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Resumen

La sarcoidosis raramenteafecta al sistemanervioso y sus cubiertas, cuando lo hace, puede
evocar diferentes entidadesnosológicasque exigen un amplio diagnóstico diferencial. Su
diagnóstico definitivo es anátomo-patológico. Sepresentan dos casos de neurosarcoidosis,
que se agrega a un tercero descripto en la literatura nacional. Se comentansus
características clínicas, paraclínicas y anátomo-patológicas. Se subraya la respuesta
espectaculara los corticoides en las primeras fases de la enfermedad.
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Introducción

La sarcoidosises una enfermedadgranulomatosacrónica, multisistémica, de etiologíadesconociday baseinmunitaria, que afecta en forma predominantea adultos jóvenes( Su diagnósticodefinitivo se realizapor la pieza
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a) pulmonar (3&50% de los casos): sobretodoadenopatías hiliares bilaterales con eventual compromiso parenquimatosoe insuficiencia cardíacaderecha.
b) ocular (25%): iridociclitis, coriorretinitis, queratoconjuntivitis, hipertrofia de glándulas lacrimales, etcétera.
c) dérmicas (20%): eritema nodoso, lupus pernio, erup-cionesmácula-papulosas,etcétera.
d) miscelánea:linfadenopatía generalizada,hepatoesplenomegalia,hipertrofia parotídea,etcéteraC’.@.
Los exámenescomplementariosque sugieren el diagnóstico de sarcoidosis estriban en la radiología (adenopatías bihiliares), la prueba de Kveim-Siltzblach, que
paulatinamenteha entradoen desusodebido alas dificultadesen el manejo del antígenoy lo engorroso de su interpretación(siendo de escasovalor en la neurosarcoido49
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lomas de célulasepitelioides, no caseificados,con escasa
o nula necrosis(hechosque la diferencian de la enfermedad gran’ulomatosatuberculosa),con presenciade células
gigantesy los llamados cuerpos de Schaumann(3-5).
Sus manifestacionesclínicas fundamentalesse observan a nivel:
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sis, en donde el test es generalmentenegativo), hipercalcemia con aumento de fosfatasasalcalinas y aumentode
la enzima conversora de angiotensina(ECA) (‘,*,@.
Sólo 5% de los pacientescon sarcoidosisdesarrollan
sintomatología neurológica, apenas2,5% tendránun debut de enfermedadcon síntomasde estaesferay los casos
donde la enfermedadquedacircunscripta al sistemanervioso se consideranexcepcionales(&‘O).
Según Stern y colaboradores(‘) podemos discriminar
dos tipos de pacientescon neurosarcoidosis:los que presentan diagnóstico positivo previo que desarrollancompromiso neurológico no atribuible a causasintercurrentes
o asociadas,y aquellos sin diagnóstico previo que precisan de una confirmación anátomo-patológicapor biopsia
en el sitio de la lesión, Son estosúltimos los que plantean
al clínico un desafío de intuición y sapiencia.
Podemosdistinguir las siguientesformas clínicas?“’
a) Compromiso de pares craneanos(complicación más
frecuente): VII, VIII, III-IV-VI, etcétera.
b) Meningitis crónica: cefaleas, vómitos, signos meníngeos, fiebre o no, con estudio de líquido cefalorraquídeo que muestra pleocitosis moderada, predominio
linfomonocitario, hipoglucorraquia, proteínas elevadas (diagnóstico diferencial con meningitis tuberculosa y criptocóccica)
c) Hidrocefalia.
d) Alteraciones hipotálamo-hipofisarias (forma más frecuentede localización intracerebral):hipopituitarismo,
diabetes insípida, síndrome de secreción inadecuada
de hormona antidiurética (SIAD), alteracionesdel sueño y personalidad,amenorrea,compromiso optoquiasmático asociado.
e) Masas intracraneanasúnicas o múltiples, masas intraespinales.
f) Encefalopatía difusa.
g) Formas neuromusculares (neuropatías periféricas,
miopatías).
Cada una de las formas clínicas mencionadasadmite
un diagnóstico diferencial amplio, con enfermedades
complejas en su diagnóstico y tratamiento, tal como sucede con las meningitis crónicas ‘(Bacilo de Koch [BK],
lúes, enfermedad de Lyme, criptococosis, histoplasmosis, VIH, carcinomatosis y linfomatosis meníngea,síndrome de Bechet. lupus), o las formas hipotálamo hipofisarias (tumores de la región, tuberculosis, histiocitosis
X, etcétera).
Por otra parte, desdeel punto de vista patológico muchas veces no es sencillo el diagnóstico diferencial entre
los distintos procesosinflamatorios crónicos granulomatosos, a menos que se logre evidenciar algunos de los
hechos morfológicos característicosde alguno de ellos
(identificación del BK o hongos) o existan elementos
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fuertemente sugestivos tales como abundante necrosis
caseosaen caso de tuberculosis. Allí es fundamental la
correlación de los hallazgos anatómicoscon la clínica y
los estudiosbacteriológicos.
Casos clínicos

Se describena continuación dos casosde neurosarcoidosis que debutaroncon sintomatologíaneurológica y que
desarrollaron su enfermedadsin afectación evidente de
otros sistemas.La anatomíapatológica (estudio necrópsico y biopsico cerebral respectivamente)confirmó el
diagnóstico en ambos casos,existiendo sospechaetiológica previa a los estudiosseñalados.
CasoN” I
Pacientede 30 años,sexo masculino,antecedentesde hepatitis en la infancia y neumopatíaaguda en el 82, que
en junio de 1983es internado por cuadro de cefaleasde
dos semanasde evolución, fiebre moderada,sudoración
nocturna,asteniay anorexia,presentandoen la evolución
una crisis tónico-clónica generalizada.Al examende ingreso se constataun síndromeconfusional, elementosde
la línea tónicwfrontal (prensión, palmo-mentoniano bilateral, Toulouse-Vourpass)y rigidez de nuca.A lo largo
de su internación se practicaron varias puncioneslumbares que mostraronuna pleocitosis variable de 30-100 células/mm3,proteínasque oscilaron en cifras de 1,SOy 10
g/l, hipoglucorraquiade 0,07 a 0,3 1, Pandy +++ y ++++,
cultivos para bacterias(incluido BK) y hongos sistemáticamente negativos,tluorescenciadirecta en líquido cefalorraquídeo(LCR) paraBK negativa,radiografíade tórax en varias oportunidadesnormal. Electroencefalograma (EEG): moderadosufrimiento cerebraldifuso. Tomografía computarizada(TC) cerebral en 4 oportunidades
normal.
Inicialmente se hizo un tratamientoempírico con cuádruple plan dirigido a una posible meningoencefalitistuberculosa, a las semanasse constata la irrelevancia de
estetratamiento,existiendo mejoría significativa cuando
el paciente es tratado con prednisona60 mg. La evolución fue tórpida, con fluctuaciones en el estado clínico
del paciente,repitiendo mejorías cuando los corticoides
eran reintroducidos. En los mesesfinales de la enfermedad agregó crisis comiciales frecuentesy de difícil control, deterioro cognitivo, acentuación de su signología
frontal y aparición de un síndrome piramidal de cuatro
miembros con signo de Babinski bilateral. En enero de
1985 luego de un “status” epiléptico prolongado el paciente fallece, se practica necropsiaque muestraun proceso meningoencefalíticocrónico de tipo granulomatoso
con abundantescélulas epiteloides y células gigantes
multinucleadas, con focos pequeñosde necrosis en el
RevistaMédica del Uruguay
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Figura1. Estudionecrópsico(caso 1). Proceso CróniCO
granulomatoso.

Figura3. Caso 2.
centro de los granulomas(figura 1).Las técnicasparaBK
fueron negativas. Se consignaronadenopatíasmediastinales de moderado tamaño con característicassimilares
a las mencionadasen el procesomeningoencefálico.
Caso N” 2

17años,sexofemenino, sin antecedentesdestacablesque
en julio de 1992 comienza con cefaleas,cambio de carácter, astenia,anorexiay adinamia,polidipsia y poliuria
que motivan su internación a las tres semanasdel comienzo de la enfermedad,en pocos días agrega hipersomnia, fotofobia y acusofobia.Evoluciona en apirexia.
Amenorrea que se remonta a once mesesatrás. Al examen la paciente estabaobnubilada,adelgazada,con fascies afilada, piel y mucosadeshidratadas,cabello seco y
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Figura2. Caso 2.

Figura4.

Caso 2

quebradizo,guiño a la amenazaabolido a izquierda, paralisis en la elevaciónde la mirada, corneanoderechodisminuido en su respuesta,nistagmushorizontal, rigidez de
nuca moderada,hiperreflexia de miembro superior derecho. Paraparesiade miembros inferiores con hipotonía e
hiperreflexia, cutáneo-plantaren flexión bilateral. La valoración endocrinológicamostró la existenciade una diabetes insípida, déficit de gonadotrofina e hipotiroidismo
secundario.
Se practicó TC cerebral y resonancianuclear magnética cerebral(figuras 2,3,4 y 5) que mostraron imágenes
lesionalesconfiguradas en línea media (área diencefálica) con extensión a tronco y fosa posterior, destacando
imagen sólidoquística supraselar,rodeada de una zona
de edema extenso a nivel ganglio-basal. Existe edema
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Figura 5.

Figura6. Biopsiacerebral.Gránulode estirpe
sarcoidótica(caso2).
Paulatinamentefue configurando una hemianopsia bitemporal, hipoacusiaizquierda y úlcerade córnearebelde
al tratamiento.
Ante el agravamientodel cuadro clínico y la ausencia
de diagnóstico definitivo se planteó realización de biopsia cerebral en mayo de 1993 que mostró una histología
compatible con granulomasde estirpesarcoidótica(figuras 6 y 7). La pacientefalleció en el posoperatorioinmediato por falla multisistémica.
Comentarios

Figura 7. Biopsiacerebral(caso 2).
del lóbulo frontal y temporal con moderada dilatación
ventricular. Se plantearon los siguientes diagnósticos:
linfoma primario del sistema nervioso, disgerminoma o
sarcoidosis.
El resto de la paraclínica mostró un líquido cefalorraquídeo con Pandy +++, proteínasde 4 g/l, glucorraquia
de 0,53 g/l, 6 leucocitos/mm3 (mononucleares),velocidad de eritrosedimentación (VES) elevadaen forma permanente.Anemia normocítica, normocrómica,TC de tórax y abdomen normales, biopsia de adenopatíaaxilar
anodina, intradermorreacción tuberculínica (PPD), HIV
y FTA-ABS negativos.
Medicada con cotticoides durante largos meses,presentó períodos de remisiones parciales clínico-tomográficos, que alternaron con recaídasy nuevasinternaciones.
52

y consideraciones

finales

La presentaciónde estos dos casosde neurosarcoidosis,
se suman,en la literatura nacional a un tercero descripto
en la revista “El tórax” de mayo-junio de 1956,número
monográfico dedicado al tema “Sarcoidosis”f’7), allí se
describeuna parálisis del VII par consecutivaa la enfermedad. Destacamoslas enormes dificultades diagnósticas que plantearonen su dilucidación, a pesarde que se
encuadrabanen descripcionesclásicas(meningitis crónica no infecciosay afectaciónhipotálamo-hipofisaria respectivamente)de la enfermedad.La ausenciade elementos clínicos sistémicos orientadoresy de marcadoresparaclínicos específicos, así como una amplia gama de
diagnósticosdiferenciales(“) hicieron engorrosoel diagnóstico. La buenarespuestaterapéuticainicial a los corticoides en ambos pacientes fue la regla, sugiriendo el
diagnóstico de sarcoidosis del sistema nervioso. Su eticacia fue paulatinamenteagotándose,siendo ineficaz en
los tramos finales de la enfermedad,confirmándose de
esta forma el mal pronóstico a largo plazo de las formas
con compromiso parenquimatosocerebral(‘“).
El estudio anátomo-patológico articulado con la clínica y los exámenesparaclínicos negativos para los diagRevistaMédica del Uruguay
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nósticos diferenciales planteados,permitieron el diagnóstico definitivo.
Si bien se trata de una enfermedadpoco frecuente,10s
autorestienen la convicción de que seguramentees subdiagnosticadapor las dificultades anotadas.La corticodependenciadel procesomás los hechosclínicos e imagenológicos comentados, deben impulsar al clínico a
considerarel diagnóstico de neurosarcoidosisy practicar
biopsia cerebral.

Résumé

La sarcoi’doseatteint rarementle systèmenerveux et ses
couvertures;lorsque cela arrive, elle peut évoquerde différentesentités nosologiquesqui exigent un large diagnostic différenciel. Son diagnostic définitif est anatomopathologique.On présentedeux cas de neurosarcoïdose,
auxquels s’ajoute un troisième décrit à la littérature nationale. On analyseleurs caractéristiquescliniques, paracliniques et anatomo-pathologiques.On met l’accent sur
la réponse spectaculaireaux corticoïdes aux premieres
phasesde la maladie:
Summary

Sarcoidosisrarely involves the nervous system and its
covers; when it doesit may evoke different nosologicentities calling for broad differential diagnosis.Its ultimate
diagnosisis anatomo-pathologic.Two casesof neurosarcoidosis are dealt with, including a third casereported by
the local literature. Also describedare its clinical, paraclinical and anatomo-pathologiccharacteristics.Stressis
laid on its spectacularresponseto corticoids at the first
stagesof the disease.
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