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Enfermedad de Madelung (lipomatosis simétrica
múltiple) en un paciente alcohólico
Madelung’s disease (multiple symmetric lipomatosis) in an alcoholic patient
R. Ríos León ∗ , L. Crespo Pérez e I. García de la Filia Molina
Servicio de Gastroenterología y Hepatología, Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España

Un hombre de 49 años de edad que consumió 60 g de alcohol
diarios durante 20 años presentó una serie de masas blandas
no dolorosas que medían hasta 12 cm de diámetro. Los tumores comenzaron en el cuello y se extendieron de manera
simétrica a los hombros, la espalda alta, y el pecho (fig. 1).

Los análisis de laboratorio mostraron anormalidades leves
en los niveles de AST, ALT y GGT. En la imagen de resonancia magnética se identificaron depósitos grasos difusos en el
tejido subcutáneo (fig. 2).
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Figura 2

A la edad de 64 años el paciente dejó de consumir alcohol, lo que resultó en la normalización de su perfil hepático
y la estabilización de los lipomas restantes.
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Se realizó una biopsia que reveló tejido adiposo maduro
no encapsulado (fig. 3).
Se diagnosticó enfermedad de Madelung.
Las lesiones más grandes fueron extirpadas quirúrgicamente. Existió crecimiento subsiguiente de las lesiones
restantes que requirieron 3 cirugías más. La última cirugía
se realizó cuando el paciente tenía 66 años de edad.
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