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Enfermedad sistémica que se 
caracteriza por la presencia de 

granulomas no caseificantes

Distribución mundial pero con mayor prevalencia en los países 
nórdicos y en Afro-americanos de los Estados Unidos. La 

presentación varía según la etnia.

Afecta individuos de todas las 
edades sin importar la raza o etnia,  

pico máximo de incidencia entre 
40-50 años (un poco más precoz en 

hombres)

Jain et al. J Clin Med 2020, Rosi et al. Semin Respir Crit Med 2020, Crouser et al. Am J Resp Crit Care Med 2020

9-14/1000 muertes al año, supervivencia a los 5 años 93%-95%,
aumenta riesgo de otras enfermedades (infecciones, fallo 

cardiaco, AVC, enfermedades autoinmunes)



Patogénesis

Predisposición genética
HLA-DRB1
HLA-DQB1

NOTCH4, TNF, VEGF

Infección
M. tuberculosis

P. acnes

Polvos inorgánicos y otros

Yeso
Sulfato cálcico
Fibra de vidrio

Autoantígenos
Vimentina

Starshinova et al. Front Immunol 2020, Grunewal et al. Nat Rev Dis Primers 2019 

Familiar afecto ↑ 
riesgo x 2-4

Patogénesis



Sarcoidosis

90%, tos, disnea, derrame pleural, fibrosis

>40%, dolor, fotofobia, hiperemia

20%, adenopatías periféricas

20%-30%, eritema nodoso

<10%, parálisis facial, encefalopatía1%-13%, osteoporosis, artritis

20%, hepatoesplenomegalia, 

27%, fallo cardiaco, arritmias

20%-50%, disfunción tiroides, 

Jain et al. J Clin Med 2020



 La afectación hepática es frecuente, 11%-80%
 La mayoría de los pacientes son asintomáticos
 5%-30% de los pacientes tienen síntomas
 Náuseas, dolor abdominal (15%-30%), ictericia, 

hepatoesplenomegalia
 Fiebre (60%), prurito, o artralgias
 Elevación de la fosfatasa alcalina (90% de los 

casos)

 Puede evolucionar a  cirrosis (6%-24%)
 Hipertensión portal aún en ausencia de 

cirrosis
 Necesidad de trasplante hepático

Graft et al. J Hep Rep 2021, Bihari et al. Acta Gastroenterol Bel 2015, Syed et al. Scandinavian J Gastroenterol 2016

Sarcoidosis Hepática



Colestasis extrahepática
Ictericia, prurito

↑ FA y GGT

Adenopatías
hiliares

Blich et al. J Gastroenterol Hepatol 2004

Colangitis granulomatosa



Colestasis intrahepática
Ictericia, prurito

↑ FA y GGT

Blich et al. J Gastroenterol Hepatol 2004



Hipertensión portal no 
cirrótica

Budd-Chiari

Cirrosis biliar secundaria

Blich et al. J Gastroenterol Hepatol 2004, Moreno-Merlo et al. Hepatology 2004, Fauter et al. Front Med 2022, Odah et al. ACG Case Rep J 2019, Bihari et al. Acta Gastroenterol Belg 2015

 Aumento de la resistencia
 Shunts arterio-venosos
 Flebitis granulomatosa
 Hiperplasia nodular 

regenerativa

 Compresión venas hepáticas
 Trombosis
 Flebitis granulomatosa



Estudio multicéntrico, retrospectivo, Alemania, 1476 pacientes con sarcoidosis.

Diagnóstico de afectación hepática: imagen (nódulos hipodensos sin otra causa), alteración analítica, 
biopsia. En casos de sarcoidosis hepática aislada, la biopsia era necesaria. 

Graft et al. J Hep Rep 2021



- Elevación de la FA y la GGT 
(>3 x LSN)
- Elevación de AST/ALT (<2 x 
LSN)
- Elevación ECA (60%)
- Elevación del IL2-r

- Inespecífica
- Adenopatías
- Hepatomegalia y 
esplenomegalia (< 10%)
- Ecoestructura heterogénea
- Nódulos en hígado y bazo

Kumar et al. Clin Liver Dis 2019, Ryland. Clin Liver Dis 2020
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- Elevación de la FA y la GGT 
(>3 x LSN)
- Elevación de AST/ALT (<2 x 
LSN)
- Elevación ECA (60%)
- Elevación del IL2-r

- Inespecífica
- Adenopatías
- Hepatomegalia y 
esplenomegalia (< 10%)
- Ecoestructura heterogénea
- Nódulos en hígado y bazo

- Diagnóstico definitivo

- Pero se tiene que 
diferenciar de otras 
enfermedades 
granulomatosas hepáticas 

Kumar et al. Clin Liver Dis 2019,  Lewis. Clin Liver Dis 2018

Inmunomediadas
- Colangitis biliar primaria
- Colangitis esclerosante primaria
- Fármacos (alopurinol, carbamazepina, 

quinina, “checkpoint inhibitors”)

Infecciosas
- Tuberculosis
- Histoplasma
- Fiebre Q

Neoplásicas
- Linfoma
- Metástasis



Paciente 65 años, sin alergias ni hábitos tóxicos

- Sarcoidosis con afectación cutánea diagnosticada en 2010 por biopsia cutánea que mostraba 
granulomas no caseificantes. 

- TAC torácico con adenopatías mediastínicas sin evidencia de enfermedad pulmonar intersticial. 
Engrosamiento pleural apical bilateral.  Ligera disminución de la DLCO.

- Artralgias

- Hígado: elevación leve de transaminasas 2012 (AST 53, ALT 61). Se añade colestasis en 2017 (FA 243, 
GGT 270, AST 79, ALT 89)

- ANA 1/40, AMA 1/320, anti-sp100 positivo

- Biopsia hepática: espacios porta expandidos por un infiltrado inflamatorio mixto (linfocitos, 
eosinófilos, alguna plasmática). Colangitis destructiva focalmente granulomatosa en 5 espacios porta 





Sarcoidosis hepática Colangitis Biliar 
Primaria

Colangitis 
Esclerosante Primaria

Fármacos

AST/ALT Normal o ↑ Normal o ↑ Normal o ↑ Normal o ↑

FA/GGT Normal o ↑ ↑ ↑ ↑

ANA - / + - / + - / + - /+

AMA - + / - - - / +

ECA Normal o ↑ Normal Normal Normal

Calcio/Vitamina D Normal o ↑ Normal o ↓ Normal o ↓ Normal

Granulomas Epiteliode, bien 
formados, 

portales/periportales

No bien formados, 
histiocitos sueltos, 

portal 

Fibrosis periductal, 
granulomas 
epiteliodes

Pequeños, 
lobulillares, con 

inflamación portal

Ludwing et al. Liver 1995, Kumar et al. Clin Liver Dis 2019, Ryland. Clin Liver Dis 2019, Lewis et al. Clin Liver Dis 2018



Sarcoidosis Colangitis biliar 
primaria

Colangitis esclerosante 
primaria

Fármacos

Ludwing et al. Liver 1995, Kumar et al. Clin Liver Dis 2019, Ryland. Clin Liver Dis 2019, Lewis et al. Clin Liver Dis 2018,  Hughes et al. Thorax 1997, Lidar et al. J Clin Gastroenterol 2003



Tratamiento

 No existen guías
 Generalmente el tratamiento depende del manejo de las manifestaciones extrahepáticas
 La mayoría de pacientes no requieren tratamiento médico (asintomáticos o con 

manifestaciones leves de la enfermedad)
 Opciones farmacológicas

- Corticoides  resultados imprecisos, series de casos ven un respuesta de ~ 
60%, efecto desconocido en la progresión de la fibrosis

- Ácido ursodeoxicólico

- Segunda línea: Azatrioprina, metotrexate, ciclosporina, 
talidomida, pentoxifilina, infliximab

Kumar et al. Clin Liver Dis 2019, Rossi et al. Seminar Resp Crit Care Med 2020



Estudio unicéntrico retrospectivo, Holanda, 25 pacientes con sarcoidosis hepática.
Comparan el efecto del tratamiento con corticoides vs. AUDC 

Bakker et al. Netherlands J Med 2012



Estudio unicéntrico retrospectivo, Holanda, 25 pacientes con sarcoidosis hepática.
Comparan el efecto del tratamiento con corticoides vs. AUDC 

Bakker et al. Netherlands J Med 2012



Estudio multicéntrico, retrospectivo, Alemania, 1476 pacientes con sarcoidosis.

Diagnóstico de afectación hepatica: imagen (nódulos hipodensos sin otra causa), alteración analítica, 
biopsia. En casos de sarcoidosis hepatica aislada, la biopsia era necesaria. 

Graft et al. J Hep Rep 2021



Sarcoidosis Hepática

Hepatoesplenomegalia
FA ≥ 3 x LSN

Fibrosis
Inflamación en biopsia

AUDC 13-15 mg/kg/d
Evaluar respuesta en 3 meses

No hepatoesplenomegalia
FA < 3 x LSN

Monitorizar 6-12 meses

RespuestaNo respuesta

ContinuarPrednisona* 20-40d x 3 
meses y luego disminuir

No respuestaSegunda línea

Modificado de Kumar et al. Clin Liver Dis 2019

*Primera opción en caso de 
adenopatías en hilio hepático



Trasplante hepático

Datos de UNOS (1985-2016), 197 sarcoidosis. Se comparó con CBP (n=576) y CEP (n=576)

Thuluvath at al.  J Clin Gastroenterol 2020



Conclusiones

- Las manifestaciones hepáticas de la sarcoidosis son frecuentes

- Dado que la mayoría de los pacientes están asintomáticos, se recomienda 
realizar una determinación anual de FA

- Siempre realizar diagnóstico diferencial  correcto ya que puede confundirse o 
solaparse con otra enfermedades hepáticas

- Muchos pacientes no requieren tratamiento, pero se debe individualizar 
según la severidad de la afectación hepática
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