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ABSTRACT

Kaposi’s sarcoma (KS) is an indolent vascular neoplasm involving
skin and intern organs. This disease has been classified in four groups:
classic, endemic (African), immunosuppression-associated and epi-
demic (Aids-related). Classic KS is mostly observed in immune com-
petent elderly men of Mediterranean or Jewish ascendance. It is usu-
ally located in the skin of the lower extremities as a bluish-red mac-
ule. After a time, the lesion increase in number, size and color. In this
article, it’s made a complete review about classic KS.
Keywords: Sarcoma; Kaposi´s sarcoma; Classic Kaposi’s sarcoma.

INTRODUCCIÓN
El sarcoma de Kaposi (SK) fue descrito por primera vez, en
1872, por el dermatólogo austro-húngaro Moritz Kaposi(1).
Antiguamente el SK era un tumor poco frecuente hasta la apa-
rición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)
donde aumentó su frecuencia y adquirió una real importan-
cia debido a la gran morbilidad y mortalidad producida.

El sarcoma de Kaposi clásico (SKC) es una entidad que afecta
predominantemente a individuos del sexo masculino, edad
avanzada y por lo general tiene un curso indolente(2).

El mayor número de casos se observa en varones del este
europeo, o del mediterráneo, descendientes de judíos. Se
presentan lesiones en extremidades inferiores(3). Su prepon-
derancia en ciertas poblaciones sugiere una predisposición
genética(4).

El propósito de este artículo es revisar todos los aportes so-
bre los distintos aspectos del SKC con la finalidad de actua-
lizar nuestros conocimientos sobre esta variante un poco ol-
vidada a consecuencia del impacto epidemiológico que ha
supuesto la infección por el VIH.

EPIDEMIOLOGÍA

La distribución mundial del SKC es muy variable. Está
presente en poblaciones de la región del Mediterráneo con una
alta incidencia entre judíos askenazíes, italianos y griegos(3,5–8).
En un estudio realizado en Italia se evaluaron los porcenta-
jes de incidencia del SKC durante el período de 1985-1998 y
se evidenció la amplia variación dentro del país en ambos
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géneros(9). Se confirmaron los anteriores reportes del sur de
Italia, Cerdeña (isla en el mar Mediterráneo)(10–12) que demos-
traban que la incidencia era cuatro veces mayor comparada
con el norte(13) y el centro de Italia. Las razones para tales
variaciones no están aún bien entendidas. La población de
Cerdeña es genéticamente muy homogénea. La alta inciden-
cia y el aspecto genético de esta población han estimulado
investigaciones sobre el posible rol de factores genéticos en
la patogénesis del SKC.

En el Perú, Mohanna y col.(14), describieron una incidencia
de 2,54/10 000 pacientes atendidos en el Instituto de Enfer-
medades Neoplásicas (INEN) durante un período de 48 años
(1946-2004). La incidencia es bastante alta comparada con
otros estudios, a pesar de que la afección en muchos casos
puede no ser diagnosticada ni reportada, especialmente en
áreas de estrato socioeconómico bajo. Por otro lado, esta in-
cidencia estuvo basada en los casos confirmados por histo-
logía, pudiendo disminuir aún más este dato.

Esta enfermedad suele presentarse comúnmente entre los 50
y 70 años de edad, pero puede presentarse de la tercera a la
novena década de vida(8). Es sumamente raro observar SKC
en niños, sólo 30 casos reportados a nivel mundial en los úl-
timos 50 años(14). Es más frecuente en hombres que en muje-
res en una relación de 2:1 a 3:1(8,14,15).

Aunque se han descrito casos familiares (dos o más miem-
bros afectados), éstos son muy infrecuente(8,14,16–18). La rare-
za de SKC familiar puede ser por que los individuos infecta-
dos por el virus del herpes humano tipo 8 (VHH-8) o herpes
virus asociado a sarcoma de Kaposi (KSHV) tienen un bajo
riesgo de desarrollar la enfermedad.

ETIOPATOGENIA

Varios estudios epidemiológicos sugerían que el sarcoma de
Kaposi (SK) pudiera tener una etiología infecciosa,
involucrándose desde entonces, diferentes agentes infeccio-
sos como el citomegalovirus (CMV), el papilomavirus hu-
mano 16 (PVH-16), el herpesvirus humano 6, VIH entre
otros(19-24), hasta que en 1994 Chang y col.(25) descubrieron el
VHH-8 o KSHV (el último herpesvirus descrito) en biopsias
de SK. Este virus fue identificado mediante análisis de dife-
rencia representacional donde se observaron secuencias de
ADN del virus, presentes en las lesiones tumorales de SK.
Desde entonces varios estudios han confirmado la presencia
del VHH-8 en todas las formas del SK, sugiriendo un rol
central del virus en el desarrollo de esta enfermedad, así como
ser el principal factor causal en todas ellas(26–28); sin embar-
go, otros factores como la inmunosupresión, ambientales y
epidemiológicos cumplen también un rol en el desarrollo de
esta enfermedad.

El VHH-8 es un virus de la familia de los herpesviridae,
subfamilia gamaherpesvirinae y del género Rhadinovirus.
Este es el único Rhadinovirus conocido en el ser humano.
Este virus oncógeno también está asociado a linfoma de ca-
vidades(29), enfermedad de Castleman(30) y presente en lesio-
nes cutáneas de pacientes sometidos a trasplantes(31), por lo
que su aparición no está asociada específicamente al SK.

Además, la secuencia de ADN del VHH-8 ha sido detectada
en mieloma múltiple(32), pacientes inmunosuprimidos con
glomerulonefritis(33), pénfigo vulgar(34), micosis fungoide(35),
cáncer de piel(36), sarcoidosis(37), angiosarcoma e hiperplasia
angiolinfoidea(38). El VHH-8 no es un virus ubicuo. En la
población adulta, la seroprevalencia global del virus varía de
menos del 5% en la mayoría de los países occidentales (Es-
tados Unidos y Europa del Norte) y en el Sudeste de Asia, a
más del 50% en Africa Central y del Este, mientras que es de
10 a 20% en los países de la cuenca Mediterránea (Italia,
Grecia), en América del Sur y en Africa occidental(39).

En América del Sur, los estudios de seroprevalencia realizados
en la población general y en donadores de sangre demostraron
un bajo porcentaje, mientras que en la población indígena los
porcentajes de seroprevalencia fueron altos(40). En los indíge-
nas del Brasil, que tuvieron una prevalencia alta (53%), no se
han reportado casos de SK. Este hallazgo puede sugerirnos que
algunos cofactores pueden ser necesarios para el desarrollo del
SK o que pueda ser causado por una predisposición genética(40).

Los datos epidemiológicos de seroprevalencia se basan en la
detección de anticuerpos contra el virus VHH-8 (anti VHH8)
por medio de la inmunofluorescencia indirecta (IFI), Elisa, in-
munoperoxidasa y Western Blot. Los anticuerpos detectados
pueden ser dirigidos contra los antígenos de latencia, en primer
lugar se encuentra el antígeno nuclear asociado a la latencia –
LANA-1 (ORF73) y contra los antígenos líticos (proteína de la
cápside (ORF65), glicoproteína de la membrana K8, etc). Por
otro lado, la detección del ADN viral por PCR en el suero, plas-
ma, etc., son de menor interés para los estudios epidemiológi-
cos por ser de baja sensibilidad(39).

Los modos de infección parecen ser diferentes entre las áreas
de baja y alta incidencia. En los países de baja incidencia, la
mayoría de individuos infectados por el VHH-8 es de hom-
bres homosexuales, en los que la transmisión del virus es por
vía sexual(41,42), a diferencia de lo descrito en las áreas alta-
mente endémicas como Africa Central y del Sur, donde la
transmisión del VHH-8 ocurre principalmente de madre a
niño y entre hermanos(43,44). La transmisión heterosexual per-
manece baja(45) ; así como la transmisión por productos san-
guíneos(46,47). La saliva parece jugar un rol principal en la trans-
misión viral y puede ser el reservorio para el VHH-8(48).
Guttman-Yassky y col.(49) realizaron un estudio sobre la ruta
de transmisión del VHH-8 en pacientes israelíes con SKC y
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sus parientes de primer grado (cónyuge, hijo o hermanos),
donde sugieren una ruta de transmisión del virus predomi-
nantemente en forma horizontal no sexual.

Se han realizado estudios sobre el genotipo del virus y se han
reportado 6 subtipos principales, basados sobre el gen K1
altamente variable(50). Estos subtipos están correlacionados
muy fuertemente con los antecedentes geográficos y étnicos.
Los subtipos A y C son encontrados en Europa, Estados Uni-
dos y Australia y los subtipos B y A5, principalmente en Africa
y Guyana Francesa. El subtipo C predomina en Asia; es descri-
to en habitantes aborígenes de la margen del Pacífico, inclu-
yendo Taiwan, Japón y Australia. El subtipo E ha sido encon-
trado entre la población indígena del Brasil y la región amazó-
nica del Ecuador y el subtipo N, sólo en Africa del Sur(14).

Se han realizado varios estudios sobre el posible rol de fac-
tores genéticos en la patogenia del SKC. Se ha pensado en
ellos debido a la alta incidencia de HLA DR-5 en los pacien-
tes portadores de SK(2). Contu y col.(51) reportaron en un pe-
queño número de casos, una asociación positiva con el HLA
DR-5 y asociación negativa con el HLA DR-3 en Cerdeña
(alta incidencia de SKC). Masala y col.(4) describieron una
fuerte asociación positiva con el alelo DQB1*0604 y
DRB1*1104, siendo éste último el más importante alelo aso-
ciado con el SKC. Además es notable la fuerte asociación
negativa con B58, donde éste pudiera representar el más
importante factor protector contra el SKC en la población de
Cerdeña. Esta demostración de asociación negativa fue rea-
lizada por que la población estudiada era genéticamente ho-
mogénea. Estos resultados sustentan la hipótesis de una pre-
disposición genética al SKC.

Actualmente, el desarrollo del SK se considera un proceso
de varias etapas, que implican factores celulares y virales,
los cuales incluyen la infección de la célula fusiforme por el
VHH-8 y la producción de varias citoquinas, quimoquinas y
factores angiogénicos(52). Estas moléculas son producidas por
las células inflamatorias (monocito/macrófago, linfocitos
infiltrados, linfocitos infectados por VIH-1) y/o por las célu-
las fusiformes. Entre las citoquinas inflamatorias tenemos,
IFN-gama, FNT-α y β, IL-1, IL-6, GM-CSF, factores angio-
génicos (β-FGF, VEGF, PDGF) y quimoquinas (MCP-1, IL-
8)(53,54). Las células lesionales del SK expresan varios recep-
tores de quimoquinas (CCR1, CCR2, CXCR4 y CXC3), al-
gunas de los cuales nos pueden ayudar a explicar la predilec-
ción por la piel(55). Además, se sugiere al hierro como un
importante cofactor en la patogénesis del SK(56,57). Los datos
epidemiológicos que sustentan esta idea se basan en la ob-
servación de que esta patología aparece en zonas geográfi-
cas con barro volcánico rica en óxido de hierro. Asimismo,
la mutación genética de la hemocromatosis hereditaria- HFE
C2822Y, ha demostrado ser un importante factor de riesgo

para SK-relacionado a sida(55). Sin embargo, Simonart y col.(58)

describieron en un paciente la progresión del SKC posterior
a la inyección intralesional de desferrioxamina (quelante de
hierro). Este aumento de lesiones fue dentro del área de difu-
sión del fármaco, por lo que se amerita posteriores estudios
sobre el rol del hierro en la patogénesis del SK. Las
metaloproteinasas de la matriz (MMP) son una familia de
proteinasas dependientes de zinc y están asociadas con la
tumorigénesis del SK. Naranatt y col.(59) demostraron que el
VVH-8 induce a MMP-1 y en menor grado a TIMP-1 (inhi-
bidor tisular de las metaloproteinasas).

El hallazgo de que algunas células tumorales pueden perma-
necer en un estado atrófico, aún en las lesiones aparentemente
regresionadas en forma completa, nos sugiere que ellas tie-
nen un potencial de recurrencia(55).

CUADRO CLÍNICO

El SKC suele comenzar en las porciones distales de los miem-
bros inferiores (tobillos y la región plantar) y se extiende
centrípetamente de forma muy lenta en la mayoría de los casos
(Figura 1). Usualmente se manifiesta en forma de mácula
eritematoviolácea y a medida que éstas envejecen adquieren
un color parduzco, pudiendo presentar una superficie verrucosa
e hiperqueratótica (Figura 1). Estas máculas pueden coalescer
y formar grandes placas, mientras que algunas lesiones aisla-
das pueden crecer y progresar a formas tumorales habitualmente
dolorosas, ulcerándose con traumatismos leves, lo que conlle-
va a una infección sobreagregada(60).

La consistencia de las lesiones también varía con la duración
de la enfermedad siendo al inicio blandas al tacto y poste-
riormente duras y sólidas. Al inicio, las lesiones comprome-

Figura 1. Arriba:
sarcoma de Kaposi
clásico. Abajo:
superficie verrucosa
e hiperqueratótica
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ten un solo lado, luego se convierten en bilaterales y poste-
riormente adoptan un patrón ´multifocal´.

Mohanna y col.(40) describen que el SKC en la mayor parte de
América del Sur tiene una presentación clínica muy similar, pero
no idéntica, a lo descrito en los pacientes con SKC en la región
Mediterránea; pero los casos de SKC descritos en Colombia se
asemejan a lo observado en las comunidades africanas.

En las formas de larga evolución puede observarse un ede-
ma secundario por estasis venosa y obstrucción linfática, ésto
debido a los factores de crecimiento endotelial, a diferencia
del SK asociado a sida en que el edema se presenta en etapas
más tempranas(61). Inicialmente el edema es unilateral, blan-
do, pero posteriormente puede comprometer ambas extremi-
dades, ser severo y convertirse en una tumefacción fibrótica
dura de las extremidades pudiendo limitar la marcha.

Se ha observado una forma micronodular que imita a un he-
mangioma capilar, en una mujer caucásica de 51 años, VIH
negativa(62).

Además de la piel, el SKC puede comprometer la cavidad oral
y el resto del tracto gastrointestinal(1,2). Es raro el compromiso
visceral, observándose en un 10% de casos(28). La evolución del
SKC gastrointestinal es generalmente asintomática, siendo su
hallazgo realizado durante la necropsia. En algunos casos pue-
de describirse hemorragia digestiva, SK con compromiso gas-
trointestinal y enteropatía perdedora de proteínas(63) u obstruc-
ción intestinal(64,65). Otros órganos afectados en menor propor-
ción son pulmón, corazón, médula ósea, ganglios linfáticos(6) y
pene(66–68). Los casos que afectan riñón, cerebro y testículos son
de muy mal pronóstico. No presentan lesión cutánea el 3% de
casos con afección visceral(2).

El SKC presenta una variante agresiva, si bien esto es raro,
tiene una gran relevancia debido a sus características evolu-
tivas que están vinculadas a una gran morbilidad y mortali-
dad. Alrededor de un tercio de los casos puede acompañarse
de otras neoplasias principalmente linfoproliferativas(69,70).

Un nuevo sistema de estadiaje fue propuesto para SKC para
facilitar la decisión terapéutica, que la divide en cuatro esta-
dios: I) máculo-nodular, cuando las lesiones están localizadas
en la parte inferior de las extremidades; II) infiltrativo, cuando
el sarcoma de Kaposi, implica áreas extensas de los miembros
inferiores; III) florido, para las lesiones exuberantes, frecuen-
temente ulceradas que comprometen uno o más miembros y
IV) diseminado, cuando el sarcoma de Kaposi, se extiende a
otros sitios cutáneos además de los miembros. La progresión
de la enfermedad fue catalogada adicionalmente como A: lenta
y B: rápida (definida como un incremento en el número o área
total de lesiones en 3 meses). También fueron consideradas, las
complicaciones (ulceración, linfedema o dolor) así como el
compromiso visceral(71).

HISTOGÉNESIS

El origen linfático del sarcoma de Kaposi ha sido confirma-
do por estudios de inmunohistoquímica usando D2-40, un
nuevo anticuerpo monoclonal contra el epítope sialoglico-
proteína que está presente en el endotelio linfático(72,73).

Otra evidencia de que las células fusiformes se originan del
endotelio linfático es el estudio realizado por Carroll y col.(74),
donde observan que la expresión de varios genes específicos
del endotelio linfático, que incluye VEFGR3, podoplanina,
LYVE-1 y Prox-1 estuvieron aumentados significativamente
en las células endoteliales de la microvasculatura dermal
luego de la infección por el VHH-8.

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

Histopatología

A pesar de las importantes diferencias clínicas y epidemio-
lógicas entre los 4 grupos de SK, desde el aspecto anatomo-
patológico son muy similares(27,75).

El estadio temprano de parche se caracteriza por la presencia
de espacios vasculares de paredes delgadas angulosas, irre-
gulares, en forma de hendidura en la dermis. Estos son más
numerosos y las células endoteliales son más grandes, pu-
diendo protruir hacia el lumen, sin ser atípicos. Además se
observa un infiltrado inflamatorio mononuclear variable,
compuesto por linfocitos, células plasmáticas y algunos
macrófagos. Frecuentemente están presentes los glóbulos
rojos y gránulos de hemosiderina, que usualmente están
extravasados entre las células fusiformes.

En las lesiones tardías nodulares, las células que predomi-
nan son las células fusiformes, representando el rasgo histo-
patológico más prominente en el estadio nodular del SK. Una
histología intermedia frecuentemente se observa en las le-
siones tipo placa. Los cordones de células fusiformes se ex-
tienden irregularmente en varias direcciones. Así, en un con-

Figura 2. Proliferación de células fusiformes asociada con la
inflamación y la neoangiogénesis.
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texto general, la proliferación de las células fusiformes (con-
sideradas las células tumorales del SK) está asociada con la
inflamación y la neoangiogénesis(39,75). (Figura 2).

Inmunohistoquímica

Actualmente, la inmunohistoquímica es una técnica accesi-
ble y es usada rutinariamente para localizar al virus VHH-8
en las lesiones del SK. El anticuerpo monoclonal usado más
frecuentemente está dirigido contra el antígeno nuclear aso-
ciado a la latencia (LANA-1, ORF 73)(55,75). La tinción posi-
tiva es encontrada en la gran mayoría de las células
fusiformes en el estadio nodular tardío. Vale la pena señalar
que en las lesiones del estadio temprano de parche, la ex-
presión LANA-1 es siempre encontrada en las células
fusiformes que están formando las paredes de los vasos
angulosos irregulares en forma de hendidura (neoangiogé-
nesis de los vasos linfáticos). En el estadio en placa, el
LANA-1 se expresa en las células fusiformes que forman
las paredes de los vasos dilatados y en las células fusiformes
infiltrantes(76).

Debido a que existen una fuerte asociación entre el VHH-8
y SK, la positividad anti LANA-1 ha demostrado ser una
útil herramienta diagnóstica para ayudarnos a diferenciar SK
de las formas similares al SK(77). Además, los valores del
LANA-1 son marcadores para el diagnóstico temprano en
las lesiones del SK(78). Sólo una pequeña fracción de las cé-
lulas fusiformes, expresan marcadores de la replicación lítica
del VHH-8.

Martin y col.(79) observaron que el ganciclovir reduce signi-
ficativamente el riesgo de padecer SK en una cohorte de
pacientes con sida, lo que sugiere fuertemente un importan-
te rol de la replicación lítica en el desarrollo del SK.

Reacción en cadena de polimerasa (PCR)

La mayoría de estudios iniciales que detectaban el ADN del
VHH-8 en las lesiones de SK fue realizada mediante la reac-
ción en cadena de polimerasa (PCR) y la hibridización in
situ(80-83). Se sabe que el VHH-8 puede ser detectado en más
del 95% de las lesiones de SK clásico, endémico, asociado al
sida, usando ADN extraído de tejidos frescos, congelados o
incluidos en parafina(75).

Hibridización in situ

La hibridización in situ puede ser usada para localizar las
células específicas (células endoteliales y fusiformes) don-
de se halla el VHH-8 en las lesiones de sarcoma de Kaposi
y evaluar la expresión de los genes virales, cuando los anti-
cuerpos a los genes de interés no están disponibles. Actual-
mente, esta siendo reemplazado por los métodos de inmu-
nohistoquímica(75).

TRATAMIENTO

El tratamiento para SKC está basado en el estadio, sitio y
dimensiones de la lesión, además de la progresión de la en-
fermedad.

Se han usado múltiples modalidades de tratamiento para el
SKC. En caso de lesiones únicas o aisladas se puede usar crio-
terapia, electrocauterización, curetaje, láser, terapia intrale-
sional y exéresis quirúrgica(2,14,84,85). La exéresis quirúrgica
puede ser beneficiosa en algunos pacientes con lesiones pe-
queñas y superficiales, pero puede haber recidiva local. Cuan-
do las lesiones son múltiples, la radioterapia local es la más
adecuada(2,86).

La terapia sistémica fue proporcionada con éxito para los
estadios III y IV (florido y diseminado) y para el estadio II
sólo en el caso que el crecimiento fuera rápido (IIB) o se acom-
pañe de complicaciones(71). La quimioterapia sistémica alcan-
za un relativo buen control de las lesiones. Entre los fármacos
utilizados se encuentran la vimblastina, bleomicina y etopó-
sido(2,87-89). Otro fármaco aprobado por la FDA como terapia
sistémica es el interferón alfa, con sus efectos antineoplási-
co, inmunomodulador y antiviral(2,90-92).

La quimioterapia liposomal constituye una terapéutica me-
nos tóxica que la sistémica. Los fármacos liposomales inclu-
yen a las antraciclinas: doxorrubicina y daunorrubicina (ver-
siones encapsuladas). La capsulación liposomal aumenta
drásticamente la vida media del fármaco y resulta en mayo-
res concentraciones del fármaco en los tumores, lo que a su
vez disminuye teóricamente los efectos adversos en los ór-
ganos no afectados(93-95).

También se tiene al paclitaxel, un agente quimioterapéutico
con actividad antiangiogénica, que es bien tolerado y ofrece
un buen porcentaje de respuesta (49%-71%)(90,96).

Otros tratamientos son los derivados del ácido retinoico: ácido
9-cis-retinoico (alitretinoína) por vía oral(97) y en forma tópi-
ca –alitretinoína en gel– que debe aplicarse dos veces al día,
en general es bien tolerada y el principal efecto secundario
es una irritación cutánea de las lesiones(98,99).

Por otro lado, Clifford y col.(100) observaron la rápida progre-
sión de un paciente con SKC después de recibir rituximab (an-
ticuerpo monoclonal contra el antígeno CD20 de las células B)
para el tratamiento de su anemia hemolítica autoinmune.

Finalmente, se está realizando estudios de terapia genética
utilizando citoquinas antiangiogénicas o TIMP que han de-
mostrado in vitro inhibir efectivamente la angiogénesis rela-
cionada al sarcoma de Kaposi(55).

Tener un mejor conocimiento del mecanismo de transmisión
y la patogénesis nos permitirá la prevención de la infección
y el desarrollo de una terapia curativa.
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