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Resumen 
 
Antecedentes: El síndrome de Sjögren (SS) es un trastorno autoinmune caracterizado por 
infiltración linfocítica focal en glándulas exocrinas, causa sequedad en ojos, boca y otros 
tejidos. Afecta al 0.1%-0.6% de la población adulta, con predominio femenino. (1) Existen 
varios criterios diagnósticos, la biopsia de glándula salival menor (BGSM) es uno de los más 
relevantes con hallazgos histopatológicos de importancia para realizar el diagnóstico. (2) 
Objetivo: Caracterizar hallazgos histopatológicos de la BGSM y correlacionarlos con otros 
datos relevantes. Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, 
se revisaron en microscopio óptico láminas de BGSM de 39 pacientes diagnosticados con SS 
que asistieron a un centro hospitalario de tercer nivel. Los datos se analizaron usando 
estadística descriptiva. Resultados: Se incluyeron 38 BGSM para el estudio. El 89.47% 
pertenecían a mujeres y 10.52% a hombres, con edad media de 57,07 años. El Focus Score (FS) 
se observó en el 71,05%.  Dentro de los hallazgos histológicos, la atrofia estuvo en el 92.10%, 
adiposis en el 52,63%, dilatación ductal en el 97.36%, material hialino dentro de los ductos en 
el 100%, presencia de centros germinales en el 18,42%, presencia de fibrosis en el 84,21% y 
angiogénesis en el 42.10%. 
Conclusión: Un FS positivo es el hallazgo más utilizado para el diagnóstico de SS. Sin 
embargo, es importante reportar otros hallazgos, que pueden estar presentes sin la presencia de 
infiltración linfocitaria en pacientes con SS. 
Palabras claves: Histopatología, glándula salival menor, Sjögren, xerostomía, atrofia acinar, 
adiposis, fibrosis, centro germinal, dilatación ductal, Focus Score. 
 
 
 
 
 
 
Introducción:  
 
El SS es una enfermedad autoinmune con una presentación, curso y resultados heterogéneos, 
es un desorden multisistémico que se caracteriza por la infiltración linfocítica focal de las 
glándulas exocrinas, causando así sequedad en ojos, boca y otros tejidos. Afecta del 0.1% al 
0.6% de la población adulta y tiene un predominio femenino. (1)  



 
No existe una característica única, sea clínica, radiológica, 

histológica o de laboratorio que pueda considerarse como “gold 

standar” para realizar el diagnóstico de este síndrome. El Colegio 

Americano de Reumatología en conjunto con la Liga Europea contra 

el Reumatismo establecieron cinco criterios para el diagnóstico del 

SS, cada uno de estos con una puntuación. Entre los criterios están 

las pruebas de anticuerpos: Anti-SSA/anti-Ro y Anti-SSBAnti-La 

positivos. Los anticuerpos anti-Ro son inmunoglobulinas contra 

proteínas de 52kD y 60kD; y los anti-La contra la proteína La de 45kD 

asociadas a ARN, al ser positivo da una puntuación de 3. La 

puntuación de tinción ocular ≥5 en al menos un ojo, con una 

puntuación de 1. Test de Schirmer ≤5 mm/5 min en al menos un ojo,con 

una puntuación de 1. La tasa de flujo de saliva entera no estimulada 

≤0.1 ml min, con una puntuación de 1 y la BGSM con sialadenitis 

linfocítica focal y puntuación de FS ≥1 foco/4 mm2, con un puntaje 

de 3. Se considera a un paciente con SS cuándo suma un puntaje ≥4.  

Es así que la BGSM es muy importante y tiene un rol diagnóstico 

ampliamente aceptado con una pruebas de sensibilidad que reportan 

el 80.0% y una especificidad del 87.5% convirtiendolo en un 

contribuyente importante para el diagnóstico de SS, además de 

brindar información valiosa para el pronóstico y estratificación de 

los pacientes. (2, 3)   
 
La BGSM para considerarse adecuada debe tener una cantidad 

suficiente de material, de 4 a 6 lóbulos separados quirúrgicamente 

o en su defecto 8mm2 de superficie. El bloque de parafina debe tener 

varios cortes en 2 o más niveles, lo que mejora la especificidad en 

las biopsias. Los cambios histopatológicos típicos en la BGSM 

incluyen focos linfocíticos bien definidos alrededor de conductos y 

pequeños vasos. Existen varias clasificaciones para el diagnóstico 

histopatológico del SS como la de Chisholm y Mason quienes lo 

clasifican en 5 grados dependiendo de la infiltración linfocítica y 

definen los focos linfocíticos al acúmulo de 50 o más células 

mononucleares. Greenspan y Daniels introducen el concepto de FS 

como el número de focos en un área de 4mm2 de tejido de normal 

apariencia. Es así que en la actualidad se denomina Sialadenitis 

linfocítica focal cuando existe un FS ≥1 foco/4 mm2 y es la 

manifestación histológica que sugiere SS. (4)  
 
La inflamación presente es de tipo crónica inespecífica, la población celular predominante en 
los focos de infiltrados son linfocitos T CD4+ colaboradores activados y B, incluidas células 
plasmáticas. Ciertas sublíneas de linfocitos se encuentran actualmente bajo investigación para 
así identificar su posible papel en las diferentes fases del desarrollo de la enfermedad. Se han 
identificado células del subconjunto T-helper, en cantidades elevadas. Cabe señalar que los 



macrófagos, las células asesinas naturales (NK) y las células dendríticas también están 
presentes en cantidades variables durante la progresión de la enfermedad del SS. Una de las 
características clave de la patogénesis del SS es la hiperactividad de las células B. (5) 
 
El desencadenante inicial de la inflamación puede ser una infección vírica de las glándulas 
salivales, que causa muerte celular y liberación de antígenos tisulares propios. En los pacientes 
que tienen una predisposición genética los linfocitos TCD4+ y los linfocitos B específicos 
pueden haber perdido la tolerancia y su capacidad de reacción frente a estos autoantígenos (5).  
Aproximadamente el 75% de los pacientes tienen factor reumatoide positivo. Los anticuerpos 
antinucleares se detectan mediante inmunofluorescencia y son detectados en el 50 al 80% de 
los pacientes. Se han identificado también anticuerpos dirigidos contra dos antígenos de las 
ribonucleoproteinas, el SS-A (Ro) y SS-B (La) y pueden ser detectados hasta en el 90% de los 
pacientes. Todo esto resulta en una inflamación focal que se observa en la tinción de 
hematoxilina y eosina que suele acompañarse de atrofia acinar, dilatación ductual, adiposis y 
fibrosis del tejido circundante. (2)  
 
En la BGSM pueden observarse diversos hallazgos histopatológicos y varios cambios 
arquitecturales asociados con el SS que podrían asociarse a la edad, evolución de la enfermedad 
y la relación con otras patologías. Este estudio tiene como objetivo caracterizar los hallazgos 
histopatológicos de la BGSM y correlacionarlos con otros datos relevantes para mejorar el 
pronóstico y estratificación de los pacientes con SS. 
 
Materiales y Métodos 
Se realizó un estudio de tipo observacional descriptivo de corte transversal, que fue 
previamente avalado por los comités de Investigación y Ética de la FOPUJ y el Hospital 
Universitario San Ignacio (HUSI). Las láminas de pacientes previamente diagnosticados con 
SS en el HUSI, pertenecientes a un estudio realizado previamente por los estudiantes de la 
Pontificia Universidad Javeriana (6), fueron solicitadas al departamento de Patología del 
mismo hospital, las cuales fueron entregadas con la coloración de hematoxilina y eosina. El 
análisis histológico se realizó después de una calibración guiada por parte de un patólogo oral 
experto. Las láminas fueron procesadas previamente por el HUSI y conservadas en cámara de 
frío con la tinción de hematoxilina y eosina, las cuales se evaluaron por medio de un 
microscopio óptico a 10 X de aumento para ubicar las estructuras y a 40x para realizar la 
descripción, donde se evaluaron los cambios arquitecturales y los niveles de infiltración 
linfocitaria presentes en las glándulas salivales clasificándolas de esta manera según el FS, el 
área glandular se midió con una rejilla ocular calibrada para el cálculo del mismo. La 
información se registró en un formato de Excel, incluyendo variables como el FS, presencia de 
sialadenitis linfocitica focal, fibrosis, adiposis, dilatación ductual, presencia de material hialino, 
presencia de angiogénesis, presencia de centros germinales, y se añadieron las variables del 
estudio anterior: edad, sexo, xerostomía/hiposalivación, xeroftalmia, xerosis, enfermedades 
asociadas o concomitantes como miopatías, compromiso pulmonar, compromiso óseo o 
articular, hipotiroidismo u otras enfermedades; además de los exámenes complementarios 
solicitados como anti-Ro / SSA, anti-La / SSB, FR, ANA, pruebas oculares, gammagrafía 
salival y sialografía. Con los datos obtenidos, teniendo en cuenta el tipo de estudio y la 
naturaleza de las variables, se realizó una estadística descriptiva, que incluyó frecuencias 
absolutas y relativas. 
 



 
Figura 1. a) Rejilla para cálculo de FS. b) Biopsia de glándula salival menor c) Rejilla colocada 
sobre la biopsia para medición del área. 

 
Figura 2. Fórmula para cálculo de Focus Score 
 
 
Resultados 
Durante el período de estudio, se identificaron las láminas de BGSM de 39 casos de pacientes 
con diagnóstico de SS, uno de ellos tuvo material insuficiente (un área menor a 8mm2). 
Se recolectaron los datos de 38 láminas, de los cuales 34 casos pertenecían a mujeres (89.47%) 
y 4 casos pertenecían a hombres (10.52%), edad media 57,07 años. Se dividieron en cinco 
grupos según la edad y sexo, el primero constituido por 4 hombres de 59 a 67 años, el segundo 
de 3 mujeres con edades entre los 27 y 38 años, el tercero de dos mujeres de 44 y 49 años, 12 
mujeres con edades 52 a 59 años, 20 mujeres en rango de 60 a 69 años y el último de una mujer 
de 70 años.  Según antecedentes patológicos se evidenció que 10 pacientes tienen diagnóstico 
de síndrome de Sjögren primario (SSP) y 27 con diagnóstico de síndrome de Sjögren 
secundario (SSS), 1 no reporta antecedentes. 
 
Uno de los hallazgos más importantes para la determinación del diagnóstico del SS es la SLF, 
realizado con cálculo de FS, la cual se observó en 27 láminas (71,05%.).  Dentro de los 
hallazgos histológicos encontrados en las láminas, la atrofia se presentó en el 92.10% de los 
casos, la presencia de adiposis en el 52,63% de los casos. La dilatación ductal fue muy 
frecuente, presentándose en el 97.36% de los casos, la presencia de material hialino dentro de 
los ductos se presentó en el 100% de las láminas. La presencia de centros germinales se dio 
solo en el 18,42% y la presencia de fibrosis estuvo en el 84,21%. Al evaluar presencia de 
angiogénesis, esta se encontró en el 42.10%. Tabla1. 
 



Tabla 1 Hallazgos histopatológicos de Biopsias de glándulas salivales de pacientes 
diagnosticados con Síndrome de Sjögren. 

Cas
o 
No 

Sialadeni
tis  
Linfociti
ca Focal  
FS =O>1  

Atrof
ia 

Adipo
sis 

Dilataci
ón 
ductal 

Centros 
germina
les 

Fibros
is  

Material  
hialino  
intraduc
tal 

Aumento  
de la  
angiogene
sis 

1 - + + + - - + + 
2 + + - + - + + + 
3 + - + + - + + - 
4 - + + + - + + + 
5 + + - + - + + + 
6 + + + + + + + + 
7 + + + + + + + - 
8 - + - + - + + - 
9 + + - - - + + - 
10 + + + + - + + - 
11 + + + + - + + - 
12 + + - + + + + + 
13 - + - + - - + - 
14 + + - + - + + - 
15 + - - + - - + - 
16 + + - + + - + - 
17 + - - + - + + - 
18 - + + + - + + + 
19 + + - + - - + - 
20 + + + + - + + + 
21 + + - + - + + - 
22 + + + + + - + + 
23 - + - + - + + + 
24 + + - + - + + - 
25 + + + + + + + + 
26 + + + + - + + + 
27 + + + + - + + + 
28 + + - + - + + + 
29 + + + + - + + - 
30 + + - + + + + - 
31 - + - + - + + - 
32 + + + + - + + - 
33 - + + + - + + - 
34 + + + + - + + - 
35 + + + + - + + - 
36 - + + + - + + + 



37 - + - + - + + + 
38 - + + + - + + - 

 
De los 38 casos, el 52.63% presentaron el conjunto de todos los hallazgos encontrados. (SLF, 
FS =O>1, atrofia, dilatación ductal, fibrosis y material hialino). Fig 1. 

 
Figura 3. Adiposis Marcados cambios grasos (flechas), reemplazando la mayor parte del 
parénquima glandular. 
(Hematoxilina y eosina, aumento original×40). 
 

 
Figura 4. Material hialino y atrofia acinar 
Material hialino (flecha negra) Atrofia acinar (flecha azul) 
 
 



 
Figura 5. Centros Germinales 
Presencia de centros germinales (flechas) 
 

 
Figura 6. Dilatación ductal y focos linfocitarios 
Presencia de dilatación ductal (flechas negras) Foco Linfocitario (flecha azul) 



 

 

Figura 7. Fibrosis y Angiogénesis 
Presencia de fibrosis (flecha negra) y angiogénesis (flecha azul) 
 
 
Se realizó una asociación de los pacientes diagnosticados con SS con relación a otros signos 
clínicos, de lo cual se evidenció que 26 pacientes (68.42%) presentaba xeroftalmia. 23 casos 
(60.52%) reportaban compromiso osteoarticular, 8 casos (21,05%) reportaban hipotiroidismo, 
5 casos (13.15%) reportaban xerosis, 3 casos (7.89%) reportaban queratoconjuntivitis, 3 casos 
(7.89%) reportaban compromiso pulmonar, 2 casos (5.26%) reportaban lupus, 2 casos (5.26%) 
reportaban miopatías. Figura 2 Tabla2 
 
 



 
Figura 8. Signos en pacientes con sindrome de sjögren 

 
Se realizó una correlación entre los hallazgos histopatológicos y hallazgos de 
Xerostomia/Hiposalivacion. De los 37 casos que reportaron xerostomía/hiposalivación, 25 
casos (67%) presentaban FS mayor a 1, 35 casos (94.59%) presentaban atrofia acinar, 20 casos 
(54.05%) casos presentaban adiposis, 35 casos (94.59%) presentaban dilatación ductal, 36 
casos (97.29%) presentaban material hialino, 7 casos (18.91%) presentaban centros germinales, 
30 casos (81.08%) presentaban fibrosis y 16 casos  (43,24%) tuvieron presencia de 
angiogenesis. 
Se evidencio que en 2 casos (5.40%) que tenían reporte de Xerostomia/Hiposalivación, 
presentaban todos los hallazgos histopatológicos estudiados (fibrosis, adiposis, atrofia, 
dilatación ductal, material hialino y centros germinales). 
 
Con relación a los exámenes complementarios, cabe destacar que de cada examen había gran 
número de casos que referían no presentar reporte. Respecto al examen AntiRO/SSA solo 15 
casos presentaron reporte, de los cuales 6 casos (40%) positivos y 9 casos (60%) negativos. En 
cuanto a AntiLA/SSB, tuvo reporte de 14 casos, de los cuales 3 casos (21,42%) positivos y 11 
casos (78.57%) negativo. En cuanto a la gamagrafía Salival solo se reportó un caso, el cual fue 
positivo. 
 
Se hizo una correlación de sialadenitis linfocitica focal FS =o>1 y hallazgos clínicos extraorales 
De 27 pacientes con FS =O>1, 16 pacientes (59.25%) presentaba compromiso oseoarticular, 2 
pacientes (7.40) fueron reportados con lupus, 16 casos (59.25%) presentaban xeroftalmia, 5 
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casos (18.51%) presentaban xerosis, 2 pacientes (7.40%) fueron reportados con miopatías, 1 
paciente (3.70%) presentaba Queratoconjuntivitis, 2 pacientes (7.40%) presentaban 
compromiso pulmonar. 
 
Hubo presencia de adiposis en 20 de las 38 láminas (52.63%). Se encontró que, de los 20 
pacientes con presencia de adiposis, 14 de ellos (70%) tenían un FS =o>1. En 5 pacientes que 
tenían autoanticuerpos Ro/SSa positivo, 3 de ellos (60%) presentaron adiposis.  De 4 pacientes 
que tenían autoanticuerpos La/SSb positivo, 1 de ellos (25%) presentaron adiposis.  
 
Las láminas que tuvieron centros germinales, el 100% tuvo un FS positivo. Se correlacionó la 
presencia de los centros germinales y los puntajes de FS. Se encontró que el valor más pequeño 
en relación al FS fue de 2 y el mayor fue de 13.14. 
 
Se correlacionó la edad con la presencia de fibrosis y se encontró que, de tres mujeres en el 
rango de edad de 27 a 38 años, dos mujeres en rango de edad de 44 a 49 años y 4 hombres en 
rango de edad de 59 a 67 años, el 100% presentó fibrosis. De 12 mujeres en rango de edad de 
52 a 59 años, 9 (75%) presentaron fibrosis. De 20 mujeres de rango de edad de 60 a 69 años, 
12 (60%) presentó fibrosis. Y una mujer de 70 años (100%) presentó fibrosis. Se hizo también 
una correlación de las láminas que presentaban FS =o>1 con la presencia de fibrosis y se 
encontró que de 27 casos con FS positivo (71,05%) 23 láminas (85,18%) presentaban fibrosis. 
 
   
Discusión  
 
La BGSM constituye uno de los principales criterios para el diagnóstico del SS. La SLF es el 
hallazgo histopatológico que brinda la biopsia de glándulas salivales y esta se define como la 
presencia de uno o más focos que contienen agregados densos de 50 o más linfocitos y que se 
encuentran ubicados periductales o perivasculares adyacentes a acinos de apariencia normal, 
se calcula con el FS, siendo positiva cuando este es igual o mayor a 1. 
También se observan otros hallazgos histopatológicos como alteración de la arquitectura acinar 
e hiperplasia ductal, un aumento de la angiogénesis, acumulación de material hialino en la luz 
de los ductos atrofiados y otros hallazgos incluyen formación de centros germinales, presencia 
de fibrosis intersticial y dilatación ductal. Parra y cols (4) asocian estos cambios con la edad 
del paciente lo que coincide con este estudio, el cual al correlacionar con los datos de las 
historias clínicas muestra prevalencia de pacientes de edad el (52.63%) estaban en rango de 60 
a 69 años de edad. (5) 
 
La fibrosis está considerada como resultado de la inflamación y daño de los tejidos, aunque 
también ha sido asociada al envejecimiento. Leehan y cols evaluaron la presencia de fibrosis 
de las glándulas salivales menores en el SSP como resultado de la fisiopatología de la 
enfermedad o como consecuencia del envejecimiento, evaluaron láminas de pacientes 
diagnosticados con SS y pacientes no diagnosticados, ambos grupos estaban en el mismo rango 
de edad. Se encontró que el área de fibrosis fue mayor en pacientes diagnosticados con SS y 
que no era atribuible solamente a la edad. Concluyeron que la fibrosis se relacionaba al FS 
como consecuencia común de la inflamación crónica. (7) Lo que coincide con el resultado de 
este estudio donde el grupo de pacientes adultos-jóvenes de rango de edad de 27 a 49 años ya 
diagnosticados con SS presentaron fibrosis. Además de las láminas que obtuvieron un FS 
positivo, el 85,18% también la presentó. Es así que la presencia de fibrosis en pacientes sanos 
se relaciona a pacientes de mayor edad, aunque en pacientes diagnosticados con SS se asocia 
a la presencia de inflamación.   



 
La presencia de células adiposas en inflamación sugiere implicación en el proceso de defensa 
o reparación. (8) Skarstein y cols realizaron un estudio que tuvo como objetivo caracterizar la 
infiltración de tejido adiposo en BGSM de pacientes con SS comparándolos con controles de 
pacientes sin SS. Concluyeron que el depósito de grasa es más recurrente en los pacientes 
afectados por SS con un FS positivo y autoanticuerpos Ro/SSa y La/SSb positivos. Además 
detectaron adipocitos positivos para IL-6 lo que sugiere que están implicados en reacciones 
inmunitarias. En este estudio se encontró que hubo presencia de adiposis en el 52.63% de los 
pacientes diagnosticados con SS pero además se encontró que de ellos el 70% tenían un FS 
=o>1. Lo que puede asociar la infiltración grasa a el proceso de defensa por la presencia de 
inflamación. También se encontró que en los pacientes que tenían autoanticuerpos Ro/SSa 
positivo, el 60% presentaron adiposis y de los pacientes que tenían autoanticuerpos La/SSb 
positivo solo el 25% presentaron adiposis. Vale la pena tener en cuenta que los datos que 
reportaron pruebas de autoanticuerpos Ro/SSa y La/SSb positivos fueron muy pocos y no 
constituyen una muestra significativa para tener una clara correlación con la presencia de 
adiposis.  
 
Los centros germinales son microambientes especializados ubicados dentro de los tejidos 
linfoides secundarios con gran proliferación de células B, hipermutación somática y selección 
impulsada por afinidad del antígeno. Se definen como la presencia de un agregado bien 
circunscrito de células linfoides que consta de al menos 50 células que presentan características 
de centroblastos mezclados con unos pocos centrocitos y asociados con células dendríticas 
foliculares dentro del epitelio normal de las glándulas salivales (9)  Jing HE y cols realizaron 
un estudio retrospectivo que tuvo como objetivo analizar la relación de los centros germinales 
en glándulas salivales y las características clínicas y de laboratorio de pacientes con SS, donde 
analizaron BGSM con tinción de H&E e inmunohistoquímica de pacientes con SSP  y  SSS, 
para determinar la presencia de los centros germinales y correlacionarlos con datos clínicos y 
serológicos de las historias clínicas. Concluyeron que los centros germinales se observaron en 
pacientes con puntaje de FS alto y que podrían desempeñar algún papel en el mantenimiento 
de la producción de anticuerpos y activación de células B. En este estudio las láminas que 
tuvieron centros germinales, el 100% tuvo un FS positivo. Además, su presencia se asoció al 
FS más alto que reportaron las láminas, que fue de 13.14, coincidiendo con el estudio de Jing 
HE y cols.  Investigaciones han concluido que la presencia de centros germinales se asocia con 
un alto riesgo de linfoma. Damien Sene y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo 
con el objetivo de determinar factores de riesgo de linfoma asociado al SS que incluía en las 
variables analizadas la presencia de centros germinales. La presencia de estructuras similares 
a un centro germinal se asoció a un riesgo de aparición de linfoma de 7,8 veces. Este dato es 
importante ya que al reportar la presencia de centros germinales en BGSM puede ayudar a 
determinar el riesgo de aparición de linfoma. (10) 
 
La atrofia de las células acinares de las glándulas salivales menores se ha caracterizado como 
un cambio reactivo de las mismas, se ha relacionado con las diferentes formas de sialadenitis. 
Es uno de los hallazgos más comunes en la BGSM y se ha relacionado directamente con el 
proceso de envejecimiento. (11) En una revisión sistemática Kroese y cols con el objetivo de 
resumir la evidencia reciente que destaca la histopatología de las glándulas salivales en el SS, 
mencionan que los cambios en la glándula salival asociados a la edad llevan a la reducción de 
la función acinar lo que puede llevar a una disminución en el flujo salival. En este estudio se 
encontró que el 92.10% de las láminas observadas tenían presencia de atrofia acinar, de estas 
el 91.66% reportaron xerostomía/hiposalivación. Además se realizó una correlación entre la 
edad y la presencia de atrofia acinar y en grupo de pacientes más jóvenes, de 27 a 38 años se 



presentó en el 75%, mientras que en el resto de grupos etarios que van de 44 a 70 años hubo 
atrofia en el 100%, lo que coincide con los resultados de estudios previos que relacionan a la 
atrofia con la edad y con la disminución del flujo salival. (12,13) 
 
El proceso inflamatorio crónico estimula alteraciones en la química y enzimas salivales, lo que 
conduce a sialectasias, ectasia ductal y atrofia acinar acompañada de un infiltrado linfocitario, 
lo que lleva a anormalidades ductales asociadas al SS. (14) En este estudio se encontró 
presencia de dilatación ductal en 94,73%. Al asociarlo con FS positivo, este se presentó en el 
72.22% de los casos con dilatación ductal. 
 
El material hialino encontrado dentro de los ductos en un estudio realizado por Palmer y cols 
fue positivo para colágeno tipo IV y consiste en material de membrana basal. (15) Gonzales y 
colaboradores realizaron un estudio para evaluar las alteraciones en los componentes del 
hemidesmosoma tipo I sugestivo de control epigenético en las glándulas salivales de pacientes 
con SS, encontraron aumento de la proteólisis de colágenos tipo I y tipo III como consecuencia 
de un desequilibrio de la actividad de las metaloproteinasas de matriz y los inhibidores tisulares 
de las metaloproteinasas de matriz lo que resulta en un deterioro de la función secretora de las 
glándulas salivales. (16) Es así que en este estudio hubo presencia de material hialino dentro 
de los ductos en el 100% de los casos, todos ellos reportaron xerostomía/hiposalivación lo que 
coincide con los estudios antes mencionados y la relación con el aumento de proteolisis de 
otros tipos de colágeno diferentes al tipo IV del cual está formado el material hialino. (17) 
 
La angiogénesis es un hallazgo común de las enfermedades inflamatorias crónicas y estudios 
mencionan que se debe a un aumento en la expresión del sistema VEGF-A/VEGFR (18) Sisto 
y colaboradores realizaron un estudio experimental en el cual evaluaron la angiogénesis en 
diferentes fases del SSP y concluyeron que la angiogénesis está íntimamente involucrada en la 
progresión de la enfermedad. En este estudio se encontró angiogénesis en el 42.10% de los 
casos. Se evidenció presencia de angiogénesis en el FS con el valor más alto que fue de FS= 
13.14, lo que coincide con lo reportado por Sisto y cols donde se encontró mayor angiogénesis 
en puntajes de FS altos que eran mayor a 12 (19) Otros estudios que analizan esta característica 
en diferentes entornos han concluido que la angiogénesis se asocia con mayor progresión de la 
enfermedad. (19,20) 
 
Conclusión 
Un focus score positivo es el hallazgo utilizado para el diagnóstico de SS, sin embargo, es 
importante reportar otros hallazgos como los evaluados ya que también pueden estar presentes 
sin la presencia de infiltración linfocitaria en pacientes con SS. Estos cambios pueden estar 
asociados a mayor edad del paciente, a procesos de defensa por la presencia de inflamación, a 
la producción de anticuerpos y activación de células B, al aumento de proteólisis de ciertos 
tipos de colágeno, a la progresión de la enfermedad y al riesgo de presentar otras patologías 
como el linfoma. El patólogo y cirujano oral debe tener un amplio conocimiento sobre la toma 
de BGSM ya que es el profesional más indicado para realizarlo. 
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