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SARCOIDOSIS Y VARIANTE ANATÓMICA  

Dinés Marte Acosta (R4), Filomena Oliveri Aruete (R1), Enrique Alonso Mallo, Mª Ángeles Fernández 
Jorge, Begoña Inoriza Rueda.  Complejo Asistencial de Palencia. 

 
Hombre de 26 años fumador de 15 cig/día, sin otros antecedentes de interés.  

Acude al servicio de urgencias por cuadro de tres días de evolución con tos no productiva, rinorrea y fiebre 
(38.5ºc). Sin referir otra sintomatología acompañante. 

Exploración física: 

A la auscultación pulmonar, leve soplo tubárico a nivel basal derecho 

Resto de la exploración rigurosamente normal. 

Pruebas complementarias: 

Hemograma: VSG 12mm.  
Bioquímica: GPT 159 U/L, GGT 196 U/L, PCR 42.9 mg/L. Resto de determinaciones analíticas normales. 
 
Gasometría arterial (FiO2 21%): PO2 72 mmHg, PCO2 36 mmHg, pH 7,45, CO3H 25 mmol/L, Sat. O2 
95%.   
 
Radiografía de tórax: (Fig. 1). Aumento de densidad de bordes mal definidos paratraqueales e hiliares en 
probable relación con adenopatías mediastínicas.  

Evolución: 

Se realiza TAC torácico apreciándose adenopatías mediastínicas paratraqueales bilaterales de predominio 
derecho, retrocavo, pretraqueales, subcarinales, prevasculares, en ventana aorto pulmonar, 
traqueobronquiales bilaterales e hiliares bilaterales; hipocaptantes. Bronquio epitraqueal derecho (Fig. 2 y 
3) perteneciente al segmento apical del LSD con ectasia de tramo proximal. Aumento de densidad 
pseudonodular postero lateral en LID de significado incierto. Patrón de vidrio deslustrado en región postero 
basal bilateral. 

Espirometria: FVC 5450 (81%), FEV1 4240 (80%), FEV1/FVC 77,8 %. Test BD no valorable por 
colaboración inadecuada. 

Fibrobroncoscopia: a nivel de traqueal, 1.5 cm por encima de la carina, se observa la salida de un orificio 
bronquial (Fig. 4) que se divide en dos. Resto del árbol bronquial sin alteraciones, salvo inflamación difusa. 
Anatomía Patológica: mucosa bronquial y parénquima pulmonar sin alteraciones. 

Ante la estabilidad del paciente y la ausencia de un diagnóstico de confirmación, se da de alta hospitalaria 
y se solicita mediastinoscopia en el servicio de Cirugía Torácica de referencia. Anatomía patológica de 
adenopatías paratraqueales derechas: granulomas no necrotizantes de tipo sarcoideo.  

Acude a consulta, un mes posterior a la intervención, refiriendo disnea de grandes esfuerzos, sin otra 
sintomatología. Se realizan Pruebas de función pulmonar: FVC 6680  (99.6 %),  FEV1  5290   (100 %),   
FEV1/ FVC 79 %. DLCO 62.7% y KCO 62%. En analítica destaca ECA: 81.3 U/L. Se inicia tratamiento con 
Metilprednisolona y broncodilatadores, presentando mejoría significativa de la disnea y de la afectación 
parenquimatosa objetivada en TAC previo. 

Juicio diagnóstico: Sarcoidosis estadio II y bronquio traqueal como variante anatómica. 



Discusión: 

El bronquio traqueal es un término usado para describir un bronquio anormal que se origina en la tráquea, 
carina u otros bronquios y se dirige hacia los lóbulos superiores1. 
 
Es una anomalía poco común, cuya incidencia fluctúa entre el 0,1 y el 5%. La tráquea comienza a 
bifurcarse durante la cuarta semana de vida intrauterina, y la principal ramificación del árbol finaliza hacia 
la semana 16 de gestación. La ramificación anormal del árbol traqueobronquial es el resultado de un 
defecto morfógeno que se produce antes de finalizar el segundo mes de gestación. El bronquio traqueal 
podría estar asociado con algunas anomalías congénitas; por ejemplo, anomalías de las costillas, pectus 
excavátum, atresia esofágica, fístula traqueoesofágica, estenosis traqueal, malformación adenoide-
quística, anomalías vertebrales menores, síndrome de Down y síndrome de Klippel-Fiel. Los bronquios 
traqueales cursan generalmente sin síntomas. Por lo común se trata de un hallazgo casual sin importancia 
clínica; sin embargo, puede asociarse con problemas pulmonares localizados, entre ellos atelectasia 
crónica, neumonías recurrentes, bronquiectasia crónica, tos persistente, estridor, hemoptisis y quistes o 
enfisema localizado2. 

En nuestro caso, el paciente ha sido diagnosticado de Sarcoidosis y en el estudio de dicha patología nos 
encontramos con el hallazgo casual de un bronquio traqueal que no ha presentado complicaciones 
significativas. Hasta el momento actual (4 años después), el paciente permanece sin sintomatología 
significativa, con revisiones periódicas y mantiene pruebas de función pulmonar estables: FVC 6340  (96 
%),  FEV1  4820   (93.5 %),   FEV1/ FVC 76 %. DLCO 61% y KCO 64%. 
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