SARCOMA DE KAPOSI Y TRASPLANTE RENAL. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Víctor López-Báez; Silvia Benito; Alejandra Ramos Galí; J. Franklin Anagua; Maya Sanchez-Baya; Lluis Guirado Perich; Nuria
Serra Cabañas
Nefrología / Fundació Puigvert

Introducción: El paciente trasplantado renal por la inmunosupresión tiene elevado riesgo de presentar complicaciones
infecciosas y neoplásicas a mediano y largo plazo. La utilización de imTOR, ha demostrado ser útil para mejorar su
curso clínico. El Sarcoma de Kaposi(SK) relacionado con VHH 8 es un desorden angioproliferativo multifocal, que
afecta tejido mucocutáneo y puede asociar afectación visceral. Su aparición está relacionada con fenómenos de
inmunosupresión y su tratamiento, en el paciente trasplantado de órgano sólido, se basa en disminuir la potencia
inmunosupresora consiguiendo regresión de las lesiones. Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una
paciente trasplantada renal que tras un año del trasplante presenta un Sarcoma de Kaposi. Resultados: Mujer de 55
años con ERC grado 5 de causa no filiada y que recibe un trasplante renal de donante cadavérico en 2009. Se realizó
tratamiento de inducción con timoglobulina, prednisona, micofenolato-mofetilo y tacrolimus diferido. Posterioremtne se
mantuvo con tacrolimus y prednisona. Función del injerto con creatinina en torno a 200umol/L sin proteinuria. Al año
del trasplante(2010) presenta SK con afectación sistémica (conjuntival/hepática/gástrica/árbol-bronquial/ganglionar).
Se cambio tacrolimus por everolimus. Con esto se consigue control efectivo de su proceso neoproliferativo(Fig. 1). Sin
embargo se observó alteración del metabolismo lipídico sin citopenias y edemas muy importantes, asimétricos,
afectando principalmente la extremidad superior derecha y la pierna izquierda(Fig. 2), con escasa respuesta al
tratamiento diurético. Conclusión: La individualización y la adecuación de la inmunosupresión a cada paciente y
situación clínica son de gran importancia para mejorar el pronóstico renal y vital del paciente trasplantado renal. En el
caso del SK, la suspensión del tacrolimus y la utilización del imTOR es una estrategia eficaz para conseguir controlar
la enfermedad. No obstante, sus efectos secundarios pueden ser importantes y en ocasiones de difícil manejo.

