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Introducción y Objetivos: La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de causa desconocida, que afecta 
principalmente a pulmones y mediastino.La afectación renal es infrecuente y suele estar relacionada con alteraciones del 
metabolismo cálcico. La lesión histológica más frecuente es la nefritis túbulo-intersticial. Excepcionalmente, se han 
descrito otras patologías como la glomerulonefritis membranosa. El objetivo de nuestro trabajo es hacer una revisión de 
las formas de afectación renal de la sarcoidosis y su evolución en los últimos 8 años. Material y métodos: Estudio 
retrospectivo de sarcoidosis sistémica con afectación renal que han sido atendidos en nuestro hospital en los últimos 8 
años. Se muestran datos epidemiológicos, bioquímicos e histológicos y se ha tenido en cuenta el tratamiento y evolución 
de cada caso. Resultados: Se trata de cuatro hombres y una mujer, con edades comprendidas entre 53 y 64 años. Se ha 
realizado biopsia renal en tres de los cinco pacientes. En un 80% la afectación renal se dio en forma de FRA , El 60% de 
los pacientes presentó hipercalcemia en el momento del diagnóstico, 40% con ECA elevada. De las tres biopsias 
realizadas, dos fueron compatibles con nefritis túbulo-intersticial con granulomas, y una conglomerulonefritis 
membranosa(GM)(antiPLA2R positivos). Salvo el paciente con GM, ninguno presentó proteinuria ni hematuria. El 
tratamiento recibido fue corticoides y en el caso con GM además tacrólimus. La evolución ha sido variable en función del 
tipo de afectación renal. Conclusiones: Hemos observado una elevada prevalencia de FRA como forma de presentación, 
lo que hace sospechar un retraso en el diagnóstico y la importancia de hallazgos como la hipercalcemia e hipercalciuria en 
contexto de un cuadro sistémico concomitante. Hemos observado un caso de GM primaria, asociación descrita 
excepcionalmente en la literatura que no ha respondido bien al tratamiento corticoideo pero sí al tratamiento con 
tacrólimus.  
	  


