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CARTA AL EDITOR

Sr. Editor:

En el Volumen 15 No3 de su revista, se publicó un Artículo de Re-
visión de la Dra. María del Carmen Fuertes-Anaya titulado ‘Sar-
coma de Kaposi clásico’. La Dra. María del Carmen Fuertes-Anaya,
médico dermatóloga de la Clínica El Golf, ha escrito una pertinen-
te revisión que tiene a nuestro juicio ciertos datos con los que no
concordamos y deja de lado ciertos puntos que son sumamente
importantes sobre este tema en nuestra región. Por el aprecio que
guardo a la Revista y a la autora, publico esta nota aclaratoria que
no pretende iniciar polémica.

En la sección sobre Etiopatogenia se menciona la asociación del
Herpes Virus Humano tipo 8 (HVH-8) con el SK, el linfoma de
cavidades, la enfermedad de Castleman y presente en lesiones cu-
táneas de pacientes sometidos a trasplantes. Luego, la Dra. Fuer-
tes-Anaya comenta: “la secuencia del ADN del HVH-8 ha sido
detectada en mieloma múltiple, pacientes inmunosuprimidos con
glomerulonefritis, pénfigo vulgar, micosis fungoide, cáncer de piel,
sarcoidosis, angiosarcoma e hiperplasia angiolinfoidea”. Es im-
portante recalcar que las únicas entidades que han sido reconoci-
das científicamente por estar asociadas al HVH-8 como factor cau-
sal son: el SK (con sus 4 variantes: clásico, epidémico, endémico y
iatrogénico), la variedad multicéntrica de la enfermedad de
Castleman, y el linfoma de efusión primario o linfoma de cavida-
des. En el resto de patologías mencionadas, la data mostrada es
circunstancial y débil, no habiendo sido confirmada mediante ex-
tensas investigaciones o en un gran número de pacientes(1,2).

Más adelante se describen los subtipos reportados del HVH-8, en
donde por error se menciona al subtipo C, como aquel presente en
los habitantes aborígenes de la margen del Pacífico, incluyendo
Taiwán, Japón y Australia; el subtipo presente en estas áreas geo-
gráficas es el subtipo D(2). Asimismo, omite mencionar el subtipo
Z identificado exclusivamente en Zambia(3) y el subtipo F identifi-
cado en una tribu Bantu Gisu en Uganda(4).

En la sección sobre Cuadro Clínico, la Dra. Fuertes-Anaya mencio-
na: “el SK clásico suele comenzar en las porciones distales de los
miembros inferiores y se extiende centrípetamente de forma muy lenta
en la mayoría de los casos”. La presentación clínica característica
del SK clásico es en miembros inferiores como localización única,
con compromiso bilateral, curso progresivo y generalmente benig-
no; sin embargo, hay un reducido número de pacientes que debutan
con compromiso en otras zonas corporales e incluso en órganos in-
ternos. La progresión del SK clásico a partir de miembros inferiores
a otras zonas del cuerpo es infrecuente y en la mayoría de casos se

debe a algún tipo de inmunosupresión asociada o a un curso muy
prolongado de la enfermedad(5).

A lo largo de la revisión se comentan algunos datos sobre el SK
clásico en el Perú, sin resaltar la importancia de la presencia del
HVH-8 en nuestro medio. Hasta hace algunos años se pensaba que
el SK clásico estaba restringido a ciertos grupos poblacionales es-
pecíficos. Es en los últimos años que se han reportado casos en otros
grupos poblaciones, uno de los cuales es la población mestiza de
nuestro continente. Colombia y Perú cuentan con las series de ca-
sos más grandes de la región (79 y 127 respectivamente)(5,6). Ac-
tualmente, Perú cuenta con más de 150 casos de SK clásico bien
documentados, algunos de ellos de presentación extremadamente
inusual. Esta elevada incidencia del SK clásico nos llevó a realizar
estudios preliminares de seroprevalencia en población mestiza,
habiendo encontrado cifras elevadas (comunicación verbal). Exis-
ten tres estudios epidemiológicos en nuestro continente que han
reportado bolsones del HVH-8 en poblaciones indígenas(7-9); sin
embargo, ninguna de estas poblaciones han reportado la presencia
del SK a pesar de las elevadas cifras de seroprevalencia. Por el
contrario, Perú cuenta con este importante binomio (presentación
clínica del SK clásico - elevada seroprevalencia del HVH-8), el
cual podría ser el camino para ayudarnos a esclarecer ciertos facto-
res genéticos o ambientales necesarios para el desarrollo de la en-
fermedad.

Finalmente, es necesario enfatizar que el SK clásico es prevalente
en nuestro medio por lo que los diferentes especialistas deben estar
al tanto de sus características clínicas para tenerlo presente como
posibilidad diagnóstica.
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RÉPLICA

Señor Editor:

Sin ánimo de polemizar, quisiera hacer algunos comentarios a la
carta enviada por el Dr. Salim Omaña, sobre el artículo sobre sar-
coma de Kaposi y cuya autoría me corresponde.

En relación a la etiopatogenia, dado que el artículo sigue el formato
de un artículo de revisión, no se podía dejar de mencionar hallazgos
de esta patología reportados en revistas de prestigio internacional. El
espíritu de la redacción es claro al señalar enfáticamente las asocia-
ciones del virus HVH-8 con estas enfermedades (SK, linfoma de
cavidades y enfermedad de Castleman). Los otros hallazgos están
mencionados no como factores causales, sino como hechos concre-
tos, como es la detección de la secuencia de ADN del HVH-8 en las
otras patologías, así como lo que el Dr. Leão, en la Revista do Hospi-
tal das Clínicas, del 2002, ha subtitulado como ‘Otras posibles aso-
ciaciones del HVH-8’, mencionando a las enfermedades
linfoproliferativas, mieloma múltiple y otras condiciones como las
patologías en que se han hallado al ADN del HVH-8(1).

En cuanto a los subtipos, estoy de acuerdo con el Dr. Mohanna, fue
un error de tipeo el que se menciona al subtipo C en vez de subtipo
D como el que está presente en los habitantes aborígenes de la
margen del Pacifico, incluyendo Taiwán, Japón y Australia.

Por otro lado, con respecto a que no se describe el subtipo Z del
HVH-8, cabe mencionar que los datos señalados sobre los diferen-
tes subtipos del virus estuvieron basados, entre otros, también en
dos artículos del Dr. Mohanna: ‘Epidemiology and clinical
characteristic of classic Kaposi’s sarcoma, seroprevalence and
variants of human herpesvirus 8 in South America: A critical review
of an old disease’, publicado en el International Journal of
Infectious Diseases, en el 2005, y ‘Epidemiological and clinical
characteristic of classic Kaposi’s sarcoma in Peru’, publicado en
el Journal American Academy of Dermatology, en el 2005, donde
se mencionan a los subtipos A, B, C, D, E y N(2,3). El subtipo F,
identificado en una tribu Bantu Gisu en Uganda, no se menciona
debido a que este hallazgo es publicado en la revista Intervirology,
en el 2006, recordándole que este artículo fue realizado en julio del
2005.

Con respecto al cuadro clínico hay que leer todo el contexto para
darnos cuenta que es similar a lo que el Dr. Omaña menciona, no
siendo conveniente extraer pequeños párrafos.

Por último, resalto la importancia, como lo hace el Dr. Mohanna,
de esta patología en el Perú, ya que estamos frente a una neoplasia
con elevada incidencia en nuestro país y que es importante tenerla
en cuenta como posibilidad diagnóstica, es por ello que en el artí-
culo menciono datos del SKC en nuestro país, sin embargo, el ob-
jetivo del artículo no era profundizar en esto, sino tal como se
menciona en el resumen es una revisión actualizada del sarcoma
de Kaposi clásico (actualizada a Julio del 2005), con su respecti-
vas bibliografías para su oportuna revisión.

Carmen Fuentes-Anaya, Médico Dermatóloga
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