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RESUMEN
El quilotórax en la infancia es una entidad poco común, su etiología varía según el grupo de edad, entre traumatis-
mos, anomalías congénitas y malignidad. Dentro de estas, se ha descrito el síndrome de Gorham-Stout el cual se 
asocia a lesiones óseas líticas y malformaciones linfáticas, dicha entidad presenta gran morbimortalidad. 

Se presenta el caso de un paciente masculino de 14 años quien debutó con quilotórax, en su estudio se 
evidenciaron lesiones óseas líticas, presentó efusión pleural de difícil manejo.El síndrome de Gorham-Stout es una 
entidad rara, con pocos casos reportados en la literatura y consigo es escasa la evidencia en cuanto a su tratamien-
to. Se han combinado terapias farmacológicas con terapias quirúrgicas con resultados variables, aún en investiga-
ción. Se comparte la experiencia en esta enfermedad rara. 
Palabras clave: Quilotórax; Enfermedades Hematológicas y Linfáticas, Osteólisis Esencial; Derrame Pleural,  
Pediatría

ABSTRACT
Chylotorax in children is a very rare condition; its etiology differs according to age group such as trauma, congenital 
anomalies and malignancy. Within these, Gorham-Stout Syndrome has been described, which is associated to lytic 
bone lesions and lymphatic malformation that lead to pleura effusion with an important morbidity and mortality. 

We present the case of a 14-year-old male patient who debuted with chylothorax, overgrowth of lymphatic 
vessels and progressive bone loss. The Gorham-Stout disease is a very rare condition, few cases are reported in the 
literature and the evidence regarding its treatment is limited. Pharmacological therapies have been combined with 
surgical therapies with variable results, still under investigation.
Key words: Chylothorax; Hemic and Lymphatic Diseases, Essential Osteolysis, Pleural Effusion, Pediatrics

INTRODUCCIÓN
El quilotórax es la presencia de quilo en el espacio 
pleural, principalmente por disrupción del conducto 
torácico.1–3. Esta entidad es poco común en la pobla-
ción infantil, sin embargo, es la causa más común de 
derrame pleural en neonatos, representando un 50% 

de los casos, siendo las anomalías linfáticas y síndro-
mes congénitos la principal etiología a esta edad.3-4 En 
edades más tardías predomina el origen traumático, 
específicamente por cirugía cardiotorácica, con una 
incidencia de 6,6 % y el linfoma, el cual representa un 
70 % de los casos de  origen neoplásico.3–5 
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El síndrome de Gorham-Stout (GS) es poco 
frecuente, con pocos casos reportados desde su 
descripción en 1955.6-7 Consiste en proliferación 
vascular o linfática a nivel óseo4,6, que lleva a procesos 
osteolíticos, una quinta parte presentan quilotórax, 
predictor de mal pronóstico.4,7

CASO CLÍNICO 
Masculino de 14 años, consulta por 3 días de dolor 
abdominal y disnea, en radiografía de tórax  se apre-
cia: derrame pleural derecho y lesiones líticas en 
ambas clavículas, por lo que se hacen radiografías y 
gammagrafía con 99mTc del esqueleto axial, se docu-
menta lesiones líticas en diáfisis de fémur izquierdo 
(Fig. 1), se realiza toracocentesis derecha, el estudio 
de líquido hace diagnóstico de quilotórax (triglicéri-
dos en liquido pleural 1056), además se evidencia 
hipoalbuminemia, se inicia nutrición parenteral y se 
suspende vía oral.

Se realiza tomografía y linfografía por RNM de 
tórax que muestra malformación linfática de pre-
dominio microquístico en cuello, tórax y abdomen, 
biopsia de lesión lítica de fémur, medula ósea de 
cresta ilíaca derecha negativas para malignidad. Se 
hace diagnóstico de GS. 

Progresa a quilotórax  bilateral y sobreinfección 
de ambas cavidades pleurales, se inicia antibiótico y 
se realiza pleurectomía bilateral, ligadura de conduc-
to torácico con hemoloock (Fig. 2), pleurodesis dere-
cha con yodo vía toracoscopia, mala evolución con 

necesidad de nueva pleurodesis derecha con talco, 
a pesar de esto,  persiste  con débitos altos  por los 
tubos de tórax, progresión a falla ventilatoria y renal, 
desnutrición crónica, desacondicionamiento, funge-
mia,  deterioro progresivo hasta la muerte. 

DISCUSIÓN
La enfermedad de Gorham-Stout es poco frecuen-
te, sin etiología clara, con diagnóstico y tratamiento 
desafiante, se presenta a cualquier edad, con mayor 
incidencia en la infancia, sin predilección de sexo.7-9 
Se clasifica dentro de las malformaciones vasculares 
simples (ISSVA 2018)10, Se ha descrito como principal 
factor, un mecanismo de osteólisis múltiple progresi-
va, asociado a la proliferación de los vasos linfáticos 
dentro del tejido óseo y resorción específicamente 
de la cortical6,8, lo que la diferencia radiológicamente  
de otras malformaciones linfáticas; se especula que 
existe un mecanismo inmune asociado10, debido al 
aumento de osteoclastos presente en estas lesiones. 
Por otro lado, se han descrito asociaciones entre es-
tas malformaciones linfáticas y anomalías en las vías 
de RAS/MAPK y PI3K/mTOR que se encargan de re-
gular la proliferación de vasos linfáticos9,10, y es aquí 
donde se han intentado terapias dirigidas 

A nivel inmunohistoquímico se ha descrito la 
presencia de citoquinas y factores de crecimiento 
angiogénicos y osteoclastogénicos como el VEGF-A, 
IL-6, IL-8 y TGF-b111, así como marcadores endote-
liales linfáticos, D2-40, CD31 y CD34 lo que sugie-

Fig. 1.  Resonancia nuclear magnética que evidencia malformación linfática en hemitórax derecho.       
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re linfangiogénesis.12,13  La principal localización de la 
lesiones osteolíticas corresponde al esqueleto axial, 
principalmente pelvis, costillas, clavícula y cráneo, en 
algunos casos, se ha descrito proliferación linfática en 
tejidos blandos.6,8

La clínica depende del compromiso óseo y la ex-
tensión de éste, dentro de los síntomas se encuen-
tran el dolor, edema, deformidad, contracturas, debi-
lidad y atrofia muscular.8  El quilotórax se ha descrito 
en un 25% de los casos8, se da por la disrupción del 
conducto torácico, con la subsecuente fuga de los va-
sos linfáticos o linfangiectasias intratorácicas. La efu-
sión pleural produce  disnea, tos, molestias torácicas  
y puede llevar a insuficiencia respiratoria.3 

El GS presenta una la mortalidad cercana al 52 %, 
secundario a la desnutrición, linfopenia y sobreinfec-
ción.8,14 En este caso el diagnostico se sospechó rápi-
damente por los hallazgos anormales en esqueleto 
axial y el derrame pleural.

Se han estableció los siguientes criterios diag-
nósticos: Tejido angiomatoso o fibroconectivo en la 
biopsia, ausencia de atipia celular, escasa a nula res-
puesta osteoblástica, resorción ósea local progresiva, 
lesiones sin expansión de la cortical o ulcerativas, sin 
compromiso visceral, sin etiología causal.9 

El estudio con imágenes se puede realizar  me-
diante tomografía, linfangiografía por resonancia 
magnética  y gammagrafía de vasos linfáticos.3,4 

El tratamiento se enfoca en mejorar los síntomas, 
disminuir la recurrencia, prevenir la desnutrición e 
infecciones secundarias a la inmunodeficiencia1, sin 
embargo, hasta el momento no se cuenta con un 
manejo establecido. Dentro de las opciones terapéu-
ticas se encuentra tratamientos médicos con hepari-
na, interferón-α, bifosfonatos, propranolol, soporte 
nutricional con triglicéridos de cadenas medias, oc-
treotide, sirolimus y radioterapia.2–4,7 Se han postulado 
terapias con medicamentos antiangiogénicos e inmu-

Fig. 2. Oclusión del conducto torácico con clips de titanio por toracoscopia.
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nosupresores, pero no hay evidencia suficiente que 
soporte dichos tratamientos.

El sirolimus se ha considerado como opción de 
tratamiento debido a su mecanismo en la rapamicina 
(mTOR). En un estudio multicéntrico retrospectivo y 
prospectivo, con un total de 18 pacientes pediátricos 
y adultos jóvenes, 13 con diagnóstico de anomalías 
linfáticas y 5 con diagnóstico de GS, que recibieron 
tratamiento con sirolimus, se evidenció una mejora 
del 83% en variables como calidad de vida, clínica y 
hallazgos imagenológicos, 72 % mejoraron del derra-
me pleural y pericárdico.  Adicionalmente uno de los 
pacientes con GS mostró mejoría en el seguimiento 
radiológico. En lo que respecta a derrame pleurales, 
solo uno de los casos GS presentó esta condición, el 
cual no mostró cambios durante el tratamiento14.  Los 
estudios respecto a la seguridad de esta terapia in-
forman toxicidad (grado 3-4), supresión de la médula 
ósea hasta un 27 %, además se describe mucositis e 
hipercolesterolemia14,15. 

Dentro del manejo quirúrgico la base se deriva 
del tratamiento convencional del quilotórax, donde se 
incluye la pleurectomía, pleurodesis mecánica y/o quí-
mica, toracentesis, embolización del conducto toráci-
co o ligadura del mismo1,4,5. El tiempo para definir ma-
nejo quirúrgico vs manejo conservador no está bien 
establecido4.  Se han propuesto predictores para de-
finir indicación y tiempo quirúrgico, siendo el drenaje 
del líquido pleural uno de los principales factores a te-
ner en cuenta. Por otro lado, diferentes autores  consi-
deran un fallo del tratamiento médico cuando persiste 
un drenaje >10ml/kg/día luego de 4 semanas3,4. 

Noda et al17. revisaron 25 casos de GS con quilo-
tórax, 14 de los casos no recibieron ningún tipo de 
intervención quirúrgica, de los cuales 9 casos fallecie-
ron (69 %); 11 fueron sometidos a intento de ligadura 
de conducto torácico, en donde 7 fueron exitosos con 
una supervivencia del 100 %, los pacientes en quie-
nes el procedimiento no tuvo éxito murieron. 

En nuestro paciente se agotaron las opciones dis-
ponibles actualmente para el manejo de quilotórax, 
presumiendo como principal causa del fallo de las es-
trategias implementadas la alteración per se de los 
linfáticos. 

CONCLUSIÓN 
Se cuenta con muy poca evidencia en pacientes con 
quilotórax secundario a malformaciones linfáticas en 
la población pediátrica, requiriendo en la mayoría de 
los casos una terapia multimodal, con altas tasas de 

fracaso. Se necesitan más estudios para dilucidar su 
etología y tratamiento apropiados. 
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