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Deformidad de Madelung (diseondroosteosis)
F. CANELóN
RESUMEN
Se presenta un caso :le deformidad de Madelung estableciendo sus relaciones
con la discondroosteosis.
Descriptores: Deformidad de Madelung. Discondroosteosis.

SUMMAQY
A new case of Madelung's de1formity is reported. Its conexion to the Dys=
chondroosteosis (Léry Weill's syndrome) is discussed.
Key words: Madelung's deformity. Dyschondroosteosis. Léry Weill's syn=
drome.

Se trata en este breve trabaj o de presentar las .relaciones existentes entre la deformidad de Madelung y la di~condroos
teosis.
El interés viene dado por la rareza del
cuadro por un lado y por otro debido .a
que durante casi cincuenta años los dos
nombres han ido por separado en un primer momento, conjuntamente en un segundo y según parece en la actualidad se
vuelve a la tendencia de separarlos.
Todo esto sirve de marco para la presentación de un caso visto por nosotros
en la Policlínica de Ortopedia del Hospital
Clínico Universitario de Valencia.
La deformidad de Madelung es una
anomalía de la muñeca producida por un
trastorno del crecimiento que retrasa el
desarrollo de las porciones cubital y volar
de la epífisis radial distal (13). El nombre

se debe al ci;rujano alemán Otto W. Madelung (1846-1926) que describió esta deformidad en un trabajo publicado en 1878
y titulado «Die Spontane Subluxation Der
Hand Nach Vorne».
La discondroosteosis o síndrome de
Leri - Weill, es una displasia hereditaria,
caracterizada por: enanismo medio (por
debajo del percentil 25) con un acortamiento simétrico de los antebrazos en relación a los brazos (mesomielia, que se
define como una significativa reducción de
la longitud del radio y el húmero que varía
entre el 72 y el 75 por 100 de acuerdo a
la edad y talla del paciente en ese momento) (7), luxación posterior del cúbito distal,
fácilmente reductible pero no se mantiene
en dicha posición reducida, limitación dolorosa de la motilidad del codo y muñecas,
manos como sables, gruesos pulgares, g.enu

REVISTA ESPAÑOLA DE CIRUGÍA OSTEOARTICULAR

recurvatum, nódulos en la piel, ojos almendrados tipo mongoloide y anomalías vertebrales (6).

Presentacién de un caso
C. S. B., hembra de 11 años que acude a
la consulta traída por su madre, a la que
preocupa una deformidad que la niña presenta en ambas muñecas, consistente en la
prominencia dorsal de la porción distal del
cúbito y que según ella no había sido tan
objetivable como en la actualidad.
A la exploración clínica se aprecia que se
trata de una niña con una talla algo inferior
a la que corresponderia por su edad cronológica, aspecto somático tipo asténico. Sin
antecedentes de raquitismo, infección o traumatismo en las manos o muñecas.
Tiene un hermano y una hermana sin
alteraciones patológicas.
Visualmente se aprecia en ambas muñecas la prominencia dorsal de las porciones
distales cubitales, que se reducen con algo
FIG. 2

de dificultad, pero que no permanecen en
dicha posición "reducida".
La movilidad de ambas muñecas es indolora, estando ligeramente limitada la flexión
do~sal. pero no la pronosupinación, ni la
flexión palmar de las mismas (figs. 1 y 2).
No se aprecian alteraciones en otras articulaciones.
A la exploración radiológica se aprecia lo
siguiente:
Cúbito y radio:

-

Inclinación palmar de la porción radial
distal.
- Convexidad dorsal y radial de la extremidad distal del radio.
- Espacio interóseo ensanchado.
- Posición dorsal del extremo distal.
- Aparición de una imagen radiolúcida en
la porción distal metafisaria de ambos radios, aunque más evidente en el lado derecho (fjgs. 3 y 4).
Carpo:

FIG. 1

Deformidad triangular de los huesos del
mismo. apareciendo el hueso semilunar en
el vértice de dicho triángulo.
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Codo:

- Alteración de la cavidad sigmoidea del
cúbito que parece más cerrada de lo normal sobre la polea del extremo humeral
distal. (Fig. 5).
Tobillo:

- Se aprecia una diferencia de altura de la
línea fisaria tibial con respecto a la peronea (fig. 6).
El resto de la exploración permanece dentro de los límites de la normalidad.
Se propone una corrección quirúrgica de
la deformidad, estando en la actualidad pendientes de la decisión de los padres de la
paciente.

Discusión

Los casos de deformidad de Madelung
pueden ser clasificados en cuatro grupos
diferentes (12):
FlG.4.

1.

Post traumáticos: Raros.

2. Displásicos: Generalmenle c o m o
resultado de la discondroosteosi 3 o de la
aclasia diafisaria.
3. Genéticos: Asociados a di:genesias
gonadales tipo Turner.
4.

ldiopáticos: De causa desconocida.

Otros autores clasifican las luxaciones
cubitales inferiores, de las cuales la deformidad de Madelung es un tipo, como sigue 13):

1.

Con fractura.

2. Sin fractura: a, Congénita (Madelung). b, Adqui.rida: Traumática. Patológica (Raquitismo).

FlG.3.

En el Madelung, el paciente es habitualmente una chica entre los 6 y los 13 años
de edad, moderadamente corta de estatura,
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sin signos de raquitismo y sin historia de
haber sufrido infecciones ni lesiones.
La deformidad de pseudo Madelung,
no es un patrón infrecuente de osteomie·
litis del radio distal que afecta la fisis y
detiene el crecimiento. Pudiendo el pseudo
Madelung cursar con encondromatosis y
exóstosis múltiples (9).

Alteraciones que afectan primaria.

A

mente al radio:
1. Doble curvadura (cubital y dorsal).
2. Acortamiento en longitud (de 0'5
a 6 cm, de acuerdo a su edad).
3. Triangularización de la epífisis radial distal.
4-. Fusión precoz de la porción medial de la fisis distal.
5. Area radiolúcida localizada a lo
largo del bo,rde cubital del radio a una
distancia variable por encima de la fisi,.
6. Excrecencia osteítica pequeña a lo
largo dd borde cubital inferior.
7. Angulación volar y cubital de la
superficie articular distal.
B -

Cambios que afectan primariamente
al cúbito:

1. Subluxación dorsal de su po,rción
distal.
2. Hipercondensación de su extremo
distal.
3. Longitud cubítal disminuida.

e-

Fra. 5.

Aunque la deformidad de Madelung se
describe clásicamente en la preadolescencia, la deformidad del antebrazo obedece
de modo principal al crecimiento de3igual
de la placa epifisaria distal del radio. Por
este motivo puede no manifestarse en forma clínica hasta que ocur,re el estirón del
principio de la adolescencia (4).
Criterios radiológicos para el diagnósticode la deformidad de Madelung, agrupados por FELMAN y KIRKPATRICK (5) por
huesos primariamente afectos:

Cambios que afectan a los huesos del
carpo:

1. Piramidalización de los huesos del
carpo, que se acuñan entre las porciones
distales del cúbito y radio. Con el ápex
constituido por el semilunar.
2. Los !lx laterales revelan un arqueamiento de los huesos del carpo, como una
continuación del arqueamiento de la epífisis radial.

Relaciones existentes entre la deformidad
de Madelung y la discondroosteosis

En 1929 LERI- WEILL publican un caso
de enanismo y de alteraciones radiológicas
de la muñeca y antebrazo similar a la deformidad de Madelung, pero sin citar su
trabajo de 1878. Creyendo que represen-
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taba una displasia ósea generalizada no
relacionadas. Y señala la posibilidad de
de~crita, ellos le dan el nombre de «Dysalteraciones auditivas del tipo de las hipochondroostéose)) (7).
acu;:ias en todo sujeto afecto de discon·
Pasan unos veinte años y parece que
droosteosis (ll).
a nadie le preocupa el tema, salvo un traba jo de 1938 en el que se citan 171 casos
T:-atamiento de la deformidad de Madelung
de Madelung.
En 1960 LAMY Y lVIAROTEAliX hablan de
MADELUNG ya recomendaba en su tra·
formas frustres que pueden c:mfundirEe de
bajo
el uso de brazaletes de cuero para las
alguna manera con la deformidad de Madelung llO).
En 1965 BERDON dice que la au:encia
de enani~mo del Eegmento medio o una
deformidad tipo lVIadelung, son fácile, para
hacer el diagnóstico dif.eren:ial de la di s- ',.
condroosteosis con otros pI o ce s o s tale3
como la exósto:is múltiple, el ,eudo y el
,·eudo-seudo hipoparatiroidisma y la miositis osificante progresiva (2).
En 1968 AEGERTER Y KIRKPATRICK
identifican la deformidad de Madelt:ng y
la discondroosteosis y hablan de «Una di,plasia dominante auto3ómica, má3 frecuente en varones qt:e en hembra,. Se debe al
parecer a una falta de crecimiento a nivel
de la placa epifisaria distal del .radio c:n
;;ubluxación dorsal del extremo distal del
cúbito, formando una deformidad ·en horquilla a nivel de la muñeca. Por constituir
un trastorno del equilibrio del crecimiento
óseo generalizado suele observar:;e más en
los períodos de crecimiento rápído)) (1).
En 1969 FELMAN Y KIRKPATRICK en un
estudio de 17 casos concluyen diciendo «El
FIG. 6
estudio de nuestros pacientes sugiere que
pueden haber amplias variacíones en la
muñecas, así como evitar cualquier activi·
expresión clínica y radiográfica de la dedad que supusiera una hiperflexión dorsal
exagerada de la3 mismas (91.
formídad de Madelung; todos los pacienEl cri!erio quirúrgico viene dado por
tes con deformidad de Madelung no pueden ser considerados como portador-es de
el dolor y h limitación funcional de las
muñecas, pero rara vez por la deformidad
una díscondroosteo:;í,>)) (5).
En 1970 NASSIF en un estudio que hace
en sí.
Se han intentado varias técnicas, siensobre las alteraciones auditivas de dos varones, hermanos, habla de la discondroosdo la qu-e mejor resultado proporciona la
esciúón del extremo cubital inferior tal
teosis y de la condición conocida como
como indica DARRACH. Sola o combinada
deformidad de Madelung como entidades
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con una osteotomía radial abierta del extremo inferior del radio en caso de una
gran deformidad (12). Más raramente, una
fusión de la cabeza del cúbito al ¡radio
combinada con la formación de una pseudoartrosis a través del extremo inferior
del cúbito como describió STEINDLER (8).

BIBLIOGRAFIA
1

AEGERTER, E. Y KlRKPATRlCK, J. (1978):
Enfermedades Ortopédicas, 189-190. Panamericana, Buenos Aires.

2

BERDON, W. E.; GROSSMAN, H. y BAKER,
D. H. (1965): pyschondroostéose (Lery
Weill Syndrome) Congenital short f orearms, Madelung-type of wrist deformities
and moderate dwarfism. Radiology, 85,
677-80.

3 DUTHlE, R. y FERGUSON, A. (1973): Mercer's Orthopaedic Surgery. 159-160. Seventh Edition, Edward Arnold Publisher,
London.

4

5 FELMAN, A. H. Y KlRCKPATRlCK, J. A.
(1969): Madelung's deformity: Observation in 17 patients. Radiolor:', 93, 10371042.
6 GELLlS, S. S. y FElNGOLr 1\1. (1971): Picture of the month - Dyschondroosteosis
(Léry- Weill syndrome, Léri's pleonostosis) Am. J. Disease. Child., 122, 429-430.
7

8

9
10

11

12

EDElKEN, J. Y HADES, PH. (1977): Diagnóstico radiológico de las enfermedades
de los huesos, 115-116. Panamericana, 2. a

Ed. Argentina.

13

GOLDlNG, J. S. R. y BLACKBURNE, J. S.
(1976): Madelung's disease of the wrist
and dyschondoosteosis, J. Bone Joint
Surg., 350-352, 58-B.
GONCALVES, DANlLO (1974): Corrections
of disorders of the distal radio ulnar
jooint by artificial pseudoarthrosis of tbe
ulna, J. Bone Joint Surg., 462-464, 56-B.
KELLlKlAN, H. (1974): Hand deformities,
753-778. W. B. Saunders.
LAMY, M. Y MAROTEAUX, P. (1960): Les
Chondrodysplasie Génotypique, 33-39. Expansion Scientifique Francaise, París.
NASSlF, R. y HARBOYAN, G. (1970): Madelung's deformity whir conductive hearing loss. Arch. Otolaryngol., 91, 175-178.
RANAWAT, C. S.; DEFlORE, J. y STRAUB,
L. R. (1975): Madelung's deformity anend
result study of surgical treatment. J.
Bone Joint Surg., 772-775, 57-A.
TACHDJlAN, MlHRAN O. (1976): Ortopedia
Pediátrica. Tomo 1, 113-120. Interamericana, México.

