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Resumen

En el presente trabajo se describe un caso clínico parti-
cular de un sarcoma de Kaposi gastrointestinal asocia-
do a un síndrome de inmunodeficiencia adquirida en
una paciente de 51 años que sobrevivió 6 años sin tra-
tamiento luego del diagnóstico de infección por VIH.
La paciente ingresó a nuestro hospital consultando por
fiebre, lesiones cutáneas en miembros superiores y mus-
los de un día de evolución y tos seca de aproximada-
mente un mes de evolución, por lo cual fue admitida en
el Servicio de Clínica Médica en el que se constató, en-
tre otros síntomas y signos, una hemorragia digestiva al-
ta. Una vez derivada a nuestro Servicio de Gastroente-
rología, se realizaron una serie de estudios que incluye-
ron una videoendoscopía digestiva alta en la que se ob-
servó la presencia de varias lesiones elevadas gástricas
irregulares, algunas con umbilicación central, de color
rosado intenso, distribuidas en todo el estómago, con
impresión diagnóstica endoscópica de sarcoma de Kapo-
si. El diagnóstico fue finalmente confirmado por la de-
tección por reacción en cadena de polimerasa (PCR) del
ADN del HHV8. Esto remarca la importancia de con-
tar con el apoyo del laboratorio de biología molecular
que llevó, en este caso, a la primera identificación mo-
lecular en nuestra institución del agente causal del sín-
drome de Kaposi con manifestación gastrointestinal.

Palabras claves. Sarcoma de Kaposi gastrointestinal,
SIDA, HHV8.

Gastrointestinal Kaposi's sarcoma
associated to AIDS. Case report

Summary

In this paper, we describe a particular clinical case of
gastrointestinal Kaposi's sarcoma associated with ac-
quired immunodeficiency syndrome in a 51-year-old
female patient who survived 6 years without anti-re-
troviral treatment after the diagnosis of HIV infection.
The patient was admitted to our hospital with fever,
skin lesions in both upper limbs and thighs (one day of
evolution) and dry cough (about a month of evolu-
tion). She was admitted to the General Internal Medi-
cine Service for control, diagnosis and treatment. An
upper digestive bleeding was detected there. Once refe-
rred to our Gastroenterology Service, an appropriate
selection of tests (anamnesis, gastric video endoscopy,
histology) was carried out. In the upper gastric video
endoscopy, several epithelial lesions were observed and
a presumptive diagnosis of Kaposi´s sarcoma was ob-
tained. The diagnosis was finally confirmed by chain
polymerase reaction (PCR) amplification of HHV8
DNA. This finding highlights the contribution of the
molecular biology laboratory that allowed in this case
the first molecular identification in our institution of
the causative agent of Kaposi's syndrome with gastroin-
testinal manifestations.

Key words. Gastrointestinal Kaposi´s Sarcoma,
AIDS, HHV8.

El sarcoma de Kaposi (SK) es una enfermedad
neoplásica multisistémica de origen mesenquimal
que afecta a los vasos linfáticos y sangre, y fue descri-
ta por primera vez en 1872 en Viena por el dermató-
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logo húngaro Moritz Kaposi bajo el nombre de "sar-
coma múltiple pigmentado idiopático de la piel".1

Comunicamos un caso de SK gastrointestinal asocia-
do a síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SI-
DA).

Caso clínico

Es una paciente de 51 años que niega hábitos tó-
xicos, con antecedente de diagnóstico de SIDA ha-
ce 6 años, por el que no recibió tratamiento, e hiper-
tensión arterial de 3 años de evolución, medicada
con enalapril, que consulta por fiebre de 3 días de
evolución a predominio vespertino, lesiones cutá-
neas en miembros superiores y muslos de un día de
evolución y tos seca de aproximadamente un mes de
evolución, por lo cual ingresa al Servicio de Clínica
Médica para control, diagnóstico y tratamiento.

En el examen físico se constata una tensión arte-
rial de 130/90 mmHg, una frecuencia cardíaca de
120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria
de 32 inspiraciones por minuto, una temperatura de
36º C y un peso de 56 kg. La paciente está lúcida,
vigil y orientada en tiempo y espacio. El examen de
la cabeza y el cuello revela palidez conjuntival y el
del aparato cardiovascular taquicardia. Se detecta
una hipoventilación en los campos pulmonares me-
dio-basales, con rales crepitantes en la base izquier-
da, vibraciones vocales disminuidas en ambas bases
y matidez que no impresiona desplazarse en los
campos medio-basales derecho e izquierdo. En el
abdomen se detecta una hepato-esplenomegalia. En
los miembros superiores se observan lesiones cutá-
neas eritematosas y puntillares, no pruriginosas, en
toda su extensión, respetando las manos, con fuerza,
tono-tropismo y temperatura conservados. En el
hueco axilar izquierdo se palpa una adenopatía úni-
ca de aproximadamente 2 cm de diámetro, móvil,
duro-elástica e indolora. En la cara posterior del bra-
zo derecho se palpa un nódulo duro-elástico de
aproximadamente 1 cm de diámetro, no doloroso.
En los muslos se observan lesiones cutáneas eritema-
tosas y puntillares, no pruriginosas, con disminu-
ción del trofismo y conservación de la fuerza, el to-
no, la temperatura y los pulsos. Con un derrame
pleural en estudio y la presencia de una hemorragia
digestiva alta, el plan de estudios incluye radiografía
de tórax, análisis de laboratorio, electrocardiograma,
ecografía abdómino-renal, ecopleura con marca-
ción, PPD, tomografía computada de abdomen y

videoendoscopía digestiva alta (VEDA).
En los análisis de laboratorio se observa: hema-

tocrito 25%, hemoglobina 7,4 g%, plaquetas
174.000 por mm3, leucocitos 2.300 por mm3, eri-
trosedimentación 109 mm, glicemia 1,06 g/l, ure-
mia 0,27 g/l, creatinina 0,86 mg/l, LDH 411 UI/l,
proteínas totales 7,27 g/dl, tiempo de protrombina
15 segundos, VDRL reactiva a 64 dils, serología pa-
ra toxoplasmosis positiva 1/512. El estudio de sub-
poblaciones linfoides en sangre periférica muestra
los siguientes resultados: linfocitos CD4+ 120 por
mm3 (28,2%), CD8+ 166 por mm3 (39%), relación
CD4+/CD8+ 0,7 y CD3+ 296 por mm3 (69,5%). En
la ecopleura se ve un importante derrame pleural
derecho tabicado y un leve derrame pleural izquier-
do no tabicado. Con la toracocentesis se obtiene un
líquido pleural turbio de color rojizo con 1.550 leu-
cocitos por mm3 (polimorfonucleares 64%, mono-
nucleares: 36%), 2,6 g% de albúmina; 5,1 g% de
proteínas totales, 3.619 UI/l de lDH, 0,81 g% de
glicemia y cultivo negativo. La tomografía axial
computarizada de abdomen evidencia una imagen
de aspecto vegetante a nivel del tercio medio de la
curvatura mayor gástrica. En la VEDA se observa la
presencia de varias lesiones elevadas gástricas, la ma-
yor de unos 15 mm de diámetro, irregulares, algu-
nas con umbilicación central, de color rosado inten-
so, distribuidas en todo el estómago, con la impre-
sión diagnóstica endoscópica de un SK (Figura 1).
Se toman múltiples biopsias de las lesiones y la ana-
tomía patológica informa una proliferación de fi-
broblastos arremolinados con hendiduras, sin mito-
sis, con eritrocitos y pigmentos de hemosiderina, su-
gestiva de SK (Figura 2).
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Figura 1. Imagen de la videoendoscopía gástrica mos-
trando las lesiones en forma de placas, con umbilica-
ción central, de color rosado intenso.

016  12/21/11  04:24 PM  Página 309



Se decide confirmar el diagnóstico investigando
la presencia de HHV8. Para este estudio se corta un
bloque de tejido de una de las lesiones incluido en
parafina con un micrótomo en 4 secciones de 10
µm que se recogen en tubos Eppendorf libres de nu-
cleasas. El tejido es desparafinado por incubación en
dos baños consecutivos de xileno (1 ml) durante 5
minutos cada uno, seguido de dos baños consecuti-
vos de etanol al 100% durante 5 minutos cada uno.
Después de la desparafinación y centrifugación, el
precipitado se seca al aire. El ADN genómico se aís-
la utilizando el equipo comercial NucleoSpin ® Tis-
sue (Macherey-Nagel GmbH & Co, Düren, Alema-
nia) de acuerdo al protocolo del fabricante. La am-
plificación de las secuencias de ADN correspon-
dientes a HHV8 se lleva a cabo utilizando reactivos
comerciales. La mezcla de reacción contiene 12,5 µl
de 2X GoTaq ® Green Master Mix (Promega Co);
0,4 M de cada cebador (KS4 5'- AGC ACT CGC
AGG GCA GTA CG-3', KS5 5'-GAC TCT TCG
CTG ATG AAC TGG-3') 2 y el ADN purificado
(2,5 µl) para obtener un volumen final de 25 µl. La
reacción en cadena de polimerasa (PCR) se realiza
con el siguiente perfil térmico: desnaturalización
inicial a 94º C durante 10 minutos y 30 ciclos de
94º C durante 30 segundos, annealing a 50º C du-
rante 30 segundos y una extensión por 1 minuto a
72º C. La especificidad de la PCR es confirmada
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por una segunda PCR (PCR anidada) utilizando
2,5 µl de la primera PCR y un segundo par de ceba-
dores (KS1 5'AGC CGA AAG GAT TCC CAC
AT-3'; KS2 5'- TCC GTG TCC ACG TTG TCT
AG -3') 2 en las mismas condiciones de ciclado. Las
secuencias de los oligonucleótidos seleccionados y el
tamaño de los amplificados son analizados utilizan-
do el programa online Basic Local Alignment Search
Tool (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). La
amplificación del gen beta globina se utiliza como
control interno. Se toman varias precauciones para
asegurar que no haya contaminación de los reactivos
o muestras con amplicones preformados, de acuer-
do con los fundamentos de la evaluación de la cali-
dad de los métodos de amplificación molecular en el
diagnóstico clínico. Estas precauciones incluyen la
separación física de los laboratorios de extracción de
ADN, la preparación de la Master Mix y amplifica-
ción, el uso de puntas de pipeta con filtros y una ex-
tensa limpieza de superficies con hipoclorito y rayos
ultravioleta (UV). Los productos de PCR son some-
tidos a electroforesis en agarosa al 2% y visualizados
en un transiluminador UV por tinción con bromu-
ro de etidio. La Figura 3 es una electroforesis en gel
de agarosa de la PCR para el ADN del HHV8. Des-
pués de la primera ronda de PCR, un fragmento del
tamaño esperado (570 pb) se observa en la muestra
obtenida del paciente con sospecha de SK y no se
observó amplificación en las muestras de control.
En la segunda ronda de PCR se obtiene una banda
con un tamaño molecular aparente correspondiente
a la secuencia de ADN de HHV8 (233 pb), confir-
mando el diagnóstico presuntivo.

Figura 2. Imagen histológica de las lesiones encontra-
das en la videoendoscopía gástrica mostrando las carac-
terísticas células en forma de huso.

Figura 3. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los
productos de amplificación por PCR.

Calle 1: Control interno (gen de beta globina).
Calle 2: Marcador de tamaño molecular (Cien Marker, Biodynamics, Argentina).
Calle 3: Primera ronda de PCR para HHV8 (paciente).
Calle 4: Segunda ronda de PCR para HHV8 (paciente).
Calle 5: PCR para HHV8 (control negativo). 
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Discusión

Se han descripto por lo menos cuatro formas clí-
nicas del SK: clásico, endémico, iatrogénico y epidé-
mico.3,4 La variante epidémica del SK es la forma
asociada al SIDA. Ésta se encuentra en aproximada-
mente 1/4 de todos los pacientes con SIDA y es el
tumor más frecuente asociado a esta patología en los
EE.UU. El SK se presenta en hombres homosexua-
les afectados por el SIDA 20 veces más frecuente-
mente que en pacientes con SIDA no homosexuales
con el mismo grado de inmunodeficiencia.5,6 El vi-
rus del herpes humano 8 (HHV-8), o herpes virus
asociado al SK, se detecta en prácticamente todos las
lesiones del SK,7 encontrándose en las células fusi-
formes que son el principal sello patológico de la en-
fermedad.8-10 Una asociación causal entre el virus y la
enfermedad se sospecha por la relación temporal en-
tre el inicio del SK y la detección de ADN del
VHH-8 en la sangre y la reactividad en los ensayos
serológicos HHV-8.11-12 Además, el HHV-8 codifica
factores que pueden modular el crecimiento celular
y posiblemente jugar un papel directo en la patogé-
nesis del SK.4,13

En el presente trabajo se describió un caso clíni-
co particular de un SK gastrointestinal asociado a
SIDA en una paciente que sobrevivió 6 años sin tra-
tamiento luego del diagnóstico de la infección por
HIV. La apropiada selección de pruebas (anamnesis,
VEDA y anatomía patológica) llevaron al diagnósti-
co presuntivo del SK. Éste fue finalmente confirma-
do por la detección del ADN del HHV8, lo cual re-
marca la importancia de contar con el apoyo del la-
boratorio de biología molecular que llevó, en este
caso, a la primera identificación molecular en nues-
tra institución del agente causal del SK con manifes-
tación gastrointestinal. 
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