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Resumen
Presentación de 37 síndromes con un desvío del crecimiento, sobrecrecimiento armónicos o no, crecimiento asimétrico directo o cruzado e hipo e hipertrofias
segmentarias con o sin patología vascular primaria. Entre ellos se encontraban: los
síndromes de Silver Russell, Wiedemann Beckwith, Turner, Noonan, Prader Willi,
Bannayan Riley Ruvalcava, Proteo y Neurofibromatosis N1 y N2. Se identifican los
rasgos más importantes de 24 síndromes que, en forma dominante, tienen un patrón
vascular; entre ellos: los síndromes de Klippel Trenaunay Weber y Servelle, Cobb,
Sturge Weber, F. P. Weber, Maffucci, Gorham Stout Haferkamp, CLOVEs y Linfedema Primarios; conocimiento que puede orientar al tratamiento específico, ya sea
médico o quirúrgico, de rehabilitación vascular o bien de patologías considerados, en
general, como huérfanas.
Palabras Claves: Síndrome de Silver Russell - Síndrome de Prader Willi - Síndromes de Klippel Trenaunay Weber y Servelle.

Abstract
Growth, overgrowth, asymmetric growth and those ones related to
vascular anomalies.

Analysis of 37 syndromes with a growth anomaly, symmetric overgrowth, direct
or crossed asymmetric growth, hypo or hypertrophic growth of corporeal segments,
with or without primary vascular pathologies, such as: the Silver Russel Syndrome,
Wiedemann Beckwith, Turner, Noonan, Prader Willi, Bannayan Riley Ruvalcava,
Proteo Neurofibromatosis N1 y N2. The most important features of 24 syndromes
with a dominant vascular pattern, such as: the Klippel Trenaunay Weber and Servelle
syndromes, Cobb, Sturge Weber, F.P.Weber, Maffucci, Gorham Stout Haferkamp,
CLOVE and Primary Lymphedemas are analyzed / identified knowledge that
may lead to specific medical or surgical treatments, to vascular rehabilitation of
pathologies considered as orphan ones.
Key Words: Silver Russel Syndrome - Prader Willi Syndrome - Klippel Trenaunay Weber and Servelle syndromes.
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Introducción
La observación del hecho clínico de crecimiento (1), su contexto y consecuentes desvíos,
resultando en una talla inferior o superior a la
normal, con sobrecrecimiento y todo su significado, puede evaluarse con tablas y con la evaluación de la edad ósea (Lejarraga; Tanner) (2).
Crecimientos y sobrecrecimientos, asimétricos
en más o en menos y, sobre todo, crecimientos
anómalos en segmentos corporales que en pediatría pueden significar que el 50% del peso corporal corresponde a una sóla extremidad: superior
o inferior y que, eventualmente se ha desencadenado o no por una anomalía vascular; es un tema
de interés angiológico y, a su vez, un desafío asistencial importante (3). Interesa no sólo si se trata
de un dedo índice derecho hipertrófico como un
gran problema físico y psicosocial o bien de todo
un miembro inferior pero, en este caso, con muchas más implicancias (4).
Deben establecerse patrones de crecimiento
con mediciones periódicas para distintas patologías y, eventualmente, reconocer síndromes
y pautas posibles o necesarias de tratamiento,
rehabilitación vascular, física e inclusión social.
Los síndromes con sobrecrecimiento o crecimiento asimétrico, dominantes vasculares o no,
tienen un riesgo oncológico, varias veces superior
al riesgo natural. La mayoría de los síndromes,
con causal vascular dominante y, supuestamente hipertróficos o con sobrecrecimiento, pueden
expresarse también como hipotrofias corporales
segmentarias y aún simultáneas, hiper e hipotrófico, es decir, en ambos lados o ambas extremidades a la vez; si el síndrome es bilateral o sistémico. 5% al 10% de los síndromes presentan
una hipotrofia. Ésto hace suponer que el aspecto
vascular no es el único que desencadena el desvío
del crecimiento. La propuesta es un breve análisis de los mencionados síndromes.

Introducción al crecimiento
Crecimiento, como fenómeno biológico, es la
resultante del aumento del número y de calidad
de las células, de su tamaño y de su diferenciación funcional. El crecimiento se inicia con la
unidad biológica, la célula, formándose luego los
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tejido, los órganos y los sistemas. El aumento del
número celular -plasia- y el aumento tanto del
tamaño celular como el de los órganos -trofia, se
rige por códigos genéticos específicos para cada
especie durante toda la vida. En un determinado contexto ambiental coordinado por factores
de crecimiento intracelular (GF), hormona de
crecimiento sistémica (GH), insulina (IGF 1/2)
esteroides y hormonas tiroideas.

Los síndromes
Un trastorno en este equilibrio puede resultar
en síndromes, con fenotipos y genotipos específicos que en menos, pueden significar baja estatura y en más, una estatura mayor que la media
normal. Para su evaluación existen tablas de crecimiento y de desarrollo pondoestatural, tablas
de crecimiento y de edad ósea así como también
todos los test funcionales por órganos y sistemas.
Algunos ejemplos de estatura baja son: los
síndromes de Turner y Noonan, Prader Willi
entre otros.
El síndrome de Turner fue descripto por H.
H. Turner en 1938. Sinónimo de síndrome de
Bonnevie Ullrich. Síndrome 45X .Disgenesia
gonadal, monosomia X. Talla baja. Malformaciones cardiovasculares. Defecto en el desarrollo
ovárico. Streak gonadal. Infertilidad. Linfedema
1° por malformaciones LAD I.
El síndrome de Noonan lo describió J. A.
Noonan en el año 1963. Talla baja, hipertelorismo y dismorfias faciales. Ectopia testicular.
Retraso madurativo. Cardiopatías congénitas.
Hipertensión pulmonar. Malformaciones vasculares, dominante linfáticas LAD I. Linfedema
1°. Fenotipo Turner, cariotipo normal. OMIM
163950.
El síndrome de Prader Willi, descripto por
A.Prader, A. Labhart, H.Willi en 1956. Talla
baja. Obesidad. Hipogonadismo. Criptorquidia.
Hipotonía muscular. Trastornos de conducta.
Alteración cromosoma 15 (15q11-13) OMIM
176270.
Además existen síndromes con mayor crecimiento, gigantismos, macrosomias sobre crecimientos, pre y postnatal, por hiperplasia, hipertrofia y aumento intersticial.
Existen otros síndromes con hipotrofia corpo-
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ral prenatal e incluso con asimetría corporal, que
más tarde, por ejemplo en la pubertad, se equilibran o eventualmente se corrigen. Ésto sucede
con el síndrome de Silver Russell, entre otros.
El síndrome de Silver Russell que fue descripto por H.K. Silver en1953 y por A. Russell
en 1954. Retraso de crecimiento prenatal. Cara
triangular con asimetría facial y corporal. Talla
baja, con peso bajo en relación con la altura. Hipotrofia muscular. Macrocefalia. Estatura como
adulto, normal. Autosómico recesivo, ligado a
los cromosomas 7 y 11. OMIM 180860.
También existen modelos de crecimiento asimétrico en los cuales es complejo establecer qué
lado es hipo o hipertrófico; por lo general se encuentra presente en el momento del nacimiento
y en las asimetrías corporales con hemihipertrofias, directas o cruzadas como lo es el síndrome
de Wiedemann Beckwith o sobrecrecimientos;
en general, asimétrico, armónico o no, como sucede en los síndromes de Sotos, Weaver, Costello, Banayan Riley Ruvalcava, Perlman, Simpson
Golabi Behmel, Denys Drash, y las Neurofibromatosis N1, von Recklinghausen, eventualmente
asociado con un linfedema primario y N2; entre
ellos la neurofibromatosis plexiforme con una
malformación venosa por la asociación de dismorfias corporales segmentarias. En este grupo
debe incluirse el síndrome Proteo (Proteus, de
Proteo).
El síndrome de Wiedemann Beckwith fue
descripto en 1969 por Hans R.Wiedemann y
John B.Beckwith. Macrosomia fetal. Visceromegalias. Asimetría corporal directa o cruzada
armónica proporcionada. Macroglosia (Hemi
macroglosia). Onfalocele. Hernia umbilical.
Asociado con tumor de Wilms (7.5%), el carcinoma suprarrenal, hepatoblastoma. Cresta
metopica. Hipoglucemia. Presentan mutación
de genes en el comosoma 11. 11p15.5. Autosómico dominante. OMIM 130650.
Síndrome de Sotos, descripto en 1964 por
Juan Sotos. Aumento del crecimiento feto embrionario, retraso motor, cognitivo y social. Talla
de adulto en general normal. Macrocefalia, dolicocefalia por gigantismo cerebral. Hipertelorismo, nariz plana, prognatismo. Mutación del gen
NSD1 del cromosoma 5. OMIM 117550.
Síndrome de Weaver: Macrosomia (gigantismo) pre y post natal. Aumento de la maduración
ósea. Retraso mental psicomotor. Hiperteloris-

mo. Camptodactilia (flección permanente de dedos) clino dactilia, pies equinovaros. Diastasis de
los rectos. Criptorquidia. Ensanchamiento metafisario con anomalías epifisarias. Mutación en
el cromosoma 5, 5q35. OMIM 277590.
Sídrome de Costello: descripto por J. M. Costello en Australia en el año 1977, como síndrome facio cutáneo esquelético (FCS). Retraso intelectual. Cara: labios gruesos, epicantus, frente
ancha; lóbulos de oreja anchos, pliegues cutáneos
profundos en manos y pies, aumento de laxitud
articular, papilomas peri orificiales. Adultos con
peso normal. OMIM 218040.
Síndrome de Bannayan, Riley Ruvalcava
(BRRS): Macrocefalia. Hiperostosis. Nevus epidérmicos. Queratosis acral. Trichilemmomas.
Lipomatosis. Poliposis intestinal. Hamartomas.
Hipotonia y retraso mental. Malformaciones
vasculares. Incluído en el PTEN, mutación del
gen PTEN, enzima supresora tumoral, del cromosoma 10, 10q23. (PHTS - Hamartoma Tumor Syndrom, del grupo de los síndromes Proteo
y de Cowden) OMIM 153480.
Síndrome de Perlman: Gigantismo fetal. Síndrome de sobrecrecimiento infantil. Incidencia
del tumor de Wilms aumentada. Ascitis fetal.
OMIM 267000.
Síndrome de Simpson Golabi Behmel o Golabi Rosen. Síndrome del Bulldog, descripto
en 1975 por Leight Simpson y 1980 por Anne
M.Behmel. Gigantismo pre y post natal. Dismorfia facial, displasia e hipoplasia ungueal, hiperlaxitud articular, pezones super numerarios.
Asociación con tumor de Wilm y Neuroblastoma. Retraso mental posible. Ligado al cromosoma X, Xq26, Orphanet 373. OMIM 312870.
Síndrome de Denys Drash. Hidropesia fetal.
Macrocefalia, hipertelorismo, fisura de paladar.
Fallecen antes del 3er. mes post natal. Hermafroditismo. Tumor de Wilms, glomerulopatias.
OMIM 194080.
Neurofibromatosis. Tumores de la vaina de
mielina. Neurofibromas. Manchas (nevus) café
con leche, displasias esqueléticas. Asimetrías
corporales segmentarias. Escoliosis. Hamartomas en el iris. Glioma óptico. Malformaciones
vasculares. Compromiso del gen NF1, Enfermedad de von Recklinghausen, OMIM 162200, y
NF2, con gliomas - Schwannomas (neurilemmoma) - del nervio acústico, VIII par craneano,
Schwannomas vestibulares, riesgo de meningio1175
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mas espinales. OMIM 101000.
Síndrome Proteo descripto por Michael Cohen 1979. Síndrome conocido, en general, por la
Historia de John Merrick, el Hombre Elefante.
Eponimo derivado del Dios menor griego Proteo y la historia de Helena de Troya. Estimo que
debe ser del síndrome Proteo y no de Proteo
pues sería el síndrome de Dios. Hipertrofia corporal segmentaria, crecimiento excesivo de piel,
huesos y otros tejidos. Asimetría corporal. Dismorfias corporales segmentarias. Hamartomas.
Tumores y malformaciones vasculares importantes. Sobrecrecimiento corporal regional. La
signología puede encontrarse ausente al momento del nacimiento. OMIM 176920.
El sobrecrecimiento puede definirse por la
mediana alta, superior al percentil 97 o de 2-3
desviaciones standard por encima de la media de
crecimiento para la edad y el sexo.
Los factores peso y talla pueden vincularse para establecer un índice de evaluación de la
masa corporal. Peso (en Kg) / estatura(en m) 2.
+ del 95 percentilo = sobrepeso.
En los síndromes con sobrecrecimiento hemicorporal se observa mayor crecimiento homolateral de pelo, vello, uñas, dientes, detalle importante en la definición y reconocimiento del
síndrome y el diagnóstico diferencial con otras
patologías. Como ejemplo: en las linfangiomatosis (4), la linfangiodisplasia que puede cursar
con una discreta hipertrofia corporal segmentaria, con o sin linfedema primario (6), suele observarse mayor vello y, en consecuencia, mayor
transpiración local. Se observan las gotitas perladas en el área comprometida.
Otros signos importantes son: el color de la
piel - reconocimiento de distintos tipos de nevus-, la temperatura local, la superficie física en
si, la humedad y el volumen corporal segmentario, sobre todo, puede ser identificada la simetría
de pliegues en los lactantes.

Grandes síndromes angiodisplásicos (7).
Frente al conjunto de estos signos, aparecen
en el contexto diagnóstico, asimetrías corporales,
segmentarias y hemicorporales, directas o cruzadas; los síndromes con una participación vascular ya sea como protagonista principal y causal
o bien como patología secundaria o colateral,
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patología vascular por demás importante en la
definición de los síndromes de Klippel Trenaunay, Weber o Servelle y los síndromes de Cobb,
Sturge Weber, F. P. Weber, CLOVEs, Proteo,
Maffucci, Gorham (Stout) Haferkamp y los linfedemas primarios (144 síndromes: con 18 linfangio y linfadeno displasias, LAD I y LAD II)
su combinación LAAD (8). Posiblemente una
agenesia no es en si una malformación vascular o
nodal sino una anomalía del diseño del sistema.
Se han identificado 4 mutaciones en el contexto
de al menos 10 factores de crecimiento del sistema linfático, (8) y los lipedemas, lipodistrofias,
lipomatosis, lipoblastomas, lipoblastomatosis y
lipomas; únicos o como síndromes como los síndromes o Enfermedad de Madelung (lipomatosis simetrica) o bien la Enfermedad de Dercum
(lipomatosis dolorosa); importantes en su diagnóstico; diagnóstico, diferencial e inclusión en
los síndromes de las grupos anteriores.
Síndrome de Klippel Trenaunay. Descripto
por M. Klippel y P. Trenaunay. 1900 (9). Nevus
varicoso osteohipertrófico. En general, corporal
segmentario pero puede ser sistémico. Congenito: presenta sus signos desde el nacimiento
pero las várices no se encuentran presentes en
pediatría. El nevus es de origen vascular por
malformaciones capilares AV, micro fístulas arteriovenosas y venulares (síndrome de Klippel
Trenaunay Weber, 1910) (10).
Estos nevus se conocen como mancha en vino
de Oporto o nevus flammeus; es frecuente la asociación con malformaciones linfáticas, con hipertensión venosa regional y con flebectasias. La
hipertrofia corporal segmentaria suele ser armónica lo cual significa el compromiso de todos los
tejidos. OMIM 149000. Si la malformación es
venosa troncular dominante (síndrome de Klippel Trenaunay Servelle, 1985) (11), las flebectasias son constantes, en general, por avalvulación
y son posibles várices en pediatría. En muslo, es
prácticamente una constante la vena marginal
(Ayas, Albanese) asociado con dismorfias corporales segmentarias y con tumores vasculares; se
homologa con el síndrome Proteo.
Síndrome de Cobb: descripto por Berenbruch
(1890) y S. Cobb (1915). Angiomatosis cutáneo
vertebro espinal, metamérica. Presenta: angiomas y nevus vasculares, (nevus en vino de Oporto); malformaciones vasculares: capilares y arteriovenosas, fístulas AV. Localización dominante
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en tronco. No hereditario. Riesgo de compresión
raquídea por malformación vascular.
Síndrome de Sturge Weber fue descripto por
W. A. Sturge (1879) y F. P. Weber. Angiomatosis encéfalo trigeminal; malformación capilar arteriovenosa, nevus o mancha en vino de
Oporto sobre el trayecto de las ramas oftálmica y
maxilar superior del V par craneano (trigémino)
con igual compromiso leptomeningeo (ver calcificaciones en los surcos de las circunvoluciones
cerebrales, características), en ocasiones cerebral,
ipsilateral, habitual unilateral, con clínica neurologica contralateral, glaucoma, hipertrofia ósea
en área de la lesión y asimetría dentaria. OMIM
185300. La misma patología puede encontrarse
sobre cada uno de los pares craneanos lo cual es
complejo identificar; salvo por el nevus cutaneo
como sucede con la rama maxilar inferior del trigémino o el nervio facial.
Síndrome de Frederick Parkes Weber descubierto en 1910. Nevus varicoso osteohipertrófico.
Osteohipertrofia corporal regional, nevus vascular, fístulas arteriovenosas macro constantes, várices.
Síndrome de CLOVES: Congenital Lipomatous Overgrowth, Vascular Malformations, Epidermal Nevi. Scoliosis. Congénito. No se encuentra
presente semiológicamente al nacimiento. Sobrecrecimiento corporal sementario. La escoliosis es, en principio, consecuencia de la asimetría
corporal. Pliegues cutáneos plantares característicos. Nevus vasculares (manchas en vino de
Oporto); a diferencia del síndrome Proteo, no
tiene dismorfias óseas. OMIM 612918.
Síndrome de Maffucci. A. D. Maffucci, 1885:
Encondromatosis, dismorfias esqueléticas, angiomas, malformaciones vasculares a predominio
venoso. Hamartomas. Sobrecrecimiento asimétrico. No presente al momento del nacimiento;
se desarrolla a partir del 1° año de vida. OMIM
614569.
Síndrome de Gorham Stout: descripto por L.
W. Gorham y A. P. Stout en 1954. Síndrome del
hueso fantasma. Angiomatosis osteolítica difusa.
Linfangiomas intraóseos con quilo. Osteolisis.
Malformación linfática con reflujo de quilo. Posible asociación con angioblastomas (Síndrome
de Gorham Stout Haferkamp) OMIM 123880.
Enfermedad de Madelung: Descripta por O.
W. Madelung en el año 1888. Lipomatosis simétrica. OMIM 151800.

Enfermedad de Dercum: Lipomatosis, adiposis dolorosa. McKusick 103200.
Debe destacarse que la mayoría de estos síndromes, con hipertrofias corporales segmentarias, con base vascular dominante, presentes
o no, tienen un riesgo oncológico superior a la
media normal y en ciertas ocasiones prácticamente constante. Así es dominante el tumor de
Wilms o nefroblastoma (Carl M. W. Wilms,
1867 - 1918), en el síndrome de Wiedemann
Beckwith pero no como única posibilidad, pues
también puede cursar con un hepatoblastoma,
gonadoblastoma y tumores suprarrenales y, en
otros síndromes, los hamartomas, angiosarcomas
(Lowenstein, 1906), en particular el linfangiosarcoma o síndrome de Stewart Treves (1948)
entre otros. Siempre se debe sospechar y monitorear esta posibilidad. En todo linfedema ya sea
primario o secundario, en particular grado II o
III, luego de cinco años como portador de esta
patología, se indica el estricto control por el riesgo de un angiosarcoma. Se ha determinado que
un 0.07 a 0.45% de pacientes con una mastectomía y consecuente linfedema secundario, con
evolución con +5 años, son portadores de un angiosarcoma. En linfedemas primarios, se pueden
esperar angiosarcomas luego de los 43 años de
evolución (Wendt T. et al, 1988) (12).
En las hipertrofias corporales sementarías, es
constante la participación del tejido óseo. Esta
afirmación no es nueva. El síndrome de Klippel
Trenaunay se define como nevus varicoso ósteo
hipertófico. También hay síndromes osteohipertróficos y displásicos no vasculares. Las asimetrías corporales lo son así, por definición a
través de la medición ósea comparada, sólo es
posible si el compromiso es unilateral. Por oposición, pseudohipertrofias pueden ser aquellas
por edemas, por todos los edemas, hiperplasias
o sobrecrecimiento de determinados tejidos, sin
la participación del esqueleto. Tiene particular
importancia esta afirmación a fin de identificar
un linfedema primario y su diagnóstico diferencial con una hipertrofia armónica vascular o no
de igual segmento corporal. Obviamente, otros
signos complementarios, ayudan a definir esta
situación, como lo son: los signos de Stemmer,
constantes en todo linfedema, todos los edemas
y todos los sobrecrecimientos de la fóvea o godet,
tomados en pacientes sobre segmentos corporales (eje radial del segundo metacarpiano) con
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aumento al menos de volumen. El signo de la
fóvea es constante en los linfedemas secundarios
y, en otros edemas, salvo en el mixedema y por lo
general se habla de un edema agudo. Se encuentra en las hipertrofias corporales segmentarias.
Angiodisplasias, malformaciones vasculares
(13) de los tres sistemas: arterial, venoso y linfático; pueden cursar con hipertensión, arterial,
venosa y/o linfática. Sobre todo, su significado
fisiológico se expresa a través del nivel intersticial.
La hipertension arterial como único signo es
poco frecuente en pediatría. A través de fístulas
arteriovenosas: macro y micro y de síndromes
vasculares angiodisplásicos combinados, repercute sobre el nivel venoso con su sobrecarga, y
la variable de la saturación de O2 y CO2 a nivel venoso. Siempre significa flebectasias y, por
ende, insuficiencia venosa cuyo grado depende de la sección del shunt y finalmente várices.
Consecuencia de estos cortocircuitos: micro y
macrovasculares, es la hipertrofia, especialmente la ósea y por su repercusión hemodinámica,
la sobrecarga cardíaca. Este fenómeno se observa en todas las fístulas AV, por ende incluye las
fístulas AV terapéuticas, por caso, en las diálisis
y secundarias a accesos vasculares. No se encuentra muy claro si la hipertrofia resultante es
consecuencia de la fístula en si o bien por la hipertensión venosa resultante. Se observa en los
síndromes de Cobb, Sturge Weber, F. P. Weber,
Klippel Trenaunay Weber y Sturge Weber.

Malformaciones vasculares.
ISSVA. Hamburg 1989.
1. Malformaciones arteriales dominantes
2. Malformaciones venosas dominantes
3. Malformaciones arteriovenosas. Fístulas
AV. Micro y macro
4. Malformaciones linfáticas dominantes
5. Malformaciones capilares
6. Malformaciones vasculares combinadas

Sub-clasificación embriológica:
- Forma extratroncular: Defecto embrionario
precóz. Difuso y limitado
- Forma troncular: Defecto embrionario tar1178

dío. Obstrucción (hipo, hiper y aplasia) y dilatación (localizado o aneurisma y difuso o
ectasia)

Significado de la hipertensión vascular
en pediatría
Hipertensión venosa: En pediatría significa
mayor crecimiento. Hipertrofia involucra siempre al tejido óseo regional. Por demás, si se prolonga a través de la edad pediátrica, insuficiencia
venosa y várices. Dominan como causales: las
malformaciones venosas tronculares o embrionarias tardías, accesos vasculares, shunt AV y, en
particular, como consecuencia de alimentaciones
parenterales prolongadas o planes de hidratación
que, por necesidad, fueran agresivos y temporalmente extensos. También puede significar una
asimetría facial, una ligadura u oclusión de una
vena yugular interna. Este hecho, bilateral, simultáneo o sucesivo, no se expresa como asimetría sino como sobrecrecimiento. Como síndromes vasculares congénitos es una constante en el
síndrome de Klippel Trenaunay Weber, Servelle,
F. P. Weber, Maffucci y Proteo.
Hipertensión del hemicircuito linfático:
Hipertensión canalicular linfática cursa siempre
con hipertensión intersticial. Todos los linfedemas tienen hipertensión intersticial. Primarios
y secundarios: Pueden tener hipertensión vascular pero ésto no es una constante. Depende
del tipo o causa del linfedema. Un linfedema
primario que tiene como causa una hipoplasia
o disfunción de los linfáticos iniciales, no tiene
hipertensión en los colectores del sistema. El
linfedema no tiene significado directo sobre el
crecimiento óseo. Esa observación es muy importante en el diagnóstico diferencial de varias
patologías entre un linfedema, sobre todo, primario y una eventual hipertrofia que involucra
siempre el crecimento óseo. Una hipertrofia que
pudiera observarse en un segmento corporal con
linfedema obedece al trabajo muscular que debe
realizar dicho segmento debido al exceso crónico
de peso. Ésto ocurre tanto en pediatría como en
el adulto. Obviamente, también habrá hipertrofia muscular. Esta reflexión es extensiva a todos
los síndromes con sobrecrecimiento ya mencionados, explícitamente por el peso. Pero la hipertensión intersticial de origen linfático tiene dos
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significados propios. Por un lado, el estímulo de
la adipogenesis y, por otro, el riesgo oncológico
por el desarrollo de angiosarcomas. En linfología, se define como síndrome de Stewart Treves.
Especialmente este último es una razón más y
no la última para realizar una rehabilitación vascular precoz y lo más adecuada posible en todo
paciente con linfedema. Esta reflexión tiene particular significado en los linfedemas primarios
en pediatría donde se espera una sobrevida de
80 años. Serán éstos los años con hipertensión
intersticial. Se conocen actualmente estadísticas de incidencia de angiosarcomas en pacientes
adultos con linfedema secundario, obviamente
menos tiempo expuestos a la hipertensión intersticial por la edad media del diagnóstico. Se
utilizan intérvalos de 5 y 10 años para este tipo
de evaluación. Se conoce hoy el riesgo de un síndrome de Stewart Treves en 0.07 a 0.45% de las
pacientes tratadas con una mastectomía, con linfedema secundario, con un tiempo de evolución
media de 10.5 (1-27) años. Los linfedemas primarios suponen una latencia mayor estimada en
43 años. (Wendt et al 1988).
Algunos síndromes angiodisplásicos, combinados o no pero en forma dominante linfática,
como lo es el síndrome de Gorham o Gorham
Stout, comprometen al tejido óseo en forma
constante por linfangiomas intraóseos con quilo,
razón por la cual el tejido óseo se reabsorbe. Por
tal motivo, el síndrome también se denomina del
“hueso fantasma”o “bone disappearing sindrome”.
La presencia del quilo en tejido óseo supone una
linfangiodisplasia (LAD I) del sistema o hemicircuito del quilo. Asociado con un hemangioblastoma, se denomina síndrome de Gorham
Stout Haferkamp.

Malformaciones del sistema linfático
Pueden agruparse de acuerdo con su localización vascular y nodal (ganglionar) (CM Papendieck 1990):
1. Vascular. Linfangiodisplasias. LAD I
1. Avalvulación
2. Disvalvulación
3. Linfangiectasia
4. Linfangiomatosis
5. Linfangioma
6. Linfangioleiomiomatosis (LAM)

7. Hipoplasia
8. Hiperplasia
9. Aplasia
10. Linfangioneurodisplasia
2. Ganglionar. Linfadeno (nodal) displasia
LAD II
1. Hipoplasia
2. Hiperplasia
3. Aplasia
4. Fibrosis central
5. Fibrosis periférica
6. Fibrosis global
7. Linfangiomatosis nodal
8. Hemangiomatosis o angiomatosis nodal
9. Malformación venosa nodal
10. Linfangioleiomiomatosis (LAM)
Linfedemas primarios, por su etiopatogenia,
son aquellos que responden a una causa orgánica, anatómica o funcional, intrínseca del sistema
linfático, LAD I , LAD II, LAAD, linfangioadeno (nodal) displasia a lo cual debe agregarse el
segmento intersticial de los linfáticos iniciales.
Se conocen tres mutaciones responsables de
síndromes con linfedema primario: 1. VEGFR-3 o síndrome o enfermedad de Nonne Milroy OMIM 153100; 2. FOXC2 o síndrome de
la distichiasis con linfedema primario. OMIM
153400; 3. SOX18 o síndrome de la hipotricosis-telangiectasia con linfedema primario.
Por demás, se han identificado 22 síndromes
con linfedema primario constante, que se conocen por su carácter congénito, hereditarias o no,
entre los cuales puede destacarse los síndromes
de las uñas amarillas, aplasia cutis, hipoplasia
cerebelosa, atresia coanal, hipoparatiroidismo,
leucemia, microcefalia, síndrome de Mueke,
PEHO, NEVO, Colestasis o de Aagenaes y
otros.
En la base de datos OMIM (online Mendelenian Inheritance in Man), la LDDB (London dysmorphology data base) y la Human Cytogenic Data
Base (HCDB), reconocen unos 120 síndromes
con linfedema primario, linfangiectasia pulmonar e intestinal, linfangiomatosis y otras malformaciones del sistema linfático. Esta base de datos surge de una recopilación realizada en el año
2000 (11) y se debe considerar como referencia
para sospechar e identificar estos síndromes.
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Breve reflexión histórica
Busey S.C, en 1878, publica (New York) su
obra Congenital Oclusion and Dilatation of Lymph
Channels y vincula esta patología con los sobrecrecimientos corporales sistémicos y segmentarios, unilaterales o hemicorporales. Es también
la época del reconocimiento etiopatogénico de
las elefantiasis parasitarias (14) por filarias y las
elefantiasis no parasitarias definidas como podoconiosis (15), linfedemas secundarios a una
incorporación crónica trans plantar de ceniza
volcánica. Además, no por ultimo, los sobrecrecimientos elefantiásicos de causa vascular,
como lo son los grandes síndromes angiodisplásicos combinados. El término elefantiasis no
significa sólo un mayor volumen y peso de un
segmento corporal, lo es también por el aspecto
de la piel. Kulenkampff y Esmarch publican en
1875 una importante recopilación de grabados
(Die elephantiastischen Formen) que sintetizan
el conocimiento de los síndromes con sobrecrecimiento y linfedemas primarios, insuficiencia
venosa y otras anomalías vasculares. Klippel y
Trenaunay, en 1900, definen el conjunto de síndromes que llevan sus nombres; en síntesis, un
nevus varicoso osteohipertrófico en los cuales
también se vincula el sobrecrecimiento corporal
segmentario con patología vascular. Por último,
para crear así cuatro hitos en la historia de la patología vascular congénita, podemos mencionar:
las malformaciones vasculares, angiodisplasias,
anomalías vasculares y sobrecrecimiento de segmentos corporales. También cabe mencionar la
obra de John B. Mulliken con su clasificación
de las anomalías vasculares en hemangiomas y
malformaciones vasculares (angiodisplasias) en
1988; hitos que han marcado de algún modo las
reflexiones de la presente síntesis.

Conclusión
Una recorrida en síntesis de síndromes, con
trastornos del crecimiento, sobrecrecimiento y
crecimiento asimétrico, adecuadamente registrados, con una base genética asociada o en estudio,
analizados en el contexto de algunos grandes
Síndromes Angiodisplásicos de los tres sistemas
vasculares o combinados, puede facilitar su enfoque asistencial clínico, quirúrgico y rehabilita1180

ción multidisciplinaria. Identificar y denominar
los síndromes, sólo por su patología vascular,
es poco menos que imposible. Pero menos aún
desde la óptica de la clínica médica y pediátrica
general. Para sintetizar todas las malformaciones
vasculares posibles, en un término tan simple
como angiodisplasias. Es complejo enfocar un
linfedema primario entre 144 síndromes posibles si el tema prácticamente no tiene una definición consensuada. Con la intención de facilitar
una introducción al tema, se presenta un análisis
de un grupo importante de patología vinculadas
que se distinguen por un desvío del crecimiento.
Conflicto de Interés: No existe conflicto de interés.
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Galería de Imágenes

Figura 1: Asimetría corporal segmentaria de muslos en un
lactante. Con sobrecrecimiento, lado izq. Malformación
quística extra troncular linfática. Pseudohipertrofia. Linfangioma quístico.

Figura 4: Mano de un lactante. Linfedema primario. Signo
de Stemmer +, fóvea.

Figura 5: Asimetría miembros inferiores de un lactante.
Nevus no vascular derecho, nevus vascular izquierdo, mancha vino de Oporto por micro fístulas arterio venosas. Síndrome de Klippel Trenaunay Weber.
Figura 2: Cara palmar de codo en un lactante. Angiodisplasia venosa, extra troncular difusa.

Figura 3: Hipertrofia armónica de muslo en un lactante.
Asimetria de volumen, asimetría de pliegues. Armónico.
Síndrome de Wiedemann Beckwith.

Figura 6: Imagen parcial de tronco en un niño. Nevus café
con leche, macro y micro. Síndrome NF 1.

1181

FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA - LECTURAS VASCULARES / AÑO 8 - Nº 19 / ENERO-ABRIL 2013

Figura 7: Síndrome Proteo en un niño. Sobrecrecimiento
derecho con hipertrofia. Hipotrofia izquierda. Con dismorfia severa, bilateral.

Figura 10: Síndrome de Klippel Trenaunay Servelle en un
niño. Sobrecrecimiento izquierdo, con una malformación
severa del pie. Macropodia (resección parcial, 40%, 1°
tiempo).

Figura 8: Manos de un niño. Síndrome de Klippel Trenaunay Weber. Nevus vascular en vino de Oporto. Micro fístulas arteriovenosas. Hipertrofia.

Figura 11: Síndrome de Klippel Trenaunay Servelle. Sobrecrecimiento de un miembro inferior. Malformación
vascular combinada, dominante venosa troncular con hipertensión venosa. Displasias linfáticas intra epidérmicas
primarias y /o secundarias.

Figura 9: Flebectasia en pierna de un niño por una angiodisplasia venosa troncular, con avalvulación. Sin signos de
insuficiencia venosa pero con hipertensión, y consecuente
hipertrofia.
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Figura 12: Síndrome de Klipel Trenaunay Servelle. Miembro inferior izquierdo de un niño. Nevus, en vino de Oporto, insular o geográfico. Flebectasias intra epidérmicas.
Micro fístulas arterio venosas intra cutáneas.

Figura 14: Sobrecrecimiento no armónico de mano, en un
lactante. No vascular. Dismorfia. Sindrome Proteo.

Figura 13: Linfedema primario miembros inferiores y genitales en un lactante. Sobrecrecimiento adiposo. Lipodistrofia, asimétrica, escaso compromiso podal. Stemmer +,
fóvea -. Pliegue cutáneo plantar característico del Síndrome de CLOVEs. Asimetría ósea entre ambos miembros inferiores por hipertrofia miembro inferior izquierdo.

Figura 15: Radiología digital comparada, ambos piernas y
pies de un lactante. Sobrecrecimiento derecho (mayor volumen) pero hipertrofia izqierda por mayor longitud ósea
y un núcleo más en tarso.
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