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Objetivos: Evaluar el impacto de tres nuevas formulaciones de saliva artificial (SA) en la severidad de la
xerostomía (XE), calidad de vida y lesiones orales, en pacientes adultos y adultos mayores portadores de
Síndrome de Sjöegren derivados del Servicio de Reumatología del Hospital Víctor Ríos Ruiz, VIII Región, Chile
Materiales y Métodos: Se desarrollaron tres formulaciones de SA en base a diferentes mezclas de polímeros
mucoadhesivos (hidroxietilcelulosa, polivinilpirrolidona, ácido hialurónico entre otros) en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Concepción, Chile. Se establecieron 3 grupos experimentales (n:30) (doble ciego). Se midió
el nivel de XE con la encuesta Xerostomia Inventory (XI), encuesta previamente validada por nuestro grupo, la
Calidad de Vida relacionada con la Salud Oral mediante la OHIP-14 y se realizó un examen intraoral para evaluar
lesiones orales y otros hallazgos relevantes en los tiempos: 0, 2 semanas, 1 mes, 2 meses y a los 3 meses.
Resultados: Las tres formulaciones disminuyeron los puntajes de XI (p<0,05) y de OHIP-14 (p<0,05),
disminuyendo la sensación de boca seca y mejorando la calidad de vida. No se observaron mejoras de las lesiones
orales. Las tres formulaciones tuvieron una alta aceptabilidad por parte de los pacientes, los cuales indicaron que
constituían una solución para su sensación de boca seca.
Conclusiones: Los resultados avalan los beneficios del uso de saliva artificial en base a mezclas de polímeros
mucoadhesivos, los cuales otorgan mejores características organolépticas y sustantividad en boca, con una
viscosidad similar a la saliva natural. Se debe considerar que la xerostomía es una condición frecuente en el
adulto mayor y que se asocia a diferentes complicaciones tanto infecciosas como funcionales, induciendo un
descenso en la calidad de vida de los afectados. Además, para estos pacientes no existe tratamiento etiológico,
siendo el uso de lubricantes artificiales de gran ayuda sintomática y funcional. Se hace necesario revaluar las
propiedades recuperativas del producto para abordar las lesiones orales inducidas por la xerostomía.
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