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INTRODUCCIÓN:  
 

El linfedema es la acumulación de líquido linfático en el 

espacio intersticial por una obstrucción en el flujo 

linfático. Tiene una prevalencia de 1/10.000 recién 

nacidos vivos. El linfedema idiopático primario se 

subdivide en tres tipos: precoz, tardío y congénito; sólo 

un 5% de los linfedemas primarios son familiares. El 

linfedema secundario es debido a  una obstrucción 

mecánica en el sistema linfático. A continuación 

exponemos un caso de linfedema no hereditario o 

simple y otro de enfermedad de Milroy, que nacieron en 

el Hospital General de Alicante en los años 2009 y 2011, 

respectivamente.  

LINFEDEMA 

IDIOPÁTICO  

O PRIMARIO 
SECUNDARIO 

PRECOZ (65-80%) 

(Entre pubertad y 35 años) 

TARDÍO (10%) 

(Mayores de 35 años) 
CONGÉNITO 

Familiar:  

ENFERMEDAD DE MEIGE 

Familiar: 

ENFERMEDAD DE  

MILROY 

CASO CLÍNICO 1:  

 
Varón, producto de la primera gestación de padres sanos no consanguíneos, etnia gitana, edad materna 19 años, paterna 17. Embarazo normal. Parto 

eutócico, a término. Apgar 9/10. Peso al nacimiento 3085 g, talla 48 cm, perímetro cefálico 34 cm., todos en percentiles normales. Al nacimiento presenta 

edema en ambos pies, no diagnosticado mediante ecografía prenatal. Se trata de un edema localizado, no indurado, de predominio en dorso y dedos, que 

deja fóvea, coloración de piel suprayacente normal, con leve afección de las plantas. No edemas a otros niveles ni otras malformaciones externas 

evidentes. Se realiza un estudio ecocardiográfico, asociando foramen oval permeable. Cabe destacar que toda la rama familiar paterna se halla afecta 

de forma congénita de linfedema y esto se ha podido confirmar en 3 generaciones previas: padre, tíos, primos, abuela y bisabuelo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 2: 
 

Varón producto de la tercera gestación de padres sanos no consanguíneos, edad materna 35 años, paterna 33. Parto eutócico, a término. Apgar 9/10. No 

antecedentes familiares de linfedema. Peso al nacimiento 3760 g, longitud 52,5 cm y perímetro cefálico 35,5 cm, todos ellos en percentiles adecuados. A 

la exploración se observa edema localizado en ambos pies, no indurado, de predominio en dorso de pies y dedos, que apenas deja fóvea, con coloración 

de piel suprayacente normal e hipoplasia ungueal; también afecta a plantas pero no supera el tobillo en dirección proximal; además presenta edema 

palpebral bilateral leve Estudios analíticos normales, con cariotipo 46,XY. Pruebas de imagen: ecografía abdominal normal; ecografía cardiaca con 

foramen oval permeable; y en la eco-doppler de ambos pies se apreció un aumento de partes blandas sin vascularización anómala, ecogenicidad 

homogénea y simétrica sin lesiones quísticas.  

DISCUSIÓN:  
 

Frecuencia global de linfedema en el ECEMC (período 1980-2010), en cualquier 

presentación clínica, es decir, asociado o no a otros defectos congénitos, es de 0,43 por 

10000 recién nacidos (intervalo de confianza al 95%: 0,36-0,52). En el HGUA la frecuencia es 

0,65 por 10000 recién nacidos vivos (periodo 1995-2010). 

Fisiopatología: obstrucción del drenaje linfático, que aumenta las proteínas del territorio 

extravascular y consecuente retención de agua y fibrosis 

Localización: Afecta a extremidades inferiores de forma bilateral, más raramente a piernas, 

manos y antebrazos, intestino, hígado, genitales y pulmones.  

Clínica: edema con o sin fóvea, dolor, pesadez u hormigueos , en ocasiones piel seca y 

tensa.  

Complicaciones:  celulitis y linfangitis estreptocócica, linfangiosarcoma o angiosarcoma.  

Malformaciones asociadas: disquitiasis, cardiopatías congénitas, hidrocele, quistes 

extradurales, anomalías vertebrales, malformaciones cerebrovasculares, síndrome de uñas 

amarillas, labio leporino e hipoacusia o a síndromes como el Turner, Noonan, Klippel o 

Kasabach.  

Diagnóstico:clínico, linfografía, ecografía, cariotipo. 

Tratamiento: terapia descongestiva y el manejo complicaciones; las linfangiectomías se 

reservan para casos refractarios e invalidantes.  

La enfermedad de Milroy se debe a una 

mutación en el gen del receptor de la 

tirosín quinasa VEGFR3, situado en la 

región cromosómica 5q35.3, con 

penetrancia incompleta.  

Afecta a 1:10000 nacimientos; 70% son 

mujeres 

 


