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TÍTULO: ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS DE PACIENTES CON 
SARCOMA DE KAPOSI DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
ENTRE LOS AÑOS 2000 - 2015 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

El sarcoma de Kaposi es un tumor angioproliferativo poco frecuente etiológicamente 

vinculado al virus herpes humano tipo 8 y asociado a inmunosupresión. 

Clínicamente se reconocen 4 subtipos, en los cuales observamos que pueden 

presentar compromiso a nivel cutáneo y/o visceral. Algunos de ellos pueden tener 

un crecimiento lento, localizado o indolente, pero pueden llegar a diseminarse y/o 

crecer rápidamente y causar morbilidad y mortalidad significativa.  

Desde su primer reporte en 1872, observamos que el sarcoma de Kaposi presentó 

un aumento las tasas de incidencia asociado a la epidemia del VIH hacia los años 

80´s, con posterior descenso con el advenimiento de la terapia antirretroviral(1,2). 

Actualmente se reconocen tasas de supervivencia a 5 años que van desde el 38% 

al 72% de acuerdo a si el compromiso es extenso o localizado, respectivamente(2). 

Sin embargo, en Colombia, y específicamente en Santander, no se ha encontrado 

hasta la fecha ningún estudio que aporte datos locales sobre el comportamiento de 

este tumor en nuestra población. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta la importancia de esta patología, la falta de 

estudios a nivel nacional que caractericen o demuestren una asociación entre las 

variables clínicas con la sobrevida y el impacto de la obtención de estos datos y su 

aplicabilidad en los modelos de atención, promoción y prevención de tumores 

malignos, se decide realizar este estudio retrospectivo tomando los datos del 

registro poblacional de cáncer del área metropolitana de Bucaramanga de los años, 

con el objetivo de determinar las variables sociodemográficas que impactan en la 

sobrevida del paciente, obteniendo datos importantes como la incidencia del 

sarcoma de Kaposi en el área metropolitana, la tasa de sobrevida de esta población, 

el grado de asociación con las diferentes variables entre otros. 
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TITLE: SURVIVAL OF PATIENTS WITH KAPOSI SARCOMA IN THE 

METROPOLITAN AREA OF BUCARAMANGA: 2000 - 2015. 

 

SUMMARY: 

 

Kaposi's sarcoma is a rare angioproliferative tumor etiologically linked to human 

herpes virus type 8 and associated with immunosuppression. Clinically 4 subtypes 

are recognized, in which we observe that they can present cutaneous and/or visceral 

involvement. Some of them can have a slow, localized or indolent growth, but they 

can spread and/or grow rapidly and cause significant morbidity and mortality.  

Since its first report in 1872, we observe that Kaposi's sarcoma presented an 

increase in incidence rates associated with the HIV epidemic towards the 80's, with 

a subsequent decrease with the advent of antiretroviral therapy(1,2). Currently, 5-

year survival rates ranging from 38% to 72% are recognized, depending on whether 

the involvement is extensive or localized, respectively(2). However, in Colombia, and 

specifically in Santander, has not been found any reference that provides local data 

on the behavior of this tumor in our population. 

Therefore, taking into account the importance of this pathology, the lack of studies 

at national level that characterize or demonstrate an association between clinical 

variables with survival and the impact of obtaining these data and their applicability 

in the models of care, promotion and prevention of malignant tumors, it was decided 

to conduct this retrospective study taking data from the population registry of the 

metropolitan area of Bucaramanga for the years, with the aim of determining the 

sociodemographic variables that impact on survival, it was decided to carry out this 

retrospective study taking data from the population registry of cancer in the 

metropolitan area of Bucaramanga over the years, with the objective of determining 

the sociodemographic variables that have an impact on patient survival, obtaining 

important data such as the incidence of Kaposi's sarcoma in the metropolitan area, 

the survival rate of this population, the degree of association with the different 

variables, among others. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Planteamiento del problema y justificación 

 

El sarcoma de Kaposi (SK) es un tumor vascular que se asocia a la infección por el 

virus del herpes humano tipo 8 (VHH-8) (3,4). Clínicamente, el sarcoma de Kaposi 

se clasifica en cuatro tipos: el clásico (que corresponde al tipo descrito originalmente 

por Kaposi y que suele presentarse en la edad media o avanzada), el endémico (se 

presenta en los africanos indígenas subsaharianos), el iatrogénico (tipo de sarcoma 

de Kaposi asociado a la terapia farmacológica inmunosupresora, visto de forma más 

frecuente en receptores de aloinjerto renal) y  el epidémico (asociado al síndrome 

de inmunodeficiencia adquirido [SIDA])(5).  

Este tumor se diagnostica con mayor frecuencia en Europa central y oriental y la 
cuenca del mediterráneo, sin embargo se han reportado casos en otras regiones a 
nivel mundial, incluyendo América del Sur y Asia (6–8). En cuanto a la incidencia, 
un estudio de 2017, con más de 200,000 pacientes con diagnóstico de VIH dentro 
de 42 cohortes de 57 países, informó la incidencia cruda de SK por 100,000 
personas-año: América del Norte (237 por 100,000 personas-años), América Latina 
(244 por 100,000 personas-años ), Europa (180 por 100.000 personas-años), Asia-
Pacífico (52 por 100.000 personas-años) y Sudáfrica (280 por 100.000 personas-
años)(9). A pesar de una disminución en la incidencia del sarcoma de Kaposi 
relacionado con el SIDA a nivel mundial desde el advenimiento de la terapia 
antirretroviral, el SK continúa ocurriendo en pacientes con infección por VIH (2). 

Para la sobrevida, la Sociedad Americana de Cáncer, basados en los pacientes 

diagnosticados con sarcoma de Kaposi entre el año 2009 y 2015, reporta unas tasas 

de sobrevida a 5 años del 82%, 60% y 38% para los estadios localizado, regional y 

distante, respectivamente (10). Para Colombia, la notificación de casos de VIH al 

Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) para el año 2019 fue 

de 14010, con una tasa de incidencia de 26,6 casos por 100000 habitantes, un 

aumento del 16,4% comparado con el año anterior. En este mismo informe, se 

notifican 62 casos de SK en pacientes en estadio SIDA,  sin embargo, se 

desconocen datos específicos de incidencia para el SK.(11) Existen datos 

publicados en la literatura que indican que para el año 1985, el SK clásico 

correspondía al 1% de las neoplasias en pacientes con una media de edad de 65 

años pero no se tienen datos sobre las tasa de sobrevida en estos pacientes (12). 

De acuerdo con lo anterior, observamos la falta de datos estadísticos en nuestra 

población que permitan conocer y evaluar el comportamiento de esta entidad, 

herramientas importantes para establecer un tratamiento y pronóstico adecuado a 

estos pacientes.  
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2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Definición 
 

El sarcoma de Kaposi es un tumor de las células endoteliales con un 

comportamiento clínico e histopatológico heterogéneo, que puede afectar piel, 

mucosas y órganos internos (2). Es la enfermedad más común causada por el virus 

del herpes SK (VHSK). El VHH-8, antes llamado herpes virus asociado al sarcoma 

de Kaposi (VHSK), es un virus latente encontrado en todas las lesiones de cualquier 

tipo debidas a sarcoma de Kaposi (SK) en todo el mundo(13).  

Fue reportado por primera vez en 1872 por Moritz Kaposi, médico y dermatólogo 

húngaro, quien describió varios casos de un sarcoma de piel pigmentado multifocal 

en hombres europeos de avanzada edad, los cuales fallecieron a los 2 años(14) . Se 

reconocen cuatro formas clínicas principales de SK: clásico, iatrogénico, epidémico 

y endémico, cada uno de ellos con características clínicas y epidemiológicas 

particulares (Tabla 1). Esta variabilidad clínica es probable que se encuentra regida 

por mecanismos que implican una serie de factores interrelacionados modulados 

por el estado inmunitario del paciente, no dilucidados aún de forma clara(15). 

El SK clásico es más frecuente en hombres adultos mayores de descendencia 

mediterránea o judía, quienes presentan un curso clínico crónico e indolente, cuyas 

lesiones se presentan principalmente a nivel de miembros inferiores. El SK 

epidémico se evidenció con la epidemia del SIDA hacia los años 80, se presenta en 

estos hombres con una inmunodeficiencia importante y afectados por infecciones 

oportunistas. Hacia 1947, se informaron varios casos de sarcoma de Kaposi en 

África, incluyendo una forma linfadenopática del SK en los niños, actualmente se 

conoce como la variante endémica del SK. Existe un cuarto subtipo que 

corresponde al sarcoma de Kaposi que se presenta en individuos con 

inmunodeficiencia iatrogénica, como la que se observa en receptores de trasplantes 

de órganos (16,17). En algunas publicaciones se habla de un posible quinto subtipo 

clínico distinto que corresponde a aquellos casos de SK reportados en hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) sin infección por VIH(18). 

 

2.2.2 Epidemiología  
 

Antes de la epidemia del SIDA hacia principios de los años 80, el sarcoma de Kaposi 

se consideraba una enfermedad rara, durante este período la incidencia reportada 

para el SK clásico varío de 0.01, 0.2 y 1.6 por 100,000 personas-años para el Reino 

Unido, los EE. UU. y Cerdeña respectivamente, encontrándose una incidencia 

mayor en los hombres que en las mujeres (2-3 mayor) a nivel mundial. (2) 
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Tabla 1. Comparación de las formas epidemiológicas del SK 

Forma de SK Presentación 
clínica 

Factores de riesgo Progresión 

Epidémico 
(relacionado 
con el SIDA) 

Múltiples 
lesiones 
cutáneas en 
extremidades, 
tronco y cara. 
Las lesiones de 
la mucosa son 
comunes (20% 
de los pacientes) 
y la afectación 
visceral se 
observa en el 
15% de los 
pacientes.  

El riesgo de SK 
aumenta con la 
disminución de los 
recuentos de células 
CD4 y disminuye con el 
uso de la terapia 
antirretroviral (TAR). 

Puede seguir un 
curso indolente, 
pero la afectación 
visceral no es 
infrecuente y 
puede ser 
agresiva. Puede 
retroceder con la 
TAR efectiva. 

Iatrogénico  A menudo se 
presenta como 
lesiones 
cutáneas del SK, 
pero pueden 
ocurrir 
enfermedades 
de la mucosa y, 
raramente, 
viscerales. 

Ocurre después del 
aloinjerto de órganos 
sólidos; El riesgo de 
ocurrencia se 
correlaciona con el 
nivel de 
inmunosupresión. Por 
lo tanto, el riesgo de 
ocurrencia es mayor en 
los trasplantes de 
múltiples órganos y con 
un mayor desajuste de 
HLA. 

Generalmente 
localizado, pero 
puede involucrar 
órganos. Puede 
retroceder con la 
reducción de la 
inmunosupresión 
o con la 
modificación del 
régimen 
inmunosupresor. 

Endémico  Los niños a 
menudo se 
presentan con 
múltiples 
ganglios 
linfáticos con 
linfedema y una 
historia natural 
agresiva de la 
enfermedad, 
incluida la 
diseminación 
visceral. Los 
adultos 
presentan 
lesiones en las 

Ocurre más 
comúnmente en África 
subsahariana en 
individuos 
seronegativos para 
VIH. 

En los niños, la 
progresión suele 
ser agresiva con 
linfadenopatía 
generalizada y 
afectación 
visceral. En 
adultos, la 
progresión es 
indolente o 
localmente 
invasiva, pero 
ocasionalmente 
tiene afectación 
visceral. 
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extremidades 
inferiores que se 
parecen al KS 
clásico. 

Clásico 
(también 
conocido 
como 
esporádico) 

Típicamente 
confinado a 
miembros 
inferiores con 
pocas lesiones. 
La enfermedad 
visceral y 
mucosa es rara y 
generalmente 
ocurre en el 
tracto 
gastrointestinal. 

Ocurre en personas de 
mediana edad y 
ancianos y es más 
común en hombres que 
en mujeres. Los grupos 
étnicos de regiones de 
alta prevalencia del 
virus del herpes SK 
(Medio Oriente, Europa 
del Este y el 
Mediterráneo) están en 
mayor riesgo. 

Usualmente 
indolente; 
raramente 
agresivo y 
diseminado. 

HSH sin 
infección por 
VIH 

Puede ocurrir en 
cualquier sitio de 
la piel, 
generalmente 
con pocas 
lesiones. La 
enfermedad 
visceral y 
mucosa es rara. 

HSH sin infección por 
VIH que son jóvenes o 
de mediana edad y no 
están 
inmunocomprometidos. 

Usualmente 
indolente, aunque 
se ha descrito 
enfermedad 
diseminada. 

SK: sarcoma de Kaposi. HSH: hombres que tienen relaciones con hombres. 
Tomado de (2) 

 

En los últimos reportes se informa que la incidencia de SK es alrededor de 200 

veces mayor en los receptores de trasplantes de órganos sólidos (SK iatrogénico) 

comparado con la población general. Se ha encontrado que estas tasas se 

correlacionan de forma positiva con la prevalencia de VHSK y las tasas de SK 

clásico en función del área donde vive el receptor de trasplante. Además, también 

se documenta que el SK iatrogénico es más frecuente en los hombres y se asocia 

con el aumento de la edad. De hecho, en general, ahora se sabe que la variación 

geográfica en la incidencia de KS refleja diferencias en la prevalencia del VHSK  

(2,19). .La seroprevalencia de virus herpes humano tipo 8 es relativamente alta en 

ciertas regiones, como Cerdeña y África, en comparación con Norteamérica y el 

norte de Europa, donde la seroprevalencia es baja (20). 

En general, encontramos que el SK clásico se presenta de forma predominante en 

individuos de ascendencia judía (asquenazí) y/o descendientes de Europa del 

Este/Mediterráneo. La proporción hombres: mujeres es de aproximadamente 3:1 o 

1:1. Alrededor de dos tercios de los pacientes desarrollan la enfermedad después 

de los 50 años. La incidencia entre los africanos negros del SK endémico varía entre 
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el 1 y el 10%, es más frecuente en hombres y representa el 9% de todos los 

cánceres notificados en el África ecuatorial. En los niños, la variante linfadenopática 

es la más frecuente. En cuanto al SK iatrogénico, las incidencias estimadas 

postrasplante en los países occidentales y Oriente Próximo son de < 1 y del 4%, 

respectivamente. Dentro de los medicamentos inmunosupresores asociados, la 

ciclosporina se asocia con una mayor incidencia y un inicio más rápido de la 

enfermedad. Por último, el SK epidémico (asociado con el SIDA) se manifiesta 

principalmente en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 

Aproximadamente el 40% de los hombres que presentan SIDA y contrajeron VIH a 

través del contacto homosexual pueden desarrollar SK, comparado con menos del 

5% en otros grupos de riesgo y el 4% en niños. Se observa que puede empeorar en 

el contexto del síndrome de reconstitución inmune y ocasionalmente se puede 

desarrollar en pacientes con infección crónica por VIH que reciben tratamiento 

antirretroviral, posiblemente asociado a la inmunosenescencia (4,5,15). 

En cuanto al modo de transmisión para el VHH-8, aún sigue sin estar claro. De 

acuerdo con algunas investigaciones, se ha propuesto que la saliva puede ser el 

principal modo de transmisión de este virus en los niños y que podría ser una fuente 

de transmisión de madre a hijo. Dentro de otros posibles modos de transmisión se 

encuentra la transmisión sexual, las transfusiones de sangre y el trasplante de 

órganos sólidos (20).  

 

2.2.3 Fisiopatogenia  
 

Para el desarrollo del SK es necesario la infección por el virus del herpes humano 

8 (HHV-8), pero no todos los pacientes infectados por el virus desarrollan la 

enfermedad. Esto implica la existencia de algunos factores que influyen en el riesgo 

de desarrollar la enfermedad posterior a la infección como son: la presencia de 

anticuerpos anti VHH-8, la viremia, alteraciones genéticas en genes 

inmunomoduladores, la inmunosupresión, la activación inmunitaria y factores 

ambientes (se ha encontrado asociación con mala higiene y suelos con alto 

contenido de hierro y aluminosilicatos) (21). 

El VHSK es un virus de ADN lineal de doble cadena, que codifica más de 80 

proteínas y un amplio conjunto de micro ARN. El virus está envuelto y utiliza una 

ADN polimerasa dependiente de ADN codificada por virus (orf9) para la replicación 

del genoma durante la fase lítica. Este virus tiene la capacidad de infectar diferentes 

tipos de células, entre ellas, las células endoteliales, las células B, las células 

epiteliales, las células dendríticas, los monocitos y los fibroblastos(22).  

El VHSK se une a las células mediante su fijación al heparansulfato, a integrinas 

(incluida a3b1) y al transportador de cisteína (xCT) presentes en la superficie 

celular. Posteriormente, el virus se une al receptor EphA2, donde se produce la 
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internalización (2,5). Al igual que en otros herpesvirus, el ciclo de replicación de 

VHH-8 incluye fases latentes y fases líticas. Debido a su capacidad para infectar de 

forma latente, la persistencia del VHSK en su huésped humano es de por vida. 

Durante la infección lítica, se produce en el interior de la célula, una elevada 

progenie de virus encapsidados que serán liberados al sufrir apoptosis la célula 

infectada(5,21). 

Se ha observado en estudios de líneas celulares transformadas, que el virus latente 

puede ser inducido para aumentar la replicación y expresión viral, y en la fase lítica, 

el virus genera diferentes productos genéticos estructurales y replicativos que 

conducen a la producción de viriones intactos. Dentro de sus funciones, el VHH-8 

ha desarrollado diferentes mecanismos mediante los cuales puede evadir el sistema 

inmunitario del huésped. Estos factores ayudan a entender y explicar por qué el 

virus es persistente y generalizado en muchas poblaciones(20). 

La mayoría de las células fusiformes dentro de las lesiones SK muestran infección 

latente. Los genes virales expresados durante la fase de latencia permiten la 

replicación viral dentro de la célula huésped, interrumpen la función de los genes 

supresores de tumores y evita el reconocimiento por parte del sistema inmune. En 

la fase lítica, los genes virales expresados se asocian a un aumento de la expresión 

de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) 

y el KIT del receptor de tirosina quinasa, los cuales estimulan la angiogénesis y 

activan las vías reguladoras del crecimiento, como la vía de la fosfoinositida 3-

quinasa (PI3K), que conducen al crecimiento celular desregulado, favoreciendo la 

formación de tumores (17,21,23). 

 

2.2.4 Características clínicas   
 

Las manifestaciones clínicas de la infección primaria o síndrome de primoinfección 

por el VHH-8 no se han determinado hasta el momento, es probable que la mayoría 

de las infecciones sean asintomáticas o no se detecte. Cuando se presentan, son 

inespecíficas y autolimitadas en pacientes inmunocompetentes, mientras que en los 

huéspedes inmunosuprimidos puede resultar grave(5,21). En cuanto a las 

diferentes formas epidemiológicas del SK, se observa una superposición de los 

hallazgos clínicos entre ellas, sin embargo, ciertas características se encuentran 

más asociadas con una forma de SK que con otras.  Inicialmente se pueden 

observar de forma común máculas pigmentadas asintomáticas o pápulas pequeñas 

que varían en color de rosa pálido a púrpura intenso En todas las formas, las 

lesiones cutáneas generalmente son múltiples, indoloras, pigmentadas, elevadas o 

planas que no palidecen a la presión. En todos los tipos es frecuente que se 

acompañen de edema(13,15,16). Las 4 variantes clínico-epidemiológicas 

características:  
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Sarcoma de Kaposi clásico: es más frecuente en hombres del área mediterránea 

o centroeuropea con antecedente de edema crónico de miembros inferiores, 

diabetes mellitus y que toman corticoides de forma crónica. Clínicamente se 

caracteriza por placas o nódulos eritematovioláceos, únicos o múltiples que pueden 

presentar un crecimiento lento principalmente a nivel de miembros inferiores. De 

forma infrecuente se asocian a linfedema en extremidades y afectación 

gastrointestinal y ganglionar. Su curso clínico suele ser indolente, y hasta un 2% de 

los pacientes afectados mueren a causa de una enfermedad diseminada (24,25). 

SK endémico africano: esta variante a su vez se clasifica en cuatro subgrupos: 

nodular, florido, infiltrante y linfoadenopático. El subtipo nodular se asemeja al SK 

clásico en cuanto a la evolución y la presentación clínica, mientras que las variantes 

infiltrante y florido son más agresivos. Por otra parte, el linfoadenopático difiere de 

los anteriores ya que es más frecuente en los niños, los tumores primarios afectan 

a los ganglios linfáticos, aunque también puede afectar piel y mucosas, y su evolu-

ción es más agresiva y mortal (15). 

Sarcoma de Kaposi iatrogénico: se presenta en pacientes receptores de 

trasplantes de órganos y pacientes en manejo con terapia inmunosupresora. El 

intervalo medio desde el trasplante de órganos hasta el diagnóstico del sarcoma de 

Kaposi es de 29 a 31 meses (rango, de 3 a 124 meses). Al igual que las otras 

variantes es más frecuentes en hombres que mujeres, con una proporción de que 

varía de 2: 1 a 4: 1 según algunos estudios(26,27). Esta variante suele ser agresiva, 

afectando a los ganglios linfáticos, mucosas y órganos viscerales en alrededor de 

la mitad de los pacientes, a veces sin compromiso cutáneo (16). 

SK epidémico (relacionado con el sida): afecta, sobre todo, a pacientes con 

infección por VIH con un compromiso inmunitario avanzado y recuento de linfocitos 

T CD4+ < 500 células/mm3. La presentación clínica de estos pacientes es variable, 

algunos pacientes manifiestan una única lesión, otros presentan una enfermedad 

cutánea diseminada. Estas lesiones pueden corresponder a máculas, pápulas y 

placas eritematosas pequeñas, hasta tumores y nódulos de color púrpura o negro 

que pueden no ser dolorosas ni pruriginosas. Ocasionalmente, pápulas y placas 

pueden confluir y formar placas constrictoras que pueden afectar la movilidad de las 

extremidades y causar linfoedema. Las lesiones cutáneas de KS aparecen con 

mayor frecuencia en las extremidades inferiores, la cara (especialmente la nariz), la 

mucosa oral y los genitales.  El compromiso extracutáneo como manifestación inicial 

se ha hecho menos frecuente en estos pacientes debido al uso de terapia 

antirretroviral. Se ha observado afectación en casi todos los sitios viscerales, los 

más frecuentes son: la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y el sistema 

respiratorio(15,28).  
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2.2.5 Diagnóstico 
 

Aunque la sospecha clínica para el diagnóstico de SK es importante, sin embargo, 

estudios recientes confirmaron el valor predictivo limitado del diagnóstico clínico de 

SK. Actualmente la confirmación histopatológica es el estándar de oro para el 

diagnóstico de esta entidad, aunque pueden presentarse dificultades si el patólogo 

no está familiarizado con el espectro de las características histopatológicas del 

SK(22,29).  

Estas lesiones del SK pueden asemejarse a diferentes entidades no neoplásicas y 

neoplásicas no relacionadas, lo que presenta un error de diagnóstico para el 

patólogo. Se deben conocer las posibles variantes histopatológicas para poder 

realizar un diagnóstico correcto, dentro de estas se incluyen: anaplásico, 

telangiectásico, similar al linfangioma, similar al hemangioma cavernoso, similar al 

granuloma piógeno, intravascular, ampolloso, equimótico, hiperqueratósico, 

queloide, micronodular, glomeruloide, sólido, queloide, desmoplásico, SK con 

nódulos mioides, SK con granulomas sarcoides y el SK pigmentado. Las células en 

forma de huso están presentes en todas las formas de SK, forman la base del 

diagnóstico y constituyen la mayor parte de células en proliferación que se puede 

determinar por la tinción de Ki-67(30,31). 

Actualmente se reconoce como marcador diagnóstico del SK el antígeno nuclear 

asociado a la latencia de VHSK (LANA). Los anticuerpos monoclonales específicos 

de LANA están disponibles comercialmente para el sistema de tinción 

inmunohistoquímica automatizada. En un contexto clínico patológico adecuado, una 

tinción positiva de LANA confirma de forma inequívoca el diagnóstico de SK(22).  

Las lesiones superficiales o lesiones que se desarrollan en pacientes con terapia 

antirretroviral pueden tener muy pocas células LANA positivas, al igual que las 

lesiones más leves que tienen menos células fusiformes y, por lo tanto, menos 

células LANA positivas. La ausencia de una tinción positiva para LANA puede ser 

causada por problemas técnicos o por muy bajos números de copias virales dentro 

de las células SK, por lo cual, un hallazgo negativo no necesariamente descarta SK 

en un paciente con alta sospecha clínico-patológica (32). Se ha demostrado que la 

PCR detecta de manera confiable el VHH-8 en lesiones de SK incluso en ausencia 

de expresión de LANA(15).  

La estadificación del SK aún no se ha unificado ni incorporado en el sistema de 

estadificación de tumores (TNM) del Comité Estadounidense sobre el Cáncer 

(AJCC). Por otra parte, la clasificación de estadificación modificada del Grupo de 

Ensayos Clínicos del SIDA, en la cual se tiene en cuenta el tumor, el estado 

inmunitario y la enfermedad sistémica (TIS), se usa para la clasificación del SK 

epidémico (relacionado con el SIDA) (Tabla 2). Para la clasificación del SK clásico, 
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se originó a partir de una serie de casos de 300 pacientes y solo tiene en cuenta el 

tumor (Tabla 3). No se cuentan con sistemas de estadificación específicos para el 

SK iatrogénico o endémico (2). 

 

2.2.6 Pronóstico y prevención  
 

Las complicaciones a consecuencia del sarcoma de Kaposi se asocian a una 

morbilidad y mortalidad importante en estos pacientes. Se observa que aquellas 

lesiones de mayor tamaño pueden generar dolor y provocar edema. El compromiso 

pulmonar del SK puede llevar a dificultad respiratoria y ser letal. El sarcoma de 

Kaposi clásico tiene una asociación conocida con el desarrollo de una neoplasia 

maligna secundaria(33) . 

Algunas de estas complicaciones se asocian también al tratamiento, con la 

quimioterapia se puede presentar neurotoxicidad, infertilidad, toxicidad cardíaca y 

dolor nervioso; la radioterapia puede provocar xerosis, telangiectasias, mala 

cicatrización, desarrollo de neoplasias malignas adicionales y linfedema(33) (34) 

En cuanto al pronóstico se reporta que entre el 10% y el 20% de los pacientes con 

la forma clásica de SK fallecerán a causa de su enfermedad, pero un porcentaje 

mayor desarrollará una neoplasia maligna secundaria que también puede ser letal. 

Las otras formas de SK (endémicas, relacionadas con el VIH y iatrogénicas) 

presentan un pronóstico variable. En pacientes con infección por VIH el pronóstico 

depende del recuento de CD4 y las infecciones oportunistas. En pacientes con la 

forma iatrogénica, dependerá la causa subyacente y de su capacidad para tolerar 

el grado de inmunosupresión. De forma general, en aquellos pacientes con 

compromiso extracutáneo, especialmente a nivel pulmonar, presentan un peor 

pronóstico(35). 
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Tabla 2. Clasificación modificada del Grupo de Ensayos Clínicos sobre el 
SIDA del SK epidémico.  

TIS puesta en escena 
del SK  

Buen riesgo (T0) Pobre riesgo (T1) 

Tumor Confinado a piel y / o 
ganglios linfáticos, o 
enfermedad oral mínima 

Edema o ulceración 
asociada al tumor, SK 
oral extenso, SK 
gastrointestinal o SK en 
otras vísceras no nodales 

Estado inmune  Recuento de células 
CD4> 150 por mm 3 

Recuento de células CD4 
<150 por mm 3 

Enfermedad sistémica Estado de rendimiento de 
Karnofsky > 70 a 

Estado de rendimiento de 
Karnofsky <70 u otra 
enfermedad relacionada 
con el VIH b 

SK, sarcoma de Kaposi; TIS, tumor, estado inmunitario y enfermedad sistémica. 
 
a La Escala de estado de rendimiento de Karnofsky, que varía de 100 (mejor) a 0 
(peor), evalúa el deterioro funcional. Tomado de (2). 

 

Tabla 3. Estadificación del SK clásico 

Estadio  Descripción Características 

Estadio 1a Maculonodular  Pequeñas máculas y nódulos localizados 
principalmente a nivel de las extremidades 
inferiores 

Estadio 2 a Infiltrativo  Placas que involucran principalmente miembros 
inferiores, a veces asociadas con algunos nódulos 

Estadio 3 a Florido  Múltiples placas y nódulos angiomatosos que 
involucran las extremidades inferiores que a 
menudo se ulceran 

Estadio 4 Diseminado Múltiples nódulos y placas angiomatosas que se 
extienden más allá de las extremidades inferiores 

SK, sarcoma de Kaposi. 
 
a Las etapas 1–3 se subdividen en SK de progresión lenta (A) o rápida (B). La 
progresión rápida se define como un aumento en el número o área de superficie 
total de lesiones de SK durante 3 meses. Tomado de (2). 

 

En la actualidad no se recomienda ninguna intervención específica para prevenir el 

SK. Intervenciones destinadas a evadir la infección por VIH y a mantener la función 

inmunitaria de los pacientes con infección por VIH, son actualmente las formas más 

prácticas de evitar el desarrollo de SK. Evitar la infección por VHSK también evitaría 

el SK, pero no existen intervenciones evaluadas adecuadamente para la prevención 

de esta infección. La saliva es el fluido corporal que más comúnmente alberga 
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VHSK y, por lo tanto, es probablemente el conducto más importante para la 

transmisión. Los HSH (el grupo con mayor seroprevalencia de infección por KSHV), 

podrían recibir asesoramiento sobre este posible mecanismo de propagación, para 

tomar las debidas precauciones (2). En África, la transmisión horizontal no sexual 

en la infancia es la principal vía de propagación en las áreas de mayor prevalencia, 

pero los niños están expuestos a la saliva de muchas formas y no se ha identificado 

una forma principal de exposición(36). Por lo tanto, no existe una recomendación 

amplia para evitar la exposición a la saliva en la población general. 

 

2.2.7 Tratamiento  

 

Para el tratamiento del SK es importante tener en cuenta la variante clínica, 

extensión y tasa de crecimiento tumoral, estado del sistema inmunológico, 

comorbilidades y sintomatología. Las terapias localizadas se indican en la 

enfermedad limitada, y las terapias sistémicas en aquellos casos con enfermedad 

cutánea extensa, compromiso visceral o progresión rápida de la enfermedad. Para 

las variantes endémica, clásica y africana del SK el tratamiento puede ir desde la 

observación hasta la quimioterapia localizada y sistémica. El SK iatrogénico suele 

mejorar con la disminución o interrupción de los medicamentos inmunosupresores. 

De estos, los pacientes en manejo con inhibidores de la calcineurina pueden 

beneficiarse de un cambio a sirolimus(37). Por otra parte, la terapia antirretroviral es 

el pilar del tratamiento de los pacientes con SK asociado al SIDA, con tasas de 

respuesta que entre el 20% al 76% (38).  

Otro medicamento útil en estos pacientes y aprobada en EE. UU. por la Food and 

Drugs Administration (FDA) es la doxorrubicina liposomal pegilada, la cual puede 

administrarse como quimioterapia sistémica de primera línea y es más eficaz que la 

terapia antirretroviral sola. El paclitaxel también está aprobado por la FDA y se 

considera de segunda línea. La doxorrubicina, la bleomicina, la vincristina y el 

etopósido se utilizan habitualmente en entornos de escasos recursos (39). 

Se han reportado algunos ensayos clínicos con otras opciones de tratamientos 

sistémicos para el SK. Existen informes de pacientes con SK endémico y pacientes 

con SK asociado al VIH con respuesta a los inhibidores de los puntos de control 

inmunitarios.  Se plantea la hipótesis de que el bloqueo de la interacción PD-1 / L1 

disminuye la viremia, disminuye la inmunosupresión y da como resultado la 

regresión del tumor debido a una mayor vigilancia inmunitaria de la malignidad(40). 
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2.3 Estado del arte  

 

La tasa de supervivencia se puede utilizar para determinar el porcentaje de 

pacientes con cáncer del mismo tipo y estadio que aún están vivos después de 

haber sido diagnosticados durante un cierto período de tiempo (generalmente 5 

años). No pueden decir cuánto tiempo vivirá, pero pueden ayudar a comprender 

mejor sus posibilidades de éxito(10). 

Estas son estimaciones, generalmente basadas en los resultados anteriores de una 

gran cantidad de personas con cánceres específicos, pero no pueden predecir lo 

que sucederá con personas específicas. Estas estadísticas pueden ser confusas y 

pueden hacer que tenga más preguntas(10). 

La Sociedad Estadounidense del Cáncer se basa en la información de la base de 

datos SEER (vigilancia, epidemiología y resultado final) que mantiene el Instituto 

Nacional del Cáncer (NCI) para proporcionar estadísticas de supervivencia para 

diferentes tipos de cáncer. Para el Sarcoma de Kaposi diagnosticado entre 2009 y 

2015 en EEUU la tasa de supervivencia relativa a 5 años  para el subtipo localizado, 

regional y a distancia fue de 82%, 60%, 38% respectivamente, y para todos los 

estadios en general fue de 74%(10). 

Se ha observado que estas tasas de supervivencia son diferentes para los subtipos 

de sarcoma de Kaposi y que han cambiado en los últimos años, en especial, en lo 

que respecta al SK asociado a VIH, gracias al advenimiento de las nuevas terapias 

antirretrovirales. Datos más antiguos aportan que los pacientes con sarcoma de 

Kaposi asociado al VIH mostraban una mediana de supervivencia de 15 meses(41) 

principalmente debido a la inmunodeficiencia grave subyacente. Por el contrario, el 

sarcoma de Kaposi clásico se observa un curso crónico, y los pacientes sobreviven 

un promedio de 10 a 15 años antes de morir por causas no relacionadas(42). 

S. Franceschi y colaboradores evaluaron una serie de 204 pacientes con SK clásico 

entre 1976-1991, donde encontraron que las tasas de supervivencia observadas a 

uno, cinco y diez años se basaron en 187, 128 y 33 pacientes de SK y fueron de 

0,92 (s.e. = 0,02), 0,69 (s.e. = 0,03) y 0,46 (s.e. = 0,04) respectivamente. La 

supervivencia media fue de 9,35 años (43).  

Teniendo en cuenta que el SK hace parte de las enfermedades malignas más 

comunes entre los individuos infectados por VIH, afectando el curso de su 

enfermedad, algunos autores han querido evaluar el impacto de los antirretrovirales 

en la sobrevida de estos pacientes. Es por esto que Henry K. et al. realizaron un 

análisis usando datos de 387 pacientes infectados por el VIH del estudio de cohorte 

multicéntrico de SIDA (MACS) después del diagnóstico de SK o Linfoma no Hodgkin 

(LNH) en 1990-99. El tratamiento con antirretrovirales (TARGA) se asoció con una 

mejora supervivencia para los pacientes de SK y LNH (rango logarítmico p 0.0001 

para cada grupo). En los análisis multivariados, la TARGA se asoció con un 81% de 
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reducción del riesgo de muerte entre los pacientes de SK [relative hazard (RH) 0,19, 

intervalo confianza del 95% (IC) (0,08, 0,45)], en comparación con los que no están 

expuestos a la TARGA y a un 84% de reducción de riesgo [RH 0.16, 95% CL (0.04, 

0.64)] entre el LNH pacientes. Como conclusión se obtuvo que uso de la TARGA 

prolonga la supervivencia general de los hombres seropositivos diagnosticados con 

SK y LNH (44). 

En el 2010, Sara L. et al, realizaron un estudio con el objetivo de examinar los 

factores asociados con la incidencia del sarcoma de Kaposi entre los hombres 

homosexuales infectados por el VIH tratados con terapia antirretroviral y los cambios 

en su supervivencia después de su diagnóstico a lo largo del tiempo. De los 555 

diagnosticados con SK en el período 1986-2006, el porcentaje que sobrevivió 24 

meses después del diagnóstico de SK aumentó estadísticamente de manera 

significativa durante el período de estudio del 35% (intervalo de confianza [IC] del 

95% = 29% a 42%) antes de 1996 al 84% (IC del 95% = 76% a 90%) en 1996-2000 

y al 81% (95% CI = 70% a 88%) en 2001-2006 (P < .001). 70 hombres fueron 

diagnosticados con Sarcoma de Kaposi después de empezar la TARGA. Como 

conclusión estimaron que la supervivencia después del diagnóstico del sarcoma de 

Kaposi ha mejorado con el tiempo(45). 

Por otra parte, en cuanto al SK clásico, una neoplasia indolente, más común en el 

Mediterráneo, se ha tratado de determinar los factores que pueden influir en la 

supervivencia libre de progresión (SLP). En 2015, Fatman S. et al realizaron un 

análisis retrospectivo de 128 paciente con SK clásico tratados u observados entre 

1997 y 2004 encontrando que, en una mediana de seguimiento de 28 meses, 71 

(55,5%) pacientes tuvieron una progresión, mientras que 3 pacientes (2,3%) 

murieron por SK. En un análisis univariado, los pacientes que tenían hipertensión 

(HT) tenían un SLP más pobre comparado con otros (19 ± 12 versus 41 ± 22 meses; 

p=0.03), mientras que la formación de placa se asoció con un mejor resultado (25 ± 

9 contra 54 ± 12 meses; p=0.03). Además, el consumo de tabaco pesado (40 

paquetes-años) tuvo un significado limítrofe con respecto a un mejor tiempo de SLP 

(23 ± 24 frente a 45 ± 38 meses, p=0.06). En el análisis multivariante, ninguno de 

los factores evaluados tuvo ningún impacto en el SLP (46). 

También se ha podido observar con algunos estudios diferencias geográficas y 

raciales que podrían contribuir a la variación de la incidencia y sobrevida del 

sarcoma de Kaposi. Kathryn E. et al en 2017 analizaron la incidencia y la 

supervivencia del SK por raza y región geográfica durante la era de la terapia 

antirretroviral combinada. De 4.455 casos de SK identificados entre 2000 y 2013 el 

cambio porcentual anual (CPA) para la incidencia de SK disminuyó 

significativamente para los hombres blancos entre 2001 y 2013 (APC -4.52, p = 

0.02). Entre los hombres Afroamericanos (AA) en el sur de EE. UU., la CPA ha 

aumentado significativamente entre 2000 y 2013 (+3.0, p = 0.03). Además, en 

comparación con los hombres blancos diagnosticados con SK durante el mismo 

período de tiempo, los hombres AA también tenían más probabilidades de morir por 
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todas las causas y causas específicas de SK (HR ajustado 1,52, IC del 95% 1,34 ± 

1,72, HR ajustado 1,49, IC del 95% 1,30 ± 1,72 respectivamente)(47). 

Estas diferencias también se encontraron en otro estudio publicado en 2019 por 

Vivek K. et al, quienes analizaron las disparidades en la tasa de incidencia 

específica de la raza y la supervivencia de los pacientes con SK de dos razas 

diferentes en los EE.UU (afroamericanos y blancos no hispanos) durante los años 

1973-2013 basado en la base de datos SEER, encontrando que la tasa de 

incidencia ajustada por edad SK en pacientes de 20 a 44 años fue 3,8 veces mayor 

en los afroamericanos (AAs) que en los blancos no hispanos (BNH). Después de 

introducción de la TARGA, se observó una disminución de la incidencia más lenta 

en los afroamericanos versus los blancos no hispanos. En cuanto a la supervivencia 

global media y la supervivencia relativa aumentó en menor magnitud en el período 

de la TARGA en los AAs comparado con los BNH, con una mediana de 

supervivencia global media (119 meses; IC del 95%: 110-128) en los BNH 

significativamente mayor que la de los AAs (56 meses; IC del 95%: 46-66) 

(P≤0,001)(48). 

Al realizar una búsqueda en la literatura, encontramos poca información de datos 

estadísticos de nuestra población. En el 2012 Saldarriga A. et al revisaron la 

tendencia de la tasa de incidencia de SK antes y durante la epidemia de la infección 

por VIH en la ciudad de Cali.  Se incluyeron todos los casos de SK identificados por 

el Registro de Cáncer de Cali entre 1962-2007. Durante el período de estudio se 

identificaron un total de 349 casos de SK. El 94,7% de los casos de SK (n=329) se 

diagnosticaron después de la aparición del VIH-SIDA. El período con mayor tasa de 

diagnóstico para hombres fue entre los años de 1996 y 2002, siendo de 4 por 

100000 habitantes; después del año 2002 creció el diagnóstico de SK extracutáneo, 

que previamente era de solo el 10% (49). 

Complementado estos hallazgos, registros más recientes del boletín epidemiológico 

del instituto nacional de salud reportaron un total de 62 casos de SK asociado a 

estadio SIDA en el año 2019 comparado con 96 casos reportados para el año 

2017(11). Teniendo en cuenta que esta patología puede asociarse a desenlaces 

mortales en algunos pacientes y debido a la falta de evidencia en nuestra población, 

se hace necesario ampliar el estudio y conocimiento del comportamiento del 

sarcoma de Kaposi, lo cual nos puede permitir establecer de forma objetiva un 

pronóstico en estos pacientes.  

 

 
 

 

 



23 
 

 

2.4 Objetivos del estudio  

2.5 Metodología  
 

• Tipo de estudio: análisis secundario de base de datos anonimizada (base 

de datos original se recogió de manera longitudinal prospectivo). 

• Población: pacientes diagnosticados con sarcoma de Kaposi en el área 

metropolitana de Bucaramanga entre los años 2000 – 2015. 

 

2.5.1. Criterios de inclusión  

• Se incluirán en el estudio todos los pacientes diagnosticados con sarcoma 

de Kaposi entre los años 2000 – 2015, residentes en el área metropolitana 

de Bucaramanga tomados de la base de datos del registro poblacional de 

cáncer del área metropolitana de Bucaramanga para esta fecha. 

 

2.5.2. Criterios de exclusión: 

• El presente estudio no tiene criterios de exclusión. 

 

2.5.3. Cálculo de tamaño de muestra y muestreo: 

• El presente estudio es un estudio censal por lo que no aplica cálculo de 

tamaño de muestra ni muestreo. 

 

2.5.4. Mecanismo de recolección de la información  

• Los casos elegibles serán obtenidos de la base de datos del registro 

poblacional de cáncer del área metropolitana de Bucaramanga (RPC-AMB).  

Para determinar el listado de elegibles se hará un filtro por fecha de 

diagnóstico y municipios del área Metropolitana de Bucaramanga y 

diagnóstico de sarcoma de Kaposi con el fin de incluir todos los casos 

registrados entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de diciembre de 2015. 

• A partir de los datos disponibles en el RPC-AMB se hará una actualización 

de datos de los pacientes (institución prestadora de servicios de salud) a 

través de la Registraduría Nacional y Administradora de los recursos del 

sistema general de seguridad social en salud (ADRES).  
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2.5.6 Definición de variables  

 

Tabla 3. Variables sociodemográficas  

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICION VALORES 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

Edad al momento 

del diagnóstico 

(años) 

Cuantitativa, 

discreta de 

razón 

Años cumplidos al 

momento del estudio 

18 - 100 

Sexo Cualitativa, 

nominal 

 1. Femenino 

2. Masculino 

Municipio de 

residencia 

Cualitativa 

nominal. 

Municipio de residencia 

habitual en los últimos 6 

meses antes del 

diagnóstico que se localice 

en el área metropolitana de 

Bucaramanga. 

Bucaramanga 

Floridablanca 

Piedecuesta 

Girón 

Estrato 

Socioeconómico 

Cualitativa 

ordinal 

Clasificación en estratos de 

los inmuebles residenciales 

que deben recibir servicios 

públicos, para el cobro 

diferencial (Asignar 

subsidios y cobrar 

sobrecostos o 

contribuciones).  

1. Bajo-bajo 

2. Bajo 

3. Medio-bajo 

4. Medio 

5. Medio-alto 

6. Alto 

Seguridad Social Cualitativa 

nominal 

Tipo de vinculación al 

Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 

1. Vinculado 

2. Subsidiado 

3. Contributivo 
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al momento del 

diagnóstico. 

 

4.Medicina 

Prepagada 

5. Especial 

6. Desconocido 

VARIABLES CLINICAS DEL TUMOR 

Fecha de 

Diagnóstico 

Cuantitativa 

continua 

Fecha obtenida del reporte 

histopatológico de la 

biopsia 

DD/MM/AA 

Localización 

anatómica 

Cualitativa 

nominal 

Lugar corporal donde se 

localiza el tumor. 

Cabeza y 

cuello 

Tronco: 

-Espalda, 

pecho, 

abdomen 

-Areolas 

-Grandes 

pliegues (axilas 

e ingle) 

Genitales:  

-Masculinos: 

Escroto, pene 

-Femeninos: 

labios, vulva 

-Pubis  

-Periné 
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-Área perianal  

Miembro 

superior  

Miembro 

inferior  

Otros 

VARIABLES RELACIONADA A LA SOBREVIDA 

Fecha de muerte Cualitativa 

ordinal 

Fecha obtenida del 

certificado de defunción. 

DD/MM/AA 

Causa de muerte Cualitativa 

ordinal 

Dato obtenido del 

certificado de defunción o 

de la base de datos del 

Registro Poblacional de 

Cáncer 

1.Sarcoma de 

Kaposi 

2.Otra causa 

3.No se definió 

 

 

2.6 Plan de análisis de datos: 
 

Se realizará un análisis descriptivo univariado con medidas de tendencia central y 

dispersión, para las variables continuas (promedio y desviación estándar si tienen 

una distribución normal, y mediana y rango intercuartil si tiene una distribución no 

normal), frecuencia absoluta y relativa para las variables cualitativas. 

Se realizará un análisis bivariado exploratorio estratificando por la sobrevida del 

paciente a los 5 años, prueba de diferencia de medias para las variables continuas 

normales, mann witheny para las variables continuas no normales, y ji2 para las 

variables cualitativas. 

Se realizará un análisis de sobrevida a los 5 años tipo Kaplan Meier, y si el poder 

del estudio lo permite, un análisis multivariado con cálculo de Hazard ratio. 
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2.7 Consideraciones éticas:  

 

El presente proyecto de investigación se lleva a cabo como un estudio secundario 

en el Registro Poblacional de Cáncer del área Metropolitana de Bucaramanga 

(RPC-AMB), estudio que ha sido avalado por el comité Institucional de ética para la 

investigación de la UNAB, como estudio de bajo riesgo. En el manejo de la base 

datos para análisis los datos son anonimizados, por lo que se considera que, en esa 

etapa, no hay ningún riesgo de los pacientes. Todas las consideraciones éticas 

están basadas en los lineamientos establecidos por la autoridad nacional e 

internacional (declaración de Helsinki, Resolución 8430 de 1993 del MsPs). 

EL RPC-AMB mantiene la confidencialidad de los datos codificándolos con un 

número consecutivo. Una vez se hayan analizados los datos, la base de datos se 

devuelve al RPC-AMB, y los participantes en los análisis de esta información se han 

comprometido que no guardará copia de la base de datos. EL RPC-AMB custodia 

la base de datos de pacientes con cáncer al interior de las instalaciones de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (facultad de ciencias de la salud – RPC-

AMB) según la normatividad establecida por el Ministerio de Salud de Colombia 

(Resolución 1995 de 1999).  
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3. RESULTADOS 

 

Para nuestro estudio, se realizó una revisión de la base de datos del Registro 

Poblacional de Cáncer en el período comprendido entre el 01 de enero del 2000 y 

el 31 de diciembre de 2015, buscando los registros de pacientes con diagnóstico de 

sarcoma de Kaposi del área metropolitana de Bucaramanga. Se obtuvieron 91 

casos de acuerdo con los criterios de inclusión.  

Se tuvieron en cuenta variables como la procedencia de los pacientes, el estrato 

socio económico, tipo de afiliación al sistema de salud, sexo, método de diagnóstico, 

localización de la lesión tumoral, estado vital del paciente, fecha del último contacto, 

fecha de muerte y causa de muerte, entre otras descritas a continuación. 

 

3.1 Descripción de la cohorte 

De los 91 casos obtenidos incluidos el 83,5% (n=76) eran hombres, 16,5% (n=15) 

eran mujeres (Figura 1). El rango de edad fue de 20 a 94 años al momento del 

diagnóstico, con una edad media de 47.8 años. 

 

Figura 1. Porcentaje de pacientes con diagnóstico de Sarcoma de Kaposi por 
sexo en el AMB del 2000 al 2015 

 

 

De acuerdo con el régimen de afiliación a la seguridad social, se logró determinar 

que de los en 91 estudiados, la mayoría de los casos pertenecían al régimen 

contributivo con un 56% (n=51), seguido por el régimen subsidiado 35,1% (n=32), y 

en menor medida se encontraron casos de afiliación especial y medicina prepagada 

(Tabla 1) (Figura 2). 

83,5

16,5
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Se observó que el 65,93% (n=60) de los casos estudiados proceden de la ciudad 

de Bucaramanga, seguido de Floridablanca (15,4%, n=14) y Piedecuesta (12.1%, 

n=11), y en frecuencia se encontraron algunos pacientes procedentes de Girón 

(6,59%, n=6) (Tabla 1) (Figura 3). 

Según el estrato socioeconómico, se evidenció que, dentro de los sujetos en los que 

se pudo obtener este dato, la mayoría correspondieron al estrato bajo alto 

29,67%(n=27), seguido del estrato medio bajo 23,1% (n=21), el estrato medio alto 

9.9% (n=9), el estrato bajo bajo 3,3% (n=3) y por último el estrato alto bajo 1,1% 

(n=1). En el 33% de los sujetos no obtuvo el dato de esta variable (Tabla 1) (Figura 

4). 

 

Tabla 1 Descripción de las características sociodemográficas 

  N %   

PROCEDENCIA    

Bucaramanga  60 65.9   

Floridablanca 14 15.4   

Girón 6 6.6   

Piedecuesta 11 12.1   

Total  91 100   

ESTRATO  
SOCIOECONOMICO   

Bajo bajo  3 3.3   

Bajo alto  27 29.7   

Medio bajo  21 23.1   

Medio alto  9 9.9   

Alto bajo  1 1.1   

No encontrado  30 33   

Total  91 100   

AFILIACIÓN   

Subsidiado  32 35.2   

Contributivo  51 56.1   

Medicina Prepagada  4 4.4   

Especial  2 2.2   

Desconocido  2 2.2   

Total 91 100   
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Figura 2. Régimen de afiliación de pacientes con SK en el AMB del año 2000 a 
2015. 

 

 

Figura 3. Número de casos de SK por municipio del AMB desde el año 2000 a 
2015   
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Figura 4. Estrato socioeconómico de pacientes con SK en el AMB del 2000 al 
2015 

 

 

De toda la cohorte la localización anatómica más frecuente del sarcoma de Kaposi 

fue en piel de miembros inferiores 35,2%(n=32), seguido por la piel del tronco 12,1% 

(n=11) y un 14,3% (n=13) no se especificó el sitio anatómico. Además, se encontró 

que en el 11% de los sujetos (n=10) se desconoció el sitio primario de aparición del 

sarcoma de Kaposi (Tabla 2) (Figura 5).  

Al realizar el cálculo de la tasa incidencia acumulada, está correspondió a 0,59 

casos por cada 100.000 habitantes año.  

 

3.2 Desenlaces 

De los 91 pacientes registrados en el período de seguimiento del 2000 al 2015 en 

el AMB, fallecieron 49 individuos (53,85%) (Figura 6).  

Se observó que el 57,15%, de acuerdo con el certificado de defunción, tenían un 

diagnóstico de VIH y en 4 sujetos no se pudo obtener la causa de muerte (Tabla 7).  
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Tabla 2. Casos de SK por localización de la lesión, en el AMB desde el 2000 
al 2015 

LOCALIZACIÓN N % 

Lengua 1 1,1 

Paladar  1 1,1 

Boca  1 1,1 

Amígdala  1 1,1 

Recto  1 1,1 

Piel del párpado  1 1,1 

Oído externo  1 1,1 

Piel de otras partes cara  3 3,3 

Piel del tronco  11 12,1 

Piel miembro superior y hombro  8 8,8 

Piel miembro inferior y cadera  32 35,2 

Lesión superpuesta y de sitios contiguos de la piel  2 2,2 

Piel, SAI  13 14,3 

Tejido conjuntivo y blandos extremidad superior   2 2,2 

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos 1 1,1 

Escroto 1 1,1 

Ganglios linfáticos inguinal extremidad inferior  1 1,1 

Sitio primario desconocido  10 11 

Total  91 100 

 

SAI: Sitio no identificado 

 

3.3 Análisis de supervivencia 

Se puede apreciar en la tabla 4 la función de supervivencia para el sarcoma de 

Kaposi en el AMB entre los años 2000 a 2015, la cual fue de 59,77% con un intervalo 

de confianza del 95% entre 48,70 - 69,20. 

Adicionalmente, en la figura 7 se esquematiza la supervivencia a 5 años del 

sarcoma de Kaposi por el método Kaplan – Meier en el área metropolitana de 

Bucaramanga para este mismo período.  

Al realizar el análisis de supervivencia en relación con el sexo, se encontró que los 

hombres tuvieron una supervivencia a 5 años de 58,33% con un IC 95% de 46,10-

68,71y las mujeres una supervivencia a 5 años de 66,67% con un IC 95% de 37,53-

84,56 junto con un HR= 0.80, sin embargo, a través de la prueba de log-rank se 

encontró que las diferencias no fueron significativas con una p>0,05 (p= 0.65) 

(Figura 8). 
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Figura  1. Número de casos de Sarcoma de Kaposi por localización de la 
lesión, en el AMB desde el 2000 al 2015 

 

Figura 6. Estado vital de pacientes con SK en el AMB desde el 2000 al 2015 

 

 

En el caso de la edad, se ubicaron los sujetos por grupos etarios, observando una 

supervivencia a 5 años en el grupo de 20 – 39 años del 60,61% con un IC del 95% 

de 42,01-74,89, en el grupo de 40 – 59 años de 58,62% (IC del 95% de 38,80- 

73,99), en el grupo de 60 – 79 años de 70,59% (IC del 95% de 43,15- 86,56), en el 

grupo de >80 años de 28,57% (IC del 95% de 4,11- 61,15). Al realizar la prueba de 

log-rank se encontró que las diferencias entre estos grupos no fueron significativas 

con una p>0,05 (Figura 9). 
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En los sujetos con estrato socioeconómico bajo alto tuvieron una supervivencia 

mayor (62,96% con un IC del 95% de 42,12-78,07) comparado con los otros 

estratos, pero estas diferencias no fueron estadísticamente significativas al realizar 

la prueba de long-rank (p>0,05) (Figura 10).  

 

Tabla 3. Descripción de la causa de muerte 

CAUSA DE MUERTE N   %  

Enfermedad por VIH, Resultante en sarcoma de Kaposi 10 20,41 

Sarcoma de Kaposi 6 12,24 

Diabetes mellitus tipo 2 con otras complicaciones especificadas  2 4,08 

Enfermedad por VIH, Resultante en enfermedades  
múltiples clasificadas en otra parte   

1 2,04 

Enfermedad por VIH, Resultante en enfermedades  
Clasificadas en otra parte 

1 2,04 

Enfermedad por VIH, Resultante en Infecciones múltiples  1 2,04 

Enfermedad por VIH, Resultante en Infecciones por micobacterias 2 4,08 

Enfermedad por VIH, Resultante en otras enfermedades  
Infecciosas o parasitarias 

1 2,04 

Enfermedad por VIH, Resultante en otras afecciones especificadas 4 8,16 

Enfermedad por VIH, Resultante en otras enfermedades no especificadas 2 4,08 

Enfermedad por VIH, Resultante en otras micosis 1 2,04 

Enfermedad por VIH, Resultante en otros tumores malignos 
del tejido linfoide 

1 2,04 

Enfermedad por VIH, Resultante en otros tipos de Linfoma no Hodgkin  1 2,04 

Enfermedad por VIH, Resultante en tumores malignos múltiples 2 4,08 

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana  1 2,04 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1 2,04 

Fractura patológica no clasificada  1 2,04 

Infección por COVID-19  1 2,04 

Infarto agudo de miocardio 1 2,04 

Linfoma no Hodgkin 1 2,04 

Neoplasia maligna de estómago 1 2,04 

Neoplasia maligna de hueso y cartílago  1 2,04 

Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares 1 2,04 

Síndrome mielodisplásico 1 2,04 

Desconocido  4 8,16 

Total  49 100 
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Tabla 4. Estimación de la función de supervivencia del SK  

  Tiempo 
Total 
vivos   

 Muertes   
 Función de 

supervivencia     
Error 

estándar     
IC 95% 

 .0192        87 2 0.9770    0.0161 (0.9112- 0.9942) 

 .0219       85 1 0.9655    0.0196 (0.8969-0.9887) 

 .0246        84 1 0.9540     0.0225 (0.8821-0.9825) 

 .0657       83 2 0.9310     0.0272 (0.8529-0.9684) 

 .0794      81 1 0.9195     0.0292 0.8386    0.9608 

 .0821        80 1 0.9080    0.0310 0.8245    0.9529 

.104        79 1 0.8966    0.0327 0.8106    0.9448 

 .1232        78 1 0.8851    0.0342     0.7969    0.9364 

 .1314        77 1 0.8736     0.0356     0.7833    0.9279 

 .1561        76 1 0.8621     0.0370      0.7699    0.9192 

 .1697        75 1 0.8506     0.0382      0.7566    0.9104 

 .1862        74 1 0.8391    0.0394      0.7435    0.9014 

 .2382        73 1 0.8276     0.0405     0.7304    0.8923 

 .2847      72 1 0.8161     0.0415      0.7175    0.8830 

 .3587        71 1 0.8046     0.0425      0.7046    0.8737 

.449       70 1 0.7931    0.0434      0.6919    0.8642 

 .4736       69 1 0.7816     0.0443      0.6793    0.8547 

  .501        68 1 0.7701     0.0451      0.6667    0.8451 

 .5202        67 1 0.7586     0.0459     0.6542    0.8354 

 .6407        66 1 0.7471     0.0466     0.6419    0.8256 

 .6982 65 1 0.7356    0.0473      0.6295    0.8157 

 .7885        64 1 0.7241    0.0479     0.6173    0.8058 

 .9473        63 1 0.7126     0.0485      0.6051    0.7957 

 .9747        62 1 0.7011     0.0491      0.5930    0.7856 

1.021 61 1 0.6897     0.0496      0.5810    0.7755 

1.451 60 1 0.6782    0.0501      0.5690    0.7653 

1.681 59 1 0.6667     0.0505     0.5571    0.7550 

1.936 58 1 0.6552   0.0510      0.5453    0.7446 

1.999 57 1 0.6437    0.0513     0.5335    0.7342 

2.45        56 1 0.6322    0.0517      0.5218    0.7238 

2.908 55 1 0.6207    0.0520      0.5102    0.7132 

3.395 54 1 0.6092     0.0523     0.4986    0.7026 

3.485 53 1 0.5977     0.0526     0.4870    0.6920 

4.999 52 0 0.5977     0.0526      0.4870    0.6920 

  

De igual forma se observó con el tipo de afiliación al sistema general de salud, donde 

los pacientes que pertenecían a medicina prepagada y al régimen contributivo 

presentaron una mayor supervivencia (75% con un IC 95% del 12,79-96,05 y 66% 

con un IC 95% del 51,14-77,30, respectivamente) versus los que pertenecían al 
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régimen subsidiado y especial (51,72% y 50%, respectivamente), pero estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (p> 0,05) (Figura 11). 

Figura 7. Función de supervivencia de sarcoma de Kaposi.  

 

Figura 8. Función de supervivencia de sarcoma de Kaposi en relación con el 

sexo. 
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Figura 9. Función de supervivencia de sarcoma de Kaposi en relación con la 

edad. 

 

Figura 10. Función de supervivencia de sarcoma de Kaposi en relación con el 

estrato socioeconómico.  
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Figura 11. Función de supervivencia de sarcoma de Kaposi en relación con la 

afiliación al sistema general de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4. DISCUSIÓN  

 

El objetivo de nuestro estudio es evaluar la sobrevida a 5 años de pacientes con 

diagnóstico de Sarcoma de Kaposi obtenidos del registro poblacional de cáncer de 

Bucaramanga y el área metropolitana. Los estudios poblacionales en Latinoamérica 

sobre sobrevida en Sarcoma de Kaposi son muy escasos, la mayoría se han 

realizado en otros países de Norteamérica y Europa. Revisando la literatura, en 

nuestro medio se tienen pocos datos sobre tasas de incidencia y supervivencia, 

desconociendo de esta forma el comportamiento epidemiológico de este tipo de 

cáncer en nuestra población.  

 

Al analizar la tasa de incidencia de Sarcoma de Kaposi en la población mundial, se 

encuentran algunas limitaciones debido a que no existen datos actualizados y 

escasos reportes en poblacionales latinoamericanos. En nuestro estudio se 

encontró una tasa de incidencia de 0.59 casos por 100.000 habitantes año, la cual 

corresponde a lo reportado para Colombia de acuerdo a los registros más recientes 

de la Asociación Internacional de Registros de Cáncer, donde la ubican en países 

donde la tasa de incidencia varía de 0.3 – 0.9 por 100.000 persona – año (2,50,51) 

y similar a tasas reportadas para otros países de Latinoamérica como Perú (0,43 

casos por 100.000 personas – año) (52). 

 

En cuanto a las diferencias por género, se observó en este estudio una mayor 

frecuencia de Sarcoma de Kaposi en los hombres comparado con las mujeres, con 

una proporción de 5:1, similar a lo informado en otros estudios (aproximadamente 

3:1) (53). 

 

Con respecto a la sobrevida a 5 años específica para el Sarcoma de Kaposi para el 

AMB encontramos que en nuestro estudio fue del 59,7%, la cual se asemeja a 

algunos datos reportados en estudios realizados en Latinoamérica. Un reporte 

reciente en Brasil, publicado en el año 2020 por  Noronha IR y col., de una cohorte 

retrospectiva de 81 pacientes atendidos en un centro de cáncer de alta complejidad, 

se encontró una sobrevida a 5 años de 50,9% (54).  

 

Por otra parte, se observa que es una sobrevida inferior a la observada en estudios 

realizados en otras regiones como Norteamérica 74% (10) y entre pacientes con 

VIH con terapia antirretroviral en países como Alemania 96,8%, Reino Unido 89,0% 

e Italia 79.1% (55,56). Posiblemente están diferencias se asocien a las condiciones 

sociodemográficas características de cada una de estas poblaciones.  

Dentro de las otras observaciones, encontramos que la localización más frecuente 

de las lesiones de sarcoma de Kaposi en nuestra población fue en miembros 

inferiores (35,16%) , correspondiendo a lo citado otros estudios (52) y en cuanto a 

la causa de muerte, se observa que el 57,15%, de acuerdo al certificado de 
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defunción, tenían un diagnóstico de VIH, entidad asociada de forma frecuente a este 

tipo de cáncer (2).  

En algunas investigaciones se han evaluado los factores de peor pronóstico para 

sarcoma de Kaposi como la edad, una serología positiva para VIH, enfermedad 

sistémica concomitante, compromiso pulmonar o hepático, entre otros. En el estudio 

realizado en Brasil por Noronha IR y col., se identificaron como factores 

independientes de mal pronóstico la edad (≥ 50 años) y una serología positiva para 

VIH. En nuestro estudio encontramos que la sobrevida a 5 años en sujetos entre los 

20-39 años (60,6%) difería de la sobrevida de los sujetos entre los 40-59 años 

(58,6%) y los sujetos > 80 años (28,5%). Sin embargo, estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas.  

Con respecto a otras variables que pudieran estar relacionadas con el pronóstico, 

se encontraron diferencias en la tasa de sobrevida de acuerdo con el sexo, la 

afiliación y el estrato socioeconómico, pero al igual que la edad, estas diferencias 

no fueron estadísticamente significativas.  

Dentro de las fortalezas de este estudio encontramos que, dentro de nuestro 

conocimiento, se trata del primer estudio poblacional de supervivencia de casos de 

sarcoma de Kaposi diagnosticados durante un periodo de 16 años, con descripción 

de supervivencia específica para el sarcoma de Kaposi a 5 años, llevado a cabo en 

nuestro medio y de los pocos realizados en Latinoamérica. Además, el análisis 

descriptivo realizado permite mejorar el conocimiento de este tipo de cáncer en 

nuestra población, que difiere de algunas observaciones en población caucásica, 

en donde se han llevado a cabo la mayoría de las investigaciones.  

Por último, este estudio plantea la necesidad de continuar evaluando esta 

problemática con cohortes a las que se les realice seguimiento y que de igual 

manera se puedan explorar otras variables importantes que tengan efecto en el 

comportamiento de la enfermedad. Todo esto de importancia para poder tomar 

medidas necesarias para disminuir el impacto de este tipo de cáncer en nuestra 

población.  
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5. CONCLUSIONES 

 

• La tasa de incidencia del sarcoma de Kaposi en el área metropolitana de 

Bucaramanga entre los años 2000 a 2015 es similar a la tasa reportada para 

Colombia según los últimos informes de la Agencia Internacional de 

Registros de Cáncer y similar a las tasas de incidencia de otros países de 

Latinoamérica. 

 

• La información sobre el comportamiento epidemiológico del sarcoma de 

Kaposi en países de Latinoamérica, y específicamente Colombia, son 

escasos, principalmente en lo que corresponde a la incidencia y sobrevida. 

 

• De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que la supervivencia 

a 5 años del sarcoma de Kaposi en el área metropolitana de Bucaramanga 

es similar a la observada en otros países de la región como Brasil y es inferior 

a la que se reporta en países con población caucásica.  

 

• No se observó un impacto en la supervivencia por variables como la edad, el 

género, el tipo de afiliación al sistema de salud y el estrato socioeconómico, 

a diferencia de lo observado en otras referencias de la literatura.  

 

• Se propone la línea de investigación de sarcoma de Kaposi con la inclusión 

de otras variables que sean necesarias para hacer un análisis estadístico 

más completo, con el fin de conocer y caracterizar de una mejor manera el 

comportamiento epidemiológico de esta entidad, que, a pesar de ser 

infrecuente, puede tener un impacto importante en la salud y calidad de vida 

del paciente. 

 

• Se requieren realizar nuevos estudios, idealmente multicéntricos, debido a la 

presentación infrecuente de este tipo de cáncer, para conocer una visión 

general de la supervivencia y los factores pronósticos relacionados.  
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