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Paciente de sexo femenino, de 39 años, sin antecedentes mór-
bidos consulta por cuadro de un año de evolución de múltiples 
placas eritemato-descamativas ubicadas en el rostro (Figura 
1). Refiere tratamiento previo con betametasona y antimicó-
ticos, sin mejoría. Biopsia realizada en extrasistema informa 
dermatitis granulomatosa; observación sarcoidosis. 

Al examen físico presentó placas anulares eritemato-desca-
mativas, con borde solevantado y centro levemente deprimido, 
de aproximadamente 1 a 2 cm. 

Fue planteado como diagnóstico de sarcoidosis v/s lupus eri-
tematoso cutáneo.

Exámenes generales resultaron normales, VDRL no reactivo, 
IgM, IgG, C3-C4 y fibrinógeno resultaron negativos. 

Nueva biopsia cutánea informa dermatosis granulomatosa sar-
coidal compatible con sarcoidosis.

Se solicitó Scanner de tórax, abdomen y pelvis observándose 
múltiples pequeños nódulos pulmonares bilaterales, adenopa-
tías en regiones axilares bilaterales, mediastínicas anteriores, 
pre traqueal, en cadenas ilíacas externas e inguinales bilatera-
les. Se efectuó Resonancia Nuclear Magnética encefálica que 
resultó normal.

Se realizó biopsia de linfoadenopatía axilar que fue concordan-
te con sarcoidosis. 

Se solicita fibrobroncoscopía que resulta normal, lavado bron-
coalveolar informa recuento celular con linfocitos y neutrófilos 
aumentados. Cultivo de Koch y corriente negativos, células 
neoplásicas negativas. Espirometría informó leve disminución 
del flujo aéreo;  PPD negativo.

Evaluación por oftalmología resultó normal.

La paciente fue tratada con clobetasol 0,05%, hidroxiclo-
roquina 200mg/día vo c/12 hrs. y prednisona 1mg/kg/día en 
dosificación decreciente hasta su suspensión en 3 semanas. 
Posteriormente, el clobetasol fue sustituído por tacrolimus al 
0,1%. Se obtuvo buena respuesta, observándose mejoría sig-
nificativa en lesiones de piel, sin embargo en nuevo Scanner 
de tórax persisten múltiples nódulos hiliares y pulmonares, por 

lo que broncopulmonar reinicia prednisona oral a 1mg/kg/día 
en dosis decreciente. 

Paciente en la actualidad en manejo multidisciplinario por der-
matología, broncopulmonar y neurología. 

Dentro de las manifestaciones sistémicas de sarcoidosis, la 
afectación cutánea es menos frecuente pudiendo ocurrir antes, 
durante o después del compromiso sistémico. Se ha observa-
do una relación entre el tipo de lesiones cutáneas y el pronósti-
co de la enfermedad, siendo las lesiones papulares asociadas 
a buen pronóstico, no así la presentación en placas la cual es 
asociada a cronicidad.  

Las manifestaciones cutáneas de la sarcoidosis son un impor-
tante elemento diagnóstico que nos permite sospechar de la 
existencia de esta patología  e iniciar el estudio y manejo mul-
tidisciplinario de los pacientes afectados.
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Figura 1

Placas eritemato-descamativas  en región nasal,  supra 
labial y  malar derecha. 

Rev. Chilena Dermatol. 2013; 29 (3)284

CASOS CLÍNICOS


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21



