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Sr Editor:
Quisiera hacer algunos comentarios sobre el caso clí-

nico titulado “Sarcoma de Kaposi gastrointestinal asocia-
do a síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Descrip-
ción de un caso” publicado recientemente en Acta.1

Una diferencia aparentemente sutil, pero que hace a 
fijar pautas de conducta me lleva a polemizar con los au-
tores. Ya en el resumen, y luego de la discusión, éstos afir-
man que la detección por técnicas de biología molecular 
del HHV-8 permitió confirmar el diagnóstico de sarcoma 
de Kaposi (SK) en la paciente presentada. 

Las técnicas de biología molecular son estudios de 
alto costo y que no están al alcance del laboratorio de 
todos los hospitales ni puntos geográficos de nuestro me-
dio. De indiscutible y creciente necesidad, estas prácticas 
deben contar con indicaciones precisas.

El diagnóstico del SK se sospecha macroscópicamen-
te y se confirma por histopatología. La presencia en las le-
siones de estructuras vasculares dilatadas que determinan 
la existencia de hendiduras, células fusiformes perivas-
culares, extravasación eritrocitaria y, en lesiones de larga 
data, depósitos de siderina, permiten hacer claramente el 
diagnóstico.2 En el tubo digestivo, la dificultad que puede 
presentar la biopsia endoscópica es una eventual insufi-
ciencia en alcanzar la lesión cuyo origen es subepitelial o 
submucoso.3 Pero si la biopsia es efectiva, la histopatolo-
gía es diagnóstica. Es más, no hay evidencia de que sugie-
ra una mayor sensibilidad ni especificidad diagnóstica de 
SK con el aporte de la detección del HHV-8 por PCR. Lo 
que nos permite la biología molecular es reconfirmar la 
relación del virus HHV-8 descubierto en 1994 con la etio-
logía del SK. Dicho virus es un reconocido co-factor del 
SK como fuera demostrado incluso en nuestro medio.4,5

Si bien concuerdo en que es de interés mostrar las 
posibilidades de las nuevas tecnologías reforzando los co-
nocimientos recientes, es también importante mencionar 
que con métodos al alcance de cualquier hospital se pue-
de alcanzar un diagnóstico seguro. Ya en el año 2000 Kla-
us Mönkemüller y col advertían que en el diagnóstico de 
afecciones digestivas asociadas al SIDA “las tinciones his-
tológicas especiales para infecciones fúngicas, micobacte-
rias y virales no incrementaron el alcance diagnóstico ni 
alteraron la terapéutica pero duplicaron los costos”.6 Una 
década más tarde, creo que podríamos agregar a estas tin-
ciones especiales el (ab)uso de la biología molecular.
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Respuesta de los autores. Con respecto al valioso 
aporte del Dr Carlos Varsky, sobre nuestro trabajo titulado 
“Sarcoma de Kaposi gastrointestinal asociado a síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida. Descripción de un caso”,1 
informamos que:

Compartimos plenamente con el Dr Carlos Varsky que 
“el diagnóstico del SK se sospecha macroscópicamente y se 
confirma por histopatología", que "la dificultad que puede 
presentar la biopsia endoscópica es una eventual insuficiencia 
en alcanzar la lesión cuyo origen es subepitelial o submucoso”, 
y que se necesita un nivel de entrenamiento y estructura “que no 
están al alcance del laboratorio de todos los hospitales ni puntos 
geográficos de nuestro medio”, lo cual no es un dato menor.

El laboratorio de Diagnóstico Molecular (dependiente de la 
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional del Litoral) integra desde hace unos diez años la 
estructura de nuestro hospital Dr José María Cullen, tal vez 
como parte de la heterogeneidad de recursos con que a veces 
se debaten nuestras instituciones. En él se realizan docencia 
de grado, de posgrado y tareas de investigación, con tesis de 
Maestría en Microbiología Molecular, así como de Doctorado 
en Ciencias Biológicas, todo lo cual se refleja en presentaciones 
en congresos nacionales e internacionales y en publicaciones en 
revistas con referato.2-9 Su inversión inicial en equipamiento y 
estructura se ha ido amortizando, por lo que la aspiración de 
aportar datos de la biología molecular ya no es un anhelo de 
difícil alcance, sino un objetivo con costos comparables al de 
ensayos inmunoquímicos específicos (como el que nos fuera 
sugerido por el laboratorio de anatomopatología de nuestro 
hospital) para certificar el diagnóstico. Además, es de interés 
la posibilidad de obtener información adicional en relación a 
múltiples aspectos (etiología, epidemiología, etc) que pueden 
desprenderse del análisis molecular, con el aprovechamiento de 
recursos y merced a una suma de esfuerzos cooperativos.

Finalmente, no ha sido nuestro objetivo “fijar pautas de 
conducta” en relación al diagnóstico del SK, pero también es 
cierto que, en función de lo descripto y en virtud de algunas 
limitaciones en otras áreas del laboratorio, contar con la 
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Baja prevalencia 
de enfermedad 
inflamatoria intestinal 
en el Perú
Sr Editor:

Leímos con mucho interés el artículo escrito por Bue-
navida y col sobre la incidencia de la enfermedad infla-
matoria intestinal en Uruguay.1 En el Perú la enfermedad 
inflamatoria intestinal no se presenta de manera frecuen-
te, hecho que coincide con los hallazgos encontrados en 
países como Uruguay o Chile.2 En el resto de los países 
sudamericanos también se reportan prevalencias bajas de 
esta patología, situación que podría estar relacionada con 
factores genéticos y ambientales.3

En nuestro país contamos con pocas publicaciones so-
bre la enfermedad inflamatoria intestinal. La incidencia re-

portada para colitis ulcerativa, según un estudio publicado 
por Vera y col, realizado en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins (HNERM), uno de los principales hos-
pitales de la Seguridad Social del Perú que a la fecha atien-
de a la cuarta parte de la población peruana, fue de 0,21 
por 100.000 habitantes al año.4 En lo que respecta a la en-
fermedad de Crohn, Bendaño y Frisancho reportaron 17 
casos en el mismo hospital entre los años 1990 y 2010, lo 
que equivale a una incidencia de aproximadamente 0,085 
por 100.000 habitantes al año.5

En una revisión sistemática sobre enfermedad infla-
matoria intestinal publicada en Gastroenterology se repor-
tan los datos globales de incidencia y prevalencia de esta 
patología y se concluye que éstas están aumentando con 
el tiempo en las diferentes regiones del mundo. Sin em-
bargo, la información en Latinoamérica es limitada.6

Finalmente, resulta necesario consolidar los estudios 
sobre prevalencia e incidencia de la enfermedad infla-
matoria intestinal en la región con el fin de identificar el 
impacto de ésta sobre la salud de nuestras poblaciones, 
para poder diseñar estrategias de detección temprana de 
esta patología teniendo en cuenta que, en países como el 
nuestro, su diagnóstico es infrecuente.
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tecnología de análisis molecular y no utilizarla resulta no un 
“(ab)uso”, sino una conducta imperdonable.


