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RESUMEN 

El sarcoma de Kaposi es considerado como la neoplasia más frecuente de 

los pacientes con antecedentes de VIH/SIDA, su incidencia bordea los 30 – 

50% de casos registrados, aumentados considerablemente en casos de 

regiones marginales y donde la infección por VIH/SIDA mantiene un 

crecimiento exponencial. Caracterizado por lesiones cutáneas localizadas o 

diseminadas, puede clasificarse como grado I, II y cuando esto compromete 

órganos internos puede clasificarse como III, IV; siendo el conteo de células 

CD4 y apego terapéutico factores de riesgo vinculados con la aparición para su 

aparición. En nuestro medio no se han reportado datos de esta temática, 

siendo una de las neoplasias mayormente registradas en diversos estudios, 

siendo nuestro objetivo poder determinar la prevalencia en el Hospital de 

Infectología durante el periodo 2015-2016 y analizar la asociación al nivel 

clínico y estadio de VIH con el grado de Sarcoma de Kaposi; obteniendo que la 

asociación entre el grado de afectación y estadio de VIH, se vinculan con chi 

cuadrado con 0.0008 (IC 95) y OD 0.11, manteniendo niveles altos de 

asociación, con unan incidencia de expuestos de 62.5% y riesgo relativo de 

10% y además riesgo atribuible a la población con VIH de 56,25%. 

 

 

Palabras Claves: sarcoma de Kaposi, VIH, riesgo relativo, prevalencia, 

factores de riesgo, perfil epidemiológico 
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ABSTRACT 

 

Kaposi's sarcoma is considered the most frequent neoplasm of patients with a 

history of HIV / AIDS, its incidence is around 30-50% of registered cases, 

considerably increased in cases of marginal regions and where HIV / AIDS 

infection maintains a exponential growth. Characterized by localized or 

disseminated skin lesions, it can be classified as grade I, II and when this 

compromises internal organs it can be classified as III, IV; being the CD4 cell 

count and therapeutic addiction risk factors linked to the appearance for its 

appearance. In our environment, no data of this topic have been reported, 

being one of the neoplasms mostly registered in several studies, being our 

objective to determine the prevalence in the Hospital of Infectology during the 

period 2015-2016 and analyze the association at clinical level and stage of HIV 

with the grade of Kaposi's Sarcoma; obtaining that the association between the 

degree of affectation and stage of HIV, are linked with chi square with 0.0008 

(IC 95) and OD 0.11, maintaining high levels of association, with an incidence 

of exposed of 62.5% and relative risk of 10% and also risk attributable to the 

population with HIV of 56.25% 

 

Key words: Kaposi's sarcoma, HIV, relative risk, prevalence, risk factors, 

epidemiological profile 
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 INTRODUCCIÓN 

En Ecuador, existen según datos del Ministerio de Salud Pública cerca de 

35159 casos de VIH en el 2015. Siendo de ellos su mayor tendencia entre los 

20 y 49 años de edad y frecuencia en hombres; anualmente cerca de 828 

personas infectadas con VIH fallecen dejándole al país una tasa de mortalidad 

de 5,17 (1,31%) para el 2015. Se prevé que esta cifra siga aumentando para 

los próximos años. Estos pacientes tienen tendencia a ser afectados por lo que 

se conocen como enfermedades oportunistas, tuberculosis pulmonar, 

toxoplasmosis cerebral, candidiasis, enfermedades respiratorias y en espacial 

a un tipo de neoplasia conocida como Sarcoma de Kaposi; en Ecuador no se 

ha publicado actualizados de esta última patología, por ello la importancia de 

nuestro estudio. Este grupo de enfermedades se encuentran en forma latente 

en el sistema, hasta que la carga viral supera las 100000 réplicas y el conteo 

CD4 es inferior a 500 donde en la gran mayoría de casos se convierten en 

enfermedades activas. En Ecuador según datos del INEC 2013, se mostró un 

total de 35 casos de Sarcoma de Kaposi que fueron diagnosticadas atreves del 

sistema de salud pública y red complementaria, sin embargo no se reportó 

cuántos de ellos habían fallecido, ni el seguimiento que se les dio. Dando como 

resultado una estadística poco confiable y con un impacto muy reducido, el 

sarcoma de Kaposi es la segunda patología maligna que más afecta a paciente 

VIH positivo; sin embargo la casuística y estudios realizados son limitados. Ya 

que al ser considerado una neoplasia se engloba en aquellos pacientes con 

trastornos inmunocomprometidos y su estadística pura se ve comprometida. 

Un estudio de Estados Unidos en 2014 revelo que el 2,3% de los pacientes 

con sero positivo presentaron Sarcoma de Kaposi, y que su incidencia 

aumentaba en aquellos pacientes que habían abandonado el tratamiento 

antirretroviral o mayores de 50 años, con mayor asociación si cumplía ambos 

criterios de suspensión de tratamiento y  mayores de edad. Por lo tanto nuestro 

objetivo es lograr una estadística objetiva y veras en relación al número de 

casos con diagnóstico de Sarcoma de Kaposi en la población del Hospital de 

Infectología de Guayaquil y determinar si esta frecuencia aumenta en relación 

al tratamiento con antirretrovirales y su edad. (1) (2) (3) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Al rededor del mundo, se calcula que cerca de 35 millones de personas 

han fallecido desde los inicios de la enfermedad hasta el presente. Mientras 

que para el 2016 alrededor de 36 millones son diagnosticadas con VIH/SIDA. 

El MSP en Ecuador calcula que para el 2015 fueron 35,000 pacientes 

afectados con el VIH. La mortalidad de esta patología es elevada, debido a la 

inmunosupresión a la que son sometidos, con una carga viral que supere las 

100000 réplicas y el conteo linfocitario CD4 inferior a 500, su inmunidad se ve 

comprometida, dando lugar a que el Sarcoma de Kaposi vinculada al Herpes 

Virus 8 (HHV-8) con una incidencia inferior al 3% según la OMS (4) (5) (2) 

A pesar de los nuevos antirretrovirales el manejo integral de los pacientes 

con diagnóstico de VIH/SIDA, las enfermedades oportunistas siguen cobrando 

vidas. El SK se asocia con la infección por Herpes Virus 8, y mantiene en 

segundo lugar en frecuencia de las oportunistas, en el África del Sur esta 

asociación se da en el 90% de los casos, mientras que en el Centro y Este de 

África ronda el 25-60%, estos datos suelen ser inferiores en países 

desarrollados como por ejemplo en Reino Unido que es inferior al 3%.  

Esta neoplasia en el 2014 se presentó en el 5% de los pacientes con VIH, 

en un estudio realizado en México. En la última decana las condiciones clínicas 

de los pacientes con VIH han mejorado y la incidencia de Sarcoma de Kaposi 

ha bajado, tanto por la universalidad y distribución  del tratamiento 

antirretroviral, la respuesta CD8 linfocitaria controla la proliferación del HHV8, y  

factores inhibidores de proteasas.  

Con una presentación especialmente mucocutanea, el sarcoma de Kaposi 

puede afectar tanto ganglios linfáticos como órganos internos, siendo la 

sospecha clínica ante lesiones proliferativas hiperpigmentadas y el análisis 
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histológico e inmunológico la base para el diagnóstico definitivo. Por ello 

debemos preguntarnos ¿Cuál es la frecuencia de casos de Sarcoma de 

Kaposi, en el Hospital de Infectología? Y ¿Existe alguna mayor frecuencia de 

esta patología en aquellos pacientes con suspensión del tratamiento 

antirretroviral y con edades superiores a 50 años? (6) (7) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el número de casos de Sarcoma de Kaposi en pacientes con 

VIH/SIDA en el Hospital de Infectología de Guayaquil durante el periodo 2015-

2016? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna - Patología 

o Campo de investigación: Inmunología 

o Área de investigación: VIH/Tuberculosis  

o Línea de investigación: VIH 

o Sublínea de investigación: Infecciones oportunistas   

o Tema a investigar: Sarcoma de Kaposi asociado a pacientes VIH 

positivo  

o Lugar: Hospital de Infectología  

o Periodo: 2015-2016 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la prevalencia de Sarcoma de Kaposi en pacientes 

inmunocomprometidos con VIH en el Hospital de Infectología 

durante el periodo 2015-2016.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el perfil epidemiológico de los pacientes con diagnóstico 

de sarcoma de Kaposi en el Hospital de Infectología 

 Indicar las manifestaciones clínicas y estadio de la enfermedad de 

los pacientes afectados en el periodo 2015-2016.  

 Definir la asociación entre el tratamiento antirretroviral y presencia 

de Sarcoma de Kaposi 

 Analizar el número de casos y presentación de Sarcoma de Kaposi 

en el periodo 2015 – 2016, en el Hospital de Infectología.  
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JUSTIFICACIÓN  

Estudios realizados en USA para el 2014 muestran una tendencia 

disminuida de pacientes con VIH de ellos los afectados con Sarcoma de 

Kaposi llegan al 2,5% de incidencia. Mientras que en regiones 

subdesarrolladas, tal es el ejemplo de África, que muestra una gran tendencia 

a presentar Sarcoma de Kaposi como primera infección oportunista neoplásica 

asociada a Herpes Virus Humano tipo 8; donde este último virus es apreciado 

en el 30 a 50% de la población con VIH, con una incidencia de esta patología 

entre el 10 al 25% de este grupo afecto según datos del 2014. Sin embargo 

cabe mencionar que si estos pacientes tuvieran acceso a tratamiento efectivo 

antirretroviral su incidencia disminuiría entre el 70 a 90%. (2) (6) 

Desde el 2004 se han implementado medidas en países en vías de 

desarrollo en África del Sur el acceso al tratamiento, logrando una incidencia 

acumulada de 138 casos por cada 100,000 infectados (anteriormente se 

reportaba 340 por cada 100,000). Estos datos han demostrado que existen tres 

factores capaces de disminuir esta tendencia, en primer lugar el empleo de 

terapia antirretroviral, seguido por que la inmunidad de controlar la infección 

por HHV8 está ligada al CD8, y finalmente la enzima inhibidora de proteasa se 

encarga de brindar una inmunidad potenciada contra esta neoplasia en 

pacientes que cumplen los criterios anteriores. En un análisis reportado en el 

2015, se menciona que en África Sub Sahariana donde el acceso a terapia 

antiretrovirales es escasa, en espacial en Mozambique que tiene una 

prevalencia en el 2010 se reportó que el 20% de los pacientes afectados 

presentaron VIH y HHV8.  En el 2010 GLOBOCAN, en esta región 500,000 

pacientes fueron diagnosticados con Sarcoma de Kaposi. Mientras que en 

México para el 2014 se reportó  el 5% de los casos según un estudio 

independiente.  En el 2012 GLOBOCAN para el Ecuador revelo que existe un 

déficit de estadística nacional donde menos del 10% de la epidemiologia local 

es reportada y estas son básicamente entre Quito y Cuenca; siendo el 16,51% 

la tasa de incidencia de neoplasias no melanomicas, donde el cáncer de 

estómago se estima a una tasa de 1,91% (2401) casos registrados, mientras 

que el Sarcoma de Kaposi apenas llega al 0,03% con solo 51 casos 

registrados en ese año. (8) (9) (10) (5)  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal con enfoque en pacientes con Sarcoma de Kaposi secundario a 

VIH/SIDA en el Hospital de Infectología de Guayaquil.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la prevalencia de Sarcoma de Kaposi en pacientes 

inmunocomprometidos con VIH en el Hospital de Infectología 

durante el periodo 2015-2016? 

 ¿Qué perfil epidemiológico presentan los pacientes con diagnóstico 

de sarcoma de Kaposi en el Hospital de Infectología? 

 ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y estadio de la 

enfermedad de los pacientes afectados en el periodo 2015-2016? 

 ¿Qué asociación existe entre el tratamiento antirretroviral y 

presencia de Sarcoma de Kaposi? 
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VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Sarcoma 

 Estadio 

 Histología 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Cd 4 

 Cuadro Clínico 

 TARGA 

 Tiempo De Evolución 

VARIABLES INTERVINIENTES 

 Sexo 

 Edad 

 Nivel Socioeconómico 

 Comorbilidad 
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable tipo definición indicador 
escala 

valorativa 
fuente 

V
. 
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te

 Sarcoma de Kaposi 
Presencia de 
Sarcoma 

Patología Si o No H. Clínica 

Estadio de Sarcoma 
Clasificación 
de Sarcoma 
de Kaposi  

Estadio I, II, III, IV H. Clínica 

Histología 
Resultado 
Histológico 

Patología Resultado H. Clínica 

V
. 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

Conteo CD4 
Conteo de 
Linfocitos 
Cd4 

CD4 células/Ul H. Clínica 

Manifestación 
Clínica 

Cuadro 
Clínico 

Síntomas 
Síntomas y 

Signos 
H. Clínica 

TARGA 
Empleo de 
Antirretroviral 

ARV Si o No H. Clínica 

Tiempo de 
Evolución 

Tiempo de 
evolución de 
patología 

Tiempo meses, años H. Clínica 

V
. 

In
te

rv
in

ie
n

te
 o

 P
e

rf
il
 e

p
id

e
m

io
ló

g
ic

o
 

Edad 
Edad 
biológica 

Años años H. Clínica 

Sexo 
Genero del 
paciente  

sexo hombre, mujer H. Clínica 

Nivel 
socioeconómico 

clasificación 
de estatus 
económico 
según 
ingresos 

Nivel 
socioeconómico 

bajo, medio, alto H. Clínica 

Comorbilidad 
patologías 
asociadas 

Comorbilidades 
HTA, DMII, 

Hipertiroidismo, 
etc. 

H. Clínica 
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HIPÓTESIS 

“La frecuencia de presentacion de sarcoma de Kaposi en el Hospital de 

Infectología durante el periodo 2015- 2016 será inferior al 30%, en los 

pacientes con VIH/SIDA”  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACION TEÓRICA  

Los virus que producen la infección por VIH son retrovirus, los cuales son 

virus ARN que se replican mediante un ADN intermediario, que depende del 

ADN polimerasa o 

Retrotranscriptasa, proveniente del ARN y que se encuentra dentro del 

virión. 

 

 Este conjunto enzimático permite copiar o transcribir información genética 

de tipo ARN a ADN. Este proceso para sintetizar una partícula a partir de una 

información genética en forma de ARN, solo es atribuible a estos virus. 

Asimismo, la familia de los retrovirus está dividida en varias subfamilias: 

oncoviridae, espumaviridae y los lentiviridae, las cuales tienen, desde el punto 

de vista de sus acciones biológicas, diferentes características. 

 

 Estos últimos producen inmunodeficiencia, pues causan la destrucción 

lenta y progresiva de las células que infectan. Dentro de este subgrupo los que 

provocan la enfermedad en los seres humanos son el VIH- 1 y 2, descubiertos 

1983 y 1986, respectivamente. 

 

El virus VIH- 1 tiene varios serotipos y se clasifican en 3 grandes grupos: M 

(main), O 

(outlier) y N (New, No M, No O). El primero causa la mayoría de las 

infecciones que registradas a escala mundial y se conocen los serotipos 

siguientes: A, B, C, D, E, F, G, 

H, J, K. Dentro de este grupo se han identificado las cepas recombinantes, 

las cuales han incorporado genes de combinaciones de algunas de las cepas. 

El grupo O aparece en cierta parte de África y tiene el inconveniente de que los 

exámenes de laboratorio para su detección no son sensibles y el N se ha 

identificado poco, generalmente en 
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Camerún. 

 

El serotipo que más circula en Cuba es el B. Las cepas recombinantes se 

asocian a la progresión acelerada a la fase de caso sida, poca respuesta a la 

terapia antirretroviral y no son detectadas por los equipos de lectura de carga 

viral y posibilidad de transmisibilidad en la población que vive con VIH, lo cual 

favorece el fenómeno de la reinfección. Por su parte, el VIH-2, por ser de 

menor circulación mundial, tiene pocos serotipos: A, B, C y E. (11) 

 

El virus de inmuno deficiencia humana (VIH) causa una disminución 

continua del número de linfocitos CD4+, lo que ocasiona un deterioro 

progresivo del sistema inmune. Una de las consecuencias de este hecho son 

las infecciones oportunistas con una importante morbilidad y mortalidad. 

Cuando existe un conteo de CD4+ < 100 células pueden aparecer múltiples 

enfermedades oportunistas dentro de esta el sarcoma de Kaposi que se 

constituye como una complicación tardía de los pacientes infectados con VIH.  

 

En el 2012 Guayas -Ecuador reporto 1.706 casos de VIH, teniendo un 

aumento de 285 casos  y en el 2013 se reportó otro aumento de 366 casos. La 

tasa de mortalidad fue de 317 en el 2012 y 365 en el 2013. (12) 

 

El CDC (Control for Disease Control and Prvention) en Estados unidos 

clasifica el VIH/SIDA en categorías dada por la cantidad de células CD4+ y 

categorías clínicas.  

 

La categoría de los linfocitos CD4 se encuentra dividida por infección 

aguda, infección sintomática y condiciones indicadoras de SIDA.  Siendo estas 

ubicadas como categoría A  la infección asintomática, la cual se divide en 3 

subtipos A1 que maneja un rango de CD4+ >500 células, A2 de 200 – 499 

células, A3 <200 células.  

 

Mientras que la categoría B o infección sintomática la cual se subdivide por 

el conteo de células CD4  en B1 >500 células, B2 de 200 a 499 células, B3 

<200 células.  
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Y la categoría C o Condiciones indicadoras de Sida se subdivide en 

categoría C1  >500 células CD4,  C2  de 200 – 499 CD4, y C3 <200 CD4.  (13) 

 

 

La OMS también tiene su clasificación para pacientes con VIH/SIDA, pero 

esta es en base a los estadios clínicos y  complicaciones que se presentan en 

los mismo como las enfermedades asociadas e infecciones oportunistas que 

puedan aparecer, consta de 4 estadios en los cuales los primeros síntomas 

son la pérdida de peso, linfadenopatias generalizadas, infecciones recurrentes 

de las vías respiratorias y lesiones mucocutaneas, hasta llegar al 

enfermedades como cáncer o infecciones oportunistas letales. (13) 

 

El VIH/SIDA  continúa siendo uno de los mayores problemas de salud 

pública a nivel mundial, hasta la actualidad ha cobrado más 35 millones de 

vidas en todo el mundo, en el 2016 aproximadamente 1 millón  de personas 

fallecieron  por causas relacionadas con esta enfermedad y las infecciones 

oportunistas asociadas.  

Las estadísticas de la OMS  reportan que en el 2016 se registró 36.7 

millones de personas infectadas con VIH en todo el mundo y que en ese 

mismo año se produjeron 1.8 millones de nuevas infecciones. (14) 

En África había 25.6 millones de personas infectadas con VIH  hasta el 

2016, esta región es la más afectada y en ella se registran casi dos tercios de 

las nuevas infecciones por VIH en todo el mundo.  

Entre el 2000 y 2016 el número de nuevas infecciones por VIH se redujo en 

un 39% y las defunciones asociadas al virus se redujeron gracias al 

tratamiento antirretroviral, lo que significa que se salvaron 13.1 millones de 

vida gracias al TAR en este lapso de tiempo. (14) 

El sarcoma de Kaposi o también llamado angiosarcoma de Kaposi o 

sarcoma hemorrágico idiopático múltiple, es una angiomatosis sistémica de 

evolución maligna. (15) 
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Es una neoplasia de células endoteliales linfáticas que fue descrita por 

primera vez en 1872 por el dermatólogo Moritz Kaposi de origen 

austrohúngaro, el cual describo ciertas neoplasias cutáneas y extracelulares, 

que aparecían diseminadas en los miembro inferiores y eran de crecimiento 

lento.  

Al inicio esta enfermedad recibe el nombre de “Idipathisches Multiplex 

pigmentsarkon Der Haut” que en español quiere decir pigmentaciones 

múltiples idiopáticas de la piel o sarcoma pigmentado idiopático múltiple. (16) 

El primero en referirse a esta enfermedad como sarcoma fue Kobner  un 

dermatólogo que le dio la denominación de Sarcoma de Kaposi, que en la 

actualidad es conocida como sarcoma de Kaposi clásico.  

La descripción de casos de sarcoma endémicos en niños de raza negra en 

el año 1950, que habitaban en el continente africano, especialmente los de la 

tribu Bantùes que está ubicada en la región subsahariana en la república del 

Congo, siendo la sintomatología clásica adenopatías cervicales gruesas que 

predecían a la dermatosis, afecciones oculares, y de las glándulas salivales 

conformando un verdadero Mikulicz o sarcoma de Kaposi endémico.  

En los 60 hay un repunte en la incidencia del sarcoma de Kaposi en 

pacientes con terapia inmuno supresora como son los pacientes trasplantados 

y recibe la denominación de sarcoma iatrogénico o por inmunocompromiso. 

(16) 

Entre 1978 y 1981 aumento la presencia de pacientes que padecían 

neumonía por Pneumocystis Carinii ahora conocido como Pneumocystis 

Jirovecii, y sarcoma de Kaposi en los Estado Unidos. Pero no fue hasta que 

dentro de este grupo de pacientes en 1981 de reporto el primer caso de estos 

pero de un paciente homosexual lo que causo una revolución ya que no era 

común y se realizaron múltiples estudios al respecto. (17) 

Las lesiones del sarcoma de Kaposi casi siempre son asintomáticas y 

empiezan en una forma de macula equimotica, que se ulceran y sangran con 

facilidad. Este se manifiesta en maculas, placas o nódulos, en general 

palpables, de distinto tamaño que van desde unos cuantos milímetros a unos 
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cuantos centímetros, con frecuencia de forma alargadas asemejando los 

trayectos vasculares con frecuencia a la confluencia. (18) 

Las cuatro variantes del sarcoma de Kaposi  son el clásico, endémico, 

epidémico, iatrogénico, el epidémico es también conocido como asociado al 

SIDA.  Si bien las formas clínicas son diferentes entre sí, las características 

fenotípicas de los elementos vasculares de todas ellas son muy uniformes.  

El sarcoma de Kaposi clásico se presenta en pacientes de origen 

mediterráneo en su mayoría  siendo Turquía e Italia países de alta 

endemicidad. Este suele presenta un curso lento y benignos y puede aparecer 

en la sexta década de la vida, su afectación es puramente cutánea y afecta las 

extremidades inferiores. Pero también puede haber afectación oral.  

El sarcoma de Kaposi endémico o africano aparece en pacientes más 

jóvenes que oscilan entre los 30 – 45 años, dividiéndose en nodular con una 

similitud al sarcoma de Kaposi clásico y algunas formas más agresivas floridas 

e infiltrativas y el subtipo linfadenopatico   que se presenta en niños y en la 

mayoría de casos es letal.  

El sarcoma de Kaposi epidémico o asociado a VIH es más frecuentes en 

personas infectadas con el virus de VIH/SIDA, teniendo predilección por la 

región cefálica, parpados nariz orejas y cavidad bucal y esta última puede ser 

la primera manifestación de la enfermedad en un 15%   de los casos. Este 

tipo de paciente puede presentar lesiones extra cutáneas gastrointestinales, 

ganglionares y pulmonares.  

Mientras que el sarcoma de Kaposi iatrogénico se presenta en pacientes 

con inmunidad comprometida  ya sea por una enfermedad de base o 

tratamiento inmunosupresores recibidos, es común verlo en pacientes 

oncológicos, trasplantados o enfermedades autoinmunes que precisen 

tratamiento inmuno supresor. (19) 

Las lesiones en ciertos casos pueden doler, picar o arder, en las 

localizadas en los miembros inferiores pueden limitar la marcha, el edema es 

frecuente principalmente en las piernas siendo severo que limita la 
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deambulación pudiendo producirse hemorragias espontáneas al más mínimo 

traumatismo. (15) 

La lesión en los pacientes inmunocomprometidos inicia como una macula 

rojiza con palidez perilesional, cambiado a una maculas purpura en una 

semana, desapareciendo el halo pálido, los tumores son pequeños 

redondeados están ligeramente elevados y crecen ligeramente entre semanas 

o meses, raras veces produce un tumor único cutáneo en planta del pie, o en 

la cabeza región cervical. Aunque la mayoría de los pacientes se presenta con 

múltiples lesiones ampliamente distribuidas por el organismo; ocasionalmente 

algunos pacientes desarrollan una distribución simétrica en espejo.  

Aproximadamente el 10% de estos pacientes presentan afectación 

ganglionar periférica como una manifestación del sarcoma de Kaposi; en estos 

caso el tumor es de localización subcapsular o trabecular, un 50% de los 

pacientes desarrolla lesiones en boca o aparato gastrointestinal, son de 

localización submucosa y de color rojo purpureo. 

En los pacientes fallecidos con esta enfermedad cutánea avanzada, el 

sarcoma de Kaposi se encuentra virtualmente en todos los órganos, excepto el 

cerebro. La historia natural de la enfermedad no tratada en pacientes con SIDA 

es variable, una minoría que se presenta con una o dos lesiones cutáneas y 

que se mantiene estable durante algunos años, habitualmente las lesiones 

crecen lentamente y aparecen nuevos tumores en un lapso de meses. (15) 

En el inicio de la epidemia del sida en los años 80 este se acompañó  por 

un gran número de neoplasias cutáneas, denominándose sarcoma de Kaposi 

epidémico y se la incorporo al grupo de neoplasias indicadoras de sida como 

linfomas no Hodkinianos. 

En Europa entre los años 1988 – 1997 se registró que los paciente con VIH 

mostraban una incidencia de  sarcoma de Kaposi del 10%,  siendo en el año 

1988 del 13.6%, y luego disminuyo al 7% en el año 1997, y continuo 

descendiendo hasta el 6% en el año 1999.  

La incidencia de Kaposi aumenta cuando se consideran a hombres 

homosexuales o bisexuales con VIH y llega a ser del 40%, en el año 2000 esta 
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incidencia baja al 21%  y en la actualidad sigue de bajada gracias a la terapia 

antiretroviral. (16) 

La incidencia de sarcoma de Kaposi en México ha disminuido de un 79% 

en los casos de VIH diagnosticados en 1981 a menos del 1% en el año 1997. 

A pesar de ello el diagnóstico temprano y oportuno de sarcoma de Kaposi 

puede verse frustrado por el desconocimiento de la patología de base como es 

el VI/SIDA.  (20) 

Esta neoplasia es maligna del endotelio vascular relacionado con la 

infección del virus herpes 8, en los pacientes con SIDA las lesiones son 

múltiples y aparecen en varias zonas de la piel y órganos internos. La 

localización de esta neoplasia en la cavidad oral como antes se menciono es 

muy frecuente pero su localización más común en esta cavidad es a nivel del 

paladar con un 24%. La boca es un sitio de afectación única por el sarcoma de 

Kaposi  en un 5% y a menudo es el primer y único sitio donde aparece la 

lesión. (18) 

En el año 1994 Chang y More identificaron por PCR secuencias de ADN de 

un nuevo virus de la familia herpes virus, estos fueron hallados en las muestras 

de tejido cutáneo del sarcoma de Kaposi y se denominó virus herpes tipo 8, a 

partir de este descubrimiento se llevaron a cabo numerosos estudios que 

encontraron un correlación entre esta infección y el sarcoma de Kaposi. Desde 

este descubrimiento se estudia la seroprevalencia de pacientes con VIH 

infectados con herpes virus 8, y en los pacientes con VIH que presentan 

sarcoma de Kaposi. Estos estudios detectaron una prevalencia que oscila 

entre el 90% y 95%.   

Se realizaron múltiples estudios durante el lapso de 10 años sobre el riesgo 

de pacientes con VIH infectados con virus herpes 8 puedan desarrollar 

sarcoma de Kaposi  y se determinó que el riesgo era de un 50%, también 

como resultado se observó que los títulos de anticuerpos para virus herpes 8  

era un factor predictor en el desarrollo de esta neoplasia.  (16) 

Luego de un análisis sobre los principales factores de riesgo para el 

desarrollo de sarcoma de Kaposi se determinó que la infección por el virus 
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herpes 8 y valores de linfocitos CD4+  menores de 100 eran los principales 

causantes.  

El sarcoma de Kaposi se caracteriza por la hiperplasia proliferativa de 

células mediadoras de citoquinas pro inflamatorias, probablemente inducidas 

por el virus del herpes 8, y por factores angiogénicos. La proteína TAT del VIH 

actúa en sinergismo con el bFGF (factor de crecimiento básico de fibroblastos) 

siendo este un factor que por un lado induce la angiogénesis y se expresa en 

abundancia en las lesiones de sarcoma de Kaposi y por otro lado favorece a la 

formación de las lesiones. La proteína TAT aporta a las células del sarcoma de 

Kaposi una señal de adhesión necesaria para el crecimiento celular  en 

respuesta a los señalados estímulos angiogénicos.   

En las lesiones del sarcoma de Kaposi se expresan en abundancia 

citoquinas pro inflamatorias fundamentales para inducir la producción y 

liberación de TNF (factor de necrosis tumoral), VEGF (factor de crecimiento del 

endotelio vascular), factor de crecimiento básico de fibroblastos  y para la 

expresión de receptores de integrinas. La integrinas se expresan también en 

las células endoteliales y las células fusiformes de las lesiones y se tiñen en 

conjunto con la TAT extracelular, lo que indica que estos mecanismos operan 

in vivo.  

Todo lo antes mencionado ha aportado la base científica de la 

etiopatogenia lo cual es fundamental para darle el abordaje terapéutico 

preciso. De esta forma se ha podido bloquear la producción o la actividad de 

las citoquinas pro inflamatorias, tales como la interleuquina 6 IL-6, inhibidores 

del factor de crecimiento endotelial vascular, emplear agentes anti TAT o 

componentes que puedan bloquear la interacción de bFGF y las integrinas. 

(16) 

Para el diagnostico de sarcoma de Kaposi en pacientes con VIH/SIDA, se 

utilizan pruebas serológicas por métodos como western blot y ELISA, para los 

antígenos LANA que se presentan en un 85%, los antígenos líticos 

40kDa/ORF65 que están presentes en un 81%, Los VP19 y VP23 y células 

completas.  
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No existe un consenso sobre el estadiaje en el sarcoma de Kaposi, pero en 

la actualidad se ha propuesto una clasificación de sarcoma de Kaposi según 

los siguientes estadios:  

Estadio I o maculopapular que son pequeñas maculas en extremidades 

inferiores.  

Estadio II o infiltrativo que se caracterizan por placas en enfermedades 

inferiores.  

Estadio III o florido que consisten en múltiples placas angiomatosas y 

nódulos en las extremidades inferiores que se ulceran.  

Estadio IV o diseminado en donde las placas o nódulos se extienden más 

allá de la extremidades inferiores.  

Los estadios I y II se subdividen en grupo A de progresión lenta y grupo B 

progresión rápida con aumento del número de placas y nódulos  o de la 

extensión que estos ocupan en 3 meses desde la última exploración. (19) 

Sin tratamiento el sarcoma de Kaposi asociado a VIH se comporta con 

mayor agresividad, pudiendo tener una evolución mortal en semanas o meses.  

La terapia antirretroviral en el sarcoma de Kaposi en pacientes con VIH, y 

sin ningún otro tipo de terapia ha sido utilizada en los últimos años con  éxito. 

Tanto cuando la terapia antirretroviral se utiliza con dos análogos de 

nucleòsidos, y uno o dos inhibidores de proteasa, como cuando en lugar de los 

últimos se emplea un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleòsido. El 

efecto de la terapia antiretroviral parece estar ligado a la restauración del 

sistema inmunológico y tiene un mejor resultado cuando al iniciar un 

tratamiento el sistema inmunológico del paciente se encuentra menos 

deteriorado.  

Dentro de los fármacos antirretrovirales tenemos en el grupo de inhibidores 

de la transcriptasa inversa nucleòsido: zidovudina, didanosina, zalcitabina, 

estavudina, lamivudina; en el grupo de fármacos inhibidores de la proteasa 

tenemos: saquinavir, indinavir, ritonavir, nelfinavir; y finalmente en los fármacos 
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inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleòsido tenemos: nevirapina, 

delavirdina. (16) 

Otras opciones terapéuticas para el tratamiento del sarcoma de Kaposi 

más específicas son la cirugía, radioterapia, quimioterapia, siendo las tres 

principales. El tratamiento de sarcoma de Kaposi debe individualizar en cada 

paciente ya que la localización, extensión y agresividad de las lesiones no son 

las mismas en todos los pacientes.  

Los tratamientos locales están indicados en casos de enfermedad en 

estadios iniciales como en el sarcoma de Kaposi cutáneo. Son tratamientos 

fáciles de utilizar y seguros aunque las recurrencias son frecuentes. Entre ellos 

se encuentra la cirugía láser y la crioterapia. (19) 

Este es un tumor muy sensible a la radioterapia, consiguiéndose 

remisiones completas con dosis de 15-30 Gy en un 85% de los pacientes. No 

obstante cuando se irradia a la región oro faríngeo la mucositis secundaria 

puede llegar a ser muy importante, minimizando las dosis a  1-5 Gy hasta 

llegar a la dosis total de 15 Gy. Esta se puede emplear como tratamiento en 

lesiones únicas o como coadyuvante en lesiones diseminadas en conjunto con 

la quimioterapia.  

Entre los tratamientos sistémicos destaca la quimioterapia que está 

indicada en casos de enfermedad rápidamente progresiva, afección visceral o 

ganglionar y en pacientes inmunodeprimidos.  

Los más activos son los agentes citotóxicos derivados de la vinca 

(vincristina y vinblastina), bleomicina, ectoposido, antraciclinas liposomales, y 

paclitaxel.  

La vinblastina tiene como efecto secundario la mielosupresión, mientras 

que la vincristina es menos toxica, motivo por el cual ciertos autores 

recomiendan pautas de tratamientos semanales alternantes de vinblastina y 

vincristina.  
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La bleomicina ha sido utilizada en el tratamiento de sarcoma de Kaposi en 

pacientes  con VIH, esta se puede administrar intramuscular y endovenoso y 

tasa de respuestas al tratamiento son mejores por vía endovenosa.   

Las antraciclinas liposomales son los agentes más empleados, menos 

toxicas que los otros no liposomales y que os derivado de la vinca.  Son 

conocidos comercialmente como la daunorubicina y la doxurubicina  liposomal, 

estos actúan a nivel de la vasculatura propia del tumor.  

Hasta el momento no existen protocolos estandarizados, pero la mayoría 

de los clínicos  eligen la doxorubicina liposomal, considerándose como el 

fármaco de primera elección a no ser que exista alguna patología cardiaca 

para el cual está contraindicado.  

Existen tratamientos que siguen en fases de estudio como el uso de 

talidomida  que posee un efecto anti angiogénico que inhibe bFGF y VEGF, 

pero no hay dosis ni protocolos estandarizados hasta la actualidad.  

El uso de retinoides sistémicos  con estudios que demuestran una tasa 

parcial de repuesta del 37%, se ha usado también el uso del gel de alitretinoina 

al % que está aprobado por la FDA para el uso de sarcoma de Kaposi en 

pacientes con VIH. (19) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital de Infectología de Guayaquil “Dr. José 

Rodríguez Maridueña”, mediante carpetas y sistema informático ligado al 

ambiente de hospitalización. Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, observacional, analítico, indirecto y retrospectivo de corte 

transversal 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

Pacientes Hospitalizados en el servicio de medicina interna en el Hospital 

de Infectología de Guayaquil periodo 2015-2016. 

POBLACIÓN 

Pacientes con diagnóstico de VIH - Inmunocomprometidos con enfermedad 

oportunista de Sarcoma de Kaposi. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes ingresados en el área de Hospitalización. 

 Pacientes con diagnostico confirmatorio de VIH. 

 Sarcoma de Kaposi: confirmado por inmunología - datos 

Histológicos y clínicos. 

 Con registro de seguimiento continuo.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Asociación de otras enfermedades oportunista. 

 Datos de Historia Clínica incompleta. 

 Menores de 18 años 

 Mayores de 40 años 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. Estudio capaz 

de realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar están 

en la plataforma de mencionado hospital y contando con la aprobación y 

permisos respectivos del personal encargado. La tabulación se empleará 

herramientas digitales y plataformas online para su interpretación. Doy a 

conocer que este estudio se llevara a cabo en el Hospital de Infectología de 

Guayaquil “Dr. José Rodríguez Maridueña”, donde además realizamos nuestro 

internado rotativo obligatorio. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital de Infectología de Guayaquil “Dr. José 

Rodríguez Maridueña”, en el área de hospitalización, con enfoque cuantitativo, 

de diseño no experimental, observacional, analítico y descriptivo, indirecto y 

retrospectivo de corte transversal  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental – Cualitativo – Observacional Indirecto, mediante la 

recoleccion de datos con el llenado de ficha pre establecido. 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

2015-2016 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas y llenado de 

ficha con todas las variables establecidas.  
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad 

y personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la revisión 

de las historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de 

datos, y posterior análisis mediante plataforma office 2016, Excel, empleando 

medidas de tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y 

responder a los objetivos planteados. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

 Personal:     330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

 Bienes:      140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

 Servicios:     120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:     50      Dólares 

 Total:      590.00 Dólares. 
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ABLE 

PRESENTACION DEL TEMA                    
INVESTIG

ADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO                   
INVESTIG

ADOR 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS                   
INVESTIG

ADOR 

PRESENTACION DE PROPUESTA                   
INVESTIG

ADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO 
REFERECIAL 

                  
INVESTIG

ADOR 

MATRICULACION DE TEMA SIUG                   
INVESTIG

ADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS                   
INVESTIG

ADOR 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS                   
INVESTIG

ADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (I)                   
INVESTIG

ADOR 

CORRECION I                   
INVESTIG

ADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (II)                   
INVESTIG

ADOR 

CORRECCION II                   
INVESTIG

ADOR 

BORRADOR DE TESIS                   
INVESTIG

ADOR 

REDACCIÓN TESIS                   
INVESTIG

ADOR 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  

                  
INVESTIG

ADOR 
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autores 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico del Hospital de Infectología de 

Guayaquil “Dr. José Rodríguez Maridueña”  

FISICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal 

  



42 
 

42 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Genero 

GENERO N % 

HOMBRES 54 75% 

MUJERES 18 25% 

TOTAL 72 100% 

 

Gráfico 1. Genero 

 

De la población analizada con 72 casos, 54 fueron hombres (75%), y 18 

mujeres (25%). Siendo mayor frecuentemente encontrados en hombres que en 

mujeres. 
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Tabla 2. Edad 

EDAD N 

MEDIA 33,5 

D. ESTÁNDAR 4,3019812 

MEDIANA 33 

MODA 40 

MAX 40 

MIN 27 

 

Gráfico 2. Edad 

 

La edad promedio registrada fue de 33,5 años, con moda de 40 años, 

registro máximo de 40 y mínimo de 27, manteniendo la mayor parte de los 

casos dentro del área bajo la curva. 
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Tabla 3. Nivel socioeconómico 

NIVEL ECONOMICO N % 

BAJO 51 71% 

MEDIO 21 29% 

TOTAL 72 100% 

 

Gráfico 3. Nivel socioeconómico 

 

Con un nivel socioeconómico bajo el 71%(51 casos) fueron observados, y 

el 29% (21 casos). Cabe aclarar que al ser un hospital público los pacientes 

que acuden presentan limitaciones económicas.  
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Tabla 4. Factores de riesgo asociados 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS N % 

DMII 3 4% 

HIPERTENSO 6 8% 

LGBTI 29 40% 

NO APLICA 34 47% 

TOTAL 72 100% 

 

Gráfico 4. Factores de riesgo asociados 

 

Con un 47% de la población con sarcoma de Kaposi analizada, tenemos 

que aquellos LGTBI fueron 40% del total, seguidos por HTA con 8% y DM II 

4%., 
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Tabla 5.  Clasificación Clínica de VIH: CD4 

CD4 N % 

MAS DE 200 48 67% 

MENOS DE 200 24 33% 

TOTAL 72 100% 

Gráfico 5. Clasificación Clínica de VIH: CD4 

 

Con antecedentes de sarcoma de Kaposi como enfermedad marcadora de 

SIDA, los pacientes con más de 200 células/ul fueron clasificados como grado 

C2, y menos de 200 células/ul en grado C3 de VIH/SIDA.  
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Tabla 6. Manifestaciones clínicas de S. Kaposi 

CUADRO CLINICO N % 

Lesiones Hiperpigmentadas En Región 
Facial  

3 4% 

Lesiones Hipercromicas Violaceas En Región 
Retroauricular 

6 8% 

Lesiones Hipercromicas Violaceas En Tórax 
Y Extremidades  

6 8% 

Lesiones Nodulares, Color Vino En Regiones 
Inguinales, Mucosa Oral Y Posteriormente 
Resto Del Cuerpo 

6 8% 

Lesiones Papulosas Violaceas A Nivel De 
Tórax Y Extremidades 

6 8% 

Lesiones Papulares En Cara Cuello Tórax 
Color Vino Tinto  

9 13% 

Lesiones Papilares Hipercromicas En 
Extremidades  

12 17% 

Lesiones Papulares Negruzcas Violaces En 
Lengua Cara Tronco Y Extremidades 

12 17% 

Manchas Hipercromicas Violaceas 
Diseminadas En Toda La Superficie Corporal 

12 17% 

TOTAL 72 100% 

 

Gráfico 6. Manifestaciones clínicas de S. Kaposi 

 

Las lesiones localizadas tanto a nivel facial y retro auricular (3 y 9 casos) 

corresponden al grado I de S. Kaposi representan el 12% de la población, 

mientras que la forma cutánea diseminada grado II se dio en el 88%.  
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Tabla 7. TARGA 

TARGA N % 

NO 42 58% 

SI 30 42% 

TOTAL 72 100% 

 

Gráfico 7. TARGA 

 

El uso de tratamiento antirretroviral era constante en el 42% de la 

población, mientras que el 58% no mantenía un tratamiento continuo, a pesar 

de encontrarse en fase de SIDA 
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Tabla 8. Tiempo de evolución de S. Kaposi 

TIEMPO DE EVOLUCION EN MESES N % 

1 24 33% 

2 18 25% 

3 12 17% 

4 18 25% 

TOTAL 72 100% 

 

Gráfico 8. Tiempo de evolución de S. Kaposi 
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Tabla 9. Diagnostico confirmatorio de S. Kaposi 

DX. SARCOMA  N % 

SI 54 75% 

NO DETERMINADO 18 25% 

TOTAL 72 100% 

 

Gráfico 9. Diagnostico confirmatorio de S. Kaposi 

 

Apenas el 75% de todos los casos tenían pruebas de laboratorio e 

histopatológicas confirmatorias de S. Kaposi, mientras que el 25% tenían como 

diagnostico presuntivo a pesar de mantener los criterios clínicos.  
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Tabla 10.  S. Kaposi vs VIH: observados 

GRADO S. KAPOSI VS ESTADIO VIH: 
OBSERVADO CD4 C2 CD4 C3 TOTAL 

Grado I 3 9 12 

Grado II 45 15 60 

TOTAL 48 24 72 

 

Gráfico 10. S. Kaposi vs VIH: observados 

 

El grado S. Kaposi clasificándose como cutáneo tipo I, II, tenemos que 3 

casos con grado I eran VIH C2 y 9 casos VIH C3; grado II tenemos C2 con 45 

casos y C3 15 casos, observados. 

Tabla 11. S. Kaposi vs VIH: esperados 

GRADO S. KAPOSI VS ESTADIO VIH: 
ESPERADO CD4 C2 CD4 C3 TOTAL 

Grado I 8 4 12 

Grado II 40 20 60 

TOTAL 48 24 72 
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DISCUSIÓN  

El sarcoma de Kaposi es uno de las neoplasias más frecuentes en 

pacientes con VIH, se estima que el 35% - 50% de la población 

inmunocomprometida con VIH/SIDA en África están afectados, un estudio 

realizado en las regiones rurales del sur de África mostro una población con un 

promedio de edad de 34 años, (mínima de 28 y máxima de 41 años)y conteo 

promedio de CD 4 en 142 células/ul, dando como resultados pacientes en su 

mayoría en estadio C3 y C2, con una incidencia de 413/100.000 habitantes 

infectados (6).  Un análisis realizado por la Sociedad de investigación contra el 

cáncer en Texas, Estados Unidos, demostró una incidencia del 2.13 por cada 

100 personas/año (8). Nuestro estudio fue enfocado en pacientes con 

VIH/SIDA, demostrando que el CD4 y estadios C3 son factores de riesgo para 

desarrollo de S. Kaposi, siendo el riesgo relativo de 10% y riesgo atribuible a la 

población 56.25%, llegando a la prevalencia de 62.5% como los mencionados 

factores de riesgo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La población analizada durante el periodo 2015- 2016, comprendida 

de 24 meses, se obtuvo un total de 72 casos con 

sospecha/confirmatorios de sarcoma de Kaposi, el 75% de ellos 

fueron hombres y 25% mujeres con una relación de 3:1 en favor de 

hombres; la edad promedio fue de 33,5 (DS 4,3 años), con la 

máxima registrada de 40 años y mínima de 27; con un nivel 

socioeconómico predominante bajo en el 71% de los casos( por 

limitado acceso a trabajo fijo e ingresos económicos); como parte 

del perfil epidemiológico también se recabo información sobre los 

factores de riesgo que pudieran presentar, siendo a población 

LGTBI aquellos con mayor tendencia a la enfermedad analizada 

(40%) con 29 casos, seguidos con hipertensión con 6 casos (8%) y 

DM II con 3 casos (4%). 

 De todos los casos analizados, apenas el 75% tenían resultados 

histológicos de diagnóstico de S. Kaposi confirmado, mientras que el 

25% solo poseía datos clínicos compatibles con la enfermedad, en 

relación a la clasificación clínica del VIH emplea parámetros de CD4 

y manifestaciones clínicas, para efectos prácticos nuestro estudio 

dividió a los pacientes según el nivel de CD 4 presentado teniendo 

48 casos con más de 200 células/ul que representa el 67%, y con 

menos de 200, 24 casos (33%), clasificándose como grado C ( alto 

dos tener sarcoma), grado C2 (mayor de 200 células/el) y C3 

(menos de 200 celular/el). Como manifestaciones clínicas 

reportadas tenemos las lesiones cutáneas localizadas (grado I) y 

diseminadas (grado II), teniendo en cuenta que el grado I en nuestro 

análisis corresponde a las lesiones hiperpigmentadas en región 
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facial y retro auricular con un total de 9 casos (12%), mientras que 

los demás observados cumplían criterios de lesiones diseminadas 

63 casos (88%) fueron grado II. De ellos apenas el 42% tenía uso y 

registro de tratamiento antirretroviral a pesar de encontrarse en fase 

de SIDA; con un tiempo de evolución sintomática que los obligo a 

acudir a un control, 1 mes (33%) ,2 meses (25%),3 meses (17%) y 

más de 4 meses (25%).   

 De los casos observados tenemos 12 pacientes en grado I de S. 

Kaposi ( C2, 3 pacientes y C3, 9 pacientes), y 60 pacientes grado II 

de S. Kaposi (C2, 45 pacientes, C3, 15 pacientes), cuya asociación 

mediante prueba de Chi Cuadrado tenemos 0.0008 (IC 95%), la 

incidencia de expuestos a C3 y grado II de Kaposi fue de 62.5 % y 

de no expuestos con C2 y grado I de 6.25%, siendo el riesgo relativo 

de ambos grupos de 10, es decir que poseer C3 de VIH te torna 10 

veces más propenso de desarrollar S. Kaposi, cifras que se 

confirman con un OR de 0.11 y riesgo atribuible total a la población 

de 56.25% (el 56,25% de los pacientes pueden desarrollar esta 

patología). 
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RECOMENDACIONES  

 Los estudios anatomopatológicos confirmatorios de S. Kaposi, se 

encontraban limitados para su respectivo estudio, por ello la muestra 

debería ampliarse a un mayor periodo de años para futuras 

investigaciones 

 Para otros análisis queda la interrogante de conocer como el 

tratamiento antirretroviral se asocia a la presencia de S. Kaposi en 

nuestra población.  

 Una limitante asociada en nuestro proyecto es conocer el tiempo de 

tratamiento y el apego terapéutico que ellos tenían, pudiendo en 

futuras investigaciones vincularse el apego terapéutico a la 

presencia de Kaposi 

 Por parte de las limitaciones al realizar nuestro proyecto, el gran 

obstáculo fue el personal de estadística del Hospital donde 

realizamos nuestras prácticas, pues de manera reacia y poco 

colaboradora nos brindaron acceso a los registros para recabar la 

información, por ello compromiso de cantidad de casos registrados, 

y gracias a nuestra tutora pudimos obtener más datos de los 

iniciales. Se deben mejorar las condiciones científicas del personal 

de estas unidades pues no permiten una proyección de las ciencias 

médicas que ellos están obligados a facilitar.  
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