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CASOS CLINICOS

Sindrome de Klippel-Trenaunay
Dr. Jose Grass P.1, Dr. Bernardo Chernilo B.2

Klippel-Trenaunay Syndrome

This is a description of a four years old preschool child with the Klhppel-Trenau nay's syndrome,
which affects both superior extremities, part of the neck and the anterior aspect of the thorax. This
patient also has facial vitih'go and syndactylia of the right hand. There was not evidence of an
arteriovenous fistula at his arteriography.

An analysis is made of the clinical characteristics of. the disease.

Las anormalidades vasculares congenitas de las
extremidades son variadas y difidles de clasificar
por ser sus manifestaciones clinicas muy semejan-
tes9. Cuando encontramos una de estas enferme-
dades asociadas a gigantismo de una porcion cor-
poral, estamos en presencia de un Sindrome de
Klippel-Trenaunay. Descrito por ambos autores7

en 1900 bajo el nombre de Nevus varicoso
osteohipertrofico y caracterizado por la presencia
de nevus, varices e hipertrofia de huesos y tejidos
blandos.

Posteriormente Parkes Weber12'13 agrupo 3
casos similares a los que agrego otros asociados a
fistula arterio-venosa.

Desde entonces ban aparecido en la literatura
muchas descripciones, cuya patogenia ha podido
delinearse por el advenimiento de nuevas tecnicas
de estudio vascular como arteriograffa, flebografi'a,
termografia etc.3'8"16.

Por su escasa frecuencia y por lo exagerado de
sus caracten'sticas clinicas, presentamos un caso.

CASO CLINICO

Se trata de un paciente de 4 afios 3 meses, sin
antecedentes familiares de patologia vascular; que
desde el nacimiento presenta aumento de volumen
de ambas extremidades superiores y una zona de
despigmentaci6n en la cara.

Al examen se encuentra un pre-escolar de 98
cm. de altura, con 17,1 Kg. de peso y 105,5 cm. de
envergadura.

Presenta intenso deficit de pigmentation en
hemi-cara izq., con albinismo en cejas y pestafias
correspondientes. Hay moderado aumento de
partes blandas en fosa supraclavicular izq., con
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Fig ura 1

aumento de trama venosa que se prolonga a hom-
bro y parrilla costal anterior derecha.

En region mamilar izq, e hipocondrio derecho
se encuentran dos masas de tejido blando, indoloro
y no adherido a piano profundo de aproximada-
mente 15 cm. de diametro.

La extremidad superior derecha presenta gran
aumento de partes blandas y de circulation venosa,
midiendo 42 cm. de longitud y 29 cm. de circun-
ferencia mayor. Hay sindactilia entre dedos medio
y anular, los que son incapaces de efectuar flexion
activa. Son respetados por la afeccion el dedo
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pulgar y las falanges media y distal de indice y
meflique; este ultimo presenta hipermotilidad
articular.

Figura 2

En el miembro superior izq. se encuentra un
engrosamiento de partes blandas semejantes a
derecha, con limitacion en extensi6n de codo hasta
los 20°. Son respetados los dedos medio y mefli-
que; este ultimo, junto al pulgar presentan hiper-
motilidad articular en interfalahgicas. Las articula-
ciones metacarpo-falangicas de pulgar y anular
presentan limitacion de flexion; y en falanges
media y distal de indice hay desviacion cubital.

Las radiografias muestran crectmiento oseo y
de partes blandas de las regiones afectadas, con
fusion de falanges distales en los dedos sindactiliza-
dos. Las arteriografias no mostraron anormalida-
des.

Figura 3

Figuia 4

DISCUSION

El Sindrome de Klippel-Trenaunay es un
cuadro ch'nico que puede tener variadas etiologias.
Se ha sugerido que todos estos pacientes son
portadores de fistulas arterio-venosas2'4, a veces
facilmente demostrables por el examen clfnico o
mediante arteriografia. En otras se describen
signos arteriograficos indirectos8 como retorno
venoso rapido, dilatacion o tortuosidad de las
arterias proximales, ramas arteriales anormales o
dilatacion en el llenado de la arteria distal. Sin
embargo en muchas ocasiones no se encuentran
evidencias clinicas ni arteriograficas de fistula por
ser estas muy pequefias o hipoactivas8.

Otros autores han postulado que la etiologia de
este cuadro seri'a una aplasia u obstruccion del
sistema venoso profundo8'14, que en muchos
casos corresponde a compresion extrinseca por
bridas, miisculos anormales o arterias aberrantes.

Martorell10 afirrna que la triada de nevus,
varices e hipertrofla es un Sindrome y no una
enfermedad, en la cual pueden coexistir malforma-
ciones tanto venosas como arteriales; pero no
excluye los casos en que no es posible demostrar
ninguna de estas dos patologias.
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Bourde1 clasifica este Sindrome en 5 tipos, a
saber:
1. Klippel—Trenaunay leve, solo triada.
2. Triada con venas varicosas importantes y ano-

mah'as venosas profundas congenitas.
3. Triada con pequeftas varicosidades y demostra-

cion de fistula arterio-venosa.
4. Igual, pero con fistulas importantes.
5. Sindrome de Parkes—Weber, en que hay signos

directos de gran comunicacion arterio-ve-
nosa12-13

Nuestro caso corresponde a un Bourde 1 o 2,
con la peculiaridad de cursar con vitiligo y
sindactilia. Esta ultima tambien se presento en un
caso descrito por Fainsinger en 19506.

Las manifestaciones cl micas son variables, de-
pendiendo de la patogenia y del grado de com-
promiso. Encontrandose generalmente como
mmimo la triada, a veces las varices se pueden
complicar de ulceras venosas, dermatitis o vari-
corragia.

Cuando hay fistula arterio—venosa puede en-
contrarse ademas las siguientes manifestatio-
ns.3-5-8-10-16

- Soplo con o sin fremito.
— Cardiomegalia, a veces con insuficiencia car-

di'aca por shunt.
- Zonas de osteolisis producidas por aneurismas

oseos, o engrosamiento de la cortical con adel-
gazamiento de la medular.

— Signo de Braham—Nicoladon, que consiste en
aparicion de bradicardia al excluir por compre-
sion la zona arterial proximal.

— Aumento de saturacion de oxi'geno en la sangre
venosa.

- Aumento de temperatura local.
— Aumento del recambio oseo a nivel del cartfla-

go de crecimiento.
Otras alteraciones infrecuentes, pero descritas

en la literatura como acompaflantes del sfndrome
en forma ocasional son:8"11'14"15 limitacion de
motilidad articular, escoliosis, compromiso vascu-
lar de tronco, aracnodactilia, linfedema, hiperhi-
drosis, espina bifida, esplenomegalia, dextrocardia,
coartaci6n aortica, parestesias, disminucion del
pulso arterial y de los potenciales musculares elec-
tromiograficos.

En cuanto a localization, esta afeccion com-
promete generalmente una sola extremidad, siendo
2 - 3 veces mas frecuente en las inferiores3'8. En
raras ocasiones puede afectar la extremidad homo-
lateral, contralateral o el tronco.

RESUMEN

Se describe el caso de un pre-escolar de 4 afios
portador de un Sindrome de Klippel—Trenaunay
que compromete ambas extremidades superiores,
parte de cuello y cara anterior de torax, Se
acompafla de vitiligo facial y sindactilia en mano
derecha.

La arteriografia no demuestra fistulas arterio—
venosas. Se hace un analisis de las contradictorias
definiciones encontradas en la literatura y de los
hallazgos clinicos.
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