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Motivo de consulta

• Varón de 76 a que presenta en la última semana edemas en EEII y disnea
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Antecedentes 

• No Alergias – Fumador Si

• Autónomo 
• DM: No – Dislipemia: No - HTA: Si• DM: No – Dislipemia: No - HTA: Si
• ACXFA de aproximadamente 10 años, previamente con sintron, actualmente con HBPM. 

• Insuficiencia cardiaca:
06/2016: eco � FE conservada, IT ligera, sin HAP
12/2017: eco � FE conservada, IT moderadaVD moderadamente dilatado y HAP mod

• Hiperuricemia
• Antecedentes Quirúrgicos: HID e HII a los 17 y 20 a

Sarcoma de Kaposi
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Diagnóstico del Kaposi

29/02/16: Derma
lesiones violáceas en placa 
Biopsia de piernaBiopsia de pierna
SARCOMA DE KAPOSI 
CLASICO VHH8 + ; VIH -

08/10/10: en EEII 
eritema, prurito, calor y 
sequedad � Celulitis. 
amoxicla, hidratación 

09/07/13: atrofia cutánea 
y edemas 
� insuficiencia vascular: 
Beclometasona
dipropionato y 
olmesartan

01/16 ingreso en 
urologia  clinic �
parafimosis
17/02/16 persisten 
lesiones tróficas en 
piernas + edema �
Derivan a Derma del 
CAP
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Seguimiento del Kaposi

• 18/03/16 TC toracoabdominal que muestra adenopatías patológicas 
axilares, mediastínicas, retroperitoneales, ilíacas bilaterales e inguinales 
bilaterales. Signos de paniculitis mesentérica.bilaterales. Signos de paniculitis mesentérica.

• Fibro y colonoscopia normal 18/04/16

• 13/05/16 Han realizado punción de adenopatía: proceso 
linfoproliferativo estirpe “B” de bajo grado asociado a metástasis de 
sarcoma de Kaposi

• Kaposi estadiaje 4 según AJCC (American Joint Committee on Cancer)
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Tratamiento oncológico HSC 

6/16 � 12/16

8 ciclos de 
3/2017

30/10/2017

5/3/2018 
vinorrelbina con 
mejoría de las 
Lesiones cutáneas8 ciclos de 

Doxorubicina
liposomal
Blanqueamiento de un 
70% de las lesiones con 
desaparición de lesiones 
en glande

Rebrote de las lesiones
2 ciclos mas de 
doxorrubicina
liposomal

dosis acumulada de 880 
mg

30/10/2017

evolución de las 
lesiones a pesar de 
doxorrubicina
liposomal

cambiar a 
VINORELBINA.

Lesiones cutáneas
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Tratamiento habitual

• Fentanilo 25mcg 1 cada 72h 

• Amlodipino 10 mg 1-0-0 • Amlodipino 10 mg 1-0-0 

• Alopurinol 300mg 1-0-0 

• Enoxaparina 40mg cada 24h 

• Fentanilo 133mcg si precisa de rescate 

• hierro oral 1-0-0
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Enfermedad actual

• Varón de 76a sin AMC, con sarcoma de Kaposi  e importante afectación 
de EEII y glande,  presenta en la última semana edemas en EEII y 
empeoramiento de su disnea haciéndose de mínimos esfuerzosempeoramiento de su disnea haciéndose de mínimos esfuerzos

• Dieta normosódica, alguna bebida carbonatada

• Sin fármacos efervescentes ni AINEs

• No proceso infeccioso acompañante
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Exploración física 06/03/18

• Peso actual (kg): 100 Talla (cm): 172 IMC: 33,802 – TºC: 36,2

• Sat 95% con Fio2 21% - FC: 76 lpm - FR: 24 rpm – TA:137/57

• Normocoloreado, hiperhidratado edemas en región crural, valoración difícil 
EEII

• AC arrítmico, con soplos en foco aórtico, mitral y tricúspide 
AR con crepitantes bibasales

• NRL: sin focalidad neurológica

• Linfedema crónico evolucionado verrucoso en EEII
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Analítica de ingreso
• Serie Roja: Hb 8.9 g/dL - VCM 98.9 fl - HCM 31.8 pg

• Serie Blanca: Leucocitos 3.07 /µl Neutrófilos 40.4 % Linfocitos 50.5 % Monocitos 4.2 % 
Eosinófilos 2.6 % Basófilos 2.3 % 

• PCR 1.6 mg/dl Urea 33 mg/dl Creatinina 0.8 mg/dl 

• Na 139 mmol/L - K: 4.5 mmol/L 

• VIH negativo 05/03/18 (Derma) 
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Orientación Diagnóstica

• Insuficiencia cardíaca en paciente con sustrato cardiotóxico 
(doxorrubicina)(doxorrubicina)

• Sarcoma de Kaposi extenso con afectación cutánea y 
adenopática, en tratamiento con quimioterapia
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Evolución en planta

• Tratamiento diurético: buena tolerancia con descenso de edemas y sintomatología

• Ecocardiograma: FEVi conservada (65%), pero con progresión de IT (severa), VD 
dilatado y HAP severa.dilatado y HAP severa.

• IC cardiología: poco probable la cardiotoxicidad por doxorrubicina, ya que las 
antraciclinas hacen afectación de la FEVI (izquierda) 

• AngioTAC pulmonar: No TEP ni signos de bronconeumopatía crónica relevante 

• Gammagrafía pulmonar Normal

• Controversia implicación VHH8 e HTP 
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Revisión Sarcoma de Kaposi clasico
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Introducción

• Trastorno angioproliferativo que requiere la infección del VHH 8 para 
su desarrollo

clásico

• Originalmente 
descrito por 
Kaposi

• Mediana edad 
• Europa

endémico

• Sub sahariano 
y tribus de 
África

• Anterior al 
SIDA

iatrogénico

• Asociado con 
tta immunod

• Típico de 
trasplante 
renal (0,4%)

AIDS -associated

• Sarcoma de 
Kaposi 
epidémico

• Originalmente 
35%
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Epidemiología

• Incidencia entre 0.02-0.06%. Predominio masculino (15/1) EEUU 
• 1. Hombres ancianos de ascendencia mediterránea o judía.
• 2. Africanos de áreas como Uganda, República del Congo, Congo • 2. Africanos de áreas como Uganda, República del Congo, Congo 

(Brazzaville) y Zambia
• 3. Personas inmunodeprimidas iatrogénicamente.
• 4. Homosexuales masculinos.
• 90% se diagnostican en estadios avanzados (3 y 4)
• Tiempo de detección promedio 11 meses
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Historia natural 

• Crónica e indolente en la mayoría de casos

• Serie de 438 americanos seguidos 4.8 años• Serie de 438 americanos seguidos 4.8 años

• Rara vez súbita causando la muerte en
2 a 3 años.

• Originalmente descrita como incurable y 
mortal en 1872
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Clínica cutánea

• Máculas violetas, marrones/negras - placas y nódulos
• De pocos centímetros a afectación extensa 
• Otros morfologías: • Otros morfologías: 

-linfadenopático, 
-exofítico, 
-infiltrativo,
-equimótico, 
-telangiectásico, 
-keloidal
-lymphangioma like o cavernoso: 

común en linfedema crónico con quistes líquidos.

Classic Kaposi sarcoma: Clinical features, staging, diagnosis, and 
treatment - UpToDate
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Clínica extracutánea

• Raramente como síntoma inicial

Mucosa oral y gastrointestinal < 10% Nódulos linfáticos regionalesMucosa oral y gastrointestinal < 10% Nódulos linfáticos regionales

• Asintomático generalmente 
• Reportado casos sangrado GI, diarrea, mala 

absorción, intususcepción, perforación
• Menos común que en el AIDS related KS
• No se realiza endoscopia rutinaria si no hay 

síntomas

• Poco frecuente (15% en un estudio con 66 
pacientes griegos)

• No se asocia a peor pronostico como en el 
AIDS associated KS
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Diagnóstico

• Sospecha clínica

• Diagnostico diferencial con enfermedades vasculares periféricas como • Diagnostico diferencial con enfermedades vasculares periféricas como 
insuficiencia venosa, angiosarcoma, hemangiomas, angiomatosis bacilar

• Requiere biopsia para diagnostico definitivo

• Detección de VHH8 por PCR, secuenciación de DNA y métodos de 
inmunohistoquímica (LANA-1) 
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Estadiaje

• No hay consenso universal. AJCC (American Joint Committee on Cancer)

�Estadio 1: maculonodular stage: confinado a extremidades inferiores

�Estadio 2: infiltrative stage: placas en EEII asociado con algún nódulo

�Estadio 3: florid stage: múltiples placas angiomatosas y nódulos 
frecuentemente ulcerados

�Estadio 4: disseminated stage: múltiples nódulos angiomatosos y placas que 
se extienden mas allá de las EEII (evolución rápida)
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Tratamiento

• No hay tratamiento actual capaz de erradicar el VHH8

• Poca evidencia 

• Observación sin tratamiento en pacientes asintomáticos controvertida 
(solo 34% progresión free en 2 años)

• Aliviar edema en EEII con mallas de compresión 

• La quimio depende de la extensión, localización y evolución del KS

• La presencia de nódulos no influye 
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Tratamiento

• Radioterapia muy eficaz pero con muchas recidivas y pb de radiación.

• Terapia intralesional (vincristina doxorubicina) menos de 10 lesiones• Terapia intralesional (vincristina doxorubicina) menos de 10 lesiones

• Quimioterapia: afectación extensa, rápidamente progresiva asociado con 
edema o afectación visceral: Doxorubicina liposomal; Vinorelbina: 
Vinblastina; paclitaxel; gemcitabina

�Respuesta en 60-90% de los casos

�Respuesta media de 4 meses a 2 años

�No hay consenso sobre la duración optima de tratamiento
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