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INTRODUCCIÓN
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica rara cuya patogénesis no es 
totalmente conocida. Comparte características con otras enfermedades autoinmunes, pu-
diendo imitarlas e incluso coexistir.1,2 La principal afectación suele ser pulmonar (90%), pero 
hasta en un 50% se presentan manifestaciones sistémicas extrapulmonares al diagnóstico.

Se produce neurosarcoidosis en el 5-15% de pacientes con sarcoidosis sistémica. La sarcoi-
dosis aislada del sistema nervioso central (SNC) es mucho más rara (1%). El diagnóstico de 
neurosarcoidosis definitiva requiere la confirmación histológica. Someter al paciente a una 
biopsia cerebral estando asintomático es excesivamente invasivo. En ausencia de biopsia, 
algunos cuadros clínicos pueden ser altamente sugestivos constituyendo fenotipos: neuro-
patía craneal múltiple, meningitis aséptica, afectación hipotalámica, mielopatía así como un 
diverso espectro de manifestaciones del sistema nervioso periférico.3-5

Establecer un diagnóstico solo por la clínica no es posible. La resonancia magnética (RM) 
puede ser de utilidad, pero algunos hallazgos radiológicos pueden superponerse. Las carac-
terísticas radiológicas más habituales en la neurosarcoidosis acorde al fenotipo clínico se-
rían el realce leptomeníngeo, la hidrocefalia y la afectación hipotalámica. De existir lesiones 
múltiples, la localización preferente es subcortical con realce homogéneo y simultáneo de 
todas las lesiones y en el caso de afectación medular, la lesión es longitudinalmente extensa 
y ocupa todo el grosor del cordón, a diferencia de las localizaciones y características conoci-
das en la esclerosis múltiple (EM).3,4,6 Las lesiones son hipermetabólicas en la tomografía por 
emisión de positrones (PET) durante la fase aguda de la enfermedad. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Paciente de 29 años afecta de sarcoidosis diagnosticada desde los 15 años, que fue esta-
blecido tras un cuadro agudo de eritema nodoso (confirmación histológica de granulomas no 
caseificantes), uveítis intermedia (pars planitis) y enzima convertidora de angiotensina (ECA) 
en suero elevada. Se resolvió con pauta de corticoides sistémicos y peribulbares junto con 
adalimumab, tras el fracaso terapéutico de azatioprina. 

Con 25 años, fue estudiada por un episodio de alteración visual con posible papiledema, 
revelando la exploración exudados algodonosos en el fondo de ojo. Se realizó una RMN de 
cráneo que no mostraba alteraciones y punción lumbar que tuvo una presión de apertura 
del líquido cefalorraquídeo (LCR) máxima de 21 cmH20 hasta en 3 ocasiones, con fórmula 
bioquímica normal. Se planteó el diagnóstico de hipertensión intracraneal idiopática (HTIC) 
cuestionable recibiendo tratamiento puntual con acetazolamida y corticoides, con buena 
evolución en seguimiento posterior incluyendo varias RMN craneales normales.

Con 29 años, ingresa por paresia de VI par derecho que cursa con diplopía binocular horizon-
tal más acentuada en la visión lejana y a la derecha.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Consulta por aparición de visión doble binocular evidenciándose paresia  aislada del VI par 
derecho. Se suspende adalimumab e ingresa con la sospecha inicial de afectación del SNC 
por su enfermedad de base. Sin embargo, en el estudio realizado se objetivan lesiones foca-
les de nueva aparición de aspecto desmielinizante y de localización supratentoriales, tron-
coencefálicas y medulares.

Exploración neurológica

• Fondo de ojo: dudoso borramiento papilar de predominio en ojo derecho. Sin datos de
vitritis. AV: 1 en ambos ojos. Sin déficits campimétricos. Pupilas isocóricas normorreac-
tivas. Paresia de recto externo derecho. Resto de pares craneales normales.

• Resto de exploración normal.

Pruebas complementarias

• Analítica de sangre: sin alteraciones incluyendo reactantes, autoinmunidad con antiN-
MO, trombofilia, serologías y ECA.

• Radiografía de tórax: normal.

• LCR: presión de salida: 16 cmH2O. Leucocitos 4/micrl. Proteínas: 27,8 mg/dl. ECA nor-
mal. Serologías y cultivo negativos. Bandas oligoclonales (BOC) IgG positivas. Síntesis
intratecal de IgG. (Figura 1)

• RMN de cráneo: múltiples lesiones de pequeño tamaño e hiperintensas en T2 y FLAIR
de distribución periventriculares, yuxtacorticales, corticales y en protuberancia-bulbo
sugerentes de etiología desmielinizante, sin realces tras la administración de contraste.
(Figura 2)
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• RMN columna: múltiples focos de alteración de la señal de longitud inferior a 3 cuerpos
vertebrales, de extensión parcial en cortes axiales distribuidos en segmentos de la medu-
la cervical, dorsal y lumbar, algunos de ellos con aspecto edematoso y al menos dos con
realce. (Figura 3)

• PET-TAC de cerebro y cuerpo entero (F18.FDG): a nivel cerebral se observa una capta-
ción cortical fisiológica. A nivel medular se aprecian hallazgos compatibles con focos de
mielitis visibles en RMN. El resto de la exploración muestra una distribución fisiológica
del trazador en cuerpo entero. (Figura 4)

• Potenciales evocados multimodales: normales.

Figura 1. Resul-
tado del estudio 
de BOC en LCR, 
donde se aprecia 
positividad clara 
para BOC de IgG. 
Tibbing link de 1,3.

Figura 2. Comparativa de cortes axiales obtenidos en T2 (A-G) y FLAIR (H) de la RMN realiza-
da hace 4 años (A-D) que no mostraba ninguna alteración, frente a la obtenida en el momento 
de ingreso (E-H). En la RMN actual se visualizan las lesiones de pequeño tamaño de localiza-
ción periventricular, al menos una con disposición perpendicular al eje mayor del ventrículo 
lateral derecho, corticales y yuxtacorticales así como en fosa posterior (flechas rojas).
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Planteamos como principal diagnóstico diferencial una complicación de la enfermedad de 
base que esté afectando al SNC (neurosarcoidosis) o un proceso de nueva aparición. La clí-
nica, distribución de lesiones en RMN, y la existencia de BOC positivas orientan a un primer 
brote de EM, provocada o desenmascarada por el uso de adalimumab (antiTNF-alfa).

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Se interrumpe el tratamiento con adalimumab y se administran megabolos de corticoides 
durante 5 días con excelente respuesta.

CONCLUSIONES 
Describimos el proceso de diagnóstico diferencial entre neurosarcoidosis o el diagnóstico 
dual que finalmente emitimos de sarcoidosis y EM de nueva aparición, repasando la agre-
gación de procesos autoinmunes, las características diferenciales en imagen, las pruebas 
adicionales necesarias y el hecho de que tratamientos antiTNF-alfa como el adalimumab 

Figura 3. Secuencia STIR 
sagital del cordón me-
dular cervicodorsal (A) y 
dorso-lumbar (B) donde 
se muestran los focos de 
alteración de señal en dife-
rentes segmentos de todo 
el cordón medular sin que 
ninguno afectase a todo el 
grosor del corte medular o 
tuviese una longitud consi-
derada extensa.

Figura 4. Imágenes reconstruidas de PET-TAC con FDG de cuerpo entero, que muestran 
una distribución fisiológica del trazador en ausencia de asimetrías o focos hipermetabólicos 
sugestivos de neurosarcoidosis.
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pueden precipitar enfermedades desmielinizantes como la EM, ofreciendo recomendacio-
nes en caso de que sea necesario instaurarlos.

• En nuestra paciente no se reunían ninguna de estas características clínicas ni radiológi-
cas mencionadas. Por otro lado, la bioquímica de LCR de nuestra paciente era normal,
en contraposición a las alteraciones descritas hasta en el 50% de los pacientes con neu-
rosarcoidosis. Las BOC fueron positivas (sensibilidad del 90% para EM), si bien podrían
existir en el 25-50% en neurosarcoidosis, el patrón sería en espejo.3,4,6

• Los ensayos clínicos que utilizaron antiTNF-alfa como tratamiento de EM tuvieron que
suspenderse prematuramente por el empeoramiento acelerado de los pacientes. Re-
visiones posteriores los relacionan con la aparición de enfermedades desmielinizantes
como EM, sin que exista consenso acerca de si corresponderían a una enfermedad la-
tente precipitada, el inicio de una nueva enfermedad o pudiera ser meramente una co-
existencia casual, puesto que no es infrecuente que un enfermo agrupe varios procesos
autoinmunes.

• En nuestra paciente, contábamos con una RMN craneal previa normal y fue tras el an-
tiTNF-alfa que desarrolló el segundo proceso. Como recomendaciones, debería evitarse
su uso si existe historia familiar de EM o agregación conocida de enfermedades autoin-
munes, suspenderse si aparecen síntomas neurológicos y completar una valoración diag-
nóstica exhaustiva. No se recomienda un screening sistemático con RM antes del inicio
de antiTNF-alfa, pero cabría plantearlo en los supuestos previos.7-10

• Por todo lo expuesto, consideramos como diagnóstico más probable la EM, cumpliendo
los criterios definitivos de McDonald 2017 (diseminación espacial en 4 regiones y tem-
poral por realce de lesiones medulares y BOC positivas), desencadenada/facilitada por
anti-TNFα. Se opta por iniciar tratamiento de alta eficacia útil en el control de ambos
procesos eligiéndose rituximab. La paciente ha permanecido asintomática y sin aparición
de nuevas lesiones tras un año de seguimiento.

COMENTARIO DEL TUTOR
Hemos seleccionado este caso porque aúna varios aspectos interesantes para el lector que 
merecen su divulgación. Por un lado, nos da a conocer una enfermedad rara pero que se 
encuentra en el diagnóstico diferencial de otra con la que estamos más familiarizados, la 
esclerosis múltiple. Además, nos hace reflexionar para estar atentos siempre a otras posibili-
dades diagnósticas diferentes a la que ya conocemos que padece nuestro paciente: aunque 
en la mayoría de las ocasiones la explicación más sencilla es la más probable, tenemos que 
demostrarlo y plantearnos otras opciones si los datos no son los típicamente esperados. 
Por otro lado, el caso pone de manifiesto una circunstancia que habitualmente vemos en 
consulta, como es la agregación de enfermedades autoinmunes y nos alerta, para quien no 
haya tenido experiencia previa, acerca de una complicación infrecuente pero grave del uso 
de tratamientos ampliamente extendidos en otras especialidades como son los antiTNF-alfa.
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