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 Skin Sarcoidosis in 12 years old child. A case report. 

Sarcoidosis cutánea en niña de 12 años.
A propósito de un caso.

COMUNICACIONES BREVES

RESUMEN

La sarcoidosis, fue descrita inicialmente en 1877 por Jonathan Hutchinson, es considerada una
enfermedad multisistémica granulomatosa de etiología desconocida. Se caracteriza por un espectro
clínico variado, presentándose en muchas ocasiones de forma inicial con lesiones cutáneas dadas
fundamentalmente por pápulas, placas y nódulos así como afectaciones de otros órganos. Se
presenta el caso de una paciente de 12 años, con lesiones cutáneas  eritemato papulosas localizadas
en la cara, de 5 meses de evolución, asintomáticas, sin otros hallazgos al examen físico. El examen
histopatológico fue compatible con sarcoidosis. Se indicaron esteroides tópicos y seguimiento
posterior. Palabras clave: Sarcoidosis; granulomas; multisistémica; antígenos.
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ABSTRACT

Sarcoidosis was first described in 1877 by
Jonathan Hutchinson. It is considered a
multisystemic and granulomatous disease of
unknown etiology. It is characterized by a diverse
clinical spectrum. In several occasions the first
stage is presented as skin lesions in the form of
papules, plaques and nodules and as other organs
damage. It is reported the case of a 12 year old
girl with erythematous papulous skin lesions on

the face, the development of 5 months,
asymptomatic and without any other findings to
the physical test. The histopathologic test was
compatible with sarcoidosis. There was an
indication of local application of steroids and a
subsequent follow up.

Keywords: sarcoidosis; granulomas; multisystem;
antigen. 

INTRODUCCIÓN

La sarcoidosis, fue descrita inicialmente en
1877 por Jonathan Hutchinson, es
considerada una enfermedad multisistémica
granulomatosa, con manifestaciones clínicas
y radiológicas relativamente distintivas. Los
mecanismos que regulan la formación y
evolución de los granulomas no se conocen
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con certeza. Se plantea que hay una respuesta
mediada por células T ante un antígeno el
cual es procesado por los macrófagos y
presentado por estas células a los linfocitos T
específicos para el antígeno. (1)

Se caracteriza por un espectro clínico
variado, presentándose en muchas
ocasiones de forma inicial con lesiones
cutáneas dadas fundamentalmente por
pápulas, placas y nódulos así como
afectaciones de otros órganos dando
síntomas generales, afectaciones del sistema
respiratorio, ocular, hemolinfopoyético,
cardiovascular, digestivo, sistema
musculoesquelético, renal, glándulas
salivales, endocrino, sistema nervioso y
alteraciones del metabolismo. Se presenta
el caso de una niña con sarcoidosis cutánea
sin afectación de otros órganos al momento
del diagnóstico. (2)

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 12 años, mestiza, que
acude a la consulta externa de Dermatología
por presentar lesiones cutáneas localizadas
en la cara, de 5 meses  de evolución,
asintomáticas.

Al examen clínico se observaron lesiones
cutáneas eritemato papulosas de superficie
lisa, brillantes, agrupadas alrededor de los
orificios nasales, surcos nasogenianos,
algunas con disposición anular,  y también
en párpados superiores aisladas. El resto del
examen físico fue normal. Figura 1.

No presentaba antecedentes patológicos
personales de infecciones previas conocidas,
ni exposición a factores ambientales. No se
recogen antecedentes familiares de la
enfermedad.

Se le realizaron exámenes complementarios
hematológicos, bioquímicos y de orina,
determinación de C3, C4, cuantificación de

inmunocomplejos , factor reumatoide, ANA
con resultados dentro de límites normales
así como Rx y TAC de tórax, ultrasonido
abdominal, ultrasonido de ganglios
periféricos, electrocardiograma y eco
cardiograma sin encontrarse alteraciones.
Fue además valorada por oftalmología
realizándosele un examen oftalmológico y
fondo de ojo que fueron normales.

El estudio histológico fue realizado en el
Departamento de Anatomía Patológica del
Hospital Clínico Quirúrgico «Hermanos
Ameijeiras» el cual informó:

Dermatitis nodular granulomatosa con
foliculitis supurativa. Las tinciones realizadas
para hongos y bacilos acido alcohol
resistentes fueron negativas. El cuadro
histológico es compatible con sarcoidosis.
(Figuras 2 y 3).

Teniendo en cuenta la edad de la paciente,
con el diagnóstico de sarcoidosis cutánea y
la ausencia de alteraciones sistémicas se
decide poner tratamiento con hidrocortisona
en crema diario en las lesiones y realización
de consultas de seguimiento así como
complementarios evolutivos cada tres
meses.

DISCUSIÓN

En 1877 Hutchinson informó el caso de un
paciente europeo con múltiples lesiones
cutáneas en parches, violáceas y elevadas
las cuales fueron descritas como sarcoidosis.
(1) En la actualidad, se define como una
enfermedad granulomatosa crónica que se
caracteriza por un gran número de
macrófagos y de linfocitos T activados.

El granuloma está compuesto por la
confluencia de varias células epiteliodes sin
necrosis de caseificación, por lo que han sido
llamados granulomas duros.Algunos autores
han propuesto el carácter congénito de la
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enfermedad con base a estudios
epidemiológicos, la tendencia racial, y por
el hallazgo de la predominancia de HLA-A1,
HLA-B8 y HLA-D3 en familiares con
sarcoidosis, en estudios realizados
especialmente en Italia y la República Checa.
Se ha propuesto la teoría de que la
enfermedad se genera ante la predisposición
genética y exposición a algún antígeno, lo
cual facilitaría la explicación de la tendencia
familiar y la coincidencia de aparición de la
enfermedad en personas no familiares que
comparten sitios de trabajo o vivienda.
También han sido implicados agentes tanto
infecciosos como no infecciosos en su
desarrollo. (2)

Se han dividido los antígenos
desencadenantes  en tres categorías:
ambientales, microorganismos infecciosos  y
autoantíagenos. Los  agentes infecciosos
mayoritariamente implicados son  el
micobacterium tuberculosis, especies de
micoplasmas, especies de corinebacterias,
espiroquetas, micobacterias atípicas,
propionibacterium acnes, borrelia burgdorferi,
virus del herpes simple, hepatitis C, epstein-
barr, cytomegalovirus, coxsackie, rubeola,
especies de histoplasmas, cryptococcus,
coccidioidomicosis, y esporotricosis. Los
antígenos ambientales implicados incluyen
metales como el zirconio, aluminio, berilio,
polvos orgánicos como los provenientes de
pinos y polen  y polvos inorgánicos como
arcilla y abono.(3-6)

La sarcoidosis afecta a personas de todo el
mundo, principalmente a personas de la raza
negra y del sexo femenino. Casi todos los
casos se presentan entre los 20–40 años
pero puede presentarse en niños, incluso en
lactantes. (7,8)

El curso de la enfermedad es variable,
pudiendo ser auto limitada en las  dos
terceras partes de los casos o evolucionando

a la cronicidad en el  10-30%. La afectación
cutánea tiene manifestaciones específicas
dadas por el lupus pernio, lesión mas
característica de la enfermedad (pápulas o
nódulos, que pueden confluir formando
placas induradas, de color violáceo ,
generalmente localizadas en nariz, orejas y
labios), las placas sarcoideas  (placas
eritematoviolaceas oscuras de centro pálido
atrófico, y bordes elevados localizadas en
extremidades, cara, espalda y glúteos
fundamentalmente) y erupciones
maculopapulares (más frecuentes en la raza
negra, pápulas lisas, brillantes, pequeñas, en
párpados, región periorbitaria, surco
nasogeniano, nuca y parte superior de la
espalda) como las que presenta nuestra
paciente. Existen otras manifestaciones
como la sarcoidosis de las cicatrices, eritema
nudoso, nódulos subcutáneos o sarcoide de
Darier Roussy, alopecia, eritrodermia,
eritema multiforme, ictiosis adquirida,
calcificaciones distróficas, excrecencias
verrugosas y afectaciones ungueales. (4,5,6,9)

La afectación pulmonar se produce hasta en
el 90% de los pacientes. Los hallazgos
pulmonares más frecuentes son:
linfadenopatías hiliares bilaterales, infiltrados
pulmonares y alteraciones espirométricas
obstructivas o restrictivas. El compromiso de
otros órganos oscila entre un 25 y un 70 %.
(10,11, 4-6)

La afectación ocular más frecuente es la
presencia de uveítis anterior, siendo la
afectación del segmento posterior menos
frecuente en forma de vitreitis, periflebitis,
corioretinitis o neovascularización. (12)

Puede presentarse con síndrome febril o
síndrome general, producirse granulomas en
aparato digestivo, cardiovascular, renal,
sistema nervioso, acompañarse de
esplenomegalia, adenopatías, afectación de
médula ósea que es rara, y puede haber
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afectación glandular, tanto exocrinas como
endocrinas. La artritis puede ser indistinguible
de artritis idiopática juvenil. Pueden aparecer
anemia, leucopenia, reacciones
leucemoides, eosinofilia, trombocitopenia,
eritosedimentación acelerada, hipergamma
globulinemia, inmunocomplejos circulantes,
hipercalcemia, elevación de los niveles de
enzima convertidora de angiotensina, y
anergia cutánea así como una prueba de
Kvein positiva.

La mortalidad por la enfermedad es de 1-
6%, y generalmente se encuentra asociada
a afectación severa del parénquima
pulmonar, la cual lleva a la fibrosis e
insuficiencia respiratoria y también a la
afectación miocárdica, que conlleva a
arritmias e insuficiencia cardiaca. (11, 13)

Para el diagnóstico de la entidad hay que
tener presente los siguientes  elementos:
cuadro clínico o radiológico compatible,
signos histológicos de granulomas no
caseosos, negatividad de tinciones
especiales y cultivos para agentes biológicos
en muestras de esputo o biopsia tisular,
todos presentes en la paciente estudiada.

El pronóstico de la enfermedad depende de
cada paciente. Se han reportado elevados
porcientos de resoluciones espontáneas, así
como en la mayoría de los casos existe una
buena respuesta clínica a los esteroides
sistémicos, se han utilizado antipalúdicos,
inmunosupresores, terapias biológicas,
colchicina, oxifenilbutazona, alopurinol,
levamisol, entre otros. Se ha reportado
reciente  el tratamiento con minociclina
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Figura 1. b: Pápulas eritematosas en párpados
superiores

Figura 1. a: Pápulas eritematosas perinasales y en surco
nasogenianos, algunas de disposicón anular.

Figura 2. Dermatitis nocular granulomatosa con
foliculitis supurativa.

Figura 3. Granuloma duro, sin necrosis central,
formado por histiocitos y célular gigantes tipo langhans
(en el centro de la foto) y linfocitcs.
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como inmunomodulador. También se
utilizan el laser y la cirugía. (9, 10, 14, 15)
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