
Folia dermatol. Peru 2005; 16 (1): 45-49 45

SARCOMA DE KAPOSI EPIDÉMICO
EN CAVIDAD ORAL

Epidemic Kaposi’s sarcoma in oral cavity

WilsonDelgado1,SalimMohanna2,FranciscoBravo3,
JuanCarlosFerrufino4,EduardoGotuzzo5.
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ElSarcomadeKaposi (SK)epidémicoes lavariedadaso-
ciada alSIDA. Diversas lesiones orales y periorales son
comunes enpacientes infectados conelVIH,siendoelSK
oralunade las manifestacionesclínicas significativamente
asociadas conpacienteshombres homosexuales,quese
encuentranconseverodeterioro inmunológico(1).Su apa-
rición enboca ocurre en un4 - 8% de pacientes varones
conSIDA.ElSK es lamalignidadmáscomúnasociadaal
VIH y su presentación oral/perioral comprendeel50% ó
másdelospacientesconSKmucocutáneo(2).ElSK oralse
puede presentar como una mácula, pápula o tumor de
color rojo,azulopúrpuraconosinulceración.Puede apa-
recer como una lesión única o múltiple cuyas dimensio-
nesvaríandepocosmilímetrosavarioscentímetros,siendo
su ubicaciónmásfrecuenteelpaladar, las encíasy eldor-

sode la lengua.Sehan reportadolesionesgingivales has-
ta en un 23% de casos(3). Enun estudio de33 pacientes
con SK, la lesión gingival predominó en el lado labial o
bucaly enelmargengingival(4). Las lesiones tumorales se
inician como parches rojo-violáceos para luego formar
nódulos que asemejan hemangiomas o granulomas
reactivos. La progresión de las lesiones a estadios
tumoralesseasociaconaumentodelainmunosupresión(5).
Los diagnósticos diferenciales incluyen hemangiomas,
linfangiohemangiomas,granulomas decélulas gigantes,
nevus oral, hiperpigmentación melánica y linfoma no-
Hodgkin(6).Eldiagnóstico definitivosiempredebeser rea-
lizado mediante una biopsia de la lesión. Actualmente,
con eladvenimientode la era TARGA se ha vuelto más
infrecuente veresta patología.
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