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Parotiditis recurrente como indicador para sospechar  
síndrome de Sjögren. Presentación de caso clínico  
de dos hermanas adolescentes 

Sosa LS1, Carrillo M2 

Resumen 
El síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad 
crónica, autoinmune, que afecta glándulas exocri-
nas salivales y lagrimales, infrecuente en pediatría. 
En este grupo etario el diagnóstico suele ser dificul-
toso y tardío dada su baja frecuencia y presenta-
ción con síntomas atípicos. A la fecha no contamos 
con criterios diagnósticos en la edad pediátrica. 
Se presentan 2 casos clínicos de dos hermanas con 
síndrome de Sjögren/ que comenzaron con paroti-
ditis recurrente como primera manifestación. 

Palabras claves:  Sjögren - parotiditis recurren-
te- síntomas sicca*+. 

Summary 
Sjogren´s syndrome is a chronic autoimmune di-
sease, which affects exocrine salivary and lacrimal 
glands, and is infrequent in pediatric population. 
In children the diagnosis is challenging due to its 
low prevalence and unusual symptoms. 
We report 2 cases of Sjogen´s Syndrome in two 
sisters who presented with recurrent parotiditis 
as initial symptom. 

Keywords: Sjögren, recurrent parotitis, symp-
toms, sicca*+. 

Introducción 
El síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad 
autoinmune, crónica, caracterizada por infiltra-
ción linfocitaria de las glándulas exocrinas, pre-
dominando a nivel lagrimal y salival, con grados 
variables de compromiso sistémico1. 
Es considerado un desorden complejo en cuya 
etiopatogenia intervienen factores inmunoge-
néticos, hormonales y ambientales. Se ha re-
portado una frecuencia aumentada de HLA B8 
Y DR32. 

Afecta comúnmente a mujeres de mediana edad 
y raramente a niños. El compromiso inflamato-
rio crónico conlleva a xerostomía y xeroftalmÍa, 
que son las manifestaciones más frecuentes en 
el adulto3. 
El síndrome Sjögren puede presentarse en for-
ma aislada (SS primario) o estar asociada a 
otras enfermedades autoinmunes (SS secunda-
rio) como Artritis Reumatoidea, Lupus, Esclero-
dermia. 
Entre las manifestaciones extra glandulares se 
encuentran: artritis, eritema anular, vasculitis, 
fibrosis pulmonar, acidosis tubular renal y neu-
ropatía, las cuales ocurren en la minoría de los 
pacientes. 
Algunas complicaciones a largo plazo incluyen 
desarrollo de otras enfermedades autoinmunes, 
Linfoma de Hodgkin y en el embarazo, puede 
presentarse bloqueo cardíaco congénito en el 
feto en hijos de madres con anticuerpos anti-Ro 
y La circulantes4. 
Existen criterios internacionales para la clasi-
ficación de síndrome de Sjögren en población 
adulta: inicialmente el consenso europeo-ameri-
cano de 20025, y los criterios ACR-EULAR 2012, 
los cuales fueron revisados en el año 20166  que 
serían los más actualizados e incluyen un score 
diagnóstico (Figura 1). 
Sobre la base de los criterios de clasificación, 
el síndrome de Sjögren primario se define como 
un puntaje de 4 o más. Estos criterios se aplican 
a pacientes que tienen al menos un síntoma de 
sequedad ocular u oral o la presencia de mani-
festaciones sistémicas sugestivas de síndrome 
de Sjögren primario. Los criterios de exclusión 
incluyen: infección activa por el virus de la he-
patitis C (con prueba de PCR), antecedente de 
radioterapia de cabeza y cuello, sarcoidosis, 
enfermedad del injerto contra huésped, SIDA, 
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amilidosis y la enfermedad relacionada con IgG4. 
Estos criterios aún no han sido validados en po-
blación pediátrica, en esta población es común 
la parotiditis como síntoma inicial, al igual que la 
presencia de caries importantes. 
Ante la presencia de parotiditis recurrente en ni-
ños, debemos considerar al síndrome de Sjögren 
dentro de los diagnósticos diferenciales, luego de 
descartar etiología infecciosa, tumoral e inmuno-
deficiencias, aún en ausencia de síntomas ocula-
res y orales3,4. 
El tratamiento tiene dos pilares: la terapia de re-
emplazo para suplir el déficit de producción de 
lágrimas y saliva y la terapia farmacológica. 
Para la xeroftalmia se utilizan lágrimas artificiales 
o simpaticomiméticos (pilocarpina) y para la xe-
rostomía, se suele indicar chicles sin azúcar, jugo 
de limón o pilocarpina1. 
En caso de parotiditis se utilizan AINES para ali-
viar los síntomas o ciclos cortos de corticoides 
vía oral. 
Ante la presencia de síntomas sistémicos se uti-
lizan corticoides, inmunomoduladores como hi-
droxicloroquina e inmunosupresores como Me-
totrexate, Rituximab, y otros, según la magnitud, 
gravedad de los síntomas y de los órganos invo-
lucrados. 
Los controles que deben realizarse durante el se-
guimiento son: odontológico por la mayor proba-
bilidad de presentar caries e infecciones oportu-
nistas debida a la xerostomía, oftalmológico para 
evaluar efectos adversos asociados a la medica-
ción, control por neumología por posible compro-
miso con patrón obstructivo y dentro de labora-
torio de rutina solicitar sedimento urinario por la 
posible asociación con acidosis tubular renal1,7,8,9.  

Reporte de casos 
Primer caso: Paciente de 14 años que consul-
tó en un primer nivel de atención, por presentar 
segundo episodio de tumoración parotídea bi-
lateral, sin otro síntoma asociado. Como ante-
cedentes familiares tenía un hermano con dia-
betes tipo 1 y madre con patología tiroidea. Al 
examen físico presentaba tumoración en región 
de ambas parótidas, dolorosas y secreción por 
conducto de Stenon. Ante la sospecha clínica 

de síndrome de Sjögren se solicitó laboratorio 
(ver resultados en tabla 1) y ecografía de par-
tes blandas que informaba ambas glándulas 
aumentadas de tamaño, con ecogenicidad dis-
minuida, heterogénea, difusa, compatible con 
parotiditis subaguda o crónica. 
Con los resultados se derivó al servicio de reu-
matología del Htal Elizalde. Realizaron laborato-
rio inmunológico (Tabla 1).  Solicitaron biopsia 
de glándula salival, cuya anatomía patológica 
informó múltiples focos de infiltrado linfoplas-
mocitario, el mismo se observó destruyendo 
acinos y en forma periductal, confirmando el 
diagnóstico sospechado. Realizaron evaluación 
oftalmológica con campimetría normal. Inicio 
tratamiento con hidroxicloroquina 300mg/dia. 
Durante el seguimiento presentó poliartralgias 
que no cedieron con AINES, por lo que recibió 
pulso de metilprednisolona 1gr endovenoso y 
se agregó al tratamiento metotrexate 25mg sub-
cutáneo semanal. 
Segundo caso: hermana gemela del primer caso 
descripto, consultó inicialmente por parotiditis y 
conjuntivitis, que cedieron espontáneamente y 
tres meses más tarde comenzó con poliartral-
gias, por lo cual se derivó al servicio de reuma-
tología del Htal Elizalde. Solicitaron laboratorio 
(ver resultados en tabla 2) y biopsia de glándula 
salival.  
Realizaron interconsulta con servicio de hepato-
logía, por elevación de enzimas hepáticas, so-
licitaron anticuerpos para hepatitis autoinmune 
(negativos), y nuevo laboratorio donde persistía 
aumento de enzimas hepáticas (GOT375, GPT 
293, ESD 54, FR 136,IgG 2370), con serologías 
virales negativas. 
Se indicó corticoide vía oral. Por el aumento de 
las transaminasas y persistir con artralgias a pe-
sar del tratamiento instaurado, recibió tres pul-
sos de metilprednisolona 1gr endovenoso. 
Se recibió resultado de biopsia de glándula sali-
val que informó: “infiltrado linfocitario que cons-
tituye 3 focos, con conductos dilatados”, confir-
mando el diagnóstico de síndrome de Sjögren. 
Se agregó al tratamiento metotrexate 25mg se-
manal e hidroxicloroquina 300mg/día. 
En ambas pacientes se realizó evaluación por 

Item 
Biopsia de glándula salival con sialoadenitis linfocitaria y focus score ≥ 1 
Anti- SSA (Ro) + 
Puntuación de tinción ocular ≥ 5 (o score  Bijsterfeld≥ 4) en al menos 1 ojo 
Schirmer≤ 5 mm/5 min en al menos 1 ojo 
Flujo de saliva no estimulado ≤0,1 ml/min 
Total máximo

Puntaje
1 
3
3
1
1
9

Figura 1.
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cardiología y neumonología, descartándose 
compromiso orgánico. 
Las dos pacientes presentaron buena evolu-
ción, con desaparición de las artralgias, logran-
do suspender el corticoide, y continuando hasta 
la fecha con metotrexate 25 mg semanal e hi-
droxicloroquina 300 mg/día. 

Discusión 
El síndrome de Sjögren es poco frecuente en pe-
diatría. La parotiditis recurrente en la edad pediá-
trica debería hacernos sospechar el diagnóstico 
de síndrome de Sjögren. En el caso de nuestras 
pacientes fue su forma de presentación, coinci-
diendo con lo reportado en la literatura. 
En el seguimiento, es importante tener presente 
tanto el compromiso multiorgánico que puede 
presentar esta enfermedad, como así también 
el impacto a nivel socioemocional que genera el 
diagnóstico de una enfermedad crónica, sobre 
todo en este grupo etario, y las dificultades que 
pueden surgir en cuanto al acceso a la medi-
cación, para lograr un adecuado control de la 
enfermedad. 
El seguimiento debería siempre ser un trabajo 
interdisciplinario, en el cual el rol del pediatra de 
cabecera es fundamental, ya que debe centra-

lizar toda la información que recibe el paciente 
desde las diferentes especialidades, estable-
ciendo prioridades y acompañando a la familia 
y al paciente adolescente en la posterior transi-
ción de su seguimiento a clínica médica. 

Conclusión 
Las enfermedades reumatológicas son poco 
frecuentes en pediatría, pero no deben dejar de 
formar parte de los planteos diagnósticos.  Si 
bien no existen criterios diagnósticos en pedia-
tría, ante la presencia de parotiditis recurrente 
y conjuntivitis, debemos considerar al síndrome 
de Sjögren, aún en ausencia de síntomas ocu-
lares y orales típicos de la presentación en el 
adulto. Un diagnóstico y tratamiento interdisci-
plinario oportuno pueden controlar la enferme-
dad, evitar las complicaciones y mejorar la cali-
dad de vida del paciente. 
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Hemograma Serologías 
virales 

Reactantes 
de fase aguda 

Complemento Inmunoglo-
bulinas 

Laboratorio 
Inmunolgico

Hto 36 % 
Hb 11.6 gr/dl 
Plaq 210000 
K/ul 
Gb 7500 K/ul 

CMV, EBv, 
HIV, VDRL, 
toxoplas-
mosis 
negativas 

VSG 30 mm/h 
PCR 0,3 mg/L 

C3 54 mg/dl     
C4 16 mg/dl 

IgG 4250 
IgA 90 
IgE 947/IgM 
95 

Factor  
reumatoideo  
(FR) 654 UI/ml 
Anti Ro/La 
++/++ 
FAN 1/1280

Tabla 1.

Laboratorio general Serologías virales Complemento Laboratorio inmunológico

Hto  
Hb 
Plaq 
GB 
GOT 
GPT 
VSG 

37 % 
12 gr/dl 
242000 K/ul 
4930 K/ul 
92 UI/l 
88 UI/l 
37 mm/h

VDRL/HIV CMV/ toxo-
plasmosis: Negativos 
HvAIgM indetermi-
nado 
HBsAb positivo

C3 159 mg/dl 
C4 21 mg/dl

 

136 
1/320 
+/+

FR 
FAN 
AntiRo/
La

Tabla 2.
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