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Discondrosteosis de Leri—Weill

Dr. Santiago Muzzo B.; Dr. Carlos Castillo D.; Dra. Raquel Burrows A.1.

Leri—Weill's Syndrome

A 9 years old girl with mesomclic dwarfism, abnormal proportions of the 4 extremities and bilateral deformity
of both wrists corresponding to Madelung's deformity, is presented. Her physical signs suggests dyschondrosteosis
(Leri- Weill syndrome).
(Key words: Dyscondrosteosis. Leri-Weill's Syndrome. Madelung's malformation).

En 1878 Made lung1 describio una anormali-
dad dolorosa de muneca, que se iniciaba general-
rnente en la adolesccncia. Posteriormente en
1929 Leri y Weill2 reportaron un caso de cnanis-
mo con alteraciones radiologicas de brazos y
muiiecas similares a io descrito cincuenta anos
antes por Made lung. En 1938 Anton3 comunico
varios casos mas en la literatura y denoinino a las
alteraciones radiologicas de radio y cubito
"Anormalidad de Madelung". Posteriormente,
otros autores relacionaron la deformidad de Ma-
delung con la discondrosteosis descrita por Leri y
Weill. Si bien muchos autores las han considerado
dos entidades diferentes3 '4"5, Langer6 sugirio
verlas como una misma condicion, describiendo
una arnplia gama dc manifestaciones ch'nicas y
radiologicas de la discondrosteosis y proponiendo
usar el termino deformidad dc Madelung para la
anormalidad de la muneca. Salti y cols.11 tam-
bien reiacionaron la deformidad de Madelung y la
discondrosteosis en una sola entidad.

Algunos autores creen que la deformidad de
Madelung que no se acompana de rctraso estatu-
ral o dc antecedente familiar dc la misma defor-
midad osea o ambos7'8 no constituin'a una dis-
condrosteosis de Leri -Weill.

La discondrosteosis de Leri—Weill es una dis-
plasia osea hereditaria de transmision autosomica
dominante, con expresion genetica de penetran-
cia variable. IBs mas prevalcnte en el sexo femeni-
no (4:1). Se acompana de cnanismo mesome'lico
por acortamiento del segmento distal con respec-
to al proximal de la pierna y tambien acortamien-
to del antebrazo en relacion al brazo.

Unidad de Endocrinologia. Institute de Nutr ic ion y
Tecnologia de los alimentos, 1NTA, Univcrsidad de
Chile,

El retraso estatural es generalmente moderado
ya que esta dado por un acortamiento relative y
absolute del segmento distal de extremidades
inferiores, describiendose en la literatura talla
final de 1.37 a 1.52 mt. en los pacientes con
discondrosteosis.

La anormalidad mas caracterfstica esta de la
muneca y sc denomina deformidad de Madelung.
Se describen 12 elementos para caracterizarla
radiologicamente9:

Doble Curvatura (cubital y dorsal) del radio
que coirrpromete toda la diafisis, siendo mas
marcada en el extreme distal. Aparece mejor con
la mano en pronacion.

tnsanchamiento de grado variable del espacio
interoseo radiocubital, debido a la curvatura cu-
bital ya descrita.

Acortamiento del radio respecto al estdndar
normal para la edad, y en relacion al humero.

Alteracion del extreme epifisiario distal del
radio con la superficie articular en direccion
cubital y palmar.

Fusion prematura de la porcion medial de la
linea epifisiaria distal del radio, que contribuye a
acentuar la deformidad de muneca en la adoles-
cencia temprana. Esta fusion precoz es la respon-
sablc de la angulacion de la superficie articular
radial.

Subluxacion dorsal distal del ciibito.
Area de disminucion de la densidad osea

localizada sobre el borde cubital del radio, que se
extiende hacia la h'nea de fusion epifisiaria.

Pequena excrecencia osea a lo largo del borde
cubital inferior del radio. A veces se presenta
como una franca exostosis.

Alteracion de la forma cuadrangular de la
epifisis distal radial que toma forma triangular,
con el vertice del triangulo apuntando medial-
mente. Esto se ve solo en pacientes en que aun
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no se fusionan las epifisis, como resultado de un
crecimiento desigual de la linea epifisiaria.

Hipercondensacion de las trabeculaciones dc
la cabeza cubital.

Los huesos del carpo toman configuration
triangular con el lunate en el dpice, acunandose
entre la deformidad del radio y la protrusion del
citbito,

La radiografia lateral revela una curvatura en
ai'co de los huesos del carpo, como una continua-
tion directa del aico dc la incurvation dorsal de
la epifisis radial.

For lo menos los hechos destacados en cursi-
vas debtn estar presentes para hacer el diagnosti-
co de deformidad de Madelung6.

Existen otros hallazgos radiologicos que no
corrcsponden a la deformidad de Madelung pero
cstan presentes en sujctos scveramente afectados
con discondrosteosis, como son el engrosamicnto
de huesos largos, anormalidades del cuello ana to-
mico del humero, exostosis de la tibia proximal
medial, acortamiento y cngrosamiento de falan-
gcs y metacarpianos, coxa valga y cubito valgo.
Kunze y Klemm10 , describen una forma homozi-
gota de discondrosteosis llamada displasia meso-
melica tipo Langcr, en que existe auscncia de
portion distal del cubito y perone rudimcntario.

El proposito dc este trabajo cs describir un
caso ch'nico portador de una anormalidad bilate-
ral de munecas, que radiologieamente cumple
con la mayona de los critcrios de la deformidad
de Madelung, con retraso severo de talla de tipo
mesomelico y sin antecedentes familiares de esta
deformidad.

Caso ch'nico

Paciente de 9 ailos, sexo fcmenino (Fig. 1}
con deformidad en bayoneta en ambos antebra-
zos. Padres jovencs, sin consanguinidad. Producto
de embarazo que curso con hiperhemesis, hiper-
tension arterial y si'ntomas de aborto. tratados
con Hidroclorotiazida, Neurolastic^ y Antiespas-
modicos no dcfinidos. Parto al 9° mes por
cesarca. Peso de nacimicnto 3.050 g., talla 48 cm.
Desnutricion en los dos primcros anos de vida,
durante los cuales sufrio diarrca cronica y rcflujo
gastrocsofagico. Desarrollo psicomotor normal.
Buen rendimiento escolar. Padre: estatura 1.67
m.; Accleracion puberal del crecimiento entre los
15 y 16 anos de edad, sin deformidad de las
munecas. Madrc; 30 anos; estatura 1.53 m.;
mcnarquia a los 10 anos; sin deformidad en las
munecas. Un hermano de 7 10/12 anos estatura
1.16 m. (percentil 5) y una hermana de 4 2/12
anos estatura de 95 cm. (percentil 5): ambos sin
deformidades aparentes de las munecas.

Figura 1. Hucienti: dc 9 anos, scxo fcmenino, portadora
de ima discondrosteosii de Ltri We ill.

La estatura de la pacientc era 111.7 cm., su
peso 19.700 g. Relation segmento superior/infe-
rior: 1.36. Relation peso/talla: Percentil 50 de
las tablas OMS. Relation Radio/Ilumero: 63.6%
(derccho) y 60.1% (izquierdo) (Valor proinedio
normal: 74%). Relation Tibia/Femur: 77.4% (de-
recho) y 77.0% (i/quierdo) (Valor promedio
normal: 81%). Deformidad en bayoneta en am-
bos antebrazos (Fig. 2). Segim la madre la prescn-
ta desde el nacimiento y es indolora. Arquea-
micnto en varo de ambas extremidades inferiores.

Calcernia de 8.7 mg%, Fosfemia 3.3 mg%,
Carotinemia 184 mg%. Quistes de Giardia Lam-
blia en las deposiciones. Prueba de L Dopa: hGH
Basal: 2.1 ng%; 30 minutos: 39.0 ng%; 45 minu-
tos: 133.0 ng%;T4 Plasmatica: 8.2 ug%.

Lin la radiografia de extremidades superiorcs
cxistian varios dc los elementos de Dannenberg9

para la deformidad de Madelung en el antebrazo
(Fig. 3): doble curvatura del radio, ensancha-
miento del espacio interoseo radiocubital, acorta-
miento del radio respecto al estandar y al hume-
ro, alteration del extrerno epifisiario distal del
radio, fusion medial prematura de la linea epifi-
siaria distal del radio, subluxacion dorsal distal
del cubito, pequena excrecencia osea en el borde
cubital inferior del radio, alteration de la forma
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cuadrangular de la epifisis distal radial, configura-
cion triangular de los huesos del carpo. Edad osea
de 6 afios 10 meses. En la radiografi'a de extremi-
dades inferiores se observe discrete arqueamiento
en varo de ambas tibias y acortamiento bilateral
de la tibia y el perone en relacion al femur.

Figura 2. Det'ormidad en bayoneta de Madelung en
ambos antcbrazos de la paciente.

Figuia 3. Aspecto radiologico de ambos antebra/.os de
la paciente mostrando las alteracioncs de la deformidad
dc Madelung quo se describen en el texto.

COMENTARIO

La paciente sufre un retraso de talla severe,
con acortamiento de los scgmentos mediales res-
pecto a los proximales en las 4 extremidades. Es
posible que en la severidad del retraso estatural
este jugando ademas un rol la desnutricion que
presento en los primeros afios de vida, y tal vez
ex-ista ademas un componente de baja talla fami-
liar, puesto que ambos padres y hermanos presen-
tan retraso de talla. La deformidad bilateral de
las munccas, cumple radiologicamente con, por
lo mcnos 8 de los 12 criterios descritos por
Danemberg para caracterizar la deformidad de
Madelung. No parece existir en algiin micmbro de
la farnilia cl antccedcnte cli'nico de deformidad
de munecas, lo cual iria en contra de la exprcsion
autosomica dominante que caracteriza a la Dis-
condosteosis o Smdrome de Leri-Weill. Es posi-
ble, que la penetrancia variable de la expresion
genetica descrita en la discondrosteosis6'12, ex-
plique la falta de antecedentes familiares evidcn-
tes. Se ha descrito, especialmente en varones. que
esta deformidad se ha hecho evidente solo en la
pre -adolescencia, al producirse el cierre prccoz
de la epifisis distal del radio. For otra parte. en
algunos casos esta deformidad se dcscubre solo
con estudios radiologicos6. Habn'a sido impor-
tante realizar un estudio radiologico de extremi-
dades superiores en los padres y hermanos de la
paciente, en busca de alguno de los criterios que
caracterizan a la deformidad de Madelung, pero
no fue posible hacerlo, ya que la paciente no
volvio a control. Sin embargo, el hecho que en
ella la deformidad de Madelung este asociada a
enanismo rnesomelico, con compromiso incluso
de extremidades inferiores, sugieren fuertemente
una discondrosteosis.

En el diagnostics diferencial de la discondros-
teosis hay que considerar otras condiciones que
sc acompanan de dcformidadcs distales del antc-
brazo. La fusion postraumatica del extreme dis-
tal radiocubital e la artritis infecciosa articular
distal radiocubital, pueden simular una deformi-
dad de Madelung; en ambos casos no existen los
criterios de Danenberg en la radiolegia ni retraso
de talla mesomclico.

La exostosis multiple (aclasis) y la encondro-
matosis (Enfermedad de Oilier), son displasias
oseas que pueden producir deformidades distales
del antebrazo similares a la discondrosteosis, en
la ultima condicion el acortamiento cs del ciibite
y no del radio. La displasia epifisiaria multiple,
puede dar enanismo rnesomelico cen deformidad
en el antebrazo casi indistinguible de la discon-
drosteosis en el examen fisico, sin embargo, el
estudio radiologico revela compromiso epifisiario
multiple. La focomelia, se acompana de mesome-
lia, pere el enanismo es mas severe y faltan el
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radio y el perone.
La Pseudo enfermedad de Albright, el pseudo

—pseudohipoparatiroidismo, la miositis osificante
progresiva y la disostosis cleidocraneal, tambien
se acompanan de estatura corta, cpifisis en cono
y acortainiento de metacarpianos y tarsianos,
pero no existe mesomelia ni deformidad de Ma-
de lung.

La displasia condroectodermica (Sindroinc de
Bills—van Creveld} tambien se acompana de acor-
tainiento de extremidades con compromiso dis-
tal, pero suele existir adeinas cardiopatia conge-
nita, Mpoplasia ungueal. polidactilia y no prcsen-
ta deformidad de la muneca.

RESUMEN

Se presents un caso de una nina portadora de
un cnanismo de tipo mesomelico con compromi-
so de las 4 extremidades, que se acompana de
deformidad bilateral de munecas que radiologica-
inente corresponde a una deformidad de Madc-
hmg, lo que hace aitamente posible el diagnostico
de Discondrosteosis o Si'ndrome de Leri-Weill. Se
discutc la tlsiopatologia de esta malformacion, su
etiologia genetica y cl diagnostico difcrencial.
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