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Sarcoma de Kaposi colorrectal
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En referencia al caso publicado por Ferreira y cols. (1) sobre 
sarcoma de Kaposi rectal, nos gustaría aportar una reflexión 
basándonos en un caso clínico. 

El diagnóstico de sarcoma de Kaposi fuera del contexto de la 
inmunosupresión resulta complejo y difícil de diferenciar espe-
cialmente de los GIST. 

Desde el punto de vista anatomopatológico ambos pueden 
presentar positividad para los marcadores CD117, c-kit y CD34 
(2). La diferencia radica en la positividad del sarcoma de Kaposi 
para HHV8 (3) (sensibilidad 99 %, especificidad 100 %), además 
de la infiltración de la lámina propia, la presencia de infiltrados 
linfoplasmocitarios y depósitos de hemosiderina (4), hallazgos 
que suelen ir ligados a una historia clínica de paciente joven e 
inmunodeprimido, generalmente VIH+ (5).

Hasta la introducción de la terapia antirretroviral de gran 
actividad (TARGA), el sarcoma de Kaposi era prácticamente 
endémico en estos pacientes (6). Posteriormente a la misma, 
se ha visto un descenso considerable debido a la restitución 
del sistema inmune (7), dado que el HHV8 es inhibido por los 
linfocitos T. Además se ha visto que determinados inhibidores 
de las proteasas pueden reducir el desarrollo y progresión de 
las lesiones típicas del sarcoma de Kaposi, por su acción anti-
angiogénica (8).

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 26 años sin antecedentes 
de interés que consulta por cuadro de diarreas. La semana previa 
había estado en tratamiento con amoxicilina-ácido clavulámico 
por infección respiratoria, por lo que inicialmente se atribuyó al 
antibiótico previo. Dada la persistencia de la clínica, acompañada 
de astenia y pérdida de peso, se amplía el estudio con:  

–  Colonoscopia: múltiples formaciones polipoideas en seta, 
rojizas, algunas ulceradas, con tamaño variable desde milí-
metros hasta 2,5 cm, diseminadas desde el recto hasta el 
ciego, sugestivas de linfoma, pero que resultaron tener una 
biopsia inespecífica.

–  Endoscopia digestiva alta: formación nodular en estómago, 
de aproximadamente 1 cm, ulcerada, con biopsia compati-
ble con congestión vascular.

–  TC toracoabdominal: pequeño infiltrado apical en lóbulo 
superior derecho. Discreta esplenomegalia. 

Se plantea el diagnóstico diferencial entre linfoma y enferme-
dad inflamatoria “atípica” y se decide repetir la colonoscopia y 
biopsia, que en esta ocasión es compatible con GIST.

El caso es presentado en comité multidisciplinar, y tras repetir 
nuevamente la colonoscopia, se decide cirugía: proctocolectomía 
total con reservorio ileal en J e ileostomía de protección (Fig. 1).

La biopsia definitiva es compatible con sarcoma de Kapo-
si múltiple (42 lesiones, alcanzando algunas de ellas la grasa 
subyacente). Se incluyeron 61 ganglios linfáticos (13 metas-
tásicos).

Se rehistoria al paciente, reconociendo prácticas homosexua-
les de riesgo y en la exploración física se detectan telangiectasias 
en cara, una lesión en paladar y otra en 5.º dedo del pie, compa-
tibles con sarcoma de Kaposi cutáneo.

Se completa el estudio y se diagnostica de sida estadio C3 con 
130 CD4 con sarcoma de Kaposi con afectación cutánea, oral y 
digestiva, que se correlaciona, según el sistema de estadiaje TIS 
para el sarcoma de Kaposi, con un estadio T1 (tumor extenso) II 
(< 200 CD4) S1 (presencia de síntomas B: diarrea > 2 semanas 
y pérdida de peso en este caso), indicativo de mal pronóstico.

Se inicia tratamiento con TARGA y se procede al cierre de 
ileostomía cinco meses después.
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Discusión

Como conclusión, recalcar la importancia de la historia clínica 
completa, de la intimidad durante la misma y de una explora-
ción física exhaustiva. Asimismo, es de especial relevancia la 
exactitud en el diagnóstico de las biopsias y aportar una buena 
información a los patólogos. 
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