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Enfermedad de Ménétrier y sarcoma  
de Kaposi en un paciente VIH positivo
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La enfermedad de Ménétrier es una condición poco frecuente, 
cuya etiología aún es desconocida (1). La asociación de esta con 
sarcoma de Kaposi (SK) en pacientes infectados por el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH) solo ha sido reportada en 
dos casos por diSibio y cols. (2). Presentamos un caso más de 
esta exótica asociación.

Caso clínico

Varón de 39 años, con cuatro meses de dolor urente en el 
epigastrio, náuseas, saciedad temprana, vómitos, deposiciones 
blandas, pérdida de peso de 7 kg, astenia y adinamia. Dos sema-
nas antes de su ingreso hospitalario presentó edema progresivo 
en los miembros inferiores y un episodio de hematemesis. Tenía 
antecedentes de sífilis tratada hacía 18 años. Al ingreso hospita-
lario se encontró en anasarca y palidez mucocutánea. Se objetivó 
dolor a la palpación de epigastrio, sin masas ni visceromegalias, 
con onda ascítica. Se observaron máculas violáceas en el paladar 
duro, el piso de la lengua y el glande de aspecto vascular, no 
sangrantes, con laceración del surco balano-prepucial y edema 

grado II en los miembros inferiores. Se documentó VIH positi-
vo por ELISA, confirmado por Western Blot, además de hipo-
proteinemia sin etiología clara; se descartaron causas cardiacas, 
hepáticas, renales o nutricionales. 

La tomografía abdominal contrastada reportó engrosamiento 
polipoide de las paredes gástricas y la endoscopia digestiva alta 
mostró una extensa lesión gástrica difusa multinodular y exofí-
tica, de predominio en el cuerpo y el fondo. El estudio histopa-
tológico de la biopsia gástrica mostró una marcada proliferación 
de las células foveolares, formando invaginaciones profundas y 
reemplazando la mucosa oxíntica original. A nivel de la lámina 
propia se observó SK confirmado con inmunomarcación para 
herpes virus humano tipo 8 (HHV8) (Fig. 1). Se inició terapia 
antirretroviral y se programó para ulterior inicio de quimioterapia 
con antraciclinas.

Discusión

La enfermedad de Ménétrier es un desorden proliferativo idio-
pático del epitelio mucosecretor de la región fundo-corporal gás-
trica, asociado a hipoproteinemia y edema. La hipersecreción de 
moco conduce a malabsorción de nutrientes, electrolitos básicos y 
vitaminas a nivel intestinal, manifestándose como una gastropatía 
perdedora de proteína (3). Es una enfermedad infrecuente, con solo 
algunos cientos de casos reportados en la bibliografía (4) y aún más 
rara es su presentación conjunta con infección por VIH y SK.

Esta extraña presentación ha sido, a nuestro conocimiento, sola-
mente descrita en dos casos por diSibio y cols. (2), siendo además 
el primer reporte de la asociación enfermedad de Ménétrier-SK. 
Adicionalmente DuPrey y cols. (5) y Sánchez y cols. (6) describie-
ron dos casos de pacientes con infección por VIH y enfermedad de 
Ménétrier, planteando que VIH-1 podría estimular la secreción 
de factor transformador de crecimiento α (TGF-α), causando esti-
mulación constante del epitelio de superficie gástrico y aumento de 
la mucosecreción, teniendo así un papel importante en la patogénesis 
de la enfermedad de Ménétrier. Sin embargo, son necesarios más 
estudios para comprobar esta teoría.

Los hallazgos aquí descritos son relevantes debido a que el 
tratamiento de las condiciones que se relacionan con enferme-
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dad de Ménétrier, en este caso infección por VIH y SK, conlle-
va regresión de la mucosa anormal y mejoría de los síntomas 
(7,8). Asimismo, los hallazgos endoscópicos o histopatológicos 
de enfermedad de Ménétrier en casos posteriores obligarían a 
buscar un SK o infección por VIH coexistente.
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Fig. 1. Edema marcado en los miembros inferiores (A). Lesiones nodulares congestivas con máculas hemorrágicas de la mucosa gástrica fundo-corporal 
visualizadas por gastroscopia (B) y engrosamiento polipoide de la pared gástrica (C). Hiperplasia foveolar marcada en relación con sarcoma de Kaposi 
presente en la lámina propia, H&E, 100X (D) positividad para HHV8, Inmunoperoxidasa para HHV8, 400X (E).


