
INTRODUCCIÓN
La función primordial del sistema linfático es la de

limpiar el espacio intersticial del exceso de agua, gran-
des moléculas y partículas, transportándolas a la cir-
culación intravascular. El fallo en cualquier región del
sistema linfático da lugar a la acumulación de prote-
ínas plasmáticas en los líquidos intersticiales y el con-
siguiente aumento de su presión osmótica, que, a su
vez, determina la retención de más agua(1,2).

El linfedema puede ser primario o secundario a la
presencia de otras enfermedades y/o consecuencias
de cirugía(2). El linfedema primario puede ser de dis-
tintos tipos: el congénito o linfangiectasia congénita,
el congénito familiar o trofoedema de Meige, el con-
génito por brida amniótica (no herediatarios ni infla-
matorios que pueden observarse en prematuros y en
el síndrome de Bonnevie-Ullrich) y el esencial o idio-
pático(1). Respecto al linfedema secundario, éste es
encontrado más a menudo en procesos postquirúgi-
cos de extremidades, enfermedades infecciosas, como
la filariasis, etc.

El linfedema primario es un desorden que causa
tumefacción persistente en las extremidades, siendo
rara en niños y adolescentes, afectando a 1,15/100.000
personas de menos de 20 años. Aparece, fundamen-
talmente, en niñas próximas a la menarquia(4-6). El diag-
nóstico puede ser hecho a través de la historia clínica,
el examen físico y confirmarlo con técnicas especiales.

En el presente trabajo se describe el caso de un
varón en la segunda década de la vida derivado por
su pediatra de cupo para estudio de tumefacción indo-
lora, en miembro, de varios meses de evolución que
no había presentado modificaciones con tratamiento
conservador o antiinflamatorios no esteroideos.

CASO CLÍNICO
Varón de 11 años, con antecedentes de parto pre-

término y extracción mediante fórceps, con bajo peso
neonatal, pies adductos. Deambulación a los 18 meses,
con necesidades educativas especiales y retraso madu-
rativo. Respecto a los antecedentes familiares destaca
parálisis periódica hipopotasémica familiar en padre,
hermana de 13 años y hasta 13-14 familiares, estando
el cuadro sin filiar.

El paciente es remitido por su médico por presen-
tar desde hacía 10-11 meses, tumefacción de pierna
derecha, no dolorosa, más intensa tras el ejercicio, que
inicialmente cedía con reposo hasta hacerse perma-
nente. No otra clínica acompañante (Fig. 1).
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RESUMEN

El linfedema primario es un trastorno de muy baja incidencia
durante la edad pediátrica. Se presenta el caso de un niño de 11
años, que de forma súbita comenzó con tumefacción en un miembro
inferior sin ninguna etiología que lo justificara, con antecedentes
familiares de parálisis hipopotasémica familiar en la rama paterna.
Tras el tratamiento conservador mejoró.
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PRIMARY LINFEDEMA, ABOUT ONE CASE

ABSTRACT

Primary lymphedema is a trouble with a low incidence during
paediatric age. We had an eleven years old child who suddenly
presented a swelling in a lower limb without any etiology wich
could justify this, with an history of hipopotasemic paralysis in his
paternal family, and who improved with a conservative treatment.

Key work: Primary lymphedema. Clinical case. Revision.
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A la exploración presentaba: peso de 24 kg (P3),
talla en 127,5 cm (P < 3), perímetro cefálico 49,5 cm
(-2DS). Cuello con buena movilidad, sin adenopatí-
as ni masas; alopecia en región parietal izquierda. Des-
taca facies hipopsíquica, anteversión pabellones auri-
culares, hipertelorismo, paladar ojival, voz nasaliza-
da, caries múltiples (Fig. 2). El examen cardiorrespi-
ratorio: tonos rítmicos, sin soplos, con murmullo vesi-
cular conservado. Abdomen: blando, depresible, no
doloroso, ruidos presentes, no megalias; hernia umbi-
lical de aproximadamente 0,8 cm de diámetro de ori-
ficio herniario. Genitales: testes en bolsa, normocon-
formados.

Entre los exámenes complementarios: hemogra-
ma, VSG, bioquímica, inmunoglobulinas, perfil tiroi-
deo, proteinograma, complemento, ANAS, orina,
mucopolisacáridos en orina, RX tórax, RX de miem-
bros, ECO-Doppler región poplítea y ECG dentro de
la normalidad. Estudio genético normal.

Tras valoración por cirugía vascular, ésta reco-
mendó lo innecesario de linfografía isotópica o flebo-
grafía y tratamiento conservador mediante el uso de
medias elásticas, masajes y fisioterapia.

DISCUSIÓN
El linfedema primario es un transtorno poco fre-

cuente, apareciendo predominantemente en mujeres
y entre los 10 y 30 años(7). El linfedema es todavía un
problema clínico difícil, pobremente investigado y los
nuevos métodos de evaluación son necesarios para
mejorar el entendimiento de su patofisiología(8). Aun-
que Fischer estableció la hipótesis de que el ritmo de
flujo cutáneo originado desde la contracción intrín-
seca de los segmentos linfáticos colectores profundos,
son transmitidos por microlinfáticos superficiales a
través de canales profundos incompetentes(9), parece
que la influencia de los estrógenos y la inflamación
pueden ser importantes como factores etiológicos(4).

La presentación clínica aparece en forma de hin-
chazón en el pie o el tobillo de una extremidad aumen-
tando con el cansancio, el calor, de forma progresiva
y cada vez es menos reducible. No es doloroso. El
aumento del perímetro del miembro es progresivo
hasta que finalmente se estabiliza(1).

Respecto al diagnóstico puede ser realizado a tra-
vés de la historia clínica y el examen físico(10,11), aun-
que existen un conjunto de pruebas que pueden con-
firmar el diagnóstico etiológico: linfocistografía, lin-
fogammagrafía, venograma, resonancia magnética
nuclear (RMN) y la biopsia linfática. La linfocistografía
es una técnica segura, objetiva y una medida no inva-
siva de apoyo al diagnóstico de linfedema permitién-
donos obtener el diagnóstico definitivo(6,12-14). La RMN
se está utilizando para valorar los cambios tisulares
del edema y sus complicaciones en cuadros cróni-
cos(15,16), aunque los parámetros de anamnesis fami-
liar, personal, epidemiológicos y las modificaciones
clínicas concretas son suficientemente adecuadas para
el diagnóstico sin necesidad de recurrir a pruebas com-
plementarias(17), debido a la baja incidencia de tumo-
res en niños y adolescentes(4).

En cuanto a las medidas terapéuticas son, funda-
mentalmente, conservadoras, consistiendo en medi-
das de compresión, incluyendo la terapia física de
compresión, bomba neumática y dispositivos de com-
presión, masajes, elevación de miembros(18,19) sin lle-
gar a recurrir a la cirugía(20), aunque en algunos casos
puede ser necesario. El uso de diuréticos no está indi-
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cado. El apoyo psicológico es aconsejable, especial-
mente en adolescentes.

El pronóstico la mayoría de los casos de linfedema
primario idiopático suele evolucionar de forma posi-
tiva y desaparecer con las medidas conservadoras que
hemos comentado. En nuestro caso, en revisiones pos-
teriores el niño presenta menor diámetro de miembro
y desaparición del edema.
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