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Temas a aclarar (hot topics)

1) ¿Cómo sé que una persona (deportista) puede tener LES/ Sjögren?

2) ¿Es frecuente el LES/ Sjögren en la población general? ¿Y en deportistas?

3) ¿Cómo se ve afectado el deportista por el LES/Sjögren?

4) ¿Existen estudios que relacionen deporte/ejercicio – LES/Sjögren?
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1)¿Cómo sé que una persona (deportista) puede 
tener LES/ Sjögren?

Clínica
Síntomas

Signos
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1)¿Cómo sé que una persona (deportista) puede 
tener LES/ Sjögren?

SISTÉMICOS:  FATIGA ; pérdida de peso; febrícula/ fiebre.

MUSCULOESQUELÉTICOS: dolores articulares y musculares; artritis; fibromialgia.

PIEL: fotosensibilidad; alopecia; erupción en cara en alas de mariposa y otras; aftas 

bucales; sequedad piel-mucosas  (LES también: Sjögren 2º); etc.

NEUROL: trastornos de memoria y concentración; pérdida de fuerza muscular; 

alteraciones de las sensibilidades; dolores de cabeza; convulsiones; etc.

HEMATOL: anemia crónica; disminución de glóbulos blancos (infecciones), o de 

plaquetas (hemorragias). Riesgo aumentado de linfoma en el Sjögren.
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1)¿Cómo sé que una persona (deportista) puede 
tener LES/ Sjögren?

VASCULAR: fenómeno Raynaud (con el frío); trombosis…

CARDIORRESPIRATORIO:  inflamación de las capas del corazón o del pericardio 

que lo recubre; inflamación de los pulmones, accidentes cardio/cerebrovasculares.

GASTROINTESTINAL: náuseas; dolores cólicos; diarrea; hepatitis; pancreatitis…

OJOS: sequedad ocular (Sjögren); inflamación de los vasos de la retina, de las 

capas del ojo, o del nervio óptico; pérdida visual.

MENTAL: ansiedad; depresión; psicosis.

RIÑÓN: Una de las complicaciones más temidas en el LES: en el 25% es la 

primera manifestación…
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1)¿Cómo sé que una persona (deportista) puede 
tener LES/ Sjögren?

Clínica
Síntomas

Signos

Pruebas 
diagnósticas

Diagnóstico MÉDICO
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2) ¿Es frecuente el LES/ Sjögren en la población 
general? ¿Y en deportistas?

• Afecta a casi el 1,7 por mil de la población en España.

• Mujeres; raza negra; fumadoras; 2ª-4ª década.

En la provincia de Almería podría 
haber unos 1200 casos…

LES

Sjögren • Afecta al 3,3 por mil de la población.

Fuente: EPISER, 2016.



Venus Williams
Tenista EEUU
Sjögren



Shannon Boxx
Futbolista EEUU
Lupus - Sjögren



Maxwell Hyman
Atleta Islas Caimán
Lupus
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3) ¿Cómo se ve afectado el deportista por el 
LES/Sjögren?

ü Astenia - fatiga.
ü Artromialgias.
ü Fotosensibilidad (LES).
ü Sequedad (Sjögren).
ü Etc.

Limitación 
psicofísica

↓ EJERCICIO
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4) ¿Existen estudios que relacionen 
deporte/ejercicio – LES/Sjögren?

PUBMED - MEDLINE, EMBASE, 
COCHRANE Library, PEDro, 

Google Scholar 
(2000 – actualidad)

Búsqueda
Bibliográfica

(términos MeSH): «”SLE OR Lupus” AND 
Exercise OR Physical Activity», «SLE OR 
Lupus AND Sports», «SJögren” AND 
Exercise OR Physical Activity», «SJögren 
AND Sports».

Selección final de 9 artículos: 4 en Sjögren; 5 en LES.
• Por su calidad (ECA; metanálisis).
• Por su interés.
• Por ser de revista de impacto.
• Por su actualidad.
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OBJETIVOS: Medir la actividad física habitual en pacientes Sjögren. 
Determinar en qué medida puede estar asociado el ejercicio con 
la capacidad física y funcional, así como las características clínicas.

MÉTODOS: Estudio transversal; 29 pacientes Sjögren y 20 sanos.
Acelerómetros – IMC y % grasa– pruebas función física, fatiga, 
dolor, calidad de vida.

RESULTADOS/ CONCLUSIÓN: Los pacientes Sjögren mostraron 
una capacidad y función físicas reducidas, mayor fatiga y dolor, y 
una menor calidad de vida.
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OBJETIVOS: Evaluar la seguridad y la eficacia de un programa de 
caminata supervisada en mujeres con síndrome de Sjögren 
primario.

MÉTODOS: ECA; 45 mujeres (sedentarias) con Sjögren. 23 de ellas 
caminata 3 veces a la semana, durante 16 semanas.

RESULTADOS/ CONCLUSIÓN: El programa de ejercicio demostró 
ser factible y seguro con mejoras en la capacidad 
cardiorrespiratoria, tolerancia al ejercicio, la fatiga y la percepción 
de mejoría de la enfermedad en pacientes con Sjögren.
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OBJETIVOS: Investigar el efecto de un programa de ejercicio 
intensivo en la capacidad aeróbica, fatiga, ansiedad, depresión y 
calidad de vida en mujeres con síndrome de Sjögren primario.

MÉTODOS: ECA; 21 mujeres sedentarias con Sjögren. 11 de ellas 
marcha nórdica durante 45 minutos, 3 veces por semana durante 
12 semanas.

RESULTADOS/ CONCLUSIÓN: Mejorías estadísticamente 
significativas en el grupo de ejercicio en la capacidad aeróbica, 
fatiga, esfuerzo percibido y  depresión. NO diferencias en 
ansiedad y calidad de vida.
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OBJETIVOS: Analizar la efectividad del ejercicio de resistencia en 
el estado físico funcional en mujeres con síndrome de Sjögren 
primario.

MÉTODOS: ECA; 51 pacientes sedentarios con sind. de Sjögren. 26 
de ellos programa de resistencia, 2 sesiones por semana, durante 
16 semanas.

RESULTADOS/ CONCLUSIÓN: Mejorías estadísticamente 
significativas en el grupo de ejercicio en la capacidad funcional y 
calidad de vida. NO efecto sobre la actividad de la enfermedad y 
el índice de actividad motora diaria.
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https://es-es.facebook.com/matiasvalverde http://efecorpore.blogspot.com.es/


