
 

Síndrome de Sjögren   
 

    

Ficha Técnica 

 
• El Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune crónica, en la que los glóbulos blancos 

atacan y dañan en el cuerpo de una persona las glándulas productoras de humedad. 

• Es la segunda enfermedad reumática autoinmune más común en Estados Unidos y es tres veces 

más común que otras enfermedades relacionadas más conocidas como el lupus y la esclerosis 

múltiple. 

• El Síndrome de Sjögren afecta a casi 1 de cada 70 personas. 

• El 90% de los pacientes con Síndrome de Sjögren son mujeres. La mayoría se diagnostica sobre los 

40 años de edad, sin embargo, la enfermedad está reconocida en casi todos los grupos raciales y 

étnicos y en todos los grupos de edad, incluidos los niños. 

• Lo más común es que los pacientes experimenten boca seca, ojos secos, fatiga y dolor en las 

articulaciones. También pueden experimentar sensación de sequedad, arena o ardor en los ojos; 

dificultad para hablar, masticar o tragar; dolor en la lengua o grietas; sequedad o ardor de garganta; 

labios secos y pelados; sequedad vaginal y de piel; aumento de caries dental y problemas digestivos. 

• Junto a los síntomas de sequedad extendida puede haber otras complicaciones graves que incluyen 

fatiga profunda, dolor crónico, afectación de órganos principales, neuropatías y linfomas. 

• Puede aparecer por sí solo o con otra enfermedad autoinmune como el lupus, artritis reumatoide o  

esclerodermia. El 50% de los pacientes con Síndrome de Sjögren tienen otra enfermedad 

autoinmune. 

• Una persona con Síndrome de Sjögren tiene un mayor riesgo de desarrollar linfoma (44 veces más 

que un individuo sano). 

• El Síndrome de Sjögren sigue siendo relativamente desconocido y a menudo está sin diagnosticar o 

mal diagnosticado. El tiempo medio para conseguir el diagnóstico desde el inicio de los síntomas es 

de 3,5 años. 

• El diagnóstico puede ser difícil porque los síntomas pueden variar de una persona a otra y parecerse 

a los de otras enfermedades. Además, los pacientes no siempre comparten sus síntomas con el 

profesional adecuado (por ej. hablar al dentista sobre los ojos secos) y no siempre se presentan al 

mismo tiempo, por lo que se tratan de forma individual en lugar de hacerse de forma general. 

• Actualmente, no existe un tratamiento curativo conocido para el Síndrome de Sjögren 

• La Asociación Española del Síndrome de Sjögren es una organización nacional sin fines de lucro 

dedicada a apoyar la investigación, sensibilización y educación para el Síndrome de Sjögren. 

 

Para más información visite www.aesjogren.org  o  llame al 91.5358653 

 


