
CASO CLÍNICO

Paciente del sexo masculino, de 40 años, profesor, sin antecedentes patológicos conocidos. Acudió al médico por histo-
ria de hematoquecias de cerca de dos semanas de evolución, acompañadas de proctalgia. No secreciones perianales ni pru-
rito. Sin ningún otro signo o síntoma acompañante. 

Fue enviado a la consulta de Gastroenterología de nuestro Hospital. En la exploración física presentaba excelente esta-
do general, sin lesiones cutáneas, sin adenopatías periféricas palpables, no obstante en el tacto rectal resaltaba una masa
rectal irregular, de consistencia dura y dolorosa al tacto. Analíticamente presentaba: 5,800 leucocitos/µL (58,2% neutrófi-
los, 32,3% linfocitos), hemoglobina 13,7 g/dl, plaquetas 247,000/µl, creatinina de 1,01 mg/dl, urea 20 mg/dl, PCR 44,8
mg/dl. Se realizó una colonoscopia que reveló la presencia de una lesión polipoide, de color vino, que ocupaba cerca de
2/3 de la circunferencia luminal, de la que se tomó una macrobiopsia (Figs. 1 y 2). La anatomía patológica reveló gran nú-
mero de pequeños vasos de tipo capilar delimitados por haces de células fusiformes, entrecruzadas formando un patrón en
torbellino, con áreas de hemorragia y depósitos de hemosiderina. La inmunohistoquímica resultó ser positiva para vimen-
tina, CD31 e CD34 (Fig. 3), por lo que se concluyó que se trataba de una lesión compatible con un sarcoma de Kaposi con
afectación rectal. Ante este resultado fue solicitada la serología para VIH cuyo resultado fue positivo. No fueron identifi-
cadas en el paciente otras lesiones del KS, confirmando el diagnóstico de solo una lesión única.
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Figs. 1 y 2. Lesión polipoide, de color vino, que ocupaba cerca de 2/3 de la circunferencia luminal del recto.
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DISCUSIÓN

El sarcoma de Kaposi (SK) es una neoplasia vascular
maligna frecuente en pacientes inmunodeprimidos que se
asocia a un riesgo elevado de mortalidad y morbilidad
(1,2). Tiene una progresión lenta que generalmente afecta a
la piel; no obstante, frecuentemente hay compromiso visce-
ral asociado. La afectación intestinal ocurre en la mayoría
de los casos antes del desarrollo de las lesiones cutáneas y
las alteraciones histológicas características del SK son típi-
camente observadas en las capas profundas además de la
submucosa (3,4). 

Presentaciones aisladas del SK en el tracto gastrointesti-
nal se han descrito en el apéndice, mesenterio y recto (5)
como sucedió en nuestro caso.

La introducción de la terapéutica antirretroviral permite
la estabilización o remisión completa de los tumores de Ka-
posi gracias a la reconstitución inmunológica y reducción
de la carga viral de VIH (5). 

En el presente caso destacamos principalmente el buen
estado general que presentaba el paciente y el hecho de no
revelar alteraciones analíticas significativas a pesar de en-
contrarse en fase avanzada la enfermedad.
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Fig. 3. Inmunohistoquímica de las células neoplásicas fusiformes positi-
va para CD31. Compatible con la participación del recto por el sarco-
ma de Kaposi.
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