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Introducción 

El quilotórax congénito se define como el acúmulo de linfa en la cavidad pleural del neonato. Es una entidad infrecuente pero la principal causa de derrame 
pleural en la época neonatal. La etiología es variada (cardiopatías, malformaciones linfáticas, cromosomopatías, tumores, infecciones, traumatismos 
perinatales…)  y es frecuente  no alcanzar un diagnóstico etiológico. Se han descrito algunos casos de quilotórax congénito con agregación familiar.  

A continuación presentamos un caso de agregación familiar; dos hermanos, fruto de gestaciones diferentes, afectos de quilotórax congénito idiopático. 

 

 

Descripción de casos 

 
Primera gestación de madre sana, normoevolutiva hasta la semana 39 en que se 

observa derrame pleural que afecta a hemitórax derecho. En semana 40+5 nace 

una niña que precisa intubación en paritorio. Se realiza toracocentesis diagnóstica y 

terapéutica compatible con quilotórax. Puede ser extubada en las primeras horas 

de vida.  

Permanece a dieta absoluta con nutrición parenteral (NPT) durante una semana, 

con posterior introducción de nutrición enteral con fórmula rica en triglicéridos de 

cadena media (TCM).  

A los 22 días de vida se objetiva completa resolución del derrame pleural y se inicia 

lactancia materna que es bien tolerada. 

 

Segunda gestación  controlada en consulta de alto riesgo por presencia de 

hidrotórax bilateral en ecografía de la semana 15. En controles ecográficos 

posteriores se objetiva desaparición del hidrotórax y reaparición en semana 30. 

En semana 31+4 nace varón hidrópico que precisa intubación en paritorio y 

colocación de drenaje torácico bilateral. Requiere administración de dos dosis de 

surfactante y mantiene débito alto las primeras 48 horas de vida, con posterior 

disminución progresiva. A los 4 días de vida es posible su extubación pasando a 

soporte respiratorio no invasivo. 

Tras permanecer a dieta absoluta 10 días se intenta nutrición enteral con fórmula 

rica en TCM en dos ocasiones, presentando reaparición del derrame y distrés, por 

lo que se deja de nuevo a  dieta y se inicia perfusión de Octeótrido a los 19 días de 

vida (dosis máxima de 1.5ug/kg/min) que se mantiene durante dos semanas.  

Presenta tendencia al edema generalizado que responde al aumento de la presión 

oncótica intravascular (perfusiones de seroalbúmina e inmunoglobulina específica) 

y al tratamiento diurético. 

A los 37 días de vida se reintroduce nutrición enteral bien tolerada y a los 46 días 

de vida se  retira soporte respiratorio.  

 

Los cariotipos fueron respectivamente XX y XY, normales. No presentaron 

malformaciones externas asociadas. Todos los cultivos fueron negativos.  

 
Discusión 
 

Aunque la mayoría de los casos son esporádicos se han descrito casos de quilotórax congénito idiopático con agregación familiar debido a mutaciones en 

genes implicados en el desarrollo, maduración y funcionamiento de los vasos linfáticos. Entre ellas, se han identificado mutaciones germinales en al menos 

20 genes implicados en la vía  de señalización VEGF-C/VEGFR-3. 

 Algunos de estos genes son: 

 

•  FTL4: Codifica al VEGF-3. Sus mutaciones son de carácter dominante y se 

asocian a hipoplasia/ aplasia de vasos linfáticos y  a Linfedema hereditario 

(LH) tipo I.  

• PTPN14: Codifica una proteína con actividad tirosina-fosfatasa que se une 

al VEGF-3 y regula su función tras ser activado por el ligando. Su mutación 

conlleva hiperactividad del receptor y se asocia con hipoplasia/aplasia de 

vasos linfáticos. 

• CCBE1: Codifica el dominio de unión a calcio y colágeno del EGF. Potencia 

el efecto del ligando sobre el receptor favoreciendo el brote linfangioblástico. 

Sus mutaciones se asocian con importantes malformaciones linfáticas y con 

el síndrome de Hennekam. 

• FOXC2: Codifica un factor de transcripción que actúa aguas abajo del 

VEGFR, con efecto sobre múltiples genes. Sus mutaciones se asocian con 

formas sindrómicas de linfedema con distiquiasis, ptosis y uñas amarillas. 

• ITGA9: Codifica una proteína de membrana que se une a la matriz 

extracelular. Tiene importante implicación en la génesis de las válvulas de 

los vasos linfáticos. Sus mutaciones se asocian a formas severas de 

quilotórax.  

Brouillard P, et al. Genetics of lymphatic anomalies. J Clin Invest. 2014;124:898–904 
El estudio genético  en nuestro caso no revela mutaciones en el gen 

CCBE1, está pendiente el análisis de otros posibles genes involucrados. 
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