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Varón 53 años remitido a C. externas para estudio de EPID 
 
ANTECEDENTES PERSONALES 
-NAMC 
-Exfumador desde hacía 8 años (30 paq/año) 
-Laboral: Fontanería y calefacción, en contacto ocasional con amianto. 
-Apendicectomizado en 1977 
-Colitis Ulcerosa diagnosticada en 1980 tras biopsia de colon. 
-Herniorrafia inguinal en la infancia. 
-Hepatitis C diagnosticada en 2010, realizando tratamiento con Interferón y Ribavirina 
de marzo/2010 a octubre/2011, y tratamiento con Peginterferon Alfa2b, Rivabirina y 
Telaprevir en julio a agosto/2012.  
 
ENFERMEDAD ACTUAL 
Ingresó en nuestro servicio en agosto/2012 por fiebre, tos y disnea, con diagnóstico 
tras realización de TC torácico de infección respiratoria y EPID a estudio, motivo por el 
que lo remiten a Consultas externas. 
 
EXPLORACIÓN FISICA 
Eupneico. Normocoloreado. Sat basal O2:97%. AC:Rítmica sin soplos. AP: 
Hipofonesis global. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
-Hemograma y Coagulación: Dentro de los parámetros normales 
-Bioquímica: glucosa 119, GOT 57, GPT 89, GGT 112, colesterol 202, lipasa 
114.resto normal. Alfa 1 antitripsina normal.  
-Pruebas reumáticas: PCR negativa, factor reumatoide negativo.  
-Autoinmunidad: ANAS, ANCAS, ENAS negativos.  
IgE total: 64 (normal), IgE específica frente Aspergillus fumigatus negativa.  
-TC torácico: adenopatías no superiores a 1 cm paratraqueales superiores e inferiores 
derechas y subcarinales. Opacidades subpleurales pseudonodulares en ambos 
lóbulos superiores. Opacidades en banda nodulares subpleurales en ambos vértices 
pleurales. Estos hallazgos continuan sin cambios con TC previo. Han desaparecido las 
opacidades subpleurales de segmentos posteriores de ambos lóbulos inferiores. Se 
visualiza parcialmente el hígado existiendo una hepatomegalia a expensas del lóbulo 
hepático izquierdo y caudado. Esplenomegalia. Colelitiasis. Milimétricas adenopatías 
en raíz de mesenterio y peripancreáticas. Los hallazgos podrían estar en relación con 
NOC.  
-Espirometría: FVC 3.780 (94%), FEV1 2.920 (90%), FEV1/FVC 77% (normal).  
-Difusión : TLC 5.150 (80%), DLCO 68%, KCO 88% (descenso leve de la capacidad 
de difusión, corregido por volumen alveolar).  
-Broncoscopia : normal.  
-Citología de broncoaspirado : negativa para malignidad. Metaplasia escamosa.  



-Estudio microbiológico de lavado broncoalveolar : escasos PMN, escasa flora 
mixta, IFI Pneumocistis jirovecii negativa, tinción de auramina negativa, cultivo en 
medio selectivo pendiente, cultivo de hongos negativo.  
Citología de lavado broncoalveolar: macrófagos 42%, linfocitos 43%, PMN 13%, 
eosinófilos 2%, ausencia de células malignas, inclusiones nucleares, hongos, 
Pneumocistis y BAAR.  
-Citometría de flujo de lavado broncoalveolar: linfopenia T afectando especialmente 
a linfocitos TCD4 en términos absolutos y relativos con cociente CD4/CD8: 0.79.  
-Biopsia transbronquial: presencia de 2 fragmentos de parénquima pulmonar con 
representación de septos interlobulillares y zona centrolobullar. Presencia de 
granulomas no necrotizantes con patrón sarcoideo en distribución preferentemente 
linfangítica. Tinciones especiales de PAS, Grocott, Giemsa y Ziehl-Neelsen negativas 
para organismos patógenos específicos. Tricrómico de Masson con ligero componente 
de fibrosis alrededor de los granulomas. Conclusión diagnóstica: reacción sarcoidea 
asociada a tratamiento con Interferon. 
 
DIAGNOSTICO PRINCIPAL 
 
-Reacción Sarcoidea asociada a tratamiento con Interferón y ribavirina. 
 
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN 
 
El tratamiento antiviral fue suspendido inmediatamente y el paciente comenzó 
tratamiento con PREDNISONA 60 mg durante dos semanas, descendiendo 1/3 de 
comprimido cada 15 días hasta mantenerse en 30 mg al día, con evolución favorable, 
cediendo la sintomatología. Actualmente permanece en revisiones periódicas por 
nuestro servicio de Neumología. 
 
La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida. Múltiples 
agentes orgánicos, inorgánicos e infecciosos pueden ser posibles antígenos para el 
desarrollo de los granulomas característicos de esta entidad. En este caso, el uso de 
Interferón incrementa los niveles de citoquinas promotoras de la formación de 
granulomas, efecto potenciado por la ribavirina.  
 
Pese a estar bien descrita esta asociación, la prevalencia se estima de 1-2 pacientes 
por cada 1000 pacientes tratados con estos fármacos. 
 
Su pronóstico es favorable tras retirar los antirretrovirales, aunque en algunos casos 
es necesario añadir tratamiento corticoideo.  
 



 


