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El Sindrome de Laurence-Moon-Biedl m e descrito por primera vez en 1866 por Laurence y
Moon en cuatro pacientes de una misma familia
q u e presentaban talla corta, hipogenitalismo,
retardo mental y retinitis pigmentaria. En 1920,
Bardet describe un paciente con polidactilia
agregado a los hallazgos anteriores y lo incluye en
este sindrome. E n 1922, Biedl agrega a este
sindrome otras malformaciones congenitas, como
atresia anal, deformidades del cuello y malformaciones digestivas.
Los aspectos clinicos mas caracteristicos de
este sindrome son: Obesidad, Retardo mental,
Polidactilia, Alteraciones retineales e Hipoplasia
genital.
Hasta el ano 1973 se han descrito aproximad a m e n t e 400 casos.
E n los 3 anos q u e lleva funcionando el
Policlinico de Endocrinologia Infantil del Hospital Clinico Regional de Concepci6n, hemos
t e n i d o la oportunidad d e observar 2 pacientes
con este sindrome, por lo que hemos creido de
interes darlos a conocer.

Enfermedad actual: Consultu en el Policlinico de Endocrinologia el 13 de diciembre de 1972, enviada desde un Hospital
perirerico por sospecha de Hipotiroidisnio. Desde los primeros
meses de vida ha presentado aumento exagerado de peso. Sus
padres notaron evidente retardo psicomotor comparado con sus
2 hermanos. E n todo momento el crecimiento estatural fue
satislactorio. Poco activo. Sin intolerancia al firfo ni constipacion. Sin polidipsia ni poliuria; marcada poliiagia. Ceialeas
frecuentes, Fatigabilidad facil.
Examen fisico: Figuras 1, 2 y 3. Talla normal: 107,5 cm.
(entre percentiles 25 y 50). Peso: 28 kg., con sobrepeso de
75% para su talla. Evidente retardo mental, constatandose un
preescolar q u e solo dice palabras aisladas, ignora su nomhre y
no e n t i e n d e 6rdenes simples, Abundante paniculo adiposo, de
distribucion unifonne; sin estrias ni acne. Piel humeda,

Figura 1

CASOS CLINICOS
Caso 1: J.E.I. Edad: 4 anos 11 meses. Peso: 28.lcg. Talla: 107,5
cm. Antecedentes familiares: Padres sanos. Dos hermanos: de 3
y 2 anos, con desarrollo pondoestatural y psicomotor normales.
Antecedentes
personalis:
Embarazo sin incidentes, no
h u b o ingestion de medicamentos. Parto de termino, espontaneo, en su domicilio. Peso d e naeimiento: aproximadamente
4.000 g. Sin problemas de asfixia ni ictericia durante el periodo
neonatal inmediato. Desarrollo psicomotor: francamente retrasado.
Enfermedades
anteriores: Bronquitis a repetici6n. Crisis
eonvulsivas tonicas acompanadas de opistotonos, perdida del
conocimiento y cianosis peribucal desde 1 ano 6 meses de
edad; cinco hasta la fecha.
•"Departamento de Pediatria, Escuela de Medicina, Universid a d de Concepci6n. Policlinico de Endocrinologia Infantil,
Hospital Clinico Regional de Concepcion.
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Figura 2
Figura 3

calorica. En el transcurso de la evolucion, sus padres notan
ademas diticultad en la vision.
Exdmeiies de laboraturio:
—Ex. oftalmologico: F. de ojo DA.: retina: aspecto de sal y
pimienta con comproiniso macular (dispersion del pigmento).
Conclusion: Coriorretinitis O.D.I. Astigmatismo.
—E.E.G.: Lesion difusa, predominando inmadurez hioeleetrica inespecilica.
—Edad osea: Entre 4 a 4 1/2 arios.
—Radiografia de craneo: Normal.
—Sedimento urinario: Normal.
El diagnostics de Sindrome de Laurence-Moon-Biedl en
este caso l u e confinnado por el hallazgo de coriorretinitis
pigmentaria, sumado a la concomitancia de obesidad, retardo
mental y polidactilia. Posteriormente, desde principios de
1974, este paciente no coneurrib a nuevos controles hasta Julio
de 1975. E n esta oportunidad se constat6 que habia crecido 8,5
cm. en 1 ano, manteniendose la curva de crecimiento en el
percentil 25 y subido solo 3 kg. de peso en este lapso de tiempo,
con lo q u e el porcentaje de sobrepeso disminuyo a un 59%.
Persiste polifagia y discreta polidipsia. El retardo mental se ha
hecho mas evidente; noconcurre al eolegio. Se ha acentuado la
difieultad en la vision, especialmente ceguera noctuma. Persisten cefaleas frecuentes, pero no ha presentado nuevas crisis
convulsivas. En et examen fisico no presentaba mayores
variaciones con respecto al primer control, llamando la atencion q u e el tamano de los genitales permanecia igual que hace
1 ano.
Caso 2: G.B.F. Figs. 4 y 5. Edad: 10 aiios 5 nieses. Peso: 53 kg.
Talla: 140 cm. Antecedents
familiares: Padres sanos. Cuatro
hijos tallecidos e n el periodo d e R.N. inmediato. Cuatro hijos
vivos; de ellos, una hermana con obesidad y retardo mental
severo.
Antecedentes
personates: Embarazo sin incidentes y no
hubo iiigesti6n de medicamentos. Parto de termino, espontaFigura 4

caliente, tiiia. Faseies vultuosa, con implantacion baja de
orejas. No hay mauroglosia ni mixedema. Paladar ojival,
micrognatismo. No se palpa tiroides. Manos anchas, cortas y
gruesas, eon dedos meniques incurvados. E n los pies hay
polidactilia bilateral. GenitaJes; p e n e algo p e q u e n o (oculto por
tejido adiposo); ambos testieulos en el escroto, tamano de 1-2
ml. (orquidometro de Prader). Examen neurologico negativo.
Hipotesis diagnostica: 1. Obesidad; 2. Retardo mental;
3. t S i n d r o m e de Laurenee-Moon-Biedl?; 4. Epilepsia.
Evolucidn: Este paciente se controlo periodi came rite en el
Policlinic*) de Enducrinologia IniUntil hasta la edad de 6 aiios,
d u r a n t e el lapso de 1 ano. La talla se mantuvo entre los
percentiles 25 y 50 y el peso, sobre el percentil 97, con un
sobrepeso de 62,5% a los 6 anus de edad, luego de restriction
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con respecto al control anterior, destacando el hecho que el
tamano de sus genitales permanecia igual.

COMENTARIO
El diagnostico de Sindrome de Laurence-MoonBiedl se fundamenta en la concomitancia de
cinco manifestaciones clfnicas: Obesidad, Retardo Mental, Polidactilia, Degeneraci6n retineal e
Hypoplasia genital. Cuando estos 5 hechos estan
presentes, el diagnostico no ofrece dudas.
Klein y Amman han adoptado la siguiente
clasificaci6n:

Figura 5
neo, en su domicilio; al parecer, sufrimiento fetal. Peso de
nacimiento: aproximadamente 2.000 g. Sin problemas de
asfixia ni ictericia durante el periodo neonatal inmediato.
Desarrollo psicomotor: muy retrasado: se sent6 a los 3 anos, se
par6 y camiii6 a los 4 anos, esta en primer afio basico con nulo
aprendizaje, dice solo algunas palabras aisladas.
Enfermedades
anteriores: Bronquitis a repetition desde el
periodo de R.N. Sarampi6n.
Enfermedad actual: Consulto e n el Policlinico de Endocrinologfa Infantil el 9 de mayo de 1974, enviado en interconsulta
d e s d e u n Hospital periferico por obesidad y retardo mental.
Segun la madre desde los 6 meses de edad con evidente retardo
psicomotor comparado con sus hermanos y desde los 6 anos,
a u m e n t o excesivo de peso. E n ningun momenta ha dejado de
crecer. Discreta polidipsia, sin poliuria, marcada polifagia.
Intolerancia al frio discreta y constipacion. Desde los 6 anos
con cefalea y disminucion progresiva de la agudeza visual.
T i e n e u n a hermana de 14 anos que presenta estos mismos
sintomas.
Examen fisico: Talla normal: 140 cm. (en percentil 50).
Peso: 53 kg. con sobrepeso de 65,2% para su talla. Evidente
retardo mental: dice solo palabras aisladas. Abundante paniculo adiposo, de distribuci6n uniforme; sin estrfas ni acne. Piel
hiimeda, caliente, fina. Pulso: 88/min. No se palpa tiroides.
Extremidades ligeramente cortas, no hay deformaciones de
columna, torax ancho. Configuracion especial de manos, con
cicatriz de operaci6n de polidactilia. E n los pies hay polidactilia bilateral. Genitales de tipo iniantil, ambos testfculos en el
escroto de un tamano de aproximadamente 2 ml. (orquid6metro
d e Prader). Sin desarrollo puberal.
Hip6tesis
diagndstica:
Sindrome de Laurence-MoonBiedl, fundamentada en la asociacion de obesidad, retardo
mental, polidactilia y compromiso ocular.
Evolucidn: Se inched regimen hipocaldrico y se soUcitaron
examenes oftalmoldgico, neurol6gico, cardiol6gico, radiografia
d e craneo y e d a d osea.
Por razones econ6micas, el paciente no concurrid a los
controles ni efectud los examenes solicitados.
A requerimiento de la Asistente Social, fue posible
controlar a este paciente nuevamente en julio de 1975. Se
constato, en esta oportunidad, q u e habia crecido srtlo 2 cm. en 1
ano 3 meses, pero el peso se habia mantenido estacionario, con
lo q u e el porcentaje de sobrepeso disminuy6 a un 60,6%.
El retardo mental se ha acentuado, con nulo aprendizaje, se
ha acentuado la dificultad en la vision, especialmente ceguera
n o c t u m a y aparicidn de nistagmus.
La polifagia habria disminuido. Discreta polidipsia, sin
poliuria.
E n el examen fisico no se encontraron mayores variaciones

1. Formas completas, e n q u e estan presentes los
5 sintomas cardinales.
2. Formas Lncompletas, en que p u e d e n faltar 1 6
2 sintomas cardinales.
3. Formas abortivas, en que s6lo hay 1 6 2
sintomas cardinales asociados a otras manifestaciones.
4. Formas atipicas, en q u e la retinitis pigmentaria es remplazada por otras afecciones oculares; por ej.: atrofia 6ptica, oftalmoplejia externa, miopia severa, microftalmia, aniridia y
anoftalmia.
5. Formas extensivas, e n q u e ademds de los 5
sintomas cardinales se suman otras anomalias
congenitas o afecciones hereditarias (convulsiones, afecciones espinocerebelares, alteraciones extrapiramidales, e t c ) .
Estas manifestaciones clasicas p u e d e n estar
ausentes e n los primeros anos d e vida y hacerse
evidentes con el transcurso de la evoIuci6n del
paciente, especialmente lo referente a manifestaciones oculares.
Polidactilia: Generabnente se trata d e una
hexadactilia y se ha observado en u n 75-80% d e
los casos.
Obesidad: Se describe en u n 81-95% d e los
casos. Se hace evidente ya en la primera infancia
y su severidad aumenta con el transcurso de los
anos. L a distribuci6n del panfeulo adiposo es
uniforme.
Manifestaciones
oculares: La retinitis pigmentaria ha sido descrita sdlo e n un 15% de los
casos. La mayoria de los casos tienen una amplia
variedad d e manifestaciones oculares atipicas:
nistagmus; estrabismo; otras menos frecuentes
son microftalmia, anoftalmia, aniridia, atrofia
optica, oftalmoplejia externa, glaucoma juvenil
familiar, atenuaci6n de los vasos de la retina,
ptosis, coloboma del iris, cataratas, hipertelorism o y miopia. Segun algunos autores, las alteracio79

nes oculares aparecen despues de los 5 anos de
edad; Klein y Amman recalcan q u e el 73,3% de
sus pacientes estaban ciegos a los 20 anos de
edad. Entre los sintomas mas precoces estan
presentes la perdida de la visi6n central, luego la
vision periferica y ceguera noctuma. El diagnostico d e retinitis pigmentaria es dificil en su
comienzo por el solo examen de fondo de ojo; la
electrorretinografia ha demostrado ser mas util
e n la detecci6n de la degeneraci6n retineana.
Aspectos endocrinoldgicos
e hipogenitalismo: Segun distintos autores como Bell y Klein y
Amman, la frecuencia de hipogenitalismo es
variable, aproximadamente 74,4% y 85,7% respectivamente e n hombres, y entre 4 5 % y 53,1%
respectivamente en mujeres. El desarrollo puberal incompleto y tardio suele ser frecuente.
Se ha descrito, tambien, asociacion con
diabetes insipida.
La talla p u e d e ser normal, alta o baja y la
e d a d 6sea p u e d e estar acelerada o retrasada.
Otras funciones hipofisiarias parecen no
estar afectadas.
Las funciones suprarrenal y tiroidea estan
normales.
Se ha postulado q u e el Sindrome de Laurence-Moon-Biedl estaria asociado con hipopituitarismo o con alguna disfunci6n del diencefalo o
hipotalamica, esto no ha podido ser confirmado.
Desarrollo mental: E n un 70-85% existe
retardo mental d e distintos grados. P u e d e hacerse evidente precozmente o mas tardiamente con
el transcurso de los anos. En otros casos se ha
descrito repentina perdida de la funci6n intelectual d e s p u e s d e los 7 a 8 anos de edad.
E n algunos casos se han encontrado anomalias groseras, como atrofia del giro y lobulos
frontales, hidrocefalia, giro cerebral grande y
distorsion de la simetria de los hemisferios
cerebrales, ausencia d e cuerpo calloso y adelgazamiento del mismo. Se hallaron algunas alteraciones microscopicas, como reducci6n del mimero d e celulas, anomalias vasculares y gliosis.
Otras anomalias asociadas: P u e d e existir
asociaci6n con sordera, malformaciones renales,
cardiopatias congenitas, malformaciones del crdneo y esqueleto (macrocefalia, braquicefalia,
hidrocefalia, alteraciones en el tamano de la silla
turca, anomalias d e vertebras y costillas, labio
leporino y fisura palatina), atresia anal, hipertricosis, aspecto acromegalic*) y m o n g o l o i d s
Alteraciones
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neuroldgicas

y

psiquidtricas:

E n raros casos se ha descrito asociacion con
esquizofrenia, psicosis paranoide, megalomania,
y dislexia. Con mayor frecuencia p u e d e n presentarse hipotonia e hiporreflexia, signos extrapiramidales, degeneraci6n espinocerebelar, espasticidad e hiperreflexia y paralisis de nervios
craneanos.
Se han observado frecuentemente anomalias
electroencefalograficas tales como: actividad de
fondo pobremente organizada y disritmias difusas.
Las convulsiones son poco frecuentes.
Herencia; Klein y Amman piensan que
existiria herencia autos6mica recesiva, basados
en la incidencia familiar en algunas familias
suizas estudiadas.
Creemos q u e en los pacientes que presentamos, el diagn6stico d e Sindrome d e LaurenceMoon-Biedl q u e d a confirmado por el hallazgo de
Obesidad, Retardo mental, Polidactilia y Alteraciones oculares; retinitis pigmentaria en el caso 1
y disminucion de la agudeza visual con ceguera
nocturna y nistagmus en el segundo caso. Es
decir, corresponderian a las formas 16 2 (completas e incompletes, respectivamente) segun el
criterio d e Klein y Amman, ya que por la edad de
los ninos no podemos evaluar aun el grado de
hipogenitalismo.
Es de destacar el hecho que en el segundo de
nuestros pacientes existe el antecedente familiar
d e u n a hermana de 14 anos con el mismo cuadro,
q u e desgraciadamente no hemos podido controlar.
RESUMEN
Se presentan 2 ninos con Sindrome de Laurence-Moon-Biedl.
Se hace u n a revision del cuadro clinico y d e la bibliografia
eorrespondiente.
SUMMARY
2 cases of Laurence-Moon-Biedl Syndrome are reported.
T h e Typical clinical findings of Obesity, Mental Retardation, Polydactylia a n d Ocular Involvement were present in
both patients.
Because of the age we can not yet evaluate the presence of
hypogonadism.
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