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Resumen

El sarcoma de Kaposi es la neoplasia más frecuente en hom-
bres que tienen sexo con hombres con SIDA. La prevalencia 
estimada en los Estados Unidos es del 25% en los pacientes 
con serología positiva para el virus de la inmunodeficiencia 
humana (HIV). El compromiso del tubo digestivo se obser-
va en un 40% de los pacientes con sarcoma de Kaposi re-
lacionado al SIDA, pero las lesiones pueden presentarse en 
cualquier parte del organismo y evolucionar rápidamente en 
estos enfermos. Presentamos un paciente de 33 años de edad 
que mantenía sexo con hombres, con antecedentes epidemio-
lógicos de hepatitis B y sífilis, quien consultó al servicio de 
Coloproctología por una úlcera perianal. Se estudió según los 
protocolos de infecciones de transmisión sexual, detectándose 
HIV, y se realizó la resección biopsia de la lesión arribando 
al diagnóstico de sarcoma de Kaposi perianal. Se estadificó 
la enfermedad, sin encontrar otras lesiones y comenzó trata-
miento antirretroviral con mala respuesta. El paciente evo-
lucionó desfavorablemente con rápida progresión de la enfer-
medad y falleció con diagnóstico presuntivo de síndrome de 
Fournier a los tres meses de la resección biopsia. En conclu-
sión, las úlceras perianales son una patología de relativa fre-
cuencia en el consultorio de Coloproctología y los diagnósticos 
diferenciales son distintos según la positividad para HIV o no 
y las prácticas sexuales del paciente, por lo que consideramos 
fundamental la publicación y difusión de estos casos. 

Palabras claves. Sarcoma de Kaposi, SK-SIDA, Kaposi pe-
rianal, úlcera perianal.

Perianal Kaposi’s sarcoma. A case report 
and a review of the literature. 

Summary

Kaposi’s sarcoma is the most common cancer in men who 
have sex with men with AIDS. The estimated prevalence in 
the United States is 25% in patients with positive serology 
for the human immunodeficiency virus (HIV). The com-
mitment of the gastrointestinal tract is seen in 40% of pa-
tients with Kaposi’s sarcoma related to AIDS but lesions can 
occur anywhere in the body and evolve rapidly. We present a 
33-year-old patient who kept sex with men, with epidemio-
logical history of hepatitis B and syphilis, who consulted the 
service of Coloproctology for perianal ulcer. He was studied 
according to the protocols of sexually transmitted diseases, 
was diagnosed HIV and an excision biopsy of the lesion was 
performed. The diagnosis of perianal Kaposi’s sarcoma was 
reached. Kaposi’s sarcoma-HIV was staged, no other lesions 
were found and the patient started antiretrovirals with poor 
response to therapy. He evolved with rapid progression of the 
disease and died with the presumptive diagnosis of Fournier’s 
syndrome at three months after the excision biopsy. We con-
clude that perianal ulcers are a relatively common pathology 
in the office of Coloproctology and differential diagnosis are 
different according to the positivity for HIV or not and the 
patient’s sexual practices. We consider that is important to 
publish and spread these cases.
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El sarcoma de Kaposi (SK) es un trastorno multifocal, 
angioproliferativo, caracterizado por el sobrecrecimiento 
de células endoteliales fusiformes, neoangiogénesis, infla-
mación y edema, relacionado con la infección por el virus 
herpes humano tipo 8 y con factores genéticos, inmuno-
lógicos y ambientales.1-16 Es la neoplasia más frecuente 
en hombres que tienen sexo con hombres con SIDA. La 
prevalencia estimada en Estados Unidos es del 25% en 
los infectados por el virus de la inmunodeficiencia huma-
na (HIV).3,10,17,18 Clínicamente el SK cutáneo se expresa 
habitualmente como máculas eritematosas o violáceas, 
bilaterales y simétricas, de localización más frecuente en 
los miembros inferiores, que evolucionan hacia placas y 
nódulos.1,2,6,19,20 El compromiso visceral afecta al tubo di-
gestivo en aproximadamente un 40% de los casos, siendo 
rara la afectación rectal16 y casi excepcional el compromi-
so anal.

Descripción del caso 

Se presenta un paciente de sexo masculino, de 33 
años de edad, que mantenía sexo con hombres, con an-
tecedentes epidemiológicos de hepatitis B y sífilis, quien 
consultó por condilomatosis anal y úlcera perianal. Al 
examen físico se observaron lesiones verrugosas peria-
nales múltiples y dos lesiones ulceradas superficiales en 
horas 6 y 12. Se solicitaron serologías para descartar in-
fecciones de transmisión sexual (ITS), muestras de las le-
siones ulceradas para campo oscuro y PCR para herpes I 
y II. Se planeó el tratamiento quirúrgico de las verrugas. 
Las determinaciones de ELISA y Western blot para HIV 
fueron positivos (carga viral 385.000 copias/ml) y el re-
cuento de CD4 fue de 5 células por ml. Los resultados 
de la VDRL, el campo oscuro y la PCR para herpes se 
informaron como negativos. Comenzó tratamiento con 
terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) (la-
mivudina, tenofovir y efavirenz) con buena adherencia 
y, debido a su estado inmunológico, se pospuso el trata-
miento quirúrgico y se inició el tratamiento tópico de las 
lesiones condilomatosas perianales con ácido tricloroacé-
tico al 80% y vitamina A en crema para tratar las úlceras. 
A los 15 días los CD4 ascendieron a 18 células por ml y 
la carga viral descendió a 150.459 copias/ml. Al mes se 
observó una mejoría de la condilomatosis perianal y de 
las lesiones ulceradas.

El paciente abandonó los controles y nueve meses 
después consultó nuevamente por una lesión perianal 
ulcerada de aproximadamente 1,5 cm de diámetro con 
bordes indurados, no adherida a planos profundos, ubi-

cada a 1 cm del margen anal. No se palpaban adenome-
galias inguinales (Figura 1). Con diagnóstico presuntivo 
de carcinoma escamoso perianal, quince días después se 
realizó la resección biopsia de la lesión con margen de 
seguridad de 1 cm y marsupialización (Figura 2). Pre-
sentó buena evolución al séptimo día postoperatorio y el 
informe de anatomía patológica describió una pieza de 4 
x 3,5 x 0,8 cm con SK de 2,5 x 2 cm, con bordes libres. 
Se completó la estadificación mediante videoendoscopía 
digestiva alta (VEDA), videocolonoscopía (VCC), fibro-
broncoscopía (FBC) con lavado broncoalveolar (BAL) y 
tomografía computada (TC) de tórax, abdomen y pelvis. 
En la VEDA se observó esofagitis candidiásica de aspecto 
invasivo en el tercio inferior y nódulos de patrón inflama-
torio crónico en mucosa de techo y cuerpo gástrico que 

Figura 1. Lesión al momento del diagnóstico.

Figura 2. Lesión al momento de la cirugía.
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se biopsiaron y fueron luego informados como lesiones 
secundarias a inflamación crónica con presencia de Heli-
cobacter pylori. La VCC informó rectitis leve inespecífica. 
La FBC con BAL y la TC fueron negativas para otras 
lesiones de SK al igual que el examen físico. Inició trata-
miento con fluconazol y se realizó una interconsulta con 
oncología para iniciar el tratamiento quimioterápico con 
doxorrubicina liposomal. El control infectológico, luego 
de dos meses de tratamiento antirretroviral, demostró un 
recuento de CD4 de 6 células por ml y una carga viral de 
238.357 copias/ml. Interpretando los resultados como 
fallo virológico, se solicitó el test de resistencia para HIV 
y se rotó el tratamiento a tenofovir, emtricitabine, abaca-
vir, atazanavir y ritonavir, con profilaxis con trimetropri-
ma-sulfametoxazol, azitromicina y leucovorina.

A los tres meses del postoperatorio el paciente concu-
rrió con intenso dolor en la lesión perianal y secreción. 
Al examen físico se constató aumento de tamaño de la 
misma y supuración de líquido serohemático (Figura 3). 
Posteriormente el paciente evolucionó con un cuadro 
de tos seca, astenia y síndrome febril con aparición de 
nuevas lesiones eritemato-violáceas en la mucosa yugal 
y lesiones rojo-violáceas en el tronco. Presentó edema, 
dolor y tumefacción testicular con lesiones rojo-violáceas 
en ambos testículos, compatibles con SK, y adenomega-
lias inguinales bilaterales. El ecodoppler testicular infor-
mó edema del tejido celular subcutáneo y aumento de la 
vascularización. El hemograma evidenció pancitopenia. 
Desarrolló una insuficiencia respiratoria que requirió 
asistencia mecánica e inotrópicos. El cirujano a cargo 
interpretó el cuadro como un shock séptico secundario 

a síndrome de Fournier por lo que realizó la toilette qui-
rúrgica e instauró antibioticoterapia de amplio espectro. 
El paciente falleció seis días después debido a una falla 
multiorgánica. 

Discusión

El SK es una enfermedad extremadamente rara y be-
nigna en personas inmunocompetentes que se ha vuelto 
una patología de relativa frecuencia y gravedad en los 
pacientes que padecen HIV. Existen 4 variantes princi-
pales siendo la más frecuente la relacionada con el virus 
del SIDA (SK-SIDA).1,2,6,10,19,21 Se estima que la preva-
lencia de la enfermedad es de un 25% en los infecta-
dos por HIV en Estados Unidos y es la neoplasia más 
frecuente en hombres que tienen sexo con hombres con 
SIDA.3,10,17,18 La variante SK-SIDA generalmente se ma-
nifiesta con múltiples nódulos en la región superior del 
cuerpo, cabeza y cuello con tendencia a evolucionar rá-
pidamente en piel y vísceras, llevando a una disfunción 
orgánica e incluso a la muerte sin tratamiento antirre-
troviral.4,22 Las lesiones viscerales, por su parte, afectan 
principalmente al tracto gastrointestinal, los pulmones y 
los nódulos linfáticos. El compromiso del tubo digesti-
vo es de aproximadamente un 40% de los casos, siendo 
rara la afectación rectal y casi excepcional el compromiso 
anal.16,19,24-26 Rivero Fernández y col presentaron un caso 
de SK en el conducto anal,16 pero no hemos encontra-
do reportes en la literatura sobre presentación de la en-
fermedad como lesión única perianal, como en nuestro 
paciente.

El tratamiento de primera elección para el SK-SIDA 
es la TARGA. Esta terapéutica tiene una latencia de ac-
ción de entre 1 y 9 meses y representa el primer escalón 
terapéutico de la enfermedad independientemente de la 
localización. Otras opciones como cursos breves de ra-
diación, retinoides tópicos como la alitretinoína al 0,1%, 
inyecciones con distintos agentes como la vinblastina, la 
doxorrubicina, la daunorrubicina o incluso la terapia 
sistémica con interferón alfa se reservan para los casos 
refractarios al tratamiento antirretroviral.2,12,17,23,27-32 Al 
mismo tiempo que la TARGA logró declinar la inciden-
cia del SK relacionado con el HIV, permitió la aparición 
del síndrome inflamatorio de reconstitución inmunoló-
gica (SIRI) caracterizado por la reactivación o el rebrote 
de las lesiones del SK-SIDA con posterioridad al comien-
zo de la TARGA. Se puede manifestar con regresión de 
las lesiones cutáneas, pero con aparición o recrudescencia 
de lesiones viscerales, sobre todo la afectación pulmonar, 

Figura 3. Lesión al momento de la recaída.
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llevando a veces a la falla orgánica e incluso a la muerte.1,2 

Como el paciente presentó recrudescencia de las lesiones 
compatibles con SK en forma súbita y masiva luego de 
instaurar la TARGA específica según el test de resistencia, 
creemos que el enfermo pudo haber padecido un SIRI. 

Cabe remarcar que arribamos al diagnóstico de HIV 
a través de las lesiones anales. Creemos que se debe sos-
pechar y buscar diferentes ITS en pacientes que concu-
rren a la consulta con lesiones compatibles con alguna 
de ellas sin limitar la pesquisa al diagnóstico del agente 
causal. A su vez, el caso presentado obliga a tomar con-
ciencia sobre la decisión del momento quirúrgico en los 
pacientes HIV positivos, debiendo ser muy cuidadosos 
de su estado inmunológico debido a los trastornos cica-
trizales y a los riesgos sépticos que presentan.

La epidemia del HIV revolucionó la medicina de los 
años ‘80. La aparición de la TARGA ha dado lugar a 
trastornos provocados por los efectos adversos de las dro-
gas, las interacciones con otros agentes y la reacción de 
los fármacos sobre el huésped. Sumado a esto, el recono-
cimiento social de las distintas condiciones sexuales y la 
desestigmatización de la práctica sexual anal hacen que 
sea cada vez más usual el estudio de las ITS por colo-
proctólogos y las consultas de pacientes que desconocen 
su condición de HIV positivos. Es por todo esto que el 
conocimiento de las enfermedades relacionadas con el 
SIDA que puedan manifestarse en la región anal resulta 
fundamental para el especialista.
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