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Introducción
La deformidad de Madelung (DDM) se define como 

un trastorno del crecimiento de la porción anteromedial 
de la placa de crecimiento epifisiaria distal del radio(1), y 
se atribuye clásicamente a una rara forma de displasia 
mesomélica caracterizada por la tríada de baja estatura, 
facie mongoloide y DDM, conocida como discondros-
teosis de Léri-Weill. Sin embargo, también está presente 
en otras patologías que causan fusión prematura de la 
fisis distal del radio, como fracturas Salter-Harris tipo 
V(2) o artritis infecciosa radiocubital distal(3).

Las mujeres son más comúnmente afectadas que 
los varones. Puede ser bilateral en 50-66% de los pa-
cientes. La deformidad no suele manifestarse hasta la 
adolescencia (10-14 años)(1).

Habitualmente constituye un hallazgo que no pro-
duce mayor sintomatología(4). Sin embargo, además 
de las consecuencias cosméticas, clínicamente puede 
presentarse con disminución de la fuerza de agarre, 
dolor en la muñeca en relación a la impactación ul-
nocarpiana y limitación del rango de movimiento que 
causa dificultades en las actividades cotidianas(1,5,6). La 
sintomatología progresa en paralelo con el desarrollo 
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puberal, pudiendo remitir espontáneamente en la adultez 
temprana o requerir cirugía. En los casos de remisión, 
puede manifestarse nuevamente asociado a cambios 
degenerativos en edades más avanzadas(4).

Aspecto imagenológico
El cirujano alemán Otto Wilhelm Madelung en 

1878(3) describió la deformidad de la muñeca en base 
a hallazgos semiológicos, incluso antes de que Wilhelm 
Roentgen descubriera los rayos X en 1895. Posterior-
mente, Dannenberg et al.(7,8) en 1939 propuso doce 
criterios radiológicos que continúan enseñándose en 
los textos de radiología(8) (Tabla I).

Basándose en los criterios de Dannenberg, Langer(9) 
postuló que para hacer el diagnóstico deben estar al 
menos presentes los siguientes hallazgos radiográficos:
•	 Acortamiento	del	radio.
•	 Alteración	de	la	forma	cuadrangular	de	la	epífisis	

distal radial que toma forma triangular.
•	 Configuración	triangular	de	los	huesos	del	carpo	

con el semilunar en el ápice, acuñándose entre 
la deformidad del radio y la protrusión del cúbito 
(Figura 1).
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Figura 1. Deformidad de Madelung. Radiografía de antebrazo 
izquierdo frontal y lateral. Se observa un radio corto y curvo 
(flecha delgada) con mayor inclinación volar de su segmento 
distal (flecha gruesa), lo que determina un ensanchamiento de 
la articulación radio-cubital distal. Existe además una exagerada 
inclinación cubital de la superficie articular del radio distal (línea 
discontinua), con subluxación dorsal del cúbito (punta de fecha) 
y deformidad triangular del carpo (línea punteada). Los huesos 
del carpo forman una cuña en la deformidad triangular creada 
por el radio distal, con el semilunar en el ápex.

Figura 2. Inclinación cubital del carpo. Radiografía de 
muñeca izquierda PA. A la izquierda el ángulo A tiene un 
valor de 69º en un carpo normal, con una inclinación cubital 
de 21º. A la derecha el ángulo A mide 38º, traduciendo una 
mayor inclinación cubital del carpo, alterada en la DDM.

Figura 3. Descenso semilunar. Radiografía de muñeca 
izquierda PA. A la izquierda mediciones en un carpo normal, 
donde la distancia B tiene un valor negativo, ya que el cúbito 
se extiende proximal al semilunar. A la derecha la distancia 
B se encuentra alterada en la DDM. 

Los criterios clásicos expuestos hasta ahora descri-
ben detalladamente la DDM, sin embargo, éstos están 
presentes cuando la deformidad clínica es evidente.

En un intento por establecer un diagnóstico más 
precoz	en	ausencia	de	una	deformidad	obvia,	McCa-
rroll et al.(10-12) estableció cuatro mediciones objetivas 
en radiografía simple. Sus criterios son los siguientes:

Inclinación cubital ≥ 33º: En	una	radiografía	PA,	
la inclinación cubital se define como el complemento 
(90°-ángulo	A)	del	ángulo	agudo	(ángulo	A)	formado	
entre el eje longitudinal del cúbito y una línea tangen-
cial a las superficies proximales del escafoides y el 
semilunar (Figura 2).

Descenso semilunar ≥ 4 mm: En una radiografía 
PA,	el	descenso	semilunar	se	define	como	la	distancia	
en milímetros (distancia B) entre el punto más proximal 
del semilunar y una línea perpendicular al eje longi-
tudinal del cúbito y a través de su superficie articular 
distal. La medición es positiva si el cúbito se extiende 
distal a la superficie proximal del semilunar (Figura 3).

Tabla I

Cambios en el Radio

•	 Doble	curvatura	(medial	y	dorsal)

•	 Disminución	de	la	longitud	del	hueso

•	 Forma	triangular	de	la	epífisis	distal

•	 Fusión	prematura	de	la	parte	medial	de	la	fisis,	

asociada a angulación medial y volar de la superficie 

articular

•	 Zonas	radiotransparentes	focales	a	lo	largo	del	borde	

medial del hueso

•	 Exostosis	en	el	borde	distal	medial

Cambios en el Cúbito

•	 Subluxación	dorsal

•	 Densidad	aumentada	(hipercondensación	y	

distorsión de la cabeza del cúbito)

•	 Aumento	de	longitud	del	hueso

Cambios en el Carpo

•	 Configuración	triangular	con	el	semilunar	en	el	ápex

•	 Aumento	de	distancia	entre	el	radio	distal	y	el	cúbito

•	 Disminución	del	ángulo	carpiano
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para ver los tejidos blandos incluyendo ligamentos, 
tendones	y	músculos.	Así,	puede	verse	la	fisis	anormal	
y la anatomía de los ligamentos en la cara palmar de 
la articulación radiocarpiana, identificando en los ca-
sos congénitos un ligamento engrosado emergiendo 
del margen cubital del radio distal hacia el semilunar, 
llamado ligamento de Vicker(13,14).

El tratamiento es sintomático, incluyendo órtesis 
y rehabilitación. En casos de dolor y limitación de las 
actividades de la vida diaria, existen distintas técnicas 
quirúrgicas, incluyendo epifisiolisis del radio, resección 
del ligamento de Vicker y osteotomías(15).

Diagnóstico diferencial
Aunque	tras	la	descripción	original	de	Madelung	

la deformidad fue atribuida principalmente a la dis-
condrosteosis de Léri-Weill, hoy se acepta que ésta 
está presente en diversas patologías, pudiendo estar 
asociada a condiciones genéticas y displásicas (sín-
drome de Léri-Weill, síndrome de Turner, síndrome 
uña-rótula, exostosis hereditaria múltiple, enferme-
dad de Ollier, acondroplasia, mucopolisacaridosis 
de Hurler), causas secundarias (trauma, infección, 
insuficiencia vascular, trastornos musculares) o ser 
idiopática(5,6,16). La DDM clásica es típicamente bilateral, 
asimétrica y más común en mujeres. Si se observa 
osteopenia y metacarpianos cortos, debemos pensar 
en el síndrome de Turner. Si la DDM es unilateral, 
dos causas comunes son el trauma y las infecciones.

Otras causas de deformidad de la muñeca que 
pueden simular DDM son la anemia de células falci-
formes, tumores y raquitismo(17).

Cabe	destacar	que	la	DDM	incluye	una	variedad	
de deformidades de la muñeca(18). DDM clásica: Su-
bluxación dorsal del cúbito distal. La más frecuente. 
DDM invertida: Subluxación palmar del cúbito distal. 
Carpo	en	Chevron:	La	muñeca	se	mantiene	alineada,	
con pequeña o nula deformidad. El hueso semilunar 
se impacta severamente en el radio distal. Es la va-
riante más dolorosa.

Finalmente, se debe diferenciar la DDM de la 
enfermedad de Madelung o lipomatosis simétrica 
benigna, caracterizada por acumulación lipomatosa 
subcutánea en la región cervical, torácica superior 
y miembros superiores(19).

Discusión
La	DDM	puede	ser	vista	en	radiografía	simple,	TC	

o RM, siendo el primer método diagnóstico suficiente 
en la mayoría de los casos.

Aunque	no	hay	certeza	sobre	la	prevalencia	de	
la DDM, en radiología musculoesquelética constituye 
un hallazgo relativamente frecuente.

A	pesar	de	considerarse	una	patología	de	 la	
adolescencia, es importante considerarla en todos 
los	grupos	etarios.	Así,	en	la	población	adolescente	
el radiólogo puede plantear el diagnóstico antes de 

Figura 4. Ángulo de la fosa semilunar. Radiografía de muñeca 
izquierda PA. A la izquierda el ángulo C tiene un valor de 
72º, con un ángulo de la fosa semilunar de 18º en un carpo 
normal. A la derecha ángulo C mide 41º, determinando un 
ángulo de la fosa semilunar en rango patológico.

Figura 5. Desplazamiento volar del carpo. Radiografía de 
muñeca izquierda lateral. A la izquierda mediciones en un 
carpo normal, donde la distancia D tiene un valor de 16 
mm. A la derecha la distancia D se encuentra alterada en 
la DDM.

Ángulo de la fosa semilunar ≥ 40º: En una radio-
grafía	PA,	el	ángulo	de	la	fosa	semilunar	se	define	
como	el	complemento	(90°-ángulo	C)	del	ángulo	
agudo	(ángulo	C)	entre	el	eje	longitudinal	del	cúbito	
y una línea a través de la fosa semilunar del radio 
(Figura 4).

Desplazamiento volar del carpo ≥ 20mm: En una 
radiografía lateral, el desplazamiento volar del carpo 
se define como la distancia en milímetros (distancia 
D) entre el eje longitudinal del cúbito y el punto más 
volar sobre la superficie del semilunar o del capitate 
(Figura 5).

Basta sólo uno de los cuatro criterios presentes 
para establecer el diagnóstico de DDM(10).

Otros	métodos	diagnósticos	son	la	TC	y	RM.	Mien-
tras que los rayos X (radiografía simple y tomografía 
computada) muestran la anatomía ósea detallada, las 
imágenes por resonancia magnética son muy útiles 
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que se establezca una deformidad más severa, per-
mitiendo al clínico plantear opciones terapéuticas que 
permitan detener o revertir el progreso de la enfer-
medad, cambiando el pronóstico de estos pacientes. 
Por otra parte, aunque en adultos y ancianos puede 
presentarse en forma aislada, la correcta interpreta-
ción de sus hallazgos orienta al clínico a descartar un 
origen hereditario en base a estudios genéticos, con 
un potencial impacto en las generaciones posteriores 
en base a consejerías.
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