
107REV MED HONDUR, Vol. 80, No. 3, 2012

SÍNDROME DE KLIppEL TRENAuNAy 
y EMBARAZO

Klippel Trenaunay Syndrome and pregnancy

      Madrid Castro Liberato

Departamento de Gineco Obstetricia, Hospital Mario Catarino Rivas, 
San Pedro Sula, Cortés, Honduras

IMAGEN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Primigesta de 25 años con embarazo de 32 5/7 semanas de gestación (SG) por fecha de última menstruación (FUM) y 29 4/7 SG por ultrasonido. 
Antecedente de síndrome de Klippel Trenaunay. Figuras 1 A, B, C y D muestran asimetría de miembros inferiores a expensas del derecho, 
que presenta vena marginal externa varicosa gigante y aumento de tejidos blandos. Ultrasonido doppler dúplex color transductor 7.5 MH, 
evidenció circulación peri uterina muy nutrida y arterias de grueso calibre sin fístula arterio venosa. Se hospitalizó para vigilancia y profilaxis por 
complicaciones como trombosis venosa profunda, tromboflebitis y tromboembolismo. Se indicó elastocompresión, ejercicios isométricos y drenaje 
endolinfático. A las 36 SG por FUM, presentó ruptura de membranas, se realizó cesárea por varices vulvares, obteniendo producto femenino, sin 
malformaciones, Apgar 8 y 9 al 1 y 5 minutos respectivamente, pesó 1,900 g. Ambas sin complicaciones. El síndrome de Klippel-Trenaunay es 
de causa desconocida, se presenta de forma esporádica en 1 de cada 100,000 nacidos vivos, caracterizado por malformación capilar-venosa-
linfática, crecimiento excesivo de tejidos blandos, huesos, aneurismas arteriovenosos, venas varicosas, afectando una o más extremidades. 
La morbilidad se relaciona a las anomalías vasculares. El embarazo tiene contraindicación relativa por el incremento del riesgo obstétrico y 
exacerbación de las complicaciones. Hasta el año 2006, en la literatura inglesa, sólo existían 17 reportes de embarazos en pacientes con este 
síndrome. 
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