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Resumen
El Sarcoma de Kaposi (SK)  es un  tumor vascular que puede 
comprometer la piel. 

En 1872 el dermatólogo vienés Moritz Kaposi describió por pri-
mera esta entidad.

Tradicionalmente se la ha considerado un proceso crónico, de 
curso lento, que afecta sobretodo a hombres ancianos del este 
de Europa.

No recibió mayor atención hasta que apareció como epidemia 
en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en la década 
de los 80 y fue reconocido como marcador clínico de SIDA.

Describimos nuestra experiencia  en la Unidad de Atención y 
Control en Salud Sexual (UNACESS) de dos varones PPVI: uno 
con lesión en cara mucosa del prepucio y otro con lesiones pa-
latinas.

Palabras claves: Sarcoma de Kaposi (SK) en mucosas, pa-
cientes portadores VIH (PPVI).
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Summary
Kaposi’s Sarcoma (KS) is a vascular tumor that can in-
volve the skin.

In 1872 the Viennese dermatologist Moritz Kaposi first 
described this entity.

Traditionally it has been considered a chronic, slow 
flowing, mainly affecting elderly men of Eastern Europe.

KS received no more attention until it appeared as an 
epidemic among men who have sex with men (MSM) in 
the 80s and was recognized as a clinical marker of AIDS.

We describe our experience in Care and Control Unit 
Sexual Health (UNACESS) in two men living with VIH in-
fection, one with penile mucosa injury and another with 
palatal lesions.

Key words: Kaposi´s Sarkoma (KS), patiens living with 
HIV.        

Introducción
El Sarcoma de Kaposi clásico (SK)  es un  tumor vascular de 
bajo grado de malignidad que puede comprometer preferente-
mente la piel, aunque también  puede afectar mucosas y otros 
órganos internos.

En 1872 el dermatólogo vienés Moritz Kaposi describió por 
primera vez  5 pacientes varones  con un sarcoma multifocal 

de la piel  y describió esta lesión  como “sarcoma pigmentado 
múltiple idiopático cutáneo”.

Su observación fue publicada  en 18721.

Esta entidad  pasó a denominarse “Sarcoma de Kaposi”.

Tradicionalmente se la ha considerado un proceso crónico, de 
curso lento, que afecta sobre todo a hombres ancianos, en ge-
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neral de origen judío, mediterráneo o del este de Europa.
No recibió mayor atención hasta que apareció como epidemia 
en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y con signos 
y síntomas del síndrome de inmunodeficiencia humana en la 
década de los 80, siendo reconocido posteriormente como un 
marcador clínico del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
Humana (SIDA)2.

En la Unidad de Atención y Control en Salud Sexual (UNA-
CESS) hemos atendido 2 varones PPVI uno con lesión en cara 
mucosa del prepucio y otro con lesiones palatinas.

Casos Clínicos

Caso 1. Paciente varón de 39 años quien consulta espontá-
neamente en UNACESS en julio 2010 por lesión  en pene. Al 
examen se observa lesión pápula eritematosa única, indolora 
en mucosa prepucial (Figura 1).

Se plantea posible Granuloma piógeno. Se aplica Tricloroacé-
tico ácido al 90%.

VDRL 03/08/10: NR.

Se controla 15 días después, sin cambios en la lesión.

Se realiza biopsia excisional  y se envía con diagnóstico de 
granuloma piógeno a estudio histopatológico.

14/10/10: sin lesión. Se cita a control con resultado de  biopsia.
Paciente no regresa a control.

Figura 1

Lesión de aspecto granulomatoso dorso mucosa prepu-
cial del pene.

Figura 2

Histopatología muestra abundante proliferación vascular.

Figura 3

Marcador positivo para Virus Herpes 8

Se recibe informe en enero 2011: Mucosa revestida por epi-
telio escamoso con proliferación fuso celular nodular, vascu-
larizada, con extravasación de glóbulos rojos, lo que sugiere 
posible Sarcoma de Kaposi (Figura 2).

Se realiza marcación para Virus Herpes Humano 8(VHH 8) 
siendo positiva (Figura 3).

En febrero 2011 regresa  a control, ahí revela que es PPVI, 
en control en Infectología del Hospital y en UNACESS desde 
2006, antecedente que el paciente ocultó cuando consultó por 
su lesión en pene.
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En octubre 2011  consulta en UNACESS con múltiples máculas 
violáceas en cara, cuello, brazos y muslos; había abandonado 
terapia antirretroviral (TAR)  por 8 meses (Figura 4).

Además de las lesiones cutáneas se comprueba sarcomas en 
esófago, intestino grueso e hígado.

Reinicia terapia antiretroviral (TARV) y se le practican 9 sesio-
nes de quimioterapia.

En Noviembre 2011  se diagnostica Neurosífilis con VDRL san-
gre 1/512 y VDRL LCR ¼ se hospitaliza y es tratado por 14 días 
con Penicilina sódica endovenosa 20.000.000 UI diarios.

El 2013 el paciente está bien con remisión de su SK cutáneo 
y visceral.

Caso 2.  Varón 27años PPVI con TARV desde 2012 y esposa 
PPVI desde 2012. En diciembre 2012 tiene CD4: 90 cel./mm3

Enviado de Infectología por condilomas en lengua es atendido 
en UNACESS el 06/02/13.

Examen físico: piel sin lesiones, zonas genital y anal sin lesio-
nes.

Masa aspecto condilomatoso dorso lengua (Figura 5), otra en  
paladar blando a izquierda, mácula eritematosa en paladar 
blando a derecha (Figura 6).

Se plantea Sarcoma Kaposi.

Cirujano maxilo facial toma muestras de ambas lesiones.

Estudio Histopatológico  informa ambas muestras correspon-
den a Sarcoma de Kaposi: las células fusadas presentan mo-
derada atipia nuclear, con presencia de actividad mitótica y 
extravasación de glóbulos rojos (Figura 7).

La inmunohistoquímica para CD31 fue positiva (Figura 8).

Se diagnostica Sarcoma de Kaposi  y se deriva a Infectología 
para quimioterapia.

El 29/08/13 se controla paciente no observándose lesiones pa-
latinas después de 4 sesiones de quimioterapia y con manten-
ción de TARV (Figura 9).

Discusión

El Sarcoma de Kaposi (SK) es un sarcoma vascular cutáneo de 
frecuente observación en pacientes vIviendo con VIH (PPVI). 
En cuanto a las manifestaciones del SK en cavidad oral, pode-
mos afirmar que todas las formas de SK pueden presentarse 
en cavidad oral, sin embargo es más frecuente en SK epidémi-
co. La cavidad oral es el primer sitio de compromiso clínico de 
la enfermedad en un 22% de los pacientes con SK. Sobre un 
71% de los pacientes VIH pueden desarrollar SK oral, cutáneo 
y visceral concurrentemente5.

El SK epidémico, es decir asociado al síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida (SIDA) es la presentación más común de SK 
y su variante más agresiva. Es el tumor más frecuente en los 

Figura 4

Múltiples lesiones violáceas en cara, cuello y hombro iz-
quierdo.

Figura 5

Masas tumorales agrupadas dorso lengua.
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PPVI, y tiene un mal pronóstico en ausencia de terapia.

La incidencia de SK epidémico se correlaciona con la adquisi-
ción de VIH en hombres que tienen sexo con hombres (HSH). 
Ellos tienen 5 a 10 veces más riesgo de SK en comparación a 
otros grupos con conductas sexuales de alto riesgo3.

El SK se puede desarrollar en todas las etapas de PPVI, pero 
es más frecuente de observar en relación a inmunodepresión 
avanzada y puede ser la primera manifestación de infección 
por VIH en algunos pacientes3.

Las lesiones del KS-PPVI tienden a agrandarse, aumentar en 
número, desarrollar nódulos o confluir en relación al deterioro 
inmunológico en concordancia a la disminución del conteo de 
CD4.

SK epidémico afecta tejidos mucocutáneos, frecuentemente 
aparece como múltiples placas, parches y nódulos con predi-
lección por la cara y las extremidades inferiores. 
Más de la mitad de los pacientes presentan compromiso vis-
ceral3.

El SK oral se puede presentar como una mácula, pápula o tu-
mor de color rojo, azul- púrpura con o sin ulceración. Puede 
aparecer como una lesión única o múltiple cuyas dimensiones 
varían de pocos milímetros a varios centímetros, siendo su 
ubicación más frecuente el paladar, las encías y el dorso de 
la lengua5,6.

Se han descrito variantes histológicas: anaplásica, hiperque-

Figura 6

Masa tumoral palatina a izquierda y macula eritematosa 
a derecha.

Figura 7

Las células fusadas presentan moderada atipia nuclear, 
con presencia de actividad mitótica y extravasación de 
glóbulos rojos.

Figura 8

Marcador CD 31+ para células endoteliales de vasos san-
guíneos.

Figura 9

En agosto 2013 sin lesiones orales post quimioterapia.
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ratósica, linfangioma-like, forma bulosa, telangiectásica, ec-
cemática, queloídea, granuloma piógeno-like, micronodular, 
intravascular, glomeruloide y pigmentado, así como SK con 
granulomas sarcoídeos, etc5.

La inmunohistoquímica que marca los antígenos nucleares de 
VHH8 permite orientarnos para efectuar el diagnóstico de SK4. 
HHV8: es un marcador de células infectadas con el antígeno 
latente del virus herpes 8, el cual se expresa en varios tumores 
y lesiones no tumorales tales como sarcoma de  Kaposi,  linfo-
ma de cavidades corporales y enfermedad de Castleman. La 
marcación se observa en el núcleo de las células infectadas4.
CD 31 positivo nos orienta a un tumor de origen endotelial. 
CD31 es una proteína codificada por el gen PECAMM1 (Plate-
let endothelial cell adhesion molecule). Su función es participar 
en la remoción de leucocitos envejecidos de la circulación san-
guínea. Se expresa en la superficie de plaquetas, monocitos, 
neutrófilos y células endoteliales, entre otras células. El estu-
dio inmunohistoquímico para CD31, es útil para demostrar la 
presencia de células endoteliales en un tejido dado, por tanto 
su uso es importante en tumores vasculares, ya sean benignos 
o malignos4.

SK oral puede causar destrucción local de tejido, dolor, sangra-
miento, dificultad en la masticación o dificultad para usar próte-
sis dentaria. Dentro de los diagnósticos diferenciales destacan: 
granuloma piógeno, hemangiomas, condilomas acuminados, 
linfangiohemangiomas, granulomas de células gigantes, nevus 
oral, hiperpigmentaciónmelánica y linfoma no Hodgkin4,5.

El SK oral influye en el pronóstico de los PPVI no tratados, 
quienes tienen una tasa más alta de fallecimiento que los pa-
cientes afectados SK cutáneo5,6.

Conclusión

El SK es uno de los tumores más frecuentes en PPVI y es un 
marcador de etapa SIDA, por ello es fundamental la sospecha 
diagnóstica y tener presente al SK como un tumor frecuente 
en la práctica clínica. 

Evaluación (Quiz). Educación 
Médica Continua.

Respuestas correctas:

1. d

2. d

3. b

4. a

5. e

6. a

7. d

8. a

9. b

10. d

11. a

12. c
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