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Un hombre de 70 años consultó por la aparición de múltiples pápulas eritematosas en brazos y 
piernas, de límites mal definidos y aspecto infiltrativo. 
Hipertenso conocido, sin otros antecedentes médicos relevantes y no recibía ninguna medicación. 
No estaba neutropénico o inmunodeprimido. 
En un paciente después de la sexta década de la vida, las lesiones papulares eritematosas en los 
miembros (sobre todo inferiores) debe plantear la sospecha de sarcoma de Kaposi clásico. En este 
caso, la biopsia confirmó el diagnóstico. La inmunohistoquímica fue positiva para el antígeno 
nuclear latente de herpesvirus 8.  
 

 

Proliferación de vasos que disecan las fibras 
de colágeno en la dermis superficial, junto 
con un infiltrado linfo-plasmocitario 
perivascular superficial (flecha roja). Es de 
destacar la ubicación central de los espacios 
tipo linfangioma (flecha amarilla) 



El examen clínico, las pruebas de laboratorio y las imágenes (TAC) sangre no pusieron en evidencia  
participación extracutánea u otra patología asociada. El paciente fue tratado con paclitaxel, lo que 
resultó en una mejoría evidente de sus lesiones. 
 
Diagnóstico diferencial:  
 

Pápulas eritematosas en miembros 
inferiores

Sarcoma de Kaposi clásico

Acroangiodermatitis

Angiomatosis bacilar

Infección por Mycobacterium murinum

 
 
a. Sarcoma de Kaposi Clásico: Es una neoplasia de las células endoteliales linfáticas de la que se 

han descrito cuatro tipos: Clásico, endémico, iatrogénico y asociado con la infección por VIH. 
Afecta a hombres y mujeres de alrededor de la 6ª década de la vida. Es más común en 
Judíos Ashkenazi e individuos de origen mediterráneo. Se presenta como placas de 
crecimiento lento o nódulos en las extremidades inferiores, la forma diseminada con 
participación extracutánea es rara. El estudio histológico revela proliferación vascular 
con infiltrado linfoplasmoctario perivascular superficial y neoformación de vasos a partir de 
estructuras vasculares preexistentes. Su curso es benigno y puede durar años. Las lesiones 
solitarias se pueden extirpar quirúrgicamente o puede recurrirse a la quimioterapia. La 
enfermedad avanzada requiere quimioterapia sistémica con doxorrubicina liposomal, 
interferón α-2a pegilado, paclitaxel o bleomicina y vinblastinsa. 

b. Angiomatosis bacilar: Es más común en pacientes con HIV-SIDA y otras formas de 
inmunosupresión. Es producida por Bartonella (henselae y quintana) y es una manifestación 
de la enfermedad por arañazo de gato en huéspedes inmunocomprometidos.  La enfermedad 
se manifiesta con lesiones similares al granuloma piógeno o nódulos subcutáneos y puede 
estar asociada con daño hepático afección sistémica. 

c. Acroangiodermatitis: (Pseudo sarcoma de Kaposi) Causada por hiperplasia venosa o estasis 
venosa crónica. Se trata de una entidad observada en amputados, en hemodiálizados con 
fístula arterio-venosa infectados con VHC y en portadores de malformaciones vasculares. Se 
presenta como placas o pápulas violáceas en las piernas. 

d. Infección por Mycobacterium marinum: Este síndrome se presenta clínicamente con pápulas 
eritematosas y nodulares en la superficie de la piel. Pueden aparecer en las rodillas y los pies 
de las personas que se infectan en o en manos de quienes manejan acuarios.  Un alto índice de 



sospecha y historial médico completo son claves para diagnosticar correctamente 
esta entidad. 
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