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La anatomía patológica informó un sarcoma de
Kaposi, coincidiendo con las lesiones presentes en la
piel, lengua, pene y bronquios (evidenciadas en la
fibrobroncoscopía) (Figura 3 y Figura 4). 

El sarcoma de Kaposi es un tumor vascular que
se origina de las células endoteliales, asociado al
virus herpes tipo 8. En los pacientes con HIV es la
neoplasia más frecuente y afecta a hombres y muje-
res con una relación 15:1. El 50% de los pacientes
responden con el tratamiento antirretroviral.

Puede afectar la piel, la cavidad oral, el aparato
respiratorio y el tracto gastrointestinal.  Este último
se ve afectado en el 40% de los pacientes. El com-
promiso digestivo se presenta mayormente de forma
asintomática o con dolor abdominal, náuseas, vómi-
tos, hemorragia digestiva, obstrucción intestinal o
perforación. El diagnóstico se obtiene con las imá-
genes de la endoscopía digestiva y la biopsia estaría
solo indicada en los pacientes sin otras evidencias de
enfermedad sistémica. 

El tratamiento es local, con vinblastina intrale-
sión, y sistémico, con antraciclinas liposomales
como primera elección o paclitaxel en caso de resis-
tencia a las antraciclinas.

� IMAGEN DEL NÚMERO

Solución del caso: Hemorragia digestiva en
paciente inmunocomprometido
Viene de la página 91

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 41 / N° 2 / Junio 2011

Figura 3. Histología del estómago. Se observa una proliferación de
hendiduras vasculares en el corion de la mucosa, con abundante ex-
travasación eritrocitaria (HE 200X).
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Figura 4. Histología de la piel. Los espacios vasculares se hallan re-
vestidos por células endoteliales con leve atipia celular (HE 400X).
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