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 Los granulomas constituyen una reacción inflama-
toria local, formada por el acúmulo de distintos tipos 
celulares. Pueden aparecer en diversas enfermedades, 
siendo la sarcoidosis e infecciones (principalmente tu-
berculosis y fúngica) las causas más comunes. Un por-
centaje minoritario puede representar el diagnóstico 
de una neoplasia y aún más excepcional la coexisten-
cia de sarcoidosis y linfoma en un mismo individuo en 
forma del denominado síndrome sarcoidosis-linfoma.
 Presentamos el caso de una mujer de 60 años, 
no fumadora, que en 2008 es diagnosticada de un 
mieloma múltiple asintomático y un síndrome linfo-
proliferativo crónico tipo leucemia linfática crónica 
B (LLC-B), estadío 0 de Rai. Dado que la paciente 
se encontraba asintomática y no cumplía criterios de 
tratamiento, se decide seguimiento evolutivo en con-
sultas de Hematología. Posteriormente, con motivo 
de la aparición de lesiones cutáneas, es derivada a 
Dermatología para estudio. La biopsia de las lesiones 
fue congruente con granulomas no necrotizantes, y 
la enzima convertidora de angiotensina (ECA) estaba 
aumentada, lo que planteó como primera posibilidad 
la presencia de sarcoidosis. Se solicitó una radiografía 
de tórax, evidenciándose lesiones nodulares en pul-
món izquierdo que no se observaban en radiografías 
previas, motivo por el cual se deriva a consulta de 
Neumología. La paciente se encontraba asintomática 
desde el punto de vista respiratorio.
 La tomografía computerizada (TC) torácica re-
veló la presencia de múltiples imágenes nodulares 
subpleurales, bilaterales, mal definidas, la mayoría 
menores de un centímetro, junto con adenopatías 

mediastínicas, axilares, intrabdominales y retroperito-
neales, siendo característico de afectación por linfoma 
y no por sarcoidosis (Figura 1). La biopsia con aguja 
gruesa de uno de los nódulos evidenció la presencia 
de granulomas necrotizantes. Se amplió estudio con 
broncoscopia para toma de muestras microbiológi-
cas (bacteriológicas, fúngicas y micobacterias), siendo 
negativas. Los estudios con quantiferón y autoinmu-
nidad también fueron negativos. Dado la negatividad 
de las pruebas, se decidió ampliar el estudio mediante 
biopsia de las adenopatías axilares, siendo el diagnós-
tico concluyente con Linfoma no Hodgkin de bajo 
grado, tipo LLC.
 La sarcoidosis es una enfermedad granuloma-
tosa sistémica de causa desconocida que en muchas 
ocasiones presenta características compartidas con el 
linfoma, como la presencia de granulomas, ECA ele-
vada e hipercalcemia. Los linfomas pueden precederla 
o agravarla por el efecto inmunodepresor del trata-
miento quimioterápico, e incluso puede que la sarcoi-
dosis represente un fenómeno paraneoplásico, debido 
al linfoma. Esto plantea una dificultad a la hora de 
establecer si ambas entidades aparecen como fenóme-
nos independientes o coexisten en una única entidad 
conocida como el síndrome sarcoidosis-linfoma1-3. Se 
ha demostrado que los pacientes de mediana edad que 
presentan una sarcoidosis activa tienen una incidencia 
cinco veces superior para el desarrollo de enferme-
dades linfoproliferativas e incluso también para pre-
sentar otro tipo de tumores, especialmente de cérvix, 
hígado, pulmón, piel, testículos y útero. También es 
posible evidenciar granulomas no necrotizantes en 
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pacientes con linfoma Hodgkin (96%) y con menos 
frecuencia en el no Hodgkin (3,6%) que no cumplen 
criterios de sarcoidosis sistémica (sarcoid-like-reaction), 
lo que puede entablar una dificultad a la hora de esta-
blecer que ambas entidades forman parte de un mis-
mo síndrome4.
 No son muchas las revisiones y los casos clíni-
cos descritos en la literatura acerca del síndrome 
sarcoidosis-linfoma. En 1986, Brincker describió por 
primera vez esta entidad, demostrando en 49 casos 
la coexistencia entre sarcoidosis y enfermedad linfo-
proliferativa maligna, estableciendo una posible alte-
ración inmunológica como sustrato fisiopatológico, 
en la cual los linfocitos T-helper aumentan en el tejido 
granulomatoso, con la consecuente deplección a nivel 
circulante, provocando un menor rechazo contra antí-
genos tumorales y una menor resistencia contra virus 
oncogénicos. Prácticamente en la mayoría de los ca-
sos, la sarcoidosis aparecía previa al linfoma, aunque 
hubo excepciones en las que el linfoma precedió a la 

sarcoidosis5.
 En nuestro caso, al revelar la biopsia cutánea la 
presencia de granulomas no necrotizantes junto con 
la elevación de la ECA en sangre, se planteó la posi-
bilidad de sarcoidosis, pero la biopsia de uno de los 
nódulos pulmonares confirmó la existencia de granu-
lomas necrotizantes, lo cual tampoco excluye la po-
sibilidad de sarcoidosis, ya que pueden encontrarse 
zonas de necrosis focal en granulomas en principio 
no necrotizantes.
 Los granulomas necrotizantes son característicos 
de enfermedades infecciosas, principalmente fún-
gicas y por micobacterias, aunque en un porcentaje 
minoritario pueden ser la expresión de enfermedades 
malignas6-8. Por tanto, una vez analizado nuestro caso, 
no podemos determinar con exactitud si ambos fenó-
menos son independientes, si la sarcoidosis constituye 
un síndrome paraneoplásico secundario al linfoma o 
que realmente formen parte de una misma entidad en 
forma de un síndrome sarcoidosis-linfoma.
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Figura 1. Granulomas RXT normal


