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PERFIL CLÍNICO DE LA SARCOIDOSIS PULMONAR.
DESCRIPCIÓN DE 31 CASOS
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J. Martín Juan, J. Castillo Gómez.
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RESUMEN

OBJETIVOS: Describir las manifestaciones clí-
nicas, analíticas, radiológicas, funcionales y evoluti-
vas de los casos de sarcoidosis pulmonar en nuestro
entorno.

PACIENTES Y MÉTODOS: Estudio observacio-
nal descriptivo retrospectivo de todos los casos diag-
nosticados de sarcoidosis pulmonar en nuestro servi-
cio desde 1994. Para ello, se elaboró un cuestionario
específico de recogida de datos y se revisaron las his-
torias clínicas de esos pacientes.

RESULTADOS: Se encontraron 31 casos de sar-
coidosis pulmonar. La edad media del grupo fue de
44 años, con una relación hombre:mujer de 1:1,58.
La mayoría de los pacientes eran no fumadores
(50,8%), con una media de 16,2 paquetes/año entre
los fumadores. El 38% de los pacientes estaban asin-
tomáticos en la primera visita. Los síntomas más fre-
cuentes fueron la tos en 15 (48%) pacientes y la dis-
nea en 16 (51%) pacientes. El 36% de los pacientes
tenían la enzima convertidora de angiotensina eleva-
da. Trece (41,9%) pacientes presentaban una espiro-
metría completamente normal, siendo la obstrucción
de vías finas el patrón más frecuente. La diferencia
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CLINICAL REVIEW OF PULMONARY SARCOI-
DOSIS. STUDY OF 31 CASES

SUMMARY

OBJECTIVES: To describe the clinical, radiolo-
gical, and functional features of pulmonary sarcoi-
dosis in our area, as well as the laboratory findings
and the progression of the disease.

PATIENTS AND METHODS: Descriptive and
retrospective observational study about all the cases
of sarcoidosis in our department since 1994 were
included. A specific questionnaire to collect all the
information was built and the clinical records of
these patients were reviewed.

RESULTS: Since 1994, 31 cases of pulmonary
sarcoidosis were studied in our department. The
group had a mean age of 44, with a male:female
ratio of 1:1,58. Most patients were non-smokers
(50,8%) with a mean of 16,2 packets-year among
smokers. 38% of patients were completely asympto-
matic in the first visit. Symptoms most frequently
found were cough with 15 (48%) patients and dysp-
nea with 16 (51%) patients. 36% of patients had
angiotensin-converting enzyme elevated. 13 (41,9%)



INTRODUCCIÓN

La sarcoidosis es una enfermedad sistémica granu-
lomatosa de etiología desconocida cuyo principal órga-
no afecto es el pulmón. Entre sus características epide-
miológicas destaca que afecta principalmente a adultos
jóvenes, con mayor frecuencia entre la tercera y cuarta
década de la vida y con predominancia por el sexo
femenino1.

Sin embargo, desde el punto de vista clínico, si bien
es cierto que la forma de presentación más frecuente es
la presencia de adenopatías hiliares bilaterales, se trata
de una entidad en la que puede afectarse cualquier órga-
no y en la que tanto la afectación de distintos órganos
como la afectación de la inmunidad humoral y celular
hacen que pueda tener una presentación clínica muy
heterogénea2. Por este motivo los parámetros clínicos,
las alteraciones radiológicas, las pruebas funcionales,
así como los resultados analíticos continúan siendo
parámetros de gran utilidad para su valoración inicial.

Hemos realizado este estudio con el objeto de des-
cribir las manifestaciones clínicas, analíticas, radiológi-
cas, funcionales y evolutivas de los casos de sarcoidosis
pulmonar en nuestro entorno.

PACIENTES Y MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo en el que se revi-
saron de forma retrospectiva los datos correspondientes

a todos los pacientes diagnosticados de sarcoidosis
desde 1994 hasta 2000 en nuestro servicio, que cuenta
con una población adscrita de 712.453 habitantes. Para
ello, se elaboró un cuestionario específico de recogida
de datos en el que se recogió información sobre sus
antecedentes personales, hallazgos clínicos, resultados
de los tests de laboratorio, alteraciones en los estudios
radiológicos y los resultados de las pruebas de función
respiratoria (PFR).

En los antecedentes personales, se recogió el hábito
tabáquico y las exposiciones ocupacionales (industrias
químicas, polvos orgánicos e inorgánicos y gases tóxi-
cos), anotando el tipo y tiempo de exposición. Se consi-
deró como exfumadores a aquellos pacientes que lleva-
ban más de 3 meses sin fumar.

Desde el punto de vista clínico se recogió informa-
ción sobre síntomas y signos concretos como la tos, la
expectoración y sus características, la presencia de sibi-
lancias audibles, la disnea, medida según la escala de
British Medical Research Council3, y la presencia de
acropaquias, cianosis y adenopatías palpables. Además,
se recogieron datos sobre la auscultación y la exploración
de abdomen y miembros inferiores. La tos, la expectora-
ción y las sibilancias se anotaron en una escala de 0 a 3,
donde 0 era inexistente, 1 leve, 2 moderado y 3 severo.

Los tests de laboratorio recogidos fueron hemograma,
bioquímica general y otros parámetros como calcemia,
calciuria y la enzima convertidora de angiotensina (ECA).

En los estudios radiológicos (radiografía simple y
TAC) se recogieron la presencia de adenopatías, tanto
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alvéolo-arterial de oxígeno estaba elevada en 15
(48,4%) pacientes. El estadio radiológico más fre-
cuente fue el I con 15 (48,7%) pacientes, seguido del
II con 10 (32,3%) pacientes y por último el III con 6
(19,4%) pacientes. Durante el seguimiento, 18
(58%) pacientes recibieron tratamiento con corti-
coides. Al final del estudio solo había fallecido una
paciente, mientras que 7 pacientes tuvieron remisión
completa.

CONCLUSIONES: La sarcoidosis es una enfer-
medad sistémica en la que la sistematización de la
recogida de datos se hace necesaria para una correc-
ta valoración clínica.

Palabras clave: 
– Sarcoidosis pulmonar.
– Perfil clínico.

patients presented a normal spirometry. The most
common pattern was the small airway obstruction.
The alveolar-arterial difference in oxygen tension
was elevated in 15 (48,4%) patients. The most fre-
quent radiological stage was I with 15 (48,4%)
patients, followed by stage II with 10 (32,3%)
patients, and finally stage III with 7 (19,4%)
patients. During the follow-up, 18 (58%) patients
received treatment with corticoids. At the end of the
study there was only one death, whereas 7 patients
had a complete remission of the disease.

CONCLUSIONS: Sarcoidosis is a systemic dise-
ase, in which a systematic study is necessary for a
correct clinical approach.

Key words:
– Pulmonary Sarcoidosis.
– Clinical features.
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mediastínicas, como de cualquier otra localización y la
presencia o no de infiltrados pulmonares con sus carac-
terísticas.

Respecto a las PFR, se registraron la gasometría
arterial, la espirometría, los volúmenes pulmonares
estáticos y el estudio de difusión de monóxido de car-
bono en el momento de su valoración inicial. Además,
se calculó el gradiente alveolo-arterial de oxígeno, cuyo
límite superior de normalidad se fijó en 20 mmHg. En
la espirometría se consideraron los siguientes patrones:
restrictivo (FVC < 80%), obstructivo (FEV1 < 80%),
obstrucción de vías finas (FEF25-75 < 80%) y mixto
(patrones restrictivo y obstructivo juntos).

Se recogió información sobre las distintas técnicas
empleadas para su diagnóstico como la biopsia trans-
bronquial (BTB) y los lavados broncoalveolares (LBA)
practicados, en los que se anotó el número total de célu-
las, el contaje diferencial y la determinación de las sub-
poblaciones linfocitarias en aquellos casos en los que se
había realizado. Según la celularidad del líquido del
LBA se consideraron distintos grupos: normal, linfoci-
tario, neutrofílico, eosinofílico y mixto, en aquellos
casos que tenían elevada al menos dos líneas celulares.

Por último se recogieron datos del tratamiento
empleado en cada caso, así como de la respuesta al
mismo, número de remisiones y la supervivencia de la
cohorte desde el primer caso hasta el momento actual.

Análisis estadístico:

Al tratarse de un estudio descriptivo se utilizaron
medidas de distribución de las distintas variables en la
muestra. Los datos cualitativos están expresados en valo-
res absolutos y su correspondiente valor relativo respecto
al total de pacientes entre paréntesis. En los casos que el

porcentaje no esté referido frente al total de pacientes, se
especifica en el texto. Los datos cuantitativos están
expresados en media ± desviación estándar. El test de la
Chi-cuadrado y el test de Mann-Whitney se utilizaron
para comparar variables cualitativas y cuantitativas res-
pectivamente. En los casos que fue necesario se aplicó el

test exacto de Fisher para realizar la Chi-cuadrado. Se
consideró el nivel de significación estadística en 0,05.

RESULTADOS

Se estudiaron 31 pacientes, 12 varones (38,7 %) y 19
mujeres (61,3 %), todos de raza blanca, con una relación
hombre:mujer de 1:1,58 y edades comprendidas entre
22 y 87 (44 ± 16) años. Once pacientes (35,4%) tenían
una edad por encima de 50 años. Las mujeres resultaron
ser de mayor edad (51 ± 16 años) que los hombres (35
± 13 años) con una diferencia muy significativa (p =
0,002).

Respecto a sus antecedentes personales, tan solo 2
(6,5%) pacientes habían estado en contacto con polvo de
madera. De los pacientes estudiados, 16 (51,6%) eran no
fumadores, 9 de ellos (29%) fumadores y 6 (19,4 %)
exfumadores. Los fumadores activos fumaban una
media de 16,2 ± 22 paquetes-año.

Los hallazgos en la clínica y la exploración se resu-
men en la tabla 1. Del total de pacientes, 12 (39%) esta-
ban completamente asintomáticos en la primera visita y
fueron estudiados por hallazgos radiológicos. Además,
ningún paciente presentó cianosis ni acropaquias.
Respecto a otros síntomas, dos pacientes (6,5%) presen-
taron síndrome febril y cuadro pseudogripal como
forma de debut.

Con respecto a los análisis de laboratorio se obtuvie-
ron los resultados recogidos en la tabla 2. Aunque hubo
8 pacientes con el hematocrito elevado, ninguno presen-
taba valores por encima de 50%. Tan sólo un paciente
presentó calcemia elevada que fue de 14 mgr/dL. El
valor máximo de la enzima convertidora de angiotensi-
na (ECA) fue de 115 U/L.

Desde el punto de vista radiológico, el estadio radio-
lógico más frecuente fue el estadio I con 15 (48,7%)
pacientes, seguido del II con 10 (32,3%) pacientes y por
último el III con 6 (19,4%) pacientes.

Los resultados de las espirometrías quedan refleja-
dos en la tabla 3. La mayoría de los pacientes presenta-
ban una espirometría completamente normal, seguido
de la obstrucción de vías finas como hallazgos más fre-
cuentes. La diferencia alvéolo-arterial de oxígeno se
encontraba elevada en 15 (48,4%) pacientes, sin embar-
go tan solo 2 (6,5%) presentaron una hipoxemia mani-
fiesta (< 60 mm Hg). De la misma manera, sólo 4
(12,9%) pacientes tenían disminuida la prueba de difu-
sión con CO.

El LBA se realizó en 24 (77,4%) pacientes y sus
resultados están reflejados en la tabla 4. El patrón más
común fue la alveolitis linfocitaria que apareció en 10
(41,7% del total de LBA). Las subpoblaciones linfocita-
rias se realizaron en 8 (25,8%) pacientes, de los que 3

Tabla 1. CLÍNICA MÁS FRECUENTE
EN LOS PACIENTES CON SARCOIDOSIS

Síntomas n

Tos 15 (48%)

Expectoración 4 (13%)

Disnea 16 (51%)

Sibilancias 5 (16%)

Crepitantes 10 (32%)
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(37,5% del total de subpoblaciones determinadas) pre-
sentaban una inversión del cociente CD4/CD8.

Para llegar al diagnóstico de la enfermedad 20
(64,5%) pacientes fueron sometidos a biopsia trans-
bronquial (BTB), 5 (16%) pacientes a toracotomía

Tabla 2. VALOR DE LOS PRINCIPALES TESTS DE LABORATORIO RECOGIDOS

Parámetro (unidad) 
Número

Media 

Número de determinaciones 

de determinaciones 
con valor patológico*

Límite superior N

Hematocrito (%) 31 (100%) 41,6 ± 5,5 45 8 (25,8%)

VSG (mm/seg) 30 (96,7%) 22,7 ± 22,1 20 12 (40%)

Linfocitos totales (linf/µL) 30 (96,7%) 1672 ± 628 3000 1 (3,2%)

Eosinófilos totales (eos/µL) 31 (100%) 236 ± 177 400 4 (12,9%)

Calcemia (mgr/dL) 28 (90,3%) 9,7 ± 0,9 10,5 1 (3,6%)

Calciuria (mgr/día) 20 (64,5%) 241 ± 201 250 9 (45%)

Creatinina (mgr/dL) 29 (93,5%) 0,8 ± 0,1 1,1 0

ECA (U/L) 28 (90,3%) 45,4 ± 24,4 33 19 (67,9%) 

* El porcentaje se expresa frente al total de determinaciones hechas y no frente al total de pacientes. VSG: Velocidad de sedi-
mentación globular; ECA: enzima convertidora de angiotensina.

abierta, y 4 (13%) a videotoracoscopia. De las 20 BTB,
13 fueron diagnósticas y en el resto no. En esos casos se
consideró como caso con diagnóstico por criterios clíni-
cos pero sin confirmación histológica. Con estos datos
se calculó la rentabilidad de la BTB en el diagnóstico de
sarcoidosis en un 65%. Por tanto, del total de sujetos, 22

Tabla 3. RESULTADOS
DE LAS ESPIROMETRÍAS

(71%) fueron diagnosticados con confirmación histoló-
gica y 9 (29%) por criterios clínicos. De estos 9 pacien-
tes, todos estaban en estadio I, menos uno que estaba en
estadio II y otro en estadio III.

De la serie de pacientes estudiada, 18 (58%) de ellos
fueron tratados con corticoides vía oral, bien con pred-
nisona a dosis de 1 mgr/Kg/día o con deflazacort con 1,2
mgr/Kg/día. La duración del tratamiento oscilaba entre
4-6 semanas con posterior descenso progresivo de la
dosis durante 6 meses aproximadamente. Del resto, 10
(32%) pacientes no recibieron ningún tipo de tratamien-
to, mientras que los tres restantes (10%) recibieron tra-
tamiento basado en mucolíticos, expectorantes y antitu-
sígenos. Ninguno recibió tratamiento con fármacos
inmunosupresores.

La evolución clínica (tabla 5) de la cohorte fue favo-
rable, ya que tan solo 5 (16%) pacientes presentaron una
evolución mala, con empeoramiento de los parámetros
clínicos, radiológicos y funcionales. Del resto, 19
(61,2%) pacientes presentaron una buena evolución del
proceso y en 7 (22,5%) no se pudieron recoger datos
sobre su evolución por ser de muy reciente diagnóstico.
La edad de los pacientes parecía ser un factor importan-
te de la evolución, ya que los menores de 50 años pre-
sentaban mejor evolución que el resto (p = 0,02). Al
final del estudio tan solo había fallecido una paciente,
mientras que 7 pacientes habían tenido una remisión
completa, uno de ellos con tratamiento y el resto de
forma espontánea. Ninguno de estos ha recidivado hasta
el momento actual.

Tabla 4. RESULTADOS DEL LBA

Frecuencia Porcentaje
Normal 13 41,9
Restrictivo 5 16,1
Obstructivo 1 3,2
Mixto 5 16,1
Vías finas 7 22,6

Celularidad Frecuencia Porcentaje
Normal 5 20,8
Predominio linfocitario 10 41,7
Predominio eosinofílico 1 4,2
Celularidad mixta 8 33,3

* Porcentaje expresado frente al total de LBA realizados.
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Tabla 5. TABLA CRUZANDO PACIENTES TRATADOS Y NO TRATADOS
FRENTE A LA EVOLUCIÓN CLÍNICA

Buena evolución Mala evolución Total

Sin tratamiento 7 1 8

Con tratamiento 12 4 16

Total 19 5 24

Los estudios epidemiológicos descriptivos basados
en la recogida de datos sobre una enfermedad determi-
nada son una herramienta de gran importancia, ya que
nos permiten conocer mejor las enfermedades, analizar
las posibles variantes regionales y detectar cambios en
el comportamiento de algunos factores. En nuestro
caso, para la sarcoidosis, utilizamos un periodo de estu-
dio amplio, 7 años (1994-2000), durante el que se diag-
nosticaron 31 pacientes, lo que resulta un número sufi-
ciente para extraer conclusiones fiables, si tenemos en
cuenta la baja incidencia de esta enfermedad, que es
entre 5,9 y 6,3 casos por cada 100.000 habitantes/año4.

Las características epidemiológicas de nuestra
cohorte se ajustan a lo descrito en otras series: pacien-
tes de ambos sexos, adultos jóvenes, entre la tercera y
cuarta década de la vida y con ligera predominancia en
las mujeres. Sin embargo, hemos encontrado una serie
de 11 pacientes mayores de 50 años, todos ellos muje-
res menos un caso, diagnosticados de la enfermedad.
Este hallazgo concuerda con un segundo pico de inci-
dencia que diversos autores describen especialmente en
mujeres5. Un hecho que apoya este pico de incidencia es
la diferencia en edad existente entre los hombres y las
mujeres de nuestra serie. Por otro lado, todos los
pacientes eran de raza blanca, por lo que no hemos
podido estudiar la predominancia por la raza negra que
describen otros autores6.

Numerosos factores se han descrito en la literatura
como posibles agentes causales de la sarcoidosis, tanto
de tipo infeccioso como de cualquier otro tipo. Sin
embargo, ninguno de ellos ha demostrado ser el causan-
te unívoco del cuadro. De esta manera, la hipótesis que
parece más acertada sobre el agente causal del cuadro es
que se trate de la exposición a una sustancia en pacien-
tes genéticamente predispuestos1. En nuestra serie tan
solo dos personas refirieron haber estado en contacto
con polvos de madera, aunque este agente no ha sido
descrito hasta la fecha como posible agente causal.

Numerosos autores han estudiado la relación entre
sarcoidosis y hábito tabáquico. Hasta la fecha los dis-

tintos trabajos publicados muestran una prevalencia de
este hábito similar a la nuestra. De esta manera,
Douglas y cols7 refieren un 22% de fumadores en su
serie y Harf y cols. un 25%8. Estos mismos autores
señalan que existe una menor prevalencia de fumadores
entre los enfermos de Sarcoidosis9, tal y como se des-
cribe para la neumonitis por hipersensibilidad10.

Desde el punto de vista clínico, el 39% de los
pacientes estaban asintomáticos en la primera visita y se
estudiaron por hallazgos radiológicos. Aunque este
fenómeno no es habitual en la sarcoidosis, en la que al
menos un tercio de los pacientes cursan con cuadro
constitucional inespecífico, por otro lado, nos parece
esperable, ya que la radiología se afecta casi invariable-
mente en estos pacientes, mientras que la clínica puede
ser menos definitoria1. Este hecho puede verse de forma
similar en otras afectaciones intersticiales como la
fibrosis pulmonar idiopática, en la que nuestro grupo
describe un porcentaje similar de asintomáticos11. En
nuestra serie, sin embargo, el porcentaje de síntomas
sistémicos es mucho menor, alcanzando al 6,5% de los
pacientes, siendo más frecuentes síntomas como la tos
seca y la disnea, dato ya descrito en otras series, donde
pueden alcanzar hasta la mitad de los sujetos12.

La ECA, se encontró elevada en el 67,9% de los
pacientes. Este es un hecho habitual en el diagnóstico
de sarcoidosis, sin embargo, el papel de la ECA no está
totalmente definido y ha sido estudiado en diversos tra-
bajos con resultados contradictorios. Por un lado porque
la enzima no se eleva en los primeros meses de evolu-
ción y por otro porque sus niveles séricos se afectan por
el uso de corticoides, por lo que resulta ser un marcador
no válido para el seguimiento de los pacientes13, 14.Sin
embargo, continúa siendo un dato importante en el
diagnóstico de esta enfermedad, ya que está elevada en
el 40-90% de los casos15.

La hipercalcemia es otro marcador importante en el
diagnóstico de sarcoidosis desde que Harrel y Fisher lo
describieran por primera vez en 193916, producido por
la hiperproducción de calcitriol en los granulomas y
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macrófagos activados. Sin embargo, en nuestra serie,
tan solo un caso presentaba la calcemia por encima de
sus valores normales y nueve pacientes tenían una cal-
ciuria patológica. Este hallazgo responde a que la pre-
sencia de estos marcadores es muy variable entre las
distintas series publicadas, que varían entre 2% y 63%
de calcemia15. En este sentido, nuestros resultados son
superponibles a otros trabajos previos, en los que se
describe una incidencia global de hipercalciuria tres
veces superior a la hipercalcemia17.

La alteración espirométrica más frecuente en la sar-
coidosis es la restricción, seguida del patrón obstructivo,
que se describe en los estadíos iniciales18 o cuando hay
una afectación traqueal extensa. En nuestra serie el
hallazgo espirométrico más frecuente fue la normalidad
(41,9%), lo que puede explicarse por los hallazgos de
otras series en las que la normalidad espirográfica se
encuentra entre el 30% y el 80%19. En cualquier caso,
aunque las PFR no son un factor pronóstico en la evolu-
ción de la enfermedad, se deben pedir de forma sistemá-
tica para monitorizar la progresión de la misma1, 12.

El LBA fue típicamente linfocitario en la mayoría de
los casos, si bien, en 8 pacientes se acompañó de neu-
trofilia asociada sin que esto tuviera relación con el
empeoramiento de las pruebas funcionales. Algunos
autores han apuntado diversos trabajos sobre el papel de
las subpoblaciones linfocitarias en la evolución de la
sarcoidosis sin que haya un consenso unánime y defini-
tivo al respecto20.

El diagnóstico ha sido por biopsia en la mayoría de
los casos, lo que es esperable, ya que el granuloma sar-
coideo al ser de localización periférica, resulta ser muy
accesible a las distintas técnicas de toma de biopsias,
tanto BTB como a cielo abierto. Por otro lado, en nues-
tro centro hemos experimentado un aumento de la peti-
ción del número de biopsias por VT, especialmente tras
la publicación de distintos trabajos en los que se
demuestra la baja morbi-mortalidad o índice de compli-
caciones de las biopsias por VT21. La rentabilidad de la
BTB en el diagnóstico de este proceso fue similar a la
descrita por otros autores de nuestra misma área geo-
gráfica como Hernández Borge y cols22. quienes obtie-
nen una rentabilidad del 60%. Si bien, sería aconsejable
la realización de estudios prospectivos en una serie
amplia de pacientes para determinar la rentabilidad de
la BTB en esta enfermedad.

El número de remisiones de nuestra serie se ajusta a
lo descrito clásicamente por otros autores, quienes afir-
man que se produce en hasta los dos tercios de los
pacientes. En cualquier caso, no se pudo demostrar la
existencia de diferencias significativas en la evolución
entre pacientes tratados y no tratados. Este fenómeno ya
ha sido descrito por numerosos autores con series mucho
mayores y con mayor tiempo de seguimiento23, 24.

En resumen, la sarcoidosis es una enfermedad sisté-
mica, de presentación clínica variable, en la que la sis-
tematización de la recogida de datos se hacen necesaria
para una correcta valoración clínica.
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