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SINDROME DE KLIPPEL-TRENAUNAY

(Hemangiectasia hipertrofica de Parkes Weber),

Relate de un caso.
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Klippel y Trenaunay, en 1900, descri-
bieron con el titulo de naevus varicoso
osteo-hipertrofico un cuadro clinico ca-
racterizado por la existencia de naevus
del miembro inferior, varices del lado
afectado e hipertrofia de los tejidos y
esqueleto en el segmento comprometi-
do. Los autores citados atribuyeron gran
importancia al naevus, pensando que
era esta la lesion fundamental; sin em-
bargo, con posterioridad se han descri-
to formas osteo-hipertroficas sin nae-
vus o variedades disociadas, en que se
comprueban naevus en el lado opues-
to a aquel en que aparecen varices e
hipertrofia segmentaria. Ya en 1869,
Trelat y Monod, habian relatado obser-
vaciones similares a las senaladas por
Klippel y Trenaunay; posteriormente se
han senalado nuevos casos de esta afec-
cion, entre los que cabria referirse a
los descritos por Apert, Danlos y Flan-
din, en 1909; Leroux y Raoul, en 1910;
Babonneix y Lance, en 1924 y Apert, en
1931 (Servelle. 1945).

En 1918, Parkes Weber describio un
cuadro clinico con anomalias semejan-
tes a las que constituyen el sindrome de
Klippel-Trenaunauy, bajo el titulo de
"Hemangiectasia hipertrofica". En esta
afeccion existirian angiomas, varices,
aneurismas cirsoideos o arterio-venosos
e hipertrofia segmentaria (Aimes, 1950).

Pautrier y Ullmo, en 1928, describen
los hallazgos histologicos advertidos en
un paciente de 17 afios de edad, con
hemangiectasia hipertrofica. Senalan
que las lesiones mas irnportantes corres-
ponden a hiperqueratosis, dilatacion vas-
cular junto a la epidermis, esclerosis
del tejido conjuntivo e infiltracion his-
tiocitaria, con acumulo de pigmento fe-
rrico en el dermis. Touraine (1936) se-
nala que en ciertos casos aparecen jun-
to a las varices, angiomas e hipertro-
fias regionales, lesiones noduiares o pla-
cas irregulares escamo-verrucosas e hi-
perqueratosicas.

Servelle, en 1945, relata las observa-
clones de dos pacientes de 16 y 17 afios,
respectivamente, que presentaron vari-
ces, hipertrofia osea regional y coexis-
tencia de naevus en uno de los casos.
Es importante senalar que la venografia
en los dos enfermos comprobo anoma-
lias vasculares (taridas o ausencia de la
vena safena), que podrian ser el punto
de partida de fenomenos de extasis con
hipertension venosa, responsable a su
vez de las varices, angiomas y aumento
de la longitud osea. Apoya la interpre-
tacion patogenica de Servelle, el resul-
tado eficaz que se ha logrado en la re-
duccion del crecimiento oseo desmesu-
rado, despu^s de intervenciones quirur-
gicas que suprimen la hipertension ve-
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nosa, corrigiendo las anomalias vascu-
lares.

En ninos, Casaubon y Chait (1930),
en Argentina y Cienfuegos y Mattar
(1931) entre nosotros, hail relatado ob-
servaciones que presentaron coexisten-
cia de angiomas e hipertrofias segmen-
tarias, similares a las descritas por Par-
kes Weber.

En el curso del presente ano hemos
tenido oportunidad de observar en un
lactante de 1 ano y 6 meses de edad,
lesiones angiomatosas, varices e hiper-
trofias regionales, con las caracteristi-
cas propias del sindrome de Klippel-
Trenaunay y cuyos detalles clinicos e
histologicos se anotan a continuacion.

M. G. P. —- O'bs. N'-' 51/38418. -
Edad: 1 ano y 6 meses.
Antecedents familiares: Madre, de 21 afios,

sana, serologia <—) en 1£49. Padre, de 21
anos, sin exam en serologico. Dos hermanos,
de 4 y 3 anos, sanos. No hay contagio tu-
berculoso.

Antecedentes personates; Parto eutocico,
de termino. Pesd al nacer 4 kg. Periodo del
recien nacido normal. Alimentado al pecho
durante 6 meses en forma exclusiva; deste-
te en el noveno mes y antes complemento de
leche de vaca diluida en forma excesiva.
Desde el noveno mes se administra leche de
vaca pura, y4 litro diario y resto del regimen
medianamente satisfactorio. No S5 han pro-
porcionado vitaminas. El apetito ha sido
bueno. Sostuvo la cabeza a los 3 meses, se
sienta el noveno anes, aun no anda. Denticion
en el d&cimo mes. Habla desde el ano.

iControlado en Unidad Sanitaria Quinta
Normal. Ha presentado episodios dispepticos
y gripales.

Eufermedad actual: Desde el nacimiento
se advirtio aumento notorio de volumen de
las extremidades derechas en sus segmentos
distale.s (mano y pie). Hay un aumento se-
mejante, pero mas discrete de las extremi-
dades isquierdas. Se aprecio tambien la exis-
tencia en todo el cuerpo, a exception de la
cara, de mancnas rosado-violaceas.

Fxamen fisico; Peso: 10.300 kg. Talla: 78
cmi. Talla sentado: 43 cm. C. craneana: 43
cm. C. toraxica sup.:.51 cm. C. toraxica inf.:
50 cm. T.; 36/3°. Pulso: 89'. Resp.: 28'.

Lactante en buen estado nutritivo, perma-
nece sentado en la cama, ob.servando con
a tendon lo que sucede a su alrededor. No se
sostiene en pie.

Piel: Se aprecian manchas de color rosado-
violaceas, que estan separadas <por plel de
tinte normal, iconfluentes en algunas zonas
y que intere.?an la mayor parte del dorso, la

pared abdominal, la extremidad superior iz-
quierda y el muslo derecho. En otras zonas
no hay tendencia confluente. Esta respeta-
do el segmento cefalico. En la base del he-
mitorax izquierdo, en la region dorsal y en
la cara anterior se aprecian venas dilatadas
en forma manifiesta. En las regiones supra-
esternal y clavicular izquierda exlsten tra-
yectos venosos con menor grado de dilata-
cion. Se observan tambien aumentos de vo-
lumen multiples, con. aspecto de cojinetes,
blandos, con sensacicn de paniculo adiposo,
a nlvel del dorso, en la region pectoral y en
las 4 extremidades, especialmente en las de-
rechas (Foto N" 1).

Fotografia N' 1. — M. G. P. — O>s. 51/89418.
Sc aprecian angiomas pianos, dijeminados, a nivel
de las extremidades y tronco. Aumento de volurn-en
dc la-" t jxtremidadcs. cs-pccial-mentc d? las manos y

de los pies.

Sistema linfatico: micropoliad-enias axilar,
inguinal y submaxilar.

Caibeza: craneo simetrico y osificado. Pelo
ccrto. Region frontal algo prominente. Fa-
cie,3 expresiva y rosada. Oios: conjuntivas
rosadas~ es-cleras azules. Reacciones pupila-
res normales. Boca: dentadura 11411; muco-
sa bucal humeda y rosada. Faringe algo con-
gestiva y con secreci6n mucosa en la parte
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posterior. Lengua humeda y limpia. Okies:
nada de especial. Cuello: normal.

Torax: de consistemcia algo Wanda en la
base, prominente en el 1/3 inferior. Rosa-
rio costal discrete. Examen cardiopulnionar
(—). Abdomen depresible, hernia umbilical.
Higado a 4 cm. Bazo no se aprecia.

Se practica estudio histologlco, con biop-
sias cutaneas, practicadas a nivel del ante-
brazo izquierdo y de la region dorsal; en ellas
se apreclam (lotos Nos. 3 y 4) dilataciones ar-
teriolar y icapilar como hecho .fundamental.
Existe tambien ligera hiperqueratosis, infil-
traclon mononuclear iperivascular y edema en

Foto N'-1 2.
Radiografia de ambas manos y pics: gigantisrno y aumtmto de la sombra de .pattes blandas

de cstos segmcntos.

Fotografia N9 3.
Biopsia practicada a nivel de la piel d«l -dorse.
Obs. 51/89418. H. E. x 50. Edema y di-
lataciones vastulares, artariolares y capiiares

en cl dsrmis.

Extremidades: gran Qilpotonia muscular,
en especial de las inferiores. Se aprecia au-
mento de Tolumen notorio de las pies y ma-
nos; los dedos estan algo incurvados, igual
que los ortejos; es mas evidente la deforma-
cion a derecha. Los pies estan en varus. Hay
pie piano bilateral.

Se plantea el diagnostico de sindrome de
Klippel-Trenaunay, similar al cuadro clinico
descrito por Parkes^Weber y que se caracte-
riza por la coexi^tencia de an'giomas, varices
e hipertrofia segmentaria.

Fotografia N'-' 4.
Biopsia practicada a nivel de la piel del dorso.
Obs. 51/89418. Corresponde a una seccion
de la microfotografia 3, observada con au-

mento mayor (H. E. x 220) .

el dermis. (Dres. R. Barahona y J. Espino-
z a ) ,

Examenes complementarios: Radiograf ias
de manos y pies: N9 3615 (foto K" 2).

''Gigantismo de ambas manos y pie.s. Au-
mento de sombras de las partes blandas de
estos segmentos". (Dr. J. Hasbunl.

Fosfemias: 4.09 mg % .
Fondo de ojo: normal.
Hadioscopia de torax: sombra alargada y

nitida en el tercio medio dereeho, en la re-
gi6n para-hiliar.
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Reaccion de Kahn: negativa. Sumario.
Examenes de orina y deposiciones: nor-

mHemograma: eritrocitos: 3.860,000; Hb: ,** ^escriben las caracteristicas del
73.9%; leu-cocitos: 5,300; Seg.: 38; Linf.: smdrome de Khppel-Trenaunay (coe-
50; Eos.: 8; Mono.: 4. Plaquetas, neutrofi- xistencia de angiomas, varices e hiper-
los y linfocitos: normales. trofia regional) y se senala la similitud

. de este cuadro clinico, con la h'eman-
Comentario. giectasia hipertrofica de Parkes Weber.

En la observation relatada existid la «e f P°?e la informaci&i bibliografi-
triada sintomatica caracteristica del ca de la afeccion yse insiste en la utili-
sindrome de Klippel-Trenaunay, a sa- dad de la venografia, que puede com-
ber: varices, angiomas e hipertrofia de Probar anomalias vasculares, cuya co-
algunos segmentos de las extremidades. rrecc'on abnna .poabilidades terapeuti-
Los angiomas se presentaron como man- "̂  de °rden, quirargico
chas rosadas dise^iinadas en forma pro- t

 Sf rfata la observaci6n de un lac-
fusa y respetando unicamente la cara. tante de 1 ano y 6 meses de edad, que
Los trayectos varicosos fueron escasos y Presento angiomas pianos varices e hi-
de ellos el de mayor magnitud corres- Pertrofia de las extremidades depredo-
pondio a una vena superficial franca- ™nl° dista1' ,con las Peculiandades se-
mente dilatada a nivel de una amplia naladas en el smdrome de Klippel-Tre-
area del dorso. La hipertrofia regional naunay-
se observo en los segmentos distales de
las cuatro extremidades, sobresaliendo Nummary.
en forma muy llamativa el aumento A ^^ „ .
considerable de volumen que adquirie- ̂ ^^ an 18 months °ld mjimts
ron la mano y el pie del lado derecho, ™th flat angl

f°^as' vfnces/. and dlstal

a este nivel como tambien en otras re- nypeitrophy of the extremities, with the
giones, especialmente en la cara ante- Peculiarities proper to Klippel-Trenau-
rior del torax existia sensacion espe- nay s syndrome, is reported,
rial, de verdadero cojinete, que traducia Biblioffrafia
la hipertrofia tisural del subcutaneo.
El estudio radiografico en los segmen- ^^^ A _ Mal^s et syndromes rares

tos distales de las extremidades demos- ou peu conmis. Masson et Cie. Ed. -Paris.
tro mayor longitud de algunos huesos, 1950.
en relacion a los correspondientes del CASAUBOiN y OKAIT (i&30). — Citados por
lado opuesto, lo que revelaria la parti- Cit2f^5gos' E' (1-931)-
pinarinn OSPR en P! aumento dp volu- C^NFUKGOS, E. y MATTAR, A. - Heman-cipacion osea en ei aumento ae voiu giectasia hipertrofica de Parses Weber. Un
men local. Los hallazgos histopatolo- caso de afeccion sim-etrica de ambas extre-
gicos mas resaltantes en biopsias prac- midades inferiores. Rev. .Chilena de Pe-
ticadas en la region dorsal, correspon- diat. 2: 121, i«ai.
dieron a dilataciones vasculares y ede- PAUTRIER, L. M. y UIJLMO, A. _ Heman-
ma del dermis Por onosicion de los fa- Siectasie Hypertrophique de Parkes We.ber.ma aei aermis. ror oposicion ue los id Bull Dermat. et de Syph., pag. 981. 1928.
mihares fue rmposible practical- en nues- SERVELiLE, M. — La veinographie va-t-eUe
tro paciente un estudio venografico, que nous permettre de demembrer le syndrome
podria haber conducido a la comproba- de Klippel et Trenaunay et Themangiec-
cion de la hipotesis patogenica de Ser- tasie topertrophique de Parkes Weber?

Presse Med 26- I^S 1941!
velle y haber planteado la posibilidad TOTOA^ A. -_tt kemangiectasie hyper-
de una intervencion quirurgica correc- trophiqiie de Parkes Weber. Bncyclopedie
tora. Medico-chirurgkal. Dermatologie. 19^36.


