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Mujer de 56 años, ama de casa, sin hábitos tóxicos. Presenta antecedentes de Sarcoidosis 
estadio IV desde hace 10 años y fibrilación auricular paroxística, en tratamiento con Ácido 
acetil salicílico 100 mg, Flecainida 100 mg, Prednisona 5 mg y Azatioprina 50 mg. 
 
Es derivada desde el servicio de Reumatología a la consulta monográfica de hipertensión 
pulmonar para estudio. La paciente refiere cuadro de varios meses de evolución de  disnea 
de moderados esfuerzos acompañado de palpitaciones ocasionales. No refiere otros 
síntomas.  
 
En la exploración física realizada se observa  una saturación arterial de oxigeno basal de 
94%, resto de constantes normales. A la exploración cardiopulmonar ruidos cardiacos 
regulares sin soplos y crepitantes inspiratorios en ambos campos pulmonares. 
 
Las pruebas complementarias hemograma, bioquímica y serología para VIH y virus 
hepatotropos se encontraban dentro de la normalidad. Las pruebas de función respiratoria 
compatibles con alteración ventilatoria obstructiva moderada y descenso moderado de la 
DLCO. Los volúmenes pulmonares no valorables por falta de colaboración de la paciente. El 
electrocardiograma se encontraba en ritmo sinusal a 75 lpm. Eje QRS a 0· y bloqueo de 
grado intermedio de rama izquierda. 
En la radiografía de tórax se observa un patrón reticular bilateral de predominio en lóbulos 
superiores, aumento de tamaño de los hilios pulmonares y cardiomegalia (figura 1)  y en el 
TCAR presentaba afectación parenquimatosa de tipo reticular, de distribución 
peribroncovascular con predominio en lóbulos superiores que asocian bronquiectasias de 
tracción y pérdida de volumen. En el resto del parénquima pulmonar se observan áreas 
parcheadas de atrapamiento aéreo, cardiomegalia y arteria pulmonar aumentada de calibre 
(figura 2).  Posteriormente se realiza un ecocardiograma que demuestra un ventrículo 
izquierdo  de tamaño normal con discinesia posteriobasal, acinesia posterior media e 
hipocinesia distal posterior (FEVI global normal). Disfunción diastólica moderada.  
 
Ante los hallazgos encontrados en el ecocardiograma y en conjunto con el equipo de 
cardiología se decide realizar una resonancia cardiaca y una coronariografía para realizar un 
diagnóstico diferencial entre afectación cardíaca sarcoidea y cardiopatía isquémica. 
La resonancia cardiaca fue compatible con un  VI dilatado (105 ml/m² respecto a umbral de 
87 ml/m²) con FE del 42% (ligeramente disminuida). Alteración de la motilidad anterolateral e 
inferolateral, más marcado en plano basal y segmentos basales de plano medio, donde 
existe adelgazamiento de la pared (figura 3), y su cateterismo cardíaco demostró 
coronariografía sin lesiones. Hipocinesia anterioapical VI con FEVI: preservada. 
 
Estamos ante una paciente de 55 años con antecedente de sarcoidosis estadio IV, con 
síntomas cardiacos, con dilatación del VI, alteración de la motilidad y adelgazamiento de la 
pared; todo esto compatible con una afectación cardiaca sarcoidea. 
 
Actualmente la paciente se encuentra estable, en controles por parte del servicio de 
Neumología, Cardiología y Reumatología. 
 
Discusión:  



La sarcoidosis cardiaca (SC) es una entidad infrecuente, que puede ser un trastorno tanto 
benigno como potencialmente mortal. Más frecuente en mujeres (4ta década de la vida). La 
evidencia clínica de afectación miocárdica es del 5% y subclínica en el 70% de la autopsias1. 
Dentro de las localizaciones cardíacas más afectadas son la pared libre  del ventrículo 
izquierdo, el septum interventricular y el ventrículo derecho. 2  

Existen 4 condiciones que nos ayudarían a sospechar SC: 1. Pacientes <55 años con 
bloqueo AV de II o III grado sostenido inexplicable. 2. Los < 55 años con anormalidades en 
el  ECG en ausencia de enfermedad coronaria o hereditaria. 3. En pacientes con taquicardia 
ventricular sostenida monomórfica y / o miocardiopatía. 4. Los pacientes con diagnóstico de 
sarcoidosis extracardíaco, con o sin síntomas cardíacos. 3,4 

De acuerdo con las guías The Japanese Ministry of Health and Welfare, el diagnóstico de 
SC puede establecerse con criterios histológicos y también clínicos: 5 

1. Grupo de diagnóstico etiológico: Se confirma el diagnóstico al evidenciarse en el 
análisis histológico de biopsia endomiocárdica o muestras postoperatorias la presencia de 
granulomas epitelioides sin caseificación. 
2. Grupo de diagnóstico clínico: En pacientes con diagnóstico histológico de sarcoidosis 
extracardíaca se sospecha SC cuando están presentes el ítem A y uno o más de los ítems B 
a E. 
A. Bloqueo complete de rama derecha. Hemibloqueo anterior izquierdo. Bloqueo AV. 
Taquicardia ventricular. Extrasistolia ventricular (> Lown 2). Ondas Q patológicas o 
alteraciones del ST-T en el ECG o Holter. 
B. Motilidad parietal anormal, adelgazamiento parietal regional o dilatación del VI. 
C. Defecto de perfusión miocárdico con Tl-201 o acumulación anormal con Ga-67 o Tc-99. 
D. Presión intracardíaca anormal, bajo volumen minuto o fracción de eyección deprimida. 
E. Fibrosis intersticial o infiltrado celular al menos de grado moderado incluso si son 
hallazgos inespecíficos. 
En cuanto al tratamiento de la SC está dirigido a controlar la inflamación, prevención de la 
fibrosis y prevención de la estructura y función cardiaca. Dentro de la terapéutica inicial se 
sugiere el uso de corticoides (dosis inicial de Prednisona a 60 mg/día e ir reduciendo 
paulatinamente hasta 10-15 mg/día durante 1 año) 6  e inmunomoduladores, en aquellos 
pacientes no respondedores a corticoides o que no toleran sus efectos secundarios (como 
por ejemplo el Metrotexato a dosis de 10 mg/semana). 7 Otros tratamientos como 
Antiarritmicos, dispositivos implantables e incluso trasplante cardiaco. 8 

El pronóstico SC va a depender de la clase funcional, de la presencia de miocardiopatía 
dilata y de taquicardia ventricular sostenida; con una sobrevida de 2 años en pacientes sin 
tratamiento corticoideo y de un 40-60% a los 5 años en los tratados.9 

 
Bibliografía: 
1. Iannunzzi M, Rybicki B, Teirstein A. Sarcoidosis. N Engl Med 2007; 357:2153-65. 
2. Silverman KJ, Hutchins GM, Bulkley BH. Cardiac sarcoid: a clinicopathologic study of 84 
unselected patients with systemic sarcoidosis. Circulation 1978; 58:1204-11. 
3. Soejima K, Yada H. The work-up and management of patients with apparent or subclinical 
cardiac sarcoidosis: with emphasis on the associated heart rhythm abnormalities. J 
Cardiovasc Electrophysiol 2009; 20:578. 
4. Hamzeh NY, Wamboldt FS, Weinberger HD. Management of cardiac sarcoidosis in the 
United States: a Delphi study. Chest 2012; 141:154. 
5. Hiraga H, Yuwai K, Hiroe M. Guideline for diagnosis of cardiac sarcoidosis: study report on 
diffuse pulmonary diseases from the Japanese Ministry of Health and Welfare. Tokyo: 
Japanese Ministry of Health and Welfare 1993:23-24. 
6. Hamzeh NY, Wamboldt FS, Weinberger HD. Management of cardiac sarcoidosis in the 
United States: a Delphi study. Chest 2012; 141:154. 
7. Ricardo J. Mendez y col. Sarcoidosis cardiaca: hallazgos ecocardiográficos y tratamiento. 
Rev argent cardiol 2002; 70: 469-472 
8. Zaidi AR, Zaidi A, Vaitkus PT. Outcome of heart transplantation in patients with sarcoid 
cardiomyopathy. J Heart Lung Transplant 2007; 26:714-7. 



9. Iannunzzi M, Rybicki B, Teirstein A. Sarcoidosis. N Engl Med 2007; 357:2153-65. 
 

 1 SC RX  de TÓRAX 
 

   2 SC TCAR 



 3 SC RM Cardíaca 


