al organismo en vez de protegerlo. El desencadenante de este desorden 

parece ser un virus. Si bien provoca principalmente síntomas de sequedad en los 

ojos, la boca y la vagina, también puede afectar a glándulas de otras partes del 

cuerpo, causando sequedad nasal o en la piel. 

 

El Síndrome de Sjögren puede afectar a todos los órganos del cuerpo, causando, 

entre otros, dolores articulares e inflamación de las articulaciones, fatiga, afecciones 

endocrinas, digestivas, hematológicas, musculares, neurológicas, vesicales y 

sistémicas. 11 
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Se desconoce la causa y su mecanismo patogénico, pero hay suficientes datos para 

considerarla una enfermedad autoinmune, con probable predisposición genética.  

Los dos fenómenos autoinmunitarios principales que se observan en el síndrome 

consisten en infiltración linfocitaria de las glándulas exocrinas y una hiperreactividad 

de los linfocitos B, que se ilustra por los autoanticuerpos circulantes. El suero de los 

pacientes con el síndrome suele contener diversos autoanticuerpos dirigidos contra 

antígenos no órgano específicos, como inmunoglobulinas (factores reumatoides) y 

antígenos nucleares y citoplasmáticos extraíbles (Ro / SSA, La /SSB). Se ha descrito 

también autoanticuerpos contra antígenos órgano específicos, como las células 

tiroideas y mucosa gástrica. 12 

FISIOPATOLOGÍA  

Los individuos con síndrome de Sjögren tienen respuestas inmunitarias anormales a 

uno o más antígenos no identificados, quizás antígenos virales o autoantígenos 

alteradas por virus. Esta respuesta anormal se caracteriza por exceso de actividad 

de células B y células plasmáticas, lo cual se manifiesta por hipergammaglobulinemia 

policlonal y producción de factores reumatoides, factores antinucleares, 

crioglobulinas y anticuerpos contra conducto salival. Los estudios de 

inmunofluorescencia han mostrado linfocitos B y T cooperadores y células 

plasmáticas que infiltran los tejidos dañados. Se sintetizan grandes cantidades de 

IgM e IgG por estos linfocitos infiltrados. En los sujetos con macroglobulinemias 

coexistente, se puede sintetizar IgM monoclonal en las glándulas salivales. El exceso 

en la actividad de células B puede deberse a un defecto primario en éstas o a 

regulación defectuosa por linfocitos T. Existen datos de disminución en la función de 

células T supresoras en individuos con síndrome de Sjögren. 4 

Histológicamente, existe un infiltrado linfocítico en las glándulas exocrinas de los 

aparatos respiratorio, digestivo y genital, así como en las glándulas de la mucosa oral 

y bucal. La demostración histológica de infiltración linfocítica en la biopsia tomada de 

las glándulas salivales labiales menores, constituye la prueba diagnóstica más 

sensible y específica para el síndrome de Sjögren. Esta infiltración linfocitaria de las 

glándulas exocrinas y la hiperactividad de los linfocitos B, como lo atestigua la 

existencia de autoanticuerpos circulantes. Esto último se acompaña de una 
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proliferación oligomonoclonales de las células  B que se caracteriza por la presencia 

de cadenas monoclonales ligeras en el suero y la orina y de inmunoglobulinas 

monoclonales que precipitan el frío.  
 

El suero en pacientes con SS contiene varios anticuerpos dirigidos contra antígenos 

no específicos de órgano, como son ciertas inmunoglobulinas (factores reumatoides) 

y los antígenos nucleares y citoplásmicos (Ro/SS-A, La/SS-B) extraíbles. El 

autoantígenos Ro/SS-A esta formado por tres cadenas polipeptídicas (de 52,54, y 60 

kDa) unidas a los ARN, mientras que la proteína La/SS-B se asocia en el síndrome 

de Sjögren a un comienzo más precoz y a mayor duración del proceso, a hipertrofia 

de las salivales menores, y a la aparición de ciertas manifestaciones 

extraglandulares como adenopatías, púrpura y vasculitis. 4 

 

Los estudios sobre el fenotipo y los aspectos funcionales del proceso han 

demostrado que la célula predominante que infiltra a las glándulas exocrinas 

afectadas es el linfocito T colaborador/inductor que posee las propiedades de las 

células de memoria. Los linfocitos T y B de infiltrados son células activadas, como lo 

demuestra la formación de inmunoglobulinas que actúan como anticuerpos, la 

elevación espontánea de la IL-2, así como la expresión de la superficie de las células 

T de marcadores de estimulación, tales como las moléculas de los HLA de la clase II 

y el antígeno 1 asociado a la función linfocitaria. Rara vez se encuentra macrófagos y 

células citotóxicas naturales en los infiltrados, mientras que las células epiteliales de 

las glándulas afectadas expresan de forma inadecuada las moléculas de la clase II y 

contienen mensajes para el protooncogén  c-myc y citocinas proinflamatorias. Todos 

estos fenómenos sugieren que las células epiteliales de las glándulas exocrinas 

actúan en el SS como células presentadoras de los antígenos, y los estudios 

recientes indican que el factor iniciador del proceso autoinmunitario puede ser un 

retrovirus. 

 

Los estudios inmunogenéticos han demostrado que los HLa-B8, DR3 y DRw52 son 

más prevalentes en los pacientes con SS primario que en la población de control 
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normal. El análisis molecular de los genes de los HLA de la clase II ha revelado que 

los pacientes con SS, sea cual fuere su origen étnico, se asocian con mucha 

frecuencia al alelo DQA1 *0501 de los HLA. 13  

 

Figura 1. Infiltrado linfocítico histológico de una biopsia de la glándula salival.7 

 

 

Es importante reconocer que los pacientes con SS se quejan de sequedad y dolor de 

ojos y boca, mientras que los reumatólogos hablan de las glándulas salivales y 

lagrimales del paciente, sus autoanticuerpos y reactantes de fase aguda. El paciente 

describe síntomas oculares causados por el aumento de fricción cuando el párpado 

(particularmente el de arriba) pasa sobre el globo ocular.  Cuando la película lagrimal 

es inapropiada y el movimiento entre el párpado y el globo ocular se nota áspero, el 

párpado se adhiere a las capas superficiales del globo ocular y puede empujar 

células epiteliales fuera de la superficie de la conjuntiva y de la córnea. Estos 

defectos epiteliales son los que consideran clínicamente como queratoconjuntivitis 

seca y abrasiones corneales. Como resultado del daño a la superficie epitelial, tiene 

lugar una respuesta inflamatoria (liberación de citoquinas y flujo de células 

inflamatorias). El curso dañino continúa y el proceso de curación normal esta 

alterado, debido a que es necesaria una película lagrimal adecuada para 

proporcionar sustancias antiinflamatorias y nutritivas. Así, en pacientes con SS la 

exposición a ciertos estímulos ambientales puede provocar lesiones de 

queratoconjuntivitis seca, que cicatrizan muy lentamente. 
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De forma similar, la superficie de la lengua y la mucosa bucal requiere lubricación 

para que la lengua se mueva por toda la boca y para las acciones de hablar y tragar. 

Sin embargo, hay diferencias importantes entre los síntomas orales y los síntomas 

oculares. El ojo es un espacio “limpio” (no colonizado) mientras que la boca tiene 

niveles altos de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos. Una boca seca no es 

necesariamente dolorosa: los problemas más frecuentes de la boca incluyen cambios 

en la flora microbiana, en particular con la aparición de candidiasis crónica o 

enfermedad periodontal causada por microorganismos determinados. Además, hay 

diferencias importantes entre la boca y el ojo en el tipo de inervación neural, mucinas, 

citoquinas y enzimas de las secreciones de ambos. El flujo lagrimal y salival normal 

está regulado a través de mecanismo de retroalimentación negativo. DIAGRAMA. 14 

 

Diagrama 1 A, “circuito” del flujo salival normal. 
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Diagrama 1 B. Dibujo esquemático del SS. 

 
 

DIAGRAMA 1. A, diagrama esquemático de un “circuito” que controla el flujo salival normal o 

salivación. La estimulación de la superficie de la mucosa ocular u oral produce las señales nerviosas 

aferentes que alcanzan los núcleos salivar o lagrimal en la médula. Las señales nerviosas eferentes 

estimulan tanto los vasos sanguíneos como las células epiteliales glandulares. La señal medular se 

puede ver afectada por impulsos corticales que reflejan estímulos tales como gusto, olor, ansiedad o 

depresión. B. Dibujo esquemático del SS, en el cual la disfunción glandular impide a las señales 

nerviosas iniciar la secreción glandular. 14 

 

Las superficies de la mucosa de ojo y boca están fuertemente inervadas por fibras no 

mielinizadas que transportan señales aferentes al núcleo o lagrimal o salival 

localizado en la médula. Estos núcleos medulares, que son parte del sistema 

nervioso autonómico, están influenciados por estímulos corticales más altos incluidos 

el gusto, sabor, ansiedad, fármacos y emociones. Las neuronas eferentes inervan 

tanto las células glandulares como los vasos sanguíneos locales. Los vasos 

sanguíneos proveen no solo agua para las lágrimas y saliva, sino también factor de 

crecimiento incluidas hormonas (insulina) y proteínas de la matriz (fibronectina y 

vitronectina) de las glándulas lagrimales y salivales. En respuesta a la estimulación  

neural a través de los receptores muscarínicos M3 y de los receptores del péptido 

intestinal vasoactivo, las células acinares y ductales de las glándulas segregan agua, 

proteínas y mucopolisacáridos (mucinas). Esta mezcla compleja forma un gel 

hidratado que lubrica la superficie ocular (las lágrimas)  y la mucosa oral (la saliva). 

En el modelo más simple de SS la glándula lagrimal o salival es incapaz de una 

respuesta adecuada a las señales neurales, como consecuencia de los infiltrados 
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inmunes locales y de las citoquinas liberadas por estos. Los procesos actuales en el 

SS o en la neuropatía autonómica son más complicados que los indicados en estos 

diagramas esquemáticos, que están diseñados para insistir, en primer lugar, en que 

la salivación y lagrimeo son parte de un circuito regulador que incluye el sistema 

nervioso central. 14 

CUADRO CLÍNICO 

Las manifestaciones iniciales pueden resultar inespecíficas (como artralgia, fatiga y 

fenómeno de Raynaud) y, por regla general, transcurren entre 8 a 10 años desde que 

aparecen los síntomas iniciales hasta la manifestación florida de la enfermedad. El 

20% de los individuos con síndrome primario de Sjögren se quejan de fenómeno de 

Raynaud. El 10% tiene infiltrados linfocíticos en músculos y  algunos de ellos 

desarrollan linfoma. Los síntomas principales se relacionan con la disminución de la 

función lagrimal y de la glándula salivar.  

 

 La afección ocular se caracteriza por el desarrollo de sequedad y atrofia de 

conjuntiva y córnea, denominándose dicha afección: Queratoconjuntivitis seca. Lo 

cual provoca sensación de arenillas, ardor, prurito, congestión, disminución del 

lagrimeo que lleva a la acumulación de bandas gruesas en la comisura Interna del 

ojo, cúmulo ocular de material mucoide espeso durante la noche, fotosensibilidad,  y 

visión borrosa. Con frecuencia se asocian infecciones secundarias, ulceración e 

iridociclitis. La disminución del lagrimeo se demuestra mediante la disminución del 

flujo de las lágrimas en una tira de papel filtro insertada en la fisura palpebral inferior 

(prueba de Schirmer). La tinción con rosa de bengala o fluorescencia revela la  

coloración punteada de la conjuntiva y córnea. Hay disminución en el tiempo de 

rotura de la lágrima. La afección ocular grave puede ocasionar úlcera corneal, 

vascularización con opacificación o perforación. 

 

En la cavidad bucal, la saliva, en un comienzo espesa, disminuye luego 

considerablemente (xerostomía), provocando serias dificultades para la masticación, 

deglución y fonación; y desarrollo de caries de progresión rápida El flujo salival 

parotídeo  es menor que el normal de 5ml/10 minutos/ glándula. Se desarrollan 
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poliuria y nicturia porque el sujeto ingiere cantidades mayores de agua en un 

esfuerzo para aliviar estos síntomas. Se comprueba con frecuencia queilitis 

angulares, ulceraciones y fisuras de lengua y mucosa bucal. La mitad de los sujetos 

tiene crecimiento intermitente de la glándula parótida con fluctuaciones rápidas de su 

tamaño. En este síndrome, la parótida es firme en contraste con el crecimiento 

parotídeo suave, característico  de diabetes sacarina o abuso de alcohol. La glositis y 

quelitis angular son manifestaciones de candidiasis bucal. 

 

Es probable también la presencia de pérdida de los sentidos del gusto y del olfato. La 

insuficiencia glandular, puede afectar la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, 

estómago y mucosa rectogenital. La sequedad de nariz, orófaringe posterior, laringe 

y árbol respiratorio, puede originar epistaxis, disfonía, otitis media recidivante, 

traqueobronquitis o neumonía. La mucosa vaginal también está seca y las mujeres 

con la enfermedad frecuentemente se quejan de dispareunia. 

 

Las manifestaciones articulares son variadas. Con frecuencia, el cuadro es el de la 

típica artritis reumatoidea; en otras oportunidades se trata de artralgias o artritis 

episódicas de difícil clasificación. La sinovitis activa es un dato habitual, en particular 

en pacientes que también tienen artritis reumatoide. 

  

La xerodermia, se observa en la mitad de los casos. Suele acompañarse de 

descamación, prurito, liquenificación, hipo o anhidrosis. La sequedad y fragilidad 

pilosa condiciona alopecia de cuero cabelludo, axilas y pubis. El exámen histológico 

revela importante disminución de glándulas sudoríparas y sebáceas.  

 

Las manifestaciones sistémicas incluyen disfagia, pancreatitis, disfunción 

neuropsíquica, pleuritis y vasculitis así como también acidosis renal tubular distal. En 

el SS los linfomas malignos y la Macroglobulinemia de Waldenstrom se desarrollan 

casi 50 veces más de lo que corresponde al azar. 4,12 

A continuación presento una variedad de imágenes que muestran las lesiones 

originadas en los pacientes con Síndrome de Sjögren: 
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Figura 3.Características extraglandulares del Síndrome de Sjögren. (A) Púrpura  palpable en 

extremidades inferiores. (B) Múltiples úlceras cutáneas necróticas en las extremidades inferiores en 

paciente con SS Primario y crioglobulinemia. (C) Lesiones urticarianas anulares en el tronco.7 

 

 

Figura 4.Evaluación de la córnea y conjuntiva por una lámpara de hendidura después de 

la  pigmentación por fluoresceína. A) En un individuo normal. (B) En un paciente con SS primario. Se 

muestran múltiples úlceras pequeñas (flechas) que retienen pigmentos, las cuales son características 

de la queratoconjuntivitis seca.7 

 

 

Figura 5. Manifestaciones histopatológicas y glandulares del Síndrome de Sjögren. (A) Lengua con 

papilas atróficas, con un epitelio seco y profundamente rajado que sustituyó el epitelio glandular 

funcional; la queilitis bilateral es evidente. Una posible causa de estas manifestaciones puede ser la 

xerostomía, tanto sola como en combinación con una infección fúngica. (B) Pérdida de dientes y 

múltiples caries. (C) Aumento persistentes de las glándulas parótidas.
7
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ESTUDIOS DE LABORATORIO Y  GABINETE 

 

El laboratorio es todo inespecífico. No obstante debe considerarse lo que ya 

apuntábamos anteriormente de un síndrome con fenómenos inmunológicos. Es 

posible encontrar además la biología específica de la enfermedad acompañante 

como hipergamaglobulinemia, anticuerpos antinucleares, látex y células LE positivas. 

Los anticuerpos antiepitelio ductal de las glándulas salivales se ha demostrado que 

son específicos del Síndrome de Sjögren. 15 

 

Además podemos encontrar anemia leve normocítica y normo o hipocrómica, 

leucopenia y eosinofilia. El factor reumatoide se demuestra en un 70% de los 

pacientes. Pueden observarse además anticuerpos antinucleáres, crioglobulinemia, e 

hipocomplementenemia, hipergamaglobulinemia e inmunocomplejos. 

 

La sialografía secretora con medio radiópaco  muestra desorganización glandular. El 

gammagrama salival con pertecnetato Tc 99m revela disminución de la función 

secretora parotídea. 

Los anticuerpos contra los antígenos citoplasmáticos SSA (Ro) se encuentran en el 

50% de las formas primarias y en un 40% de las formas secundarias, y los antiSSB 

(oLa) se hallan en el 25% y 15% respectivamente. 

 

Anormalidades Humorales 

Se aprecia hipergammaglobulinemia en la mitad de los casos. Aunque la 

electroforesis de proteínas séricas en general muestra hipergammaglobulinemia 

policlonal, algunos sujetos desarrollan paraproteinemia monoclonal IgM, 

generalmente del tipo kappa. Las personas  quienes desarrollan linfoma, en 

ocasiones presentan hipogammaglobulinemia grave y muestra desaparición de 

anticuerpos. Los factores  reumatoides se pueden detectar por la prueba de fijación 

de látex en 90% de aquellos con síndrome de Sjögren. El ANA en patrón homogéneo  

de puntos, se encuentra en 70% de los individuos. Muchos de estos anticuerpos 

antinucleares se dirigen contra antígenos  denominados SS-B, son relativamente 
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específicos para aquellos con síndrome de Sjögren primario. Los anticuerpos contra 

un segundo antígeno nuclear extraíble por acido SS-A, pueden encontrarse en el SS 

solo o en el SS vinculado con LES. Las personas con este síndrome y artritis 

reumatoide, no tiene anticuerpos antiSS-A o antiSS-B. Se han detectado 

autoanticuerpos contra antígenos del conducto salival en 50% de los sujetos con SS 

vinculado con AR. 

Anormalidades Celulares 

El 30% de quienes presentan el síndrome tienen disminución de las respuestas de 

linfocitos a estimulación por mitógenos. Unos pocos también presentan disminución 

en el número de linfocitos T en sangre periférica. 

 

Relación con HLA 

Los estudios de tipificación de HLA sugieren una predisposición genética para el 

desarrollo del SS: La frecuencia de HLA-B8, HLA-DR3, HLA-DR2 y más 

notablemente HLA-DRw52, esta aumenta significativamente en individuos con SS 

primario. Los HLA-DR3, HLA-DQ2, pero no HLA-DRw52, se vinculan con 

hipergamaglobulinemia policlonal y títulos aumentados de anticuerpos anti-SSA 4, 12. 6, 

13. 

DIAGNÓSTICO 

En 2002 se aceptaron los criterios de consenso actuales: los Euroamericanos 

revisados. Estos criterios son los que se debe aplicar, fruto del consenso global, a 

pesar de que diferentes grupos que trabajan en SS los encuentran demasiado 

restrictivos, ya que un anticuerpo Ro o La negativo, obligan directamente a plantear 

la realización de la biopsia, con las limitaciones de ésta. Estos grupos consideran 

necesaria la inclusión de cuatro criterios y que la inmunología del paciente presente 

al menos Factor Reumatoide (FR) o Prueba de anticuerpos antinucleares (ANA) 

positivos repetidamente, a pesar de ser Ro/La negativos. 
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Criterios Diagnósticos. 

Queratoconjuntivitis seca. 

Tasa disminuida de flujo de lágrimas, utilizando la prueba de Schirmer,  la zona de 

humedad producida en una tira de papel estandarizada colocada en el saco 

conjuntival inferior (< 9mm de humedad en 5 min).  

Tinción elevada con colorante rosa de bengala o fluoresceína y examen con lámpara 

de hendidura.  

 

Xerostomía.  

Xerostomía sintomática y tasa disminuida de flujo salival basal y estimulado. El flujo 

salival parotídeo es menor que el normal de 5ml/10minutos/ glándula. 

 

Evidencia de laboratorio de una enfermedad autoinmune sistémica. 

Factor reumatoide positivo. Anticuerpos antinucleares positivos. Anticuerpos SSA o 

SSB positivos. Originalmente, SSA y SSB fueron descritos como antígenos nucleares 

de proteínas del ARN en pacientes con síndrome de Sjögren. Ro y La fueron 

descritos como antígenos citoplásmicos de proteínas del ARN en pacientes con LES. 

En la actualidad se suele aceptar que SSA y Ro son análogos, que SSB y La 

también lo son, y que estos antígenos se encuentran tanto en el núcleo como en el 

citoplasma. Hasta el 70-90% de los pacientes con lupus cutáneo subagudo y en el 85% 

de los pacientes con síndrome de Sjögren que presentan vasculitis. 

Criterios clasificatorios americano-europeos 2002. 

Se debe interrogar a un paciente con sospecha de SS por la sintomatología oral y 

ocular y se le debe practicar un test de Schirmer y/o rosa de Bengala. La positividad 

de estos tres criterios conduce obligatoriamente a solicitar los anticuerpos anti-Ro/La; 

en caso de ser negativos, es obligatorio realizar la biopsia labial para diagnosticar al 

paciente de SS. En caso de obtener sólo 3 criterios, se considera SS probable.6 
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CUADRO 1. CRITERIO DIAGNÓSTICO EUROPEO 1992 PARA DIAGNOSTICAR SÍNDROME DE SS.
7 

Síntomas oculares 

 

Sequedad ocular diaria durante más de 3 

meses, sensación repentina de arenilla en los 

ojos o necesidad de usar lágrimas artificiales 

más de 3 veces al día. 

Síntomas Bucales  Sensación diaria de sequedad de boca más de 

3 meses, hinchazón constante o recidivante de 

las glándulas salivales, o necesidad de tomar 

líquidos para deglutir alimentos secos. 

Signos Oculares  Prueba de Schirmer I positiva (< 5mm en 5 

min.), o puntuación con el rosa de Bengala de 

>- 4 según el sistema de puntuación de 

Bijsterveld. 

Histopatológica Un foco de grado 1 en la biopsia de una 

glándula salival menor. 

Afectación de glándulas salivales. Positividad de una de las siguientes pruebas: 

gammagrafía, sialografía parotídea, flujo salival 

<- 1.5ml en 15min.  

Autoanticuerpos Anticuerpos anti-Ro (SS-A) o La (SS-B), 

anticuerpos antinucleares o factor reumatoide. 

 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

Se deben considerar: linfoma, sarcoidosis, infección viral (parotiditis, virus de Epstein 

Barr, virus Coxsackie A), infección por HIV y enfermedad injerto contra huésped. 

 

-Xerostomía se presentan en: Infecciones víricas, fármacos (antidepresivos, 

antihipertensivos, diuréticos, parasimpáticolitico), Irradiación, Diabetes Mellitus, 

Trauma y SS. 

 

-Ojos secos se presentan en: Inflamación, Síndrome de Stevens-Johnson, Penfigoide, 

Conjuntivitis Crónica, Blefaritis Crónica, SS, Quemaduras, Fármacos, Condiciones 

Neurológicas, Disfunción lagrimal, Disfunción palpebral. Varios, Trauma, 

Hipovitaminosis A. 
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-Hipertrofia parotídea bilateral se presenta en: Infecciones Víricas, Influenza, Epstein-

Barr, Coxsackie A, Citomegalovirus, Paperas, HIV, Sarcoidosis, Amiloidosis, SS, 

Diabetes Mellitus, Hiperlipoproteinemia, Pancreatitis crónica, Cirrosis Hepática, 

Endocrinas, Acromegalia, Hipogonadismo. 4, 12 ,6,13. 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de la afección glandular del SS es básicamente sintomático:  

Bucales: Se debe insistir a los sujetos que mantengan una higiene bucal perfecta, 

con uso regular de pasta dental fluorada, lavados bucales y evaluaciones dentales 

regulares. Los sorbos frecuentes de agua y el uso de goma de mascar sin azúcar 

dulces o ácidos  estimulan la secreción salival, en ocasiones puede ayudar a la 

xerostomía. Muchos individuos encuentran que son de ayuda las preparaciones de 

saliva en aerosol. Un humedecedor en la recámara auxiliará a disminuir la 

xerostomía nocturna y sequedad nasal. El tratamiento más eficaz de la candidiasis 

bucal en el SS es el uso bucal de trociscos de nistatina. 

Oculares: Las lagrimas artificiales pomadas nocturnas y evitar infecciones alivian los 

síntomas oculares y protegen contra complicaciones de los ojos. Los anteojos 

cubiertos ofrecen protección contra los efectos de sequedad por el viento. La 

terapéutica para complicaciones oculares puntiforme, lentes de contacto blandos y 

tarsorrafia parcial. 

Otras: la resequedad de la piel se puede tratar con cremas o aceites humectantes. 

La resequedad vaginal y nasal se alivia frecuentemente mediante lubricantes 

estériles, miscibles en agua. 6 

Tratamiento farmacológico. 

Para suplir la hiposecreción lagrimal existen diversos preparados oftálmicos de fácil 

adquisición (Tearisol; Liquifilm; metilcelulosa al 0.5%; hypo Tears). En casos graves 

puede ser necesario que el paciente utilice cada 30min. Si aparecen ulceras 

cornéales, se recomienda la oclusión del ojo y las pomadas de acido bórico. Deben 
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evitarse ciertos fármacos que puedan empeorar  la hipofunción lagrimal y salival, 

como los diuréticos, hipotensores y antidepresivos. Para tratar la sequedad vaginal 

se  puede emplear un gel de acido propiónico. 

El desarrollo de anticuerpos contra receptores muscarínicos M3, que permiten 

disminuir la función secretora en roedores, se observa frecuentemente en pacientes 

con SS. De aquí que el desarrollo de nuevas terapias tópicas y orales, que permiten 

tratar la sequedad oral y conjuntival, actúan por esa vía. 

La pilocarpina es útil algunas veces en los casos que no responde a las medidas 

conservadoras. El clorhidrato de pilocarpina (Salagen) es un alcaloide natural con 

función parasimpaticomimética que actúa sobre receptores muscarínicos M3>M2 de 

las glándulas exocrinas. Aprobado por la FDA y la EMEA, se utiliza desde 1990 en 

dosis de 5 mg/8h, aunque variable e individualizada. El tratamiento produce una 

mejora funcional en un 75% de la xerostomía y un 50% de la xeroftalmía, aunque 

presenta tasas de abandono de hasta el 20% por efectos adversos colinérgicos 

(35%) como náuseas, cefalea, sudoración, mareo y poliuria. Otro agonista 

muscarínico no comercializado en Europa con afinidad por los receptores M3 es la 

civemilina. Presenta menor afinidad por M2 y menos diaforesis; en dosis de 30 mg/8 

h produce más náuseas que la pilocarpina.  

También la bromhexina (48mg/día)  por vía oral parece mejorar las manifestaciones 

de sequedad.  

La hidroxicloroquina (200mg/dia) es eficaz en las artralgias, corrige parcialmente la 

hipergammaglobulinemia y disminuye los anticuerpos IgG contra el antígeno La/SS-B 

y la velocidad de eritrosedimentación. 

Los glucocorticoides (1mg/kg/día) u otros inmunosupresores (como ciclofosfamida) 

están indicados para tratar las manifestaciones extraglandulares, especialmente 

cuando se ha comprobado que existen afectación pulmonar grave, participación renal 

y vasculitis generalizada. 4.6.13. 
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Terapias emergentes. 

Tratamiento biológico en el síndrome de Sjögren primario. 

Los tratamientos que mayores expectativas han levantado en el manejo del SS con 

manifestaciones extraglandulares son las terapias biológicas. Entre ellas, el rituximab 

(Mabthera), un anticuerpo monoclonal anti-CD20, ha demostrado eficacia en la 

mejora de la sintomatología extraglandular de pacientes con SS con manifestaciones 

sistémicas graves. El receptor linfocitario CD20 es un marcador específico de células 

B presente en la superficie de linfocitos pre-B y células B maduras. Asimismo, es 

actualmente el tratamiento de elección en pacientes con SS y linfoma B asociado, y 

se ha comprobado que también puede mejorar la funcionalidad glandular en 

pacientes que presentan cierta actividad glandular residual. Las indicaciones de 

rituximab en el SS primario propuestas son: síndrome seco severo, disfunción de 

glándulas salivales, artritis severa, neuropatía periférica, glomerulonefritis, vasculitis, 

crioglobulinemia, escleritis resistente, citopenias resistentes y linfoma de células B, y 

creemos que actualmente representa la base de la pirámide del manejo terapéutico 

del SS. Otra terapia de células B es el ocrelizumab, anti-CD20 humanizado, al que se 

atribuye el mismo efecto que con rituximab, pero con menor inmunogenicidad. El 

epratuzumab, anti-CD22, representa otra terapia prometedora contra células B, 

mientras que el belimumab, una nueva terapia que antagoniza BAFF/Blys, 

probablemente sea clave contra la hiperactividad de células B que se produce en el 

SS.  

Las terapias contra células T basan su posible eficacia en que las moléculas de 

adhesión participan en diferentes fases de la respuesta inmunitaria inflamatoria. Con 

base en esto, agentes terapéuticos como efalizumab, anti-CD11a (Raptiva) aprobado 

para el tratamiento de la psoriasis, alefacept (Amevive), eficaz contra psoriasis 

moderada-severa, y abatacept (Orencia), una proteína de fusión soluble contra los 

ligandos CD80/86, están en fase de desarrollo o reclutamiento como tratamiento de 

pacientes con SS. Contrariamente a las expectativas iniciales, se puede asegurar 

que las terapias anti-TNFa (infliximab y etanercept) no deben ser consideradas como 
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tratamiento de primera línea en el SS. Por último, debido a la similitud en la 

etiopatogenia entre lupus eritematoso sistémico y SS, se debe considerar que las 

terapias anticitocina como los anticuerpos monoclonales contra IL-6, IL-10, IL-17 o 

interferón alfa pueden ser de utilidad en el tratamiento del SS.4,6,13. 

PREVENCIÓN  

Este síndrome no se puede prevenir ya que se trata de una enfermedad autoinmune 

de causa desconocida, y mientras no se sepan las causas no se puede decidir la 

prevención. Pero no sobra agregar lo que se dice en muchas enfermedades de tener 

buenos hábitos higiénico-dietéticos y hábitos del sueño. 

 

REHABILITACIÓN 

El síndrome de Sjögren sigue siendo prácticamente una enfermedad incurable. Por 

tanto el tratamiento se dirige a aliviar los síntomas y a limitar los daños locales 

causados por la queratoconjuntivitis seca y xerostomía crónica mediante la 

sustitución de las secreciones que no se producen espontáneamente. También tratar 

de evitar o retrasar con glucocorticoides e inmunosupresores los efectos sistémicos.  

Aunque el SS lleva implícita una considerable morbilidad, no reduce la esperanza de 

vida. El pronóstico está condicionado por la enfermedad asociada y por la posible 

aparición de un proceso linfoproliferativo.4,8. 

 

EL SÍNDROME DE SJÖGREN  DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MTCH. 

 

DEFINICIÓN 

EL SS es una enfermedad que se caracteriza por sequedad, deficiencia de líquidos 

Yin, de sangre y energía y bloqueo de los canales con estancamiento sanguíneo. 

 

ETIOFISIOPATOLOGÍA 

La medicina tradicional china considera que la sequedad puede ser de origen interno 

y externo, el síndrome de Sjögren pertenece a sequedad de tipo interno, se presenta 

en personas de  constitución tipo deficiencia de Yin, o puede ser debido a la lesión 

de líquidos por exuberancias de calor, o al exceso de la pérdida por sudoración, 
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excesiva, vómito, diarrea, hemorragia, enfermedades crónicas que consumen a la 

energía Jing esencial y la sangre, que conducen a una exuberancia de la energía 

patógena sequedad. Esta energía puede llegar a ser tóxica, consumiendo aún más 

los líquidos. La presencia de los dolores articulares se puede deber a la deficiencia 

de energía y Yin que bloquea  a los colaterales.  

 

DIFERENCIACIÓN SINDROMÁTICA 

SÍNDROME DE DEFICIENICIA DE YIN DEL HÍGADO Y  RIÑÓN 

 

ETIOLOGÍA 

Es igual a una insuficiencia de Yin de Riñón y a una insuficiencia de sangre de 

Hígado, pero con un componente emocional debido a la cólera, las frustraciones o la 

depresión. Este síndrome puede también desarrollarse de la insuficiencia de sangre 

y Yin de Hígado. 16 

PATOLOGÍA 

Este síndrome incluye signos y síntomas que se encuentran tanto en la insuficiencia 

de Yin de Hígado como en la insuficiencia de Yin de Riñón, entendiendo que la 

insuficiencia de Yin de Hígado incluye la insuficiencia de Sangre de Hígado. El Riñón 

corresponde al Agua y tiene el deber de nutrir al Hígado, que corresponde a la 

Madera. Así, el Yin de Hígado y la sangre de Hígado están nutridos por el Yin de 

Riñón y la esencia de Riñón. 

Los ojos secos son un síntoma de la insuficiencia de Yin de Hígado y se explica por 

el hecho de que el Yin de Hígado es incapaz de humedecer los ojos. La tez cetrina, 

el sueño perturbado por ensueños, el insomnio, las parestesias, la visión borrosa, la 

menstruación poco abundante o amenorrea, son todos ellos síntomas de 

insuficiencia de sangre de Hígado que forma parte de la insuficiencia de Yin en el 

mismo. 

 

Las cefaleas son debidas también a una insuficiencia de Sangre de Hígado, y están 

localizadas a nivel del occipucio (en relación  con el riñón) o del vértex (en relación 

con el canal del Hígado). En caso de insuficiencia de Yin de Hígado, el Yang de 
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Hígado puede ascender y provocar cefaleas temporales de naturaleza pulsátil, más 

que sorda. 

 

Los demás síntomas son debidos a una insuficiencia de Yin de Riñón, y algunos, a 

un calor por insuficiencia, los cuales ya han sido descritos.  

La esterilidad en la mujer sería debida a que el útero no es nutrido correctamente por 

la insuficiencia de sangre de Hígado y la concepción es difícil debido a la 

insuficiencia de esencia del riñón. El pulso será Flotante – Vacío por la insuficiencia 

de Yin, o bien Rugoso por la insuficiencia de sangre, sobre todo en la fase inicial de 

la patología.16 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En la deficiencia de Yin de Hígado Y  Riñón, el paciente refiere tener la sensación de 

cuerpo extraño en el interior de los ojos, bien puede tener ardor, comezón o dolor, el 

sitio donde más se remarca la sensación de ardor es en el globo ocular tipo aspereza, 

hay poca lágrima, hay enrojecimiento ocular, puede haber tics o exceso de 

movimiento de los párpados.4 

También puede presentar tez cetrina, cefaleas sordas a nivel del occipucio o del 

vértex, insomnio, sueño perturbado por ensueños, parestesias de miembros, rubor 

malar, mareos, visión borrosa, acceso de cólera, dolor lumbar, garganta seca, 

acúfenos, transpiración nocturna, calor en cinco corazones, heces secas difíciles de 

expulsar, poluciones nocturnas, en la mujer menstruaciones poco abundantes o 

amenorrea, retraso en el ciclo menstrual y esterilidad. 16. 

 

El cuerpo de la lengua rojo seco, saburra escasa o ausente, fisurada. Pulso profundo 

delgado y áspero o rápido. Sus síntomas clave son: ojos secos, garganta seca, 

transpiración nocturna, menstruación poco abundante, lengua roja y pelada.16 

 

DIFERENCIACIÓN SINDROMÁTICA 

Esta enfermedad se ubica dentro de un cuadro de sequedad sin embargo al tratar 

solo la sequedad no se obtienen grandes resultados, por tanto no puede 

considerarse solamente la sequedad, es importante considerar también el efecto 



 

32 

 

tóxico que se encuentra y ubicar también los cuadros de deficiencia y exceso de 

sangre y energía. 

META TERAPÉUTICA 

Nutrir al hígado, regenerar al riñón y lubricar los ojos.  

 

Puntos a tratar: 

Taixi (R3), Zhaohai (R6), Ququan (H8), Guanyuan  (RM 4), Shenshu (V23), Pishu 

(V20), Geshu (V17), Ganshu (V18), Tianzhu (V10), Baihui (DM 20). 

 

Método:  

Tonificación, se puede moxar puntos como Shenshu (V23), Pishu (V20) y Ganshu 

(V18). 

Explicación: 

Taixi (R3) tonifica el Riñón. Zhaohai (R6) Tonifica el Yin de Riñón. Ququan (H8) 

tonifica la sangre de Hígado y el Yin de Hígado. Guanyuan (RM 4) tonifica el Yin de 

Riñón y la esencia del Riñón. Shenshu (V23) y Pishu (V20) tonifican sangre. Geshu 

(V17) y Ganshu  (V18) tonifican sangre de Hígado. Geshu  (V17) con moxa directa 

tonifica la sangre. Tianzhu (V10) puede usarse para tratar las cefaleas occipitales. 

Baihui (DM 20) puede usarse para tratar las cefaleas a nivel del vértex (se puede 

usar moxa si la insuficiencia de sangre de Hígado predomina sobre la insuficiencia 

de Yin de Hígado).16 

 

SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE ENERGÍA, LESIÓN DE LÍQUIDOS. 

 

 SÍNDROME DE DEFICIENCIA DE  QI. 

DEFINICIÓN 

Es un Síndrome en el cual se presenta una insuficiencia de la energía Yuan de 

origen o una deficiencia funcional de órganos y vísceras. 
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ETIOLOGÌA 

Lo pueden causar enfermedades crónicas y graves, el exceso de actividad física, la 

Deficiencia de la energía Jing esencial ancestral, alteraciones en cuanto al ritmo, 

calidad y cantidad de la alimentación lo cual altera la energía postnatal o adquirida. 

Ancianos que presentan disminución de la energía de los órganos y las vísceras (en 

forma degenerativa por la edad). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y FISIOPATOLOGÍA 

Las manifestaciones clínicas son cara pálida, voz débil, sudor ligero (diurno), 

respiración algo dificultosa, cansancio, falta de apetito, se agrava con cualquier 

actividad. La lengua esta pálida y sin saburra y el pulso delgado y sin fuerza. Estos 

son síntomas de Insuficiencia de Qi de Pulmón y Bazo, que son los que dan 

habitualmente en los libros Chinos, ya que el bazo es el que produce el Qi y el 

pulmón es quien lo gobierna. Sin embargo, puede haber muchos otros síntomas de 

Insuficiencia de Qi, según que órgano esté implicado, en particular Corazón y Riñón.  

La insuficiencia de Qi, es la insuficiencia menos grave de las que se puede padecer. 

La mayoría de los síntomas antes mencionados surgen por la debilidad del Qi de 

Pulmón que falla en la transformación y el transporte. 

 

PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO 

Para tonificar la energía una buena manera es moxando el cuadrado 

macrótonificante. Los puntos del cuadrado macrotonificante son los siguientes: Pishu 

(V20), Shenshu (V23), Weishu  (V21), Mingmen (DM4), Sanjiaoshu (V22), Jizhong 

(DM6). También se pueden usar los siguientes puntos para tonificar la energía 

Shanzhong (RM 17), Zusanli (E36), Sanyinjiao (B6), Dadu (B2), Taixi (R3), Pishu 

(V20), Shenshu (V23), Shenque (RM8).17 

 

INSUFICIENCIA DE YIN. 

Las manifestaciones principales son fiebre de pocas décimas o sensación de calor 

por la tarde, calor en los 5 corazones, garganta seca por la noche, sudor nocturno, 

adelgazamiento, un pulso flotante-vacío y una lengua Roja, pelada y seca. Otra vez, 
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los signos mencionados anteriormente son los síntomas generales de Insuficiencia 

de Yin, otros síntomas dependen de qué órgano este más implicado. Los órganos 

más propensos a padecer Insuficiencia de Yin son Riñón, Pulmón, Corazón, Hígado 

y Estómago. 

 

El Yin Qi tiene la función de refrescar, de ahí los síntomas de calor (calor por 

insuficiencia) como la fiebre de pocas décimas, una sensación de calor, sudor 

nocturno, calor en los 5 corazones y una lengua roja. 

El Yin también hidrata por eso los síntomas de sequedad como la garganta y lengua 

secas.16 

 

Deficiencia de Yin de Corazón 

Manifestaciones Clínicas  

Sintomatología principal: Palpitaciones, intranquilidad, insomnio, muchas 

ensoñaciones. Sintomatología secundaria: Ardor de los cinco corazones, bochorno 

vespertino, enrojecimiento de las mejillas, sudoración transomne, boca seca, 

garganta reseca y fácil olvido de cosas. Cuerpo de la lengua rojo, pocos líquidos, 

saburra escasa o ausente, pulso delgado y rápido. 

  

Enfermedad insidiosa de evolución larga, generalmente el resultado de exceso de 

actividad mental o consumo de sangre y energía de corazón, también puede ser 

evolución de una enfermedad febril que lesione Yin o historia de enfermedad por 

lesión crónica de Yin. 

 

Meta terapéutica 

Nutrir a Yin y tranquilizar el Shen. 

Puntos: Taixi (R3), Shenmen (C7), Shenting (DM24), Shenshu( V23), Guanyuan (RM 

4), Sanyinjiao (B6), Shaofu (C8), Shaochong (C9). 18 
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Deficiencia de Yin del Pulmón 

Manifestaciones Clínicas  

Sintomatología principal: Tos sin flema o con flema muy escasa y pegajosa, fiebre o 

calor bochornoso. Sintomatología secundaria: Adelgazamiento corporal, sequedad 

de la garganta y de la boca, fiebre bochornosa de carácter vespertino, ardor de los 

cinco corazones, sudoración nocturna, flema hemoptoica, y ronquera. Lengua roja 

con escasos líquidos, pulso delgado y rápido. 

  

Meta terapéutica: 

Lubricar al pulmón, parar la tos y hacer descender el fuego 

Puntos: Taixi (R3), Shenshu( V23), Guanyuan (RM 4), Sanyinjiao (B6),Taiyuan (P9), 

Chize (P5). 19 

 

Síndrome de Deficiencia de Yin del Estómago 

Manifestaciones Clínicas   

Sintomatología principal: Dolor sordo en la región epigástrica, mucha hambre, pero 

no puede comer muchos alimentos, boca seca, garganta reseca. Sintomatología 

secundaria: Sensación de obstrucción epigástrica y como que no fluyen los 

alimentos, náusea, hipo, adelgazamiento corporal, heces fecales secas, orina 

escasa. Lengua roja, pocos líquidos, pulso delgado y rápido. 

  

Se trata de una enfermedad crónica del estómago o se presenta como etapa de 

convalecencia de enfermedades febriles, alteraciones emocionales, fuego 

transformado por el estancamiento de la energía del hígado que consumen al Yin del 

estómago. 

  

Meta terapéutica 

Regenerar yin y nutrir al estómago. 

 

Puntos: Taixi (R3), Shenshu (V23), Guanyuan (RM 4), Sanyinjiao (B6), Jiexi (E41), 

Zusanli (E36).18 
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INSUFICIENCIA DE LÍQUIDOS ORGÁNICOS. 

Piel seca, boca seca, nariz seca, tos, labios secos, lengua seca. Los líquidos 

orgánicos forman parte del Yin y su insuficiencia siempre causa una situación de 

sequedad. No se trata de lo mismo que una deficiencia de Yin ya que la carencia de 

Líquidos Orgánicos la precede. Debería, sin embargo, ser considerado como una 

forma suave de insuficiencia de Yin. 

La insuficiencia  de Líquidos Orgánicos puede también provenir de una Insuficiencia 

de Yin, si la Insuficiencia de Yin dura mucho los líquidos orgánicos se vuelven 

insuficientes también. 

La insuficiencia de líquidos orgánicos puede también deberse a pérdidas importantes 

y prolongadas como las transpiraciones profusas (como en una enfermedad febril), 

los vómitos y las diarreas. 

Como hay un intercambio constante entre los líquidos y la sangre, la insuficiencia de 

los líquidos puede provenir también de pérdidas de sangre importantes, como por 

ejemplo en un parto.  

Una Insuficiencia de Sangre grave y crónica puede ser también responsable de la 

sequedad y la insuficiencia de líquidos. La insuficiencia de líquidos afecta sobre todo 

al Pulmón, Estómago, Riñón e Intestino Grueso.  16 

Pulmón 

Los principales síntomas son la piel seca y la tos seca. 

 

Estómago 

El Estomago es la fuente de los líquidos y una insuficiencia de Qi de Estomago, o 

más todavía una insuficiencia de Yin de Estomago conduce a una insuficiencia de los 

líquidos orgánicos. Los síntomas principales son lengua seca con fisuras horizontales, 

boca seca pero sin deseos de beber o con ganas de beber a pequeños sorbos. 

 

Riñón 

El Riñón gobierna el agua y una insuficiencia de Yin de Riñón entraña sequedad y 

una insuficiencia de líquidos orgánicos. Los principales síntomas son micciones poco 

abundantes, boca seca por la noche y garganta seca. 
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Intestino Grueso 

Su relación con el Estomago a nivel del Yang Ming y la insuficiencia de líquidos en el 

Estomago repercute fácilmente en el intestino Grueso. El principal síntoma son heces 

secas. 

PRINCIPIO DE TRATAMIENTO 

Se debe generar y nutrir a los líquidos. Si esta deshidratada es una urgencia que 

requiere de líquidos parenterales u orales.  

 

PUNTOS: Shenshu (V23), Taixi(R3), Sanyijiao (B6), Zhaohai (R6), Yingu (R10).17 

 

INTERACCIÓN DE LA ACUPUNTURA  EN EL SISTEMA INMUNOLÓGICO. 

Con acupuntura y moxibustión se favorecen los dos aspectos básicos del sistema 

inmunológico que son: 

1) Mayor reconocimiento y tolerancia inmunológica. 

2) Mayor capacidad de respuesta defensiva. 

 

En las enfermedades de tipo autoinmune donde existe una hiperactividad se 

promueve una inmunomodulación a la baja o inmunodepleción con efecto de mayor 

tolerancia inmunológica. En las enfermedades de tipo infeccioso, sobre todo cuadros 

repetitivos, donde existe una inmunodeficiencia con acupuntura se promueve una 

inmunopotenciación. 

 

Según los conceptos de la medicina Tradicional China la acupuntura: aumenta la 

tolerancia inmunológica y resistencia a las enfermedades a través de: 

1. Tonificar Zhen qi- Energía verdadera. 

2. Tonificar Zheng qi- Energía antipatógena. 

 

La moxibustión mejora enfermedades inmunológicas tipo Yang (frío, por deficiencias 

crónicas), con un efecto modulador inmunopotenciador. 

La acupuntura mejora enfermedades inmunológicas tipo Yin (calor, deficiencia, 

agudas) con un efecto modulador inmuno defensivo-depletor transitorio. 
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FUQI 

Este término aparece por primera vez en el Tratado de Criopatología (Shang han lun) 

donde se menciona que hay una energía que se oculta o mantiene latente en el 

interior de los órganos. También se le denomina fu qi wen bing, enfermedad latente 

de enfermedad febril, y se considera que es aquella que sin dar manifestaciones 

evidentes de un síndrome de superficie, repentinamente se expresa un cuadro de 

calor en el interior. 

 

Cuando hay deficiencia de la energía antipatógena en especial de la Jing esencial, la 

energía latente podrá generar de nuevo una enfermedad. Las manifestaciones 

clínicas derivadas de la reactivación de la energía latente son similares a las que se 

presentaron cuando la energía patógena febril invadió al organismo la primera vez, 

con algunas diferencias evidentes: no van precedidas de las manifestaciones de las 

etapas más superficiales. 

 

         Primer ataque.                                                    

 

                  Wei                                                             Wei 

                                                 

 

                   Qi                                                                Qi 

      

 

                 Ying                                                            Ying 

 

 

                 Xue                                                              Xue 

 

                                                                 Ataque de energía Fuqi 

Diagrama 2. Patogenia del FUQI. 
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Las expresiones clínicas de Fuqi no necesariamente serán igual a la enfermedad 

inicial  y  ni tampoco con la misma virulencia y puede que sea más suave. La zona 

que ataca o altera principalmente es la zona del mar de la sangre (útero, hígado, 

Chongmai y médula que a su vez incluye cerebro, sistema nervioso y medula ósea). 

 

Se puede decir que hay 3 situaciones de expresión Fuqi, que se pueden clasificar en 

tipo deficiencia y en tipo exceso. 

 

1) Tipo deficiencia: En términos generales la deficiencia de energía Zheng 

antipatógena y de manera más específica y frecuente; la deficiencia de la energía 

Jing esencial. 

Deficiencia Jing puede ser tipo congénita o adquirida, el exceso de desgaste físico, el 

calor generado por el estancamiento energético en general y más particular del 

hígado (estrés emocional). El sangrado excesivo especialmente el sangrado uterino 

crónico, el sangrado hemorroidal. Y el abuso de actividad sexual. 

 

2) Tipo exceso: La penetración de otra energía patógena externa que alcanza la 

región Xue hemática y que despierta o crea un estado de deficiencia de energía 

antipatógena in situ. Es muy conocido que después de una infección irrelevante 

desde el punto de vista clínico se despierte una enfermedad crónica. 

 

3) La penetración a la región Xue hemática de otros factores físicos, químicos o 

farmacológicos que excitan o potencializan la energía Fuqi. La exposición a 

radiaciones (x, gama, ionizantes, etc), a determinados químicos que pueden irritar a 

la capa Xue hemática, como los productos clorados, fluorados, etc. Ciertos 

medicamentos con acción sobre la capa Xue hemática pueden desencadenar Fuqi. 

 

Desde el punto de vista de la biología moderna, la Fuqi se puede alojar dentro del 

material genético. Es lo más parecido al Jing a Shaoyin. Las enfermedades de origen 

familiar, hereditario, son Fuqi heredado, no solo transmitido de madre a hijo. El padre 

puede heredar Fuqi. Los factores detonantes son iguales. 
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Patologías asociadas a Fuqi: 

 

1) Enfermedades virales, parasitarias, bacterianas que se pueden transmitir por vía 

hemática y que tiene ciclo intracelular (hepatitis B, C, VIH, herpes, etc.). Enfermedad 

de Chagas, tifoidea, fiebre de malta, leptospirosis, etc). 

 

2) Enfermedades degenerativas especialmente del sistema nervioso central 

(esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson, etc.). 

 

3) Enfermedades autoinmunes. 

 

4) Cáncer, etc. 

 

Como evitar la expresión de Fuqi 

Tonificando la energía Zheng antipatógena, en especial tonificando la energía Jing 

esencial, evitando su desgaste. 

Como controla la energía Fuqi ya generada: Atacarla desde la sangre. Si la energía 

patógena llego desde la superficie (Wei, Qi, Ying y Xue), será una energía patógena 

febril tóxica muy potente, en este caso se necesitará usar medicamentos para 

refrescar la sangre y antitóxicos, avivadores de sangre. 

 

Por el momento lo único que  podemos aspirar es a controlar las crisis de 

expresiones de la Fuqi, evitando las crisis fortaleciendo la energía Jing esencial. Pero 

difícilmente podremos destruirla desde la raíz.20 

 

ANTECEDENTES 

M. Blom et al. En 1996, aplicó tratamiento acupuntural a pacientes con  Xerostomía  

inducida por la radiación. Los pacientes aumentaron las tasas de flujo salival 

después de las primeras 12 sesiones de acupuntura, la mayoría tenían alta 

probabilidad de mejora continua después de la terminación del tratamiento 



 

41 

 

acupuntural. El aumento de las tasa de flujo salival (>20%) continuó por el período de 

1 año. 21 

Morganstein W.M. etal.  En el 2006 aplicó acupuntura para tratamiento de 

xerostomía: Se observó que uno de los mecanismos de acción de la acupuntura, es 

la liberación de neuropéptidos y la estimulación del sistema nervioso autónomo para 

aumentar la secreción salival. Estos resultados se producen en sujetos sanos y con 

xerostomía. En saliva los niveles de polipéptido intestinal vasoactivo y el gen del 

peptido relacionado con calcitonina aumentan. Además, la acupuntura aumenta el 

flujo sanguíneo a la piel superpuesta de la glándula parótida.  

 

La acupuntura se registró por primera vez en la literatura médica como un 

tratamiento para la xerostomía en 1981. Estudios recientes han documentado la 

mejora de las tasas del flujo salival durante tratamiento y durante al menos 1 año 

después de la intervención. Con la acupuntura placebo no mostraron una mejoría del  

flujo salival finalizando el tratamiento. Las tasas de flujo salival también han sido 

significativamente mejoradas en los pacientes cuya xerostomía es causada por 

radioterapia para cáncer de cabeza y cuello.22 

 

Morganstein, W.M. etal. Uso de la acupuntura como un tratamiento para xerostomía. 

En 1992, Blom et al ha publicado numerosos artículos relativos a la eficacia de la 

acupuntura en el tratamiento de xerostomía. Un estudio realizado en 1997 mostró un 

aumento significativo en la saliva (en comparación a los niveles de referencia),  

durante y después de la estimulación de acupuntura; en contraste, la 

electroacupuntura no tuvo ningún efecto. 

Estudio a largo plazo de Blom y Lundeberg donde se observó a 70 pacientes, que 

habían sido tratados con acupuntura por xerostomía debida al síndrome Sjögren,  

irradiación, y otras causas. Se observó por  un período de hasta tres años, de que la 

acupuntura mejora el flujo  de saliva, en comparación con los pacientes que no 

continuaron el tratamiento con acupuntura, la tasa de flujo salival  se mantuvo más 

alta en los pacientes que recibió una serie de 5-12 tratamientos de acupuntura. 
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Blom  usando láser Doppler, descubrió que el flujo de sangre a la piel, próximo a la 

glándula parótida aumentó significativamente durante y después de la acupuntura.23 

Blom H, et al. 1999, Suecia. La prueba pilocarpina se encontró que tienen una alta 

sensibilidad y valor predictivo positivo en la identificación de pacientes que pueden 

responder a la acupuntura para el tratamiento de la xerostomía. 23 

 

List T, etal. En 1998 Scandinavia. El efecto de la acupuntura en el tratamiento de 

pacientes con síndrome de Sjögren primario. Se les aplicó acupuntura  2 veces por 

semana por 10 semanas con un tiempo de 30 min. Se utilizaron los siguientes puntos 

los cuales fueron estimulados: Jiache (E6), Xiaguan (E7), TE 23,  Zanzhu (V2), CV 

23, CV 24 Biantao, Quianzheng,  Zusanli (E36), Hegu (IG4), Taixi (R3), GV 20, GV 

26.  

La estimulación manual fue repetida 4 veces durante cada tratamiento. Los pacientes 

presentaron subjetivamente cierta mejora después del tratamiento, y se encontró un 

aumento en la secreción de saliva. No hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de la acupuntura y el grupo control no estimulado. El 

estudio demostró que la acupuntura tiene un valor limitado para los pacientes con 

SSp.  Sin embargo, se observó mejoría subjetiva en la mayoría de los pacientes 

después del tratamiento.24 
 

Tsuchiya M, Anesth Analg 2007.Osaka. El óxido nítrico (NO) es un regulador 

dominante del tono vascular  y del flujo  de la sangre a nivel local (8.9).Se encontró 

que el nivel local de NO varía según varios acontecimientos pato-fisiológicos y 

alteraciones metabólicas. La activación de neutrófilos y de macrófagos también 

afecta la concentración de NO en el tejido fino circundante. El tabaquismo reduce el 

nivel de NO en la circulación. La ventilación artificial también afecta los niveles de 

exhalación de NO.  

 

En el caso de la acupuntura, Ma  demostró que la NO sintetasa (NOS) tiene una 

expresión mayor en regiones de la piel de los canales, incluyendo puntos de 

acupuntura. Li et al. Reportó un aumento del NO contenido en sangre después de un 
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pinchazo caliente. El NO es una llave reguladora de la circulación que afecta el 

desarrollo y la persistencia del dolor y por eso se propone que la acupuntura puede 

afectar los niveles de NO.  

 

Un estudio del efecto de la acupuntura en los niveles locales de NO y la circulación, 

randomizado, doble ciego, transversal con 20 voluntarios, cada uno de ellos fueron a 

una sesión de acupuntura real otra de acupuntura ficticia  no invasiva en una mano y 

antebrazo con una semana de intervalo entre tratamientos. El  NO se incremento  en 

el brazo con acupuntura  de 2.8+-1.5 µmol/L  a los 5 minutos y 2.5+-1.4 µ mol/L a los 

60minutos después. El flujo sanguíneo en el tejido subcutáneo palmar con el 

tratamiento acupuntural también se incrementó y se correlacionó con el  incremento 

de NO. Estos cambios no se observaron en la acupuntura no invasiva ficticia en 

manos y antebrazos.  

 

Se encontró  que la acupuntura aumenta las concentraciones en el plasma del nitrato 

y del nitrito en las regiones tratadas, así mismo con un aumento en flujo de la sangre. 

Aunque la medida del NO por sí mismo no fue realizada, los estudios anteriores 

demostraron que las concentraciones del nitrato y el nitrito, que son productos finales 

del metabolismo de NO, son indicadores confiables de la formación de NO in vivo. 

Sin embargo, las concentraciones de estos productos finales se afectan fácilmente 

por el producto del alimento o del agua, actividades diarias, y en el muestreo de la 

sangre. Por lo tanto, limitamos y estandardizamos el producto del alimento y del agua 

por nuestros sujetos antes de acupuntura y recogimos muestras de la sangre en la 

misma hora.  

En conclusión la acupuntura incrementa los niveles de NO en las regiones tratadas y 

esto incrementa la circulación local. Estos efectos reguladores deben contribuir para 

aliviar el dolor proporcionado por la acupuntura.25 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

¿Cuál será el efecto inmunológico de la acupuntura en ratones CD1 et/et con 

Exocrinopatía Espontánea? 
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JUSTIFICACIÓN 

El Síndrome de Sjogren es una enfermedad autoinmune, caracterizada por 

destrucción progresiva de las glándulas lagrimales y salivales. Disminuyéndose así la 

secreción de estas últimas y propiciando xerostomia y queratoconjuntivitis. El SS 

encuentra en 0.5 a 1.0% de la población, es de origen desconocido, afectan la 

calidad de vida de los pacientes, no tiene cura y de difícil tratamiento. Un 50% 

presentan AR o enfermedades del tejido conjuntivo. El 90% de los pacientes son del 

sexo femenino y tiene mayor incidencia en edades de 40 a 60 años. 

 

Los ratones et/et desarrollan exocrinopatía espontánea la cual se asemeja al 

Síndrome de Sjögren en humanos y por esta razón se usan como modelo animal y 

se puede experimentar con ellos aplicándoles diferentes métodos para encontrar 

nuevas alternativas en el tratamiento de esta enfermedad. Y en este caso se busca 

aplicándoles acupuntura, la cual ha demostrado tener benéficos en el tratamiento de 

Síndrome de Sjogren y algunas otras enfermedades autoinmunes.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar algunos aspectos de la respuesta inmune, en animales que desarrollan 

espontáneamente exocrinopatía, después del tratamiento  con acupuntura. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

1. Observación de lesiones macroscópicas en ojos una vez cada semana, siempre 

por  el mismo observador.   

 

2. Calcular el índice esplénico, índice de las glándulas submaxilares, índice de las 

glándulas lagrimales. 

 

3. Al final del estudio  medir por inmunodifusión radial (método de Mancini), 

ceruloplasmina en el suero. 
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4. Determinar mediante la técnica de ELISA el título de anticuerpos contra proteína S 

de retina en los grupos y corroborarlos por inmunoelectrotransferencia. 

 

5. Determinar en suero la cantidad de nitritos  (forma estable del oxido nitroso). 

 

HIPÓTESIS. 

“El tratamiento con acupuntura en ratones con el síndrome Sjögren tiene un efecto 

benéfico aumentando el NO, disminuyendo la cantidad de autoanticuerpos y 

disminuyendo la ceruloplasmina.” 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 TIPO DE ESTUDIO 

Experimental. Transversal.  Unicéntrico. Original. 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Laboratorio de inmunología L-1 Edificio de investigación y posgrado de la Facultad 

de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

Se usarón 24 ratones hembras CD1 et/et. 

Grupo A: 8 ratones  con lesiones, se  van a tratar 4 y otros 4 son grupo control.  

Grupo B: 16 ratones sin lesiones, se van a  tratar 8 y otros 8 son grupo control. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

Grupo A: Ratones et/et hembras de 20 semanas de edad, con lesiones visibles en 

ojos. 

Grupo B: Ratones et/et hembras de 20 semanas de edad, sin lesiones visibles en 

ojos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Machos, hembras con lesiones avanzadas en ojos, hembras con abscesos o tumores. 
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CRITERIOS DE ELIMINACIÓN. 

Ratones que desarrollen infecciones o tumores a lo largo del estudio. 

 

VARIABLES 

Independiente: Acupuntura  

Dependiente: Síndrome de Sjögren o Exocrinopatía espontánea. 

 

RECURSOS  FÍSICOS 

Infraestructura, reactivos y biológicos de el laboratorio de Inmunología L1 UMIEZ de 

la FES Zaragoza de la UNAM. 

 

RECURSOS MATERIALES 

• Agujas de acupuntura esterilizadas. Marca Tai Chi tamaño 0.25mm x 13mm. 

• Antígeno S obtenido de retinas de ternera. 

• Lector de placas de ELISA  Awareness INC Technology. 

• Equipo de electroforesis e inmunoelectrotransferencia  BIORAD. 

• Espectrofotómetro Jenway  uv/vis. 

• Microtomo Leica. 

 

RECURSOS  HUMANOS 

• 1 Doctor en ciencias. 

• 1 Médico especialista en acupuntura. 

• 1 Investigador (Residente de 4to semestre de Acupuntura).  

• 1 Médico Cirujano especialista en oftalmología. 

 

METODOLOGÍA 

1) Se usaron 24 ratones hembras CD1 et/et, 8 ratones con lesiones y  16 ratones sin 

lesiones con 20 semanas de edad mantenidos bajo condiciones convencionales en el 

bioterio, con control de ciclo de luz oscuridad, libre acceso al agua y alimento.  
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6) Determina la ceruloplasmina sérica, mediante el método de inmunodifusión radial 

o método de Mancini, usando agarosa en PBS al 1% y un suero de conejo específico 

contra ceruloplasmina de ratón, el cual se usará como estándar. 

  

7) Con la técnica de ELISA, se realizó un esquema  de tablero de ajedrez usando el 

antígeno S de retina de ternera y el  suero de prueba y un conjugado de chivo anti 

ratón unido a peroxidasa de rábano picante  Sigma Chemical Company Cat A 3673. 

Como sustrato se usa el peróxido de hidrogeno y como cromógeno 

ortofenilendiamina. Las muestras positivas se corroboran mediante la técnica de  

inmunoelectrotransferencia  (Western blot). 

 

 TÉCNICA DE ELISA 

 (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 

El inmunoensayo enzimático conocido como ELISA, fue descrito en 1971 por S. 

Avrameas y B. Guilbert en Francia, E. Engvall y P. Perlmann en Suecia, y por B. Van 

Weemen y H. Schuurs en Holanda, estos fueron utilizados para la cuantificación de 

antígeno y posteriormente para la titulación de anticuerpos. Se basa en la 

especificidad de la reacción antígeno-anticuerpo y la sensibilidad del sistema 

indicador. 

 

En este método se utilizan anticuerpos conjugados a una enzima. El anticuerpo 

conserva su capacidad de unión específica al antígeno, mientras la enzima es capaz 

de una reacción oxido-reducción, en la cual el sustrato y un sistema indicador da un 

producto colorido. En este sistema el antígeno o el anticuerpo el anticuerpo se 

absorbe a una fase sólida insoluble (microplacas de poliestireno, o bien membranas 

de nitrocelulosa). 

Hay diversas variantes de ELISA, como métodos directos, indirectos, sándwich y 

competitivo. Estos permiten la determinación de antígeno en fluidos biológicos, a 

excepción del método indirecto con el que se detectan anticuerpos. 
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de la muestra y posteriormente reacciona con un segundo anticuerpo unido a la 

enzima. En tanto 
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Elementos usados en la técnica de ELISA. 

Fase sólida 

Son usadas placas de poliestireno o nylon, las cuales se pueden irradiar con luz UV 

(por una hora con ello se aumenta su adhesividad, tubos de polivinilo, policarbonato, 

partículas de agarosa y poliacrilamida.  

 

La inmovilización del antígeno o anticuerpo en la fase sólida es por enlace covalente 

o por absorción continua de interacciones no covalentes, altas concentraciones del 

antígeno o anticuerpo reducen los enlaces no específicos y mejora los específicos. 

Se deben determinar la concertación óptima de revestimiento para cada ensayo. 

Etapas de lavado. Esta se realiza con una solución amortiguadora de fosfatos 

salinos-tween 20 (PBS-Tween 20), después de revestir la fase sólida, esta fase es 

importante ya que pueden quedar residuos de material que reaccionen y alteren los 

resultados. 

Muestras a ensayar. Algunas muestras contienen sustancias de PM elevado, que 

pueden pegarse de manera inespecífica a la fase sólida. Este problema puede 

reducirse si la muestra se diluye en PBS conteniendo agente detergente. 

Antígeno. Para cada ensayo es necesario determinar la concentración óptima del 

antígeno, la cual se establece por titulación en “tablero de ajedrez”. 

 

Conjugado. Para la obtención del conjugado se debe considerar lo siguiente: 

 

Preparación de inmunoglobulina: tipo de inmunoglobulina, especie de animal usado 

en la inmunización (conejo, oveja u otro). 

 

Tipo de enzima: esta debe ser económica, de alto grado de pureza, elevada actividad 

específica, estable al almacenamiento, soluble y no dar reacción cruzada. Las 

enzimas más usadas en el ELISA son la peroxidasas de rábano (PR), la fosfatasa 

alcalina (FA) y la β-D- galactosidasa (BG), debido a su estabilidad y reproducibilidad 

de resultados. 
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Método de acoplamiento o conjugación: estos métodos se basan en la reacción entre 

los grupos amino presentes en el anticuerpo y los grupos carbohidratos de la enzima 

con ayuda de un reactivo bifuncional, como glutaraldehído, o benzoquinona.  

 

Sustrato  

Debe ser barato, soluble y de fácil uso, Los sustratos que se emplean para la enzima 

PR, son el peroxido de hidrogeno o el peroxido de urea, que al ser reducidos dan 

productos incoloros, por lo que se acompañan de cromógenos, los cuales al ser 

oxidados en la reacción enzimática desarrollan color. De estos los más frecuentes 

empleados son: ortofenilendiamina (OPD), diaminobencidina (DAB) y orto-dianisina 

entre otros, estos continúan en forma soluble después de ser oxidados. 

Los sustratos empleados para la FA son el para-nitrofenil fosfato, que produce color 

al ser degradado por la enzima a temperaturas mayores a 30ºC y el 5-bromo-4-cloro-

3-indoil fosfato que se puede emplear en las pruebas de ELISA en tubo o DOT 

ELISA. 

Los sustratos empleados para la BG son el orto-para-nitrofenil-beta-D-galactósido y 

el 4-metil-umbeliferil-beta-D-galactósido. 

 

La técnica de ELISA tiene aplicaciones muy variadas, lo cual lo hace muy versátil 

para el diagnostico de enfermedades infecciosas, virales o parasitarias, 

cuantificación de hormonas, haptenos, determinación de anticuerpos isotipo-

específicos, titulación de anticuerpos etc.26 

 

OBTENCIÓN DEL ANTÍGENO DE RETINA 

La obtención de la proteína S de retina se realizó siguiendo la metodología de 

Wacker et al. Para ello se obtuvieron ojos frescos de bovinos en las mejores 

condiciones de asépsia posibles y se colocaron en una solución salina. La porción 

anterior del globo ocular se removió por una incisión circumcorneal, se extrajo el 

cristalino, se elimino el humor vítreo de la copa del ojo, la copa se enjuagó 

suavemente con amortiguador de salina fosfato ph 7.2 (PBS), varias veces, se 

separó la retina de la coroides y del epitelio pigmentado, con la ayuda de unas pinzas 
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y se cortó la conexión con el nervio óptico. Las retinas se disgregaron con un 

homogenizador de tejidos, usando primero un embolo flojo y después uno justo. Los 

sobrenadantes se centrifugaron a 15,000 rpm a 5ºC durante 1 hora y se precipitaron 

con una solución de sulfato de amonio saturada volumen a volumen (50% de 

saturación) se centrifugaron a 5000 rpm a 5ºC por 10 minutos. Se repitió el 

resuspendió en PBS y se dializó contra PBS hasta la eliminación del sulfato de 

amonio. Las proteínas se cuantificaron mediante el método de Lowry. 27 

 

8) Para la determinación de nitritos se realizó mediante el método de Griess, 

reduciendo los nitratos a nitritos con cadmio.  Esta técnica mide indirectamente el 

oxido nitroso (NO), que es muy inestable y se transforma en nitritos y nitratos que 

son las formas estables. 

                                                                                   Peso órgano               

Calculo de los pesos relativos (índices).  Índices=------------------------  X 10018 

                                                                                  Peso del animal 

 

CERULOPLASMINA: Es una Glicoproteína α2 que transporta mas del 95% del cobre 

presente en el plasma y se cree que tiene un rol activo en la regulación de la 

homeostasis del  cobre y el hierro. Otras funciones adscritas a la ceruloplasmina 

incluyen la actividad antioxidante, angiogenesis  y participación en la coagulación.   

 

Como una proteína de fase aguda, la concentración de ceruloplasmina se incrementa 

arriba  de 2 a 3 durante la inflamación y otros estados patológicos durante el 

embarazo. La ceruloplasmina humana es extraordinariamente susceptible a la 

degradación proteolítica.28 

 

Determinación de nitritos. El oxido nítrico generado es muy inestable, éste se 

convierte en las formas estables que son los nitritos y los nitratos. La reacción de 

Griess23 es una técnica que determina solo nitritos y antes de realizar la técnica, 

todos los nitratos se reducen a nitritos mediante el tratamiento con cadmio plateado 

con sulfato de cobre.2 
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ÉTICA 

La atención de los animales y el manejo experimental se llevará a cabo de acuerdo 

con la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio, de la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-062-ZOO-1999).  

CRONOGRAMA 

MAYO 2008 - DICIEMBRE 2009 

ACTIVIDADES MESES 

1. Revisión Bibliografíca y problemática actual 

sobre el tema 

 

Mayo a Julio 2008 

2. Perfeccionamiento del protocolo de la 

metodología. 

 

Agosto 2008 

3. Elaboración del protocolo de investigación. Septiembre a Diciembre 2008 

4. Publicidad, formación de los grupos de 

trabajo, aplicación de la metodología, atención 

médica de los ratones. 

 

Agosto   a Diciembre 2008 

5. Análisis estadístico de los datos obtenidos, 

conclusiones y reporte final, publicación de 

resultados. 

 

Agosto a Diciembre 2009 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Efecto del tratamiento en el peso en Animales que inician sin lesiones. 

Pesos en gramos antes y después del tratamiento. P > .005. 
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Grafica 2. Efecto del tratamiento en el peso. Animales que inician con lesiones. 

Pesos en gramos antes y después del tratamiento. P > .005. 
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Grafica 3.Eritrocitos millones/mm3. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones 

vs Tratado con lesiones P=0.336 NS, Testigo sin lesiones vs Tratado sin lesiones 

 P= 0.912 NS. 
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Grafica 4. Leucocitos miles/ mm3. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones vs 

tratado con lesiones P= 0.998 NS, Testigo sin lesiones vs tratado sin lesiones  

P= 0.920 NS. 
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Grafica 5. Porcentaje de PMN. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones vs 

Tratado con lesiones P=  0.990 y Testigo sin lesiones vs Tratado sin lesiones  

P= 0.369. 
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Grafica 6. Porcentaje de Monocitos. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones 

vs Tratado con lesiones P= 1.000, Testigo sin lesiones vs Tratado sin lesiones  

P= 1.000. 
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Grafica 7. Porcentaje de Linfocitos. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones 

vs tratado con lesiones P= 0.995 y Testigo sin lesiones vs Tratado sin lesiones  

P= 0.478. 
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Grafica 8. Porcentaje de Eosinofilos. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones 

vs Tratado con lesiones P= 0.990 y Testigo sin lesiones vs Tratado  sin lesiones 

 P= 0.904. 
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Grafica 9. Porcentaje de Bandas. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones vs 

Tratado con lesiones P= 0.982 y Testigo sin lesiones vs Tratado sin lesiones  

P= 0.754. 
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Grafica 10. Índice Esplénico. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones vs 

Tratado con lesiones P =0.960 y Testigo sin lesiones vs Tratado sin lesiones  

P= 0.799. 
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Grafica 11. Índice Lagrimal. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones vs 

Tratado con lesiones P= 0.545 y Testigo sin lesiones vs Tratado sin lesiones  

P= 0.436. 
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Grafica 12. Índice Submaxilar. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones vs 

Tratado con lesiones P= 0.998 y Testigo sin lesiones vs Tratado sin lesiones  

P= 0.945. 
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Grafica 13. Índice Hepático. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones vs 

Tratado con lesiones P= 0.254 y Testigo sin lesiones vs Tratado sin lesiones 

 P= 0.899. 
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Grafica 14. Índice Renal Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones vs Tratado 

con lesiones P= 0.946 y Testigo sin lesiones vs Tratado sin lesiones P=1.000. 
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Grafica 15. Nitritos mg/L. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones vs Tratado 

con lesiones P=1.000 y Testigo sin lesiones vs Tratado sin lesiones  

P= 0.001. 
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Grafica 16. Ceruloplasmina mg/dl. Medias ± errores estándar. Testigo con lesiones vs 

Tratado con lesiones P= 1.000 y Testigo sin lesiones vs Tratado sin lesiones  

P= 0.546.  
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Grafica17. Título de anticuerpos contra el antígeno S de retina Medias ± errores 

estándar. Testigo con lesiones vs Tratado con lesiones P= 0.554 y Testigo sin 

lesiones vs Tratado sin lesiones P=0.998.  
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Figura 7. Glándula lagrimal. Ratón hembra  et/et que no mostró lesiones visibles 

gruesas en ojos. Se puede apreciar infiltrado importante  de leucocitos y destrucción 

del parénquima. 1000 X técnica HE. 

 

 

 

Figura 8. Glándula lagrimal de ratón hembra CD1 que no muestra lesiones visibles 

gruesas en ojos. 1000 X técnica HE. 
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DISCUSIÓN 

En nuestro modelo los animales que iniciaron el tratamiento sin lesiones y que 

recibieron la acupuntura y el moxado escarificante  mostraron menor cantidad de 

oxido nítrico, comparados con los animales testigos, 0.865±0.087 y 1.8575±0.244 

respectivamente  P=0.001. Se ha reportado que la acupuntura incrementa los niveles 

de NO en las regiones tratadas25. La diferencia en nuestro modelo es que además de 

la acupuntura se les aplicó a los animales el moxado escarificante, y la aplicación de 

ésta técnica nos sugiere que se deben de generar radicales libres de oxigeno como 

el ión superoxido O2
-, radicales -OH y peróxido de hidrógeno H2O2, los cuales 

convierten el oxido nítrico (NO) en peroxinitrilos29, disminuyendo el nivel de NO.  Los 

animales que iniciaron el tratamiento sin lesiones y lo terminaron sin lesiones visibles 

gruesas,  todos mostraron al final del ensayo, en sus glándulas alteraciones en los 

cortes histológicos, donde se observan  infiltrados de leucocitos y alteración en el 

parénquima glandular como se puede ver en la  Figura 1. La figura 2. Nos muestra 

una glándula lagrimal de un ratón normal.  Los índices glandulares no mostraron 

diferencias estadísticas entre testigos y tratados, sin embargo  los  animales tratados 

muestran menores índices, aunque no se alcanzo la diferencia significativa, 

probablemente se requieran más tiempo de tratamiento y mayor número de animales 

en cada grupo. Gráficas 11 y 12.  Los animales et/et usados en el ensayo desarrollan 

espontáneamente lesiones visibles en ojo, probablemente los animales que iniciaron 

el tratamiento sin lesiones están en vías de desarrollar las lesiones, como nos lo 

sugieren los cortes histológicos al final del ensayo.  

En el resto de parámetros no se encontró diferencia estadística, probablemente se 

debe dar un tratamiento por más tiempo y consideramos que se debe usar solo 

acupuntura o moxado escarificante y evaluar los mismos parámetros en esos grupos 

de tratamiento. 

CONCLUSIÓN 

El tratamiento con acupuntura y moxado escarificante  durante 14 sesiones  1 vez 

por semana por 3 meses tiene efecto en la generación de radicales libres de oxigeno 

lo que provoca una disminución en la concentración de  oxido nítrico, debido a que el 

oxido nítrico lo convierten en peroxinitrilos. Este efecto solo se observa en los 
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animales que no presentan lesiones al inicio del ensayo. No encontramos efecto en 

animales que iniciaron el tratamiento con lesiones, probablemente porque éstos 

estaban en remisión, que es muy frecuente que se den en procesos autoinmunes 

como el Sjögren.  

 

RECOMENDACIONES. 

Consideramos que se no deben  mezclar el tratamiento acupuntural y el moxado 

escarificante. También creemos que el tratamiento se  debería de aplicar  por más 

tiempo y el número de animales sea mayor. 
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