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r e s u m e n

Introducción: El síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad autoinmune, con compromiso

multisistémico, especialmente de la función de las glándulas exocrinas. Los pacientes cur-

san con una alta carga de la enfermedad que compromete su calidad de vida, asociado sobre

todo a fatiga crónica, ansiedad, depresión y disfunción sexual, entre otras dificultades.

Objetivo: Describir las generalidades de las principales escalas (específicas y no específicas)

para la evaluación de la calidad de vida en pacientes con SS.

Métodos: Se realizó una revisión narrativa y ampliada de la literatura. Se hizo una búsqueda

en las diferentes bases de datos (PubMed, Embase, Cochrane, BVS) y de literatura gris, selec-

cionando los artículos relacionados con el tema y realizando una extracción de datos de

estos.

Resultados: Se encontraron 3 escalas realizadas específicamente para pacientes con SS: Sjö-

gren’s Syndrome Patient Reported Index, Psychometric Testing of the Primary Sjögren’s

Syndrome Quality of Life Questionnaire y Profile of Fatigue and Discomfort, y 14 escalas

realizadas en el contexto de otras enfermedades (no específicas), utilizadas en pacientes

con SS.

Conclusiones: Como en otras afecciones, en pacientes con SS es importante la evaluación

de la calidad de vida. A tal efecto se cuenta con múltiples escalas, a parte de las 3 citadas,

elaboradas específicamente para este tipo de pacientes, sin dejar de lado las escalas no

específicas, como el Beck Depression Inventory y el Ocular Surface Disease Index, que tienen

su mayor utilidad en la evaluación específica de síntomas asociados a esta enfermedad.
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