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Resumen
La enfermedad ocular se presenta en aproximadamente un tercio de los pacientes con sarcoidosis. Si la misma no se 
trata, puede llevar a un deterioro permanente de la visión, incluyendo ceguera. La manifestación más común es la 
uveítis, donde el compromiso del tracto anterior generalmente se autolimita, mientras que la participación del tracto 
posterior puede evolucionar a la cronicidad. El tratamiento de la enfermedad ocular varía desde tratamientos tópicos 
hasta sistémicos, como el metotrexato. Los informes recientes han demostrado que los anticuerpos monoclonales 
que bloquean el factor de necrosis tumoral pueden ser muy eficaces para la sarcoidosis ocular crónica refractaria. 
Palabras clave: sarcoidosis, uveítis, corticoides, metotrexato, anticuerpos monoclonales.

UPDATE ON OCULAR SARCOIDOSIS
Summary
Eye disease occurs in approximately one third of patients with sarcoidosis. If left untreated, it can lead to permanent 
vision impairment, including blindness. The most common manifestation is uveitis,  where the anterior 
tract involvement is usually self-limited, while the posterior tract involvement may progress to chronicity. The 
treatment of eye disease ranges from topical to systemic, such as methotrexate. Recent reports have shown that 
monoclonal antibodies that block tumor necrosis factor can be very effective for chronic refractory ocular sarcoidosis. 
Key words: sarcoidosis, uveitis, steroids, methotrexate, monoclonal antibodies.

IntroduccIón

La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria 
crónica granulomatosa multisistémica de etiología des-
conocida, en la que existe una respuesta exagerada de la 
inmunidad celular, descripta por primera vez en 1877. 

Afecta predominantemente a mujeres, con un 
pico de incidencia entre los 20 y los 40 años. Los sínto-
mas pueden aparecer repentinamente, pero suelen ma-
nifestarse de manera gradual. El curso de la enfermedad 

es variable y puede ser desde asintomática hasta crónica, 
pudiendo llevar a la muerte.

La enfermedad puede manifestarse en cual-
quier órgano, con mayor frecuencia en el pulmón; tam-
bién son frecuentes las manifestaciones oculares,  cutá-
neas y hepáticas. 1 (Ver Figura 1) 

Si bien la afección pulmonar es la más frecuente, la 
enfermedad ocular es una manifestación importante de 
la sarcoidosis.2 La sarcoidosis ocular recientemente diag-
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nosticada puede presentarse asociada o no a compromi-
so sistémico. Los pacientes pueden presentar manifes-
taciones oculares compatibles con sarcoidosis, pero sin 
síntomas de enfermedad extraocular. En estos casos, se 
han tratado de identificar las características que apoyan 

la sarcoidosis ocular, incluyendo los hallazgos radiográ-
ficos de alta resolución como tomografía computarizada 
o elementos celulares en el lavado broncoalveolar.3 Sin 
embargo, el estándar de oro para el diagnóstico definiti-
vo sigue siendo la biopsia de confirmación. 4 

Epidemiología y Genética
 

El porcentaje de pacientes con sarcoidosis que presentan 
compromiso ocular es muy variable; la Figura 2 revela la 
prevalencia reportada en varios países. 

En general existe una marcada diferencia entre 
la frecuencia reportada para los japoneses en compa-
ración con los pacientes de EUA y Europa.7 (Figura 2)  
Las diferencias raciales influyen en el modo de 
presentación de la sarcoidosis ocular. Los pacien-
tes japoneses en comparación con los escandinavos 
son más propensos a presentar síntomas oculares.12 
En los EUA los afroamericanos son dos veces más 
propensos que los de raza blanca.13 En un estu-
dio americano, la uveítis anterior fue más común 
en los afroamericanos, mientras que los sujetos de 
raza blanca tenían más probabilidades de desarro-
llar uveítis posterior con una aparición más tar-
día de la enfermedad.14 También en los EUA, las 
mujeres afroamericanas presentan una mayor fre-

cuencia de afectación ocular que las de raza blan-
ca;13 además tienen mayor propensión a presentar 
granulomas en los anexos del ojo, tales como el 
aparato lagrimal, los músculos extraoculares, los 
párpados, las pestañas, las cejas, y la conjuntiva.15,16 
Si bien la sarcoidosis ocular parece ocurrir en pa-
cientes de edad avanzada, una alta frecuencia se pre-
senta en la infancia con compromiso ocular y arti-
cular.17

La presencia de HLA-DRB1 * 0401 se asoció con 
mayor riesgo de enfermedad ocular en comparación 
con otros factores de riesgo, como ser la edad, raza y 
sexo.18

Clínica
Uveítis
La uveítis es la manifestación más común de la 
sarcoidosis ocular.15 En un estudio a gran esca-
la se encontró que más de la mitad de los pa-
cientes estudiados por uveítis tenían una en-

Figura 1. Frecuencia con que diferentes órganos están comprometidos en la sarcoidosis.
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Figura 2. Prevalencia de enfermedad ocular en pacientes con sarcoidosis que residen en Inglaterra,5,6 Finlandia,7,8 
Estados Unidos de América,9,10 y Japón.7,11

fermedad sistémica subyacente, siendo la sar-
coidosis la más frecuentemente identificada.19  
La uveítis anterior (Figura 3) ocurre entre 20 y 70% 
de los pacientes,9,11,20 y la presentación típica es una 
iritis o iridociclitis aguda.21 Aunque muchos pacien-
tes experimentan dolor y fotofobia, más de un tercio 
de los pacientes pueden no tener síntomas oculares.14 
Por lo tanto, se recomienda que todos los pacientes 
con sarcoidosis se sometan a un examen oftalmo-
lógico anual, independientemente de los síntomas.4 
La uveítis anterior crónica se asocia con nódulos en 
el iris; esta lesión puede favorecer la aparición de si-
nequias posteriores, o conducir a la queratopatía en 
banda, al glaucoma, o a la formación de cataratas.2

La uveítis posterior se encuentra en más del 20% 
de los casos de sarcoidosis ocular.10,21 La   lesión capilar 
puede conducir a isquemia y a la posterior neovascu-
larización y hemorragia vítrea.22, 23  También se pueden 
observar granulomas coroideos, zonas de hipopigmen-
tación o cicatrices.24, 25

Neuropatía óptica
Es una complicación poco frecuente de sarcoido-

sis, que puede conducir a la pérdida de la visión.2, 26 El 
compromiso del nervio óptico puede asociarse con pa-
pilitis, papiledema (Figura 4), e incluso granulomas en 
el extremo del nervio óptico.26 El hallazgo más común es 
la palidez del disco óptico. La neuropatía óptica requiere 
un tratamiento sistémico.27, 28

Compromiso de la órbita
La enfermedad de la órbita puede conducir al 

atrapamiento ocular con diplopía asociada. La glándula 
lagrimal es la más comúnmente afectada pudiendo evo-
lucionar al síndrome seco.16, 29 

Condiciones misceláneas
Incluyen escleritis, glaucoma y cataratas. El 

glaucoma y las cataratas se asocian generalmente con 
uveítis y también pueden ser una complicación del 
tratamiento de la enfermedad con corticosteroides. 
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Figura 3. Uveítis anterior por sarcoidosis. Figura 4. Fondo de ojo derecho en paciente con sarcoi-
dosis ocular, donde se observa edema de papila.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en los siguientes criterios:

Sarcoidosis ocular definitiva
•	 Uveítis
•	 Inflamación de glándula lagrimal
•	 Neuritis óptica
•	 Presencia de granulomas en biopsia ocular
Sarcoidosis ocular probable
•	 Ceguera

El diagnóstico diferencial incluye causas infec-
ciosas, no infecciosas, e idiopática. La toxoplasmosis y 
tuberculosis siempre deben ser consideradas.30 De las 
causas no infecciosas, la idiopática es la etiología más 
frecuente.31

Tratamiento
Para los casos leves de uveítis, los corticosteroi-

des tópicos solos suelen ser suficientes. Ensayos alea-
torios que compararon la suspensión de etabonato de 
loteprednol al 0,5% con la suspensión oftálmica de 
acetato de prednisolona al 1%, confirman que am-
bos fármacos son eficaces en el control de la inflama-
ción en más de 70% de los casos.33 El etabonato de 
loteprednol fue menos eficaz que el acetato de pred-
nisolona,   que se asoció con una tasa significativa-
mente menor del aumento de la presión intraocular. 
El tratamiento más utilizado es la terapia tópica y la ad-
ministración periocular e intravítrea de corticoides. La 

inyección intravítrea de triamcinolona genera mayor 
aumento de la presión ocular que la administración pe-
riocular en la cápsula de Tenon.34 

La uveítis crónica y la posterior requieren inyec-
ciones de corticoides para controlar la inflamación. Esta 
administración a nivel local aumenta el tiempo entre 
brotes en comparación con la terapia sistémica.35 El 
80% de los ojos inyectados requiere extracción de cata-
ratas y el 20% requiere cirugía debido a presión intrao-
cular elevada.36

Debido a los efectos adversos de los corticoides sis-
témicos como glaucoma y catarata, se ha implementado 
el uso de citotóxicos.37 En un estudio retrospectivo de 
384 pacientes con uveítis crónica tratados con meto-
trexato como fármaco principal, se alcanzó el control de 
la enfermedad en el 66% de los casos, mientras que con 
el uso de corticoides se logró el control en el 58% de los 
casos. Un 16% de los casos debieron interrumpir el trata-
miento por la toxicidad asociada al metotrexato. Para ob-
tener una respuesta terapéutica adecuada, generalmente 
se necesitan 6 meses de tratamiento. Se está utilizando 
el metotrexato intraocular para acelerar la respuesta.38 
Otra droga eficaz en el tratamiento de la uveítis es la 
azatioprina.39,40 En diferentes estudios retrospectivos se 
observó que el 90% de los pacientes tratados con esta 
droga tuvieron una remisión sostenida de la enferme-
dad durante el período de un año aproximadamente, y 
un 25% abandonó la terapéutica por su toxicidad.41 La 
azatioprina resultó beneficiosa en algunos pacientes con 
sarcoidosis ocular que no respondieron al metotrexato.42
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También se reportó la eficacia del micofeno-
lato, sobre todo para la uveítis crónica. En un es-
tudio retrospectivo de 35 pacientes se alcanzó el 
control de la enfermedad ocular en el 86% de los 
casos, siendo menor al 5% la necesidad de dis-
continuar la medicación por efectos adversos.43,44 
Algunos estudios demostraron que micofenolato y aza-
tioprina presentaron una tasa más rápida de respues-
ta que el metotrexato, aunque la azatioprina produjo 
más efectos indeseables. Pacientes tratados con mico-
fenolato que padecían escleritis y/o uveítis tuvieron 
una tasa muy superior de respuesta positiva, en com-
paración con el uso de azatioprina o metotrexato.32 
Los tratamientos biológicos con anti-TNF pueden ser 
útiles en aquellos pacientes que sufren enfermedad per-
sistente o intolerancia al tratamiento inmunosupresor 
citotóxico. Infliximab, un anticuerpo monoclonal qui-
mérico que se une a TNF, se informó como eficaz en 
13 de 14 pacientes con inflamación ocular crónica.27 En 
un estudio retrospectivo 22 pacientes tratados con in-
fliximab experimentaron una reducción significativa de 
la uveítis asociada a corticosteroide tópico.45 Adalimu-
mab, un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido 
contra el TNF, puede ser utilizado como una alternativa 
a infliximab, especialmente en pacientes que desarrollan 
reacciones alérgicas significativas.46-48

Efectos adversos de drogas utilizadas en el tratamien-
to de la sarcoidosis ocular 49

Acetato de prednisolona tópica oftálmica: Vi-
sión borrosa transitoria. Irritación, enrojecimiento. 

Tabla I. Diagnóstico diferencial de uveítis (Adaptado de Ohara y col.11 y Galor y col.32) 

No infecciosas Infecciosas

Sarcoidosis Tuberculosis

Idiopática Herpes simple

Espondilitis anquilosante Citomegalovirus

Enfermedad de Crohn Micótica

Artritis reumatoidea Toxoplasmosis

Trauma Herpes zoster

Lupus eritematoso sistémico Sífilis

Psoriasis

Poco frecuentes y con el uso crónico: hipertensión ocu-
lar, afinamiento corneal, glaucoma, daño del nervio óp-
tico, catarata, defectos del campo visual, predisposición 
a infección ocular.

Triamcinolona tópica oftálmica: Aumento de la 
presión intraocular.

Etabonato de loteprednol tópico oftálmico: Al-
teraciones de la visión, ardor transitorio, irritación con-
juntival, ojo seco, anormalidades corneales. Rinitis, fa-
ringitis, cefaleas. El uso prolongado puede determinar 
glaucoma, lesiones del nervio óptico, cataratas subcap-
sulares, y disminución del campo o la agudeza visual.

Adalimumab parenteral: Infecciones oportunis-
tas. Reacción anafiláctica. Reactivación de tuberculosis. 
Ardor y dolor en el sitio de inyección. Cefaleas, astenia. 
Fiebre. Erupción cutánea. Infecciones respiratorias al-
tas. Náuseas, dolor abdominal. Síndrome pseudogripal 
o pseudolúpico. Aparición de anticuerpos autoinmunes. 
Aumento de enzimas hepáticas. Dislipemias. Hematu-
ria. Trastornos del ritmo cardíaco, dolor torácico, insu-
ficiencia cardíaca, hipertensión, pancitopenia. Aumenta 
el riesgo de patología maligna, leucemias, linfoma he-
patoesplénico a células T y otros linfomas en niños y 
adolescentes. Casos nuevos de psoriasis.

Metotrexato oral o parenteral: Náuseas, vómi-
tos, diarrea, estomatitis, glositis, gingivitis, leucopenia 
y reducción de la resistencia a infecciones, neumonitis 
intersticial aguda e insuficiencia renal aguda.

Infliximab parenteral: Reacciones 1-2 horas 
luego de la infusión: taquicardia, disnea, hipotensión, 
hipertensión, dolor de pecho, urticaria, erupción. Infec-
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ciones serias, especialmente si los pacientes reciben otras 
drogas inmunosupresoras (metotrexate o corticoides). 
Desarrollo de linfomas y otras neoplasias, especialmente 
en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Cefaleas. Do-
lor abdominal. Fiebre, escalofríos. Fatiga, dolor torácico. 
Síndrome pseudolúpico. Pueden desarrollar anticuerpos 
e hipersensibilidad tardía con fiebre, erupción cutánea, 
cefalea, mialgias, poliartralgias, edemas y disfagia.

Micofenolato oral o parenteral: Diarrea, náu-
seas, vómitos, anorexia, dolor abdominal. Leucopenia, 
anemia, trombocitopenia, enfermedad linfoproliferati-
va o linfomas. Neoplasias cutáneas. Fiebre e infecciones 
oportunistas (candidiasis, tuberculosis, micobacterias 
atípicas, y especialmente herpes simple y citomegalo-
virus). Hemorragia digestiva, úlcera gastroduodenal. 
Nefrotoxicidad, hematuria. Hipo o hipertensión arte-
rial, edema periférico. Cefalea, mareo, insomnio. Acné, 
erupciones exantemáticas. Fibrosis pulmonar. Artro-
mialgias.

Azatioprina oral o parenteral: Náuseas, vómitos, 
diarrea. Mielodepresión (anemia, leucopenia, trombo-
citopenia). Mayor susceptibilidad a infecciones (espe-

cialmente oportunistas) y al desarrollo de linfopatías 
tumorales. Alopecía. Hepatotoxicidad.

conclusIón

La enfermedad ocular es una importante 
manifestación de la sarcoidosis. Puede ser a veces el 
primer signo de sarcoidosis, o tal vez la única localización 
en pacientes con una larga enfermedad crónica. Puede 
ocurrir que el paciente experimente pérdida de la 
visión, o que esté asintomático. Un equipo de manejo 
multidisciplinario debe incluir un oftalmólogo, así 
como un médico con experiencia en el tratamiento de 
los aspectos sistémicos de la sarcoidosis. Debido a que 
tanto los citotóxicos inmunosupresores como los agentes 
biológicos dirigidos contra el TNF han mejorado los 
resultados de la sarcoidosis refractaria en general, estos 
fármacos deben ser considerados en el tratamiento de la 
sarcoidosis ocular crónica.

(Recibido: noviembre de 2011. 
Aceptado: febrero de 2012)
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