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INTRODUCIÓN 
Es bien conocido que la tuberculosis  (TBC) y la sarcoidosis tienen un gran número de 
similitudes en cuanto a la clínica, radiología e histología. La TBC puede preceder, 
seguir, o de forma más rara coexistir con el curso de la sarcoidosis. De cualquier 
manera, la asociación o coexistencia de dos enfermedades granulomatosas puede 
ocasionar serios problemas diagnósticos. 
Nosotros describimos el caso de un paciente diagnosticado de sarcoidosis, que 
posteriormente tras iniciar tratamiento corticoideo reingresa con una TBC diseminada. 
La sarcoidosis fue diagnosticada por biopsia bronquial y  la TBC por baciloscopia, 
biopsia cutánea y ganglionar. 
CASO CLINICO 
Primer ingreso. Paciente de 29 años con antecedentes de neumonía en la infancia y 
fumador de 5 cigarrillos/día. Trabajador de una carnicería. Acudió a urgencias por 
presentar tos persistente sin expectoración de 6 meses de evolución, acompañado de 
dolor centrotorácico relacionado con los accesos de tos.  No tenía disnea, hemoptisis, 
fiebre ni afectación del estado general. En la exploración física destacaba la presencia 
de adenopatías submandibulares e inguinales, siendo el resto normal. En la radiología 
de tórax se observaban infiltrados alveolares bilaterales en campos superiores y 
adenopatías en hilio izquierdo. (Figura 1) 
El hemograma y bioquímica estaban en límites normales. Los tests serologicos, 
incluyendo ANA, ANCA, proteinograma e inmunoglobulinas eran normales. El enzima 
convertidor de angiotensina fue 0, 71 U/l y la excreción de calcio en orina de 40 mg/ml 
(normales). 
La baciloscopia del esputo en tres determinaciones fue negativa para BAAR, al igual 
que los cultivos para Mycobacterium tuberculosis. El Mantoux también fue negativo... 
En la fibrobroncoscopia, la exploración macroscópica fue normal y en el lavado 
broncoalveolar (BAL) la celularidad linfoide era del 40% de la celularidad total con un 
cociente CD4/CD8=8.2. La anatomía patológica de la biopsia bronquial objetivó 
granulomas no necrozitantes compatibles con Sarcoidosis. 
El TAC toraco-abdominal mostraba opacidades parcheadas con contornos irregulares, 
tipo “masa” con broncograma aéreo, con afectación preferente en campos medios y  
superiores. Patrón nodular con engrosamiento del intersticio broncovascular y nódulos 
subpleurales. Adenopatías a nivel prevascular, subcarinal e hiliar izquierdas. Múltiples 
aéreas ovoideas con densidad de tejidos blandos a nivel del ligamento hepatoduodenal, 
tronco celiaco, entre aorta, cava y paraaóticos. 
Los valores de las pruebas de función respiratoria  fueron: FVC: 4.25L (79%); FEV1: 
3.24L (72%); Tiffenau: 74%; MMEF 75/25: 2.46 (48%).TLCO=90%, 
TLCO/VA=124%. R tot: normales. VR=3 (176%).ITGV= 4.38 (130%).TLC=7.11 
(97%).RV/TLC=42%. 
Durante el ingreso el único síntoma destacable fue la presencia de tos. Se le diagnosticó 
de sarcoidosis iniciándose tratamiento con corticoides orales en dosis descendentes, con 
buena respuesta clínica y radiológica, disminuyendo las imágenes de opacidades 
parcheadas, el patrón nodular y las adenopatías. 
Segundo ingreso. A los 7 meses del ingreso previo, acudió a urgencias por fiebre de 39º 
C, acompañada de tos y escasa expectoración. Presentaba importante afectación general, 
con pérdida significativa de peso y dolor en cresta iliaca derecha con los esfuerzos. 
Había realizado tratamiento con levofloxacino y antitérmicos sin evidenciarse mejoría. 
En la exploración destacaba la afectación del estado general, la presencia de adenopatías 
submandibulares, axilar izquierda e inguinal derecha apreciándose también lesiones 
cutáneas pustulosas en región antero-superior de hemitórax izquierdo, dorso y abdomen. 
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En la radiografía de tórax se observaba un patrón micronodular bilateral, una lesión 
residual en campo medio derecho e infiltrados perihiliares bilaterales. (Figura 2) 
En la analítica presentaba una VSG 47, leucocitos 10200/mm³ (84% N, 4.4% linfos). Hb 
12.3, Hto 33%, Plaquetas 307.000. En la bioquímica destacaba GOT 64, GPT 126, GGT 
382, función renal, calcio, perfil lipídico, proteínas totales e iones normales. 
La bacteriología de esputo mostraba en la 1ª muestra: BAAR positivo (++). En el 
cultivo crecía M. tuberculosis. En la 2ª y 3ª muestras los BAAR eran negativos y el 
cultivo positivo para M. tuberculosis. Se realizo una biopsia del ganglio axilar izquierdo 
encontrándose granulomas necrotizantes, con microbiología  BAAR positivo (+++). 
Amplificación EMZ y cultivo: positivos para M. Tuberculosis. 
En el TAC toraco-abdominal se observaban opacidades parcheadas con contornos 
irregulares, en segmento posterior de LSD, segmento anterior del LSD y parahiliares 
bilaterales. Múltiples nódulos pulmonares y áreas parcheadas con broncograma aéreo de 
distribución peribroncovascular. Adenopatías subcarinales, axilares, y múltiples a nivel 
abdominal. En la Resonancia Nuclear Magnética de pelvis se veían lesiones óseas 
diseminadas en columna lumbar, afectando a cuerpos vertebrales y arcos posteriores, y a 
nivel de pelvis, destacaba una de ellas en la parte superior de la cresta iliaca derecha, 
que asocia discreta alteración de la señal de las partes blandas adyacentes. Otra lesión  a 
nivel de isquion derecho y en ambos fémures, más llamativo en cabeza femoral derecha. 
Múltiples adenopatías retroperitoneales. 
Se realizo una interconsulta a Dermatología, estos efectuaron una biopsia cutánea con el 
resultado de inflamación crónica granulomatosa necrotizante compatible con 
escrofuloderma. 
Recibió tratamiento especifico frente a Tuberculosis, la fiebre persistió varías semanas, 
la recuperación clínica fue lenta y se negativizaron los cultivos de esputo. A los dos 
años de finalizar el tratamiento el paciente está asintomático. 
DISCUSIÓN 
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado en un primer ingreso de Sarcoidosis. 
El diagnosticó se basó en biopsias bronquiales que confirmaron la presencia de 
granulomas no necrotizantes, cultivos repetidos negativos para M. tuberculosis y 
mantoux negativo, con buena respuesta al tratamiento con corticoides. Posteriormente, 
el paciente comenzó con fiebre, afectación general, síntomas respiratorios, dolores 
óseos, lesiones dérmicas y adenopatías confirmándose una enfermedad tuberculosa 
diseminada. 
Distinguir sarcoidosis y tuberculosis puede ser un retó 1.Las principales manifestaciones 
de ambas enfermedades son en los pulmones, asociados a síntomas sistémicos como la 
fiebre, malestar, anorexia y  perdida de peso. Ambos cuadros pueden afectar los mismos 
órganos; uno y otro pueden producir granulomas, que pueden ser no necrotizantes en la 
sarcoidosis así como en la TBC. También la afectación musculoesquelética puede estar 
presente en ambas entidades 2. 
Nuestro caso suscita ciertas cuestiones sobre la relación entre sarcoidosis y TBC: 
¿Estaba la TBC enmascarada por la sarcoidosis desde el inicio del proceso? o ¿es un 
cuadro realmente de sarcoidois complicada con una TBC por el uso de los corticoides? 
El tratamiento corticoideo pudo contribuir a la reactivación de la tuberculosis, aunque el 
riesgo de la toma de corticoides en pacientes previamente expuestos a tuberculosis es 
probablemente menor del que creemos. 
Sarcoidosis y tuberculosis coexisten en este paciente como ha sido presentado en otros 
casos3 4. Ambas no son excluyentes en un mismo paciente, y la respectiva y mutua 
importancia debe ser siempre considerada. Su relación sigue siendo un misterio.  
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Figura 1. Radiografía PA con infiltrados alveolares bilaterales en campos superiores y 
adenopatías en hilio izquierdo. 

 
 
 
 

 
Figura 2. Radiografía PA con patrón micronodular bilateral, lesión residual en campo 
medio derecho e infiltrados perihiliares bilaterales 


