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Da tan de 1900 los primeros estudios
realizados sobre este cuadro clinico, en
que Klippel y Trenaunay describieron un
caso caracterizado por un naevus del
miembro inferior, varices e hipertrofia de
los tejidos y del esqueleto del segmento
afectado, denominandolo "Naevus Varico-
so Osteohipertrofico", dando gran im-
portancia al naevus, que para ellos era
la lesion fundamental.

Posteriormente se ban descrito formas
osteohipertroficas sin naevus, o bien, ca-
ses en que el naevus esta en el lado opues-
to a las lesiones hipertroficas y varicosas.
Entre estas comunicaciones se pueden ci-
tar las hechas por Apert, Danlos y Flan-
din en 1909, Leroux y Raoul en 1910, Ba-
bourreix y Lance en 1924 y Appert en
1931 (Servelle*).

Parkes Weber describio en 1918 un cua-
dro clinico, con lesiones semejantes a las
descritas por Klippel y Trenaunay, con el
titulo de "Hemangiectasia hipertrofica" y
que se caracteriza por angiomas, varices,
aneurismas cirsoideos o arteriovenosos e
hipertrofia segmentaria. En 1928 Pautrier
y Ullmo comunican los estudios histolo-
gicos realizados en un enfermo de 17 anos
que presentaba una hemangectasia hiper-
trofica y encontraron hiperqueratosis, di-
lataciones vasculares subepidermicas, es-
clerosis del tejido conjuntivo, infiltracion
histiocitaria y acumulo de pigmento fe-
rrico en el dermis (Hevia y col. 5 ) -

En 1930 Casaubon y Chait 2, de Argen-
tina, relatan un caso en que coexistian
angioma e hipertrofia segmentaria.

En 1939, Gunche y lapalucci *, tam-
bien de Argentina, presentan un caso de
23 anos en el que el proceso ataca solo al
miembro inferior derecho, con dilatacio-
nes varicosas bien marcadas y con un au-
mento de los diametros transversales del
miembro.

Servelle s, en 1945, presenta las obser-
vaciones de dos pacientes con varices e

hipertrofia regional, uno de ellos con un
naevus.

En Chile, Cienfuegos y Mattar:: en
1931, y Hevia, Rossellot y Burdach 5, en
1952, han relatado tambien casos se-
mejantes.

Patogenia: Tres son las teorias que tra-
tan de explicar la patogenia de este cua-
dro clinico;

1. Comunicaciones arteriovenosas, que
al provocar ectasis e hipertension del te-
rritorio venoso, cuando aun el esqueleto se
halla en desarrollo, provocarian su exce-
sivo crecimiento.

2. La causa del smdrome seria una le-
sion del sistema nervioso simpatico, que
provocaria una paralisis de los vasocons-
trictores, produciendose con ello una va-
sodilatacion paralitica.

3. Existencia de algunas anomalias
vasculares, como bridas, estrecheces o
ausencia de una vena (generalmente la
safena), que provocarian ectasis venoso,
con hipertension, que llevarian a la for-
macion de varices, angiomas y aumento
del crecimiento oseo. El hecho que se ha-
yan obtenido buenos resultados con inter-
venciones quirurgicas que suprimen di-
chas anomalias, va en apoyo de esta teoria.

En 1953, Perez Fontana y Rodriguez 7,
de Uruguay, describen el caso de una ni-
fia de 2 anos en que encontraron hiper-
trofia de un miembro, no solo en su dia-
metro, sino que en su longitud, lo que
lo diferencia de la Elefantiasis por linfan-
gioma; pero faltan las flebectasias y opi-
nan que estas aparecen generalmente en
la infancia y aumentan de manera pro-
gresiva. La arteriografia no mostro la
presencia de fistulas arteriovenosas. La
flebografia profunda mostro falta de in-
yeccion de la vena poplitea. Se intervino
quirurgicamente y se encontro una hipo-
plasia de la vena poplitea, una brida so-
bre la vena y gran cantidad de tejido fi-
broso que llenaba la region y que segu-
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ramente impidio una buena circulacion en
la vena. Insiniian la idea de injertos ve-
nosos en estos cases como medida tera-
peutica.

CASO CLINICO

M. P. J. Obs. 140.050, Nino de 31 dias de edad,
sin antecedentes hereditarios de importancia, nacido en
la Maternidad de Talagante, en presentacion de nal-
gas incompletas, modalidad de pie; peso 4 Kg. Ali-
mentado cxclusivamente con leche materna. Al ingreso
al Servicio pesa 3.500 gr., mide 51,5 cm.; posidon
n c t i v a , llora con fuerza, reflejo de succion normal.
Gran asimetria corporal en que la mitad izquierda se
presenta con menos desarrollo que la derecha; extre-
midades de ese lado mas delgadas. Sensorio normal,
fades tranquila, respiradon regular. El examen seg-
mentario nos muestra una cabeza grande, circunsfe-
rencia craneana 38,5 cm.; bregma amplia, asimetrica,
siendo mas amplia hacia el lado derecho. Fontanela
posterior abierta, pequena; suturas abiertas, especial-
mente la glabelar. Eminencias parietalcs acentuadas, al
igual que las frontales (braquicefalia). Abertura pal-
pebral izquierda mas amplia que la derecha; conjnn-
tivas rojas, muy vascularizadas. Nariz sentada, con
aberturas nasales hacia adelante. Labios gruesos, es-
pecialmente el superior, de aspecto angiomatoso. Len-
gua ancha, corta, bifida. Mucosa bucal humeda, sana.
Arcadas dentarias hipertrofiadas. Paladar normal. Fa-
ringe nada de especial. Cuello corco con ingurgitacion
venosa. Torax: Columna vertebral normal. Pulmones:
nada de especial. Corazon: taquicardia, tendencia a la
arricmia respiratoria. Abdomen: pequ«iu hernia um-
bilical; blando, depresible; higado a 1H traves de
dedos bajo el reborde costal, Bazo y rinones no se
palpan. Genitales: al lado derecho el escroto se pre-
senta mJs desarrollado; testiculo de esc lado mas grande
que el del lado opuesto. Extremids.des: la superior
derecba mas desarrollada, lo mismo ocurre con la in-
ferior derecha. Piel: enrojecimiento generalizado, con
aspecto angiomatoso en la cara. Desdi: la mitad infe-
rior del hemitorax izqnierdo, abdormn y pierna del
mismo lado, presenta palidez. Desde la region pu-
biana ascienden dos cordones venosos, de aspecto va-
ricoso, uno de ellos siguiendo mas o jnenos la Hnea
media, hasta llegar a la region toracka y desaparecer
a la altura del mamelon izquierdo. Hemangioma de la
region inguinopubiana derecha. Hipertricosis genera-
li'/.ada; descamacion fina. Gran desarrollo venoso su-
perficial de la cara externa de la extremi"dad inferior
derecha y region lumbar de ese lado, Paruculo adipo-
so escaso; franca disminucion del turgor 7 de la elas-
ticidad (Fotograf ia) .

El examen neurologko revelo un nino normal.
El examen oftalmologico demostro un glaucoma

infantil con ligero buftalmo, que posteriori nentc fue
operado con buenos resultados.

Fotograf ia . — Smdrome de Parkcs Weber. Se pucde
apredar la macrocefal ia . el aspecto angiomatoso de Li
cara, la hipertrofia de la mitad derecha del cuerpo
y el notable desarrollo venoso en el hemiabdomen y

hemitorax derechos,

El Electrocardiograma fue normal, lo mismo que cl
transito intestinal.

Entrc los examines da labofatorie, solo el hcmo-
grama demostro una anemia de 3.500.000 hematics,
hipocromica, que no se modifico mayormente ' con lad
transfusioncs.

El estudio radiologico practicado revplo lo sigiiiente:
Radiografia de cfdneo: Anofmal desarrollo de los va-
sos del diploe a nivel de ambos parietales y del huesd
frontal. Radiogtafia de exicemidades: Femur y libia
derecha l igeramentc engrosados. Desarrollo oaeo nor-
mal para su edad.

Venoycafias: En el miembro infer ior i7quiefdo, el
medio de contrasts se inyecta a traves de la safena
interna , a nivel de la rodilLi. La safcna interna st'
obscrva algo d i la tada , de t rayecto rect i l ineo; i l iaca ex-
terna y pr imit iva i/.quierdas de caracteres normales.
En cl miembro infer ior derecho, se punciona una
gruesa vena varicosa a nivel de la cara externa del
muslo. La substancia opaca contrasta un gran vaso
venoso, muy aumentado de calibre, con numerosas
flexuosidades y af luentes venosos, inyectados por re-
flujo. tambien dilatados y flexuosos. Este grueso vaso
venoso descrito no desemboca en el lado derecho, sino
que cruza hacia la izquierda, desembocando en la vena
epigascrica izquierda, igualmente dilatada y flexuosa,
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inyectandose su porcion distal por rcflujo. La vetu
epigastrica izquierda desemboca en la iliaca externa.
aiguiendo el medio de contraste a travcs de la iliaca
primit iva izquierda y vena cava inferior. Esta ul t ima
se demuestra dilatada.

La cvolucion en el Servicio fue mas o menos la de
un nino normal; en los 3 meses de hospitalizacion
subio ccrca de 3 Kg. de peso y credo 9 cm. Sin em-
bargo, llamo la atencion el crecimiento rapido de la
ciramsi'crencia craneana, que llego a medir 43 cm.
acentuandose aun mas las promlnencias f ron t ales y
parietales.

Un t iempo despues de sn al ta , el nino es traido nue-
vamente al Hospital en estado agonico por un sindro-
me toxico. Por no haber disponibilidad de camas se
envio a su casa, donde fallecio, sin poder hacersele
el estudio anatomopatologico como habria side nues-
tro dcseo.

RESUMEN

Se describe un caso de Sfndrome de Par-
kes Weber, caracterizado por el aspecto
angiomatoso y la hipertrofia de la mitad
derecha del cuerpo, con gran desarrollo
varicoso de las venas del segmento afec-
tado.

SUMMAHY

PARKES WEBER'S SYNDROME,

A description is made of a case of Par-
kes Weber's Syndrome, which was cha-
racterized by angiomatous aspect and hy-
pertrophy of the right-half of the body,
with a great varicous development of the
veins in the involved segment.
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