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RESUMEN
  

La enfermedad de Madelung o Lipomatosis Simétrica Múltiple (LSM) es una dolencia poco 
frecuente, caracterizada por múltiples depósitos de tejido adiposo no encapsulado distribuidos 
de forma simétrica en cuello, nuca, hombros y partes proximales de extremidades. Su 
etiología es desconocida, pero tiene una fuerte asociación con el alcoholismo. Presentamos 
el caso de un varón de 49 años con historia de consumo continuado de alcohol desde hace 31 
años, con lipomatosis símétrica múltiple. Se describen las características clínico-morfológicas 
de las lesiones que presenta, los hallazgos exploratorios, los estudios de imagen realizados, 
así como la patología asociada. Analizaremos el caso clínico bien documentado de esta rara 
enfermedad que aparece casi invariablemente vinculada al alcoholismo.  

ABSTRACT

Madelung disease or multiple symmetric lipomatosis (LSM) is a rare disease, characterized 
by multiple deposits of unencapsulated adipose tissue symmetrically distributed in the 
neck, nape, shoulders and proximal extremities. Its etiology is unknown but it has a strong 
association with alcoholism. We present the case of a 49-year-old male with a history of 
continued alcohol consumption for 31 years with multiple simymic lipomatosis. The clinical-
morphological characteristics of the lesions presented, the exploratory findings, the imaging 
studies performed, as well as the associated pathology are described. We will analyze this 
clinical case and as it is an infrequent disorder we believe that it is convenient to know it.

Descripción del caso clínico

Varón de 49 años con consumo de alcohol de forma 
continuada desde los 18 años, con una ingesta actual 
de 300 gramos de alcohol al día. No fuma ni consume 
otros tóxicos. En los últimos años su evolución ha 
sido tórpida, manteniendo el consumo de alcohol a 
pesar de los intentos realizados por los profesionales 
del equipo de salud mental para que iniciara un 
tratamiento de desintoxicación. 

Finalmente acepta el ingreso en la Unidad de 
Patología Dual y Desintoxicación del Hospital los 
Montalvos de Salamanca, con el objetivo de realizar 
la desintoxicación de alcohol y la estabilización de 
la patología depresiva que presenta en los últimos 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Madelung, Adenolipomatosis 
de Launois-Bensaude o Lipomatosis Simétrica 
Múltiple (LSM) es una enfermedad poco frecuente, 
caracterizada por múltiples depósitos de tejido 
adiposo no encapsulado distribuidos de forma 
simétrica en cuello, nuca, hombros y partes 
proximales de extremidades. Cuando queda limitada 
a la región cervical se habla del “cuello de Madelung” 
y en ocasiones la cabeza parece como enclavada en 
la masa deforme del lipoma.
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En la exploración neurológica no se detectan 
síntomas ni signos de polineuropatía en EEII. 

El resto de la exploración física es normal.

En la exploración psicopatológica está consciente 
y orientado en las tres esferas. Discurso pobre, 
condicionado por su baja capacidad intelectual y 
escaso nivel cultural, ánimo depresivo, disminución 
de la capacidad para disfrutar de las cosas, pesimismo 
respecto al futuro y sentimientos de inferioridad. 
No pensamientos suicidas. No alteraciones senso-
perceptivas o del pensamiento. Juicio de realidad 
conservado.

Pruebas de imagen realizadas que aportan datos de 
interés:

Ecografía de cuello: en la región submentoniana 
y submandibular bilateral se observa abundante 
tejido adiposo, de aspecto ecográfico normal, que 
alcanza 21 mm de grosor máximo, sin identificar en 
su espesor lesiones focales delimitadas. Glándulas 
submandibulares de aspecto ecográfico normal, 
con parénquima homogéneo. Hemitiroidectomía 
derecha. En el lecho de hemitiroidectomía se aprecia 
pequeña imagen pseudonodular hiperecogénica 
en relación con cambios postquirúrqicos. Itsmo 
tiroideo y lóbulo tiroideo izquierdo de tamaño 
normal, con ecogeneidad conservada y homogénea, 
sin identificar lesiones focales. No se observan 
adenopatías laterocervicales de tamaño o aspecto 
patológico. En partes blandas de la región anterior 
cervical y laterocervical bilateral no se identifican 
lesiones calcificadas valorables ecográficamente. 
Conclusión: abundante tejido adiposo en la región 
submentoniana y submandibular bilateral y 
hemitiroidectomia derecha. 

TC cerebro: no signos de hemorragia intra ni extra 
axial, ni lesiones ocupantes de espacio. Línea media 
centrada. Sistema ventricular normal. Aumento 
de volumen de tejido graso subcutáneo cervical 
posterior.

TC cervical (Figura 2): abundante tejido adiposo en 
planos grasos cervicales. Hemitiroidectomía parcial 
derecha. Infiltración grasa parotídea bilateral de 
predominio derecho. 

Ecografía de abdomen: hallazgos compatibles con 
hepatopatía crónica.

Diagnóstico (CIE 10):

- Síndrome de dependencia de alcohol. F10.21

- Episodio depresivo leve. F32.00

- Retraso mental leve. F70

- Adenolipomatosis de Launois-Bensaude. E88.8

Se mantienen el resto de diagnósticos hechos por 
medicina interna antes del ingreso.

meses. 

No tiene antecedentes familiares de interés. 

Antecedentes personales: Retraso mental leve 
(Cociente intelectual total de 65). Diabetes Mellitus 
tipo 2. Hiperuricemia. Déficit de ácido fólico. 
Hipocalcemia. Dislipemia. Macrocitosis con Anemia. 
Hepatopatía enólica crónica. Hemitiroidectomía 
derecha en 2009 por nódulo tiroideo derecho, 
informado en la anatomía patológica como hiperplasia 
multinodular; en este mismo acto quirúrgico se 
extirpó una pequeña masa de reciente aparición 
en la región cervical posterior que en este caso fue 
informada como hiperplasia de tejido adiposo, en la 
que se observaban adipocitos de pequeño tamaño 
con presencia de vacuolas y algunos tractos fibrosos 
sin signos de especificidad ni de malignidad.

El paciente ha incumplido sistemáticamente los 
tratamientos prescritos, tanto para la patología 
orgánica como psiquiátrica.

En el examen físico se observan y se palpan masas 
confluyentes bilaterales en la región cervical 
posterior y en regiones submandibulares bilaterales 
y submentonianas (Figura 1), dándole un aspecto 
de “cuello de búfalo”; las masas son de consistencia 
blanda, no dolorosas y de bordes mal definidos. Las 
lesiones aparecieron hace aproximadamente ocho 
años, creciendo lentamente y nunca le molestaron. 
Tiene un índice de masa corporal normal. En este 
caso, la presentación clínica de la enfermedad de 
Madelung coincidiría con el tipo 1. 

Figura 1. Acúmulos de grasa en región anterior y posterior 
del cuello y en hombros en una imagen lateral.
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Tratamiento: durante el ingreso se lleva a cabo la 
desintoxicación de alcohol. Se instaura tratamiento 
con Citalopram 20MG al día, con buena tolerancia y 
mejoría del estado de ánimo, así como el tratamiento 
indicado desde el servicio de medicina interna. Se 
deriva a consulta ambulatoria en el servicio de cirugía 
para valorar la posible extirpación de las masas.

DISCUSIÓN

La enfermedad de Madelung fue descrita por 
primera vez en 1846 por Sir Benjamín Brodie en el 
St. George Hospital de Londres y debe su nombre a 
Otto Wilhelm Madelung que en 1988 presentó una 
serie de 33 casos; posteriormente, en 1898, Launois 
y Bensaude, dos médicos franceses presentaron otra 
serie de 65 casos1. 

Es una enfermedad rara, siendo reducido el 
número de casos descritos en la literatura médica2. 
Aparece con mayor frecuencia en países de la 
zona mediterránea (su incidencia es de uno cada 
25.000 habitantes en Italia), aunque también han 
sido descrito casos en otros países como Rusia, 
Israel, China, EEUU, Argentina, México o Croacia. La 
mayoría son varones, con una proporción de 15:1 
y predomina en la franja de edad entre los 20 y 60 
años3. 

Su etiología es desconocida aunque con una fuerte 
asociación con el alcoholismo (hasta en el 90% de 
los casos descritos), o con circunstancias derivadas 
del hábito enólico como podría ser un trastorno del 
metabolismo lipídico inducido por el consumo de 
alcohol. Las personas no alcohólicas y las mujeres 

también pueden verse afectadas, aunque de forma 
más rara. 

Se ha sugerido la existencia de una disfunción 
mitocontrial como causante de la enfermedad y 
en algunos pacientes se han encontrado fibras 
musculares rojas desorganizadas, alteraciones en 
la cadena respiratoria mitocondrial y mutaciones 
puntuales en el ADN mitocondrial (A8344)4.  

Aunque no se conoce de forma exacta la fisiopatología 
de la enfermedad, se ha planteado su origen en 
una alteración de la lipolisis mediada por factores 
adrenérgicos en la zona de acumulación lipomatosa, 
debida a una alteración de la movilidad de los 
triglicéridos en las zonas afectadas2,5; se produciría 
una disminución de la lipolisis y un aumento de la 
lipogénesis. 

A pesar de que habitualmente se presenta de forma 
esporádica, se han descrito casos familiares de la 
enfermedad; se conoce la posibilidad de aparición 
familiar con herencia autosómica dominante y hay 
algunos casos descritos con herencia autosómica 
recesiva6.

Generalmente es una enfermedad benigna, pero se 
ha planteado la posibilidad de que se trate de un 
tipo de neoplasia que se originaría en los adipocitos 
de grasa parda; así, en las zonas de lipomatosis los 
adipocitos serían iguales a los normales pero de 
menor tamaño, lo que haría pensar en la existencia 
de una hiperplasia celular.

La enfermedad de Madelung se manifiesta por 
depósitos de tejido adiposo no encapsulado de forma 
simétrica en cuello, nuca, hombros y parte superior 

Figura 2. TAC de cuello con CIV (contraste intravenoso), incidencia sagital, donde se visualiza tejido con densidad grasa en 
región anterior y posterior del cuello.



4

Carlos Llanes Álvarez, Ana Isabel Álvarez Navares, Manuel Ángel Franco Martín. ENFERMEDAD DE MADELUNG: A PROPÓSITO DE UN CASO

de las extremidades superiores e inferiores3.

Enzi3, ha descrito dos subtipos de la enfermedad 
según la distribución del tejido lipomatoso:

- Tipo 1, que aparece en varones con el IMC normal 
o bajo. Los depósitos de grasa mantienen la 
apariencia de masas dispuestas simétricamente 
en la parte superior del cuerpo (región cervical 
y hombros), su crecimiento parece ser lento, 
afecta con frecuencia a localizaciones profundas 
y el tejido adiposo implicado está con frecuencia 
atrófico.

- Tipo 2, que se da en ambos sexos, con un IMC 
más alto, la distribución de los depósitos es más 
difusa y no se aprecia afectación en profundidad, 
debiendo diferenciarlo de una obesidad simple. 

En ambos casos los acúmulos de grasa respetan 
habitualmente antebrazos y piernas.

Se han descrito casos con afectación de manos, pies 
e incluso lengua7,8,9. 

En algunas ocasiones la enfermedad se asocia a 
neuropatía periférica7,8 que puede ser sensitiva, 
motora o mixta, de predominio en miembros 
inferiores, dando lugar a síntomas como pérdida de 
la fuerza muscular, disminución de la sensibilidad 
vibratoria, disminución de los reflejos tendinosos, 
atrofias musculares o hipoestesias. Se trata de una 
degeneración axonal periférica. El electromiograma 
demuestra disminución de la velocidad de 
conducción y la biopsia desmielinización. Estas 
alteraciones han sido atribuidas a las anomalías 
del metabolismo lipídico, con independencia del 
consumo de alcohol. Las manifestaciones propias 
de esta polineuropatía pueden presentarse antes 
que los propios lipomas. El inicio suele ser insidioso 
y su evolución progresiva y, en la mayoría de los 
casos, incapacitante. La polineuropatía periférica 
en el contexto de la lipomatosis simétrica múltiple 

está descrita en familias, incluso con un patrón de 
herencia autosómico dominante6,9.

También pueden aparecer alteraciones 
neurovegetativas como sudoración abundante, 
taquicardia, impotencia sexual o alteraciones del 
gusto, siendo su aparición un signo de mal pronóstico 
ya que pueden asociarse a casos de muerte súbita.

Se ha descrito una asociación con anemia macrocítica 
y alteración de pruebas de función hepática aunque 
probablemente ambas se pueden adjudicar al 
alcoholismo, así como presencia en algunos 
pacientes de un aumento de los niveles de HDL 
colesterol y disminución de los de LDL colesterol10, 
con incremento marcado de la actividad de la 
lipoproteinlipasa en el tejido adiposo. 

Se enumeran las posibles asociaciones a la 
enfermedad en la Tabla 110.

Se ha descrito la presencia de lipomatosis simétrica 
en pacientes con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana que están en tratamiento 
con inhibidores de la proteasa como indinavir o 
saquinavir; esta asociación se explica por la toxicidad 
mitocondrial que inducen estos inhibidores11.

El diagnóstico se realiza habitualmente con la historia 
clínica y la exploración. No obstante, los estudios 
de imagen (ecografía, tomografía o resonancia) 
son importantes en estos pacientes para confirmar 
el diagnóstico, para descartar otras patologías y 
también para obtener datos que orienten ante la 
cirugía12,13. 

Entre los diagnósticos diferenciales de la enfermedad14 
hay que plantearse algunos como patología tiroidea, 
quistes cervicales, tumores, enfermedad de Cushing 
y algunas otras enfermedades como enfermedades 
linfoproliferativas, metástasis linfáticas, algunas 
formas de distrofia muscular, la lipomatosis familiar 
múltiple, lipomatosis dolorosa (síndrome de 
Dercum), neurolipomatosis de Alsberg, lipomatosis 
de Touraine, lipomatosis nodular de Krabbe y 
Bartels, pseudolipomatosis de Verneuil y Potain, el 
síndrome de Frohlich (lipomas múltiples secundarios 
a lesiones intracraneales) o la neurofibromatosis de 
Von Reeklinghausen.

Como posible complicación de la enfermedad se 
debe prestar especial atención a los focos infecciosos 
sobre todo a nivel mandibular ya que la diseminación 
de un proceso infeccioso a la grasa cervical podría 
poner en riesgo la vida de los pacientes.

También se ha planteado la malignización en algunas 
localizaciones de los lipomas, lo que obliga a realizar 
un seguimiento periódico de estos pacientes y 
la realización de una biopsia ante la sospecha de 
malignización. Se ha descrito la aparición de un 
liposarcoma mixoide, de un cáncer de mama y de un 

• Alcoholismo crónico
• Neuropatía periférica
• Anemia con VCM elevado*
• Alteraciones hepáticas*
• Hiperuricemia*
• Dislipemia
• Diabetes mellitus
• Hipotiroidismo
• Acidosis tubular renal
• Carcinoma de vías aéreas superiores
• Otros carcinomas (pulmón, lengua, Kaposi, 

entre otros)

  *Alteraciones que se adjudican al alcoholismo

Tabla 1. Asociaciones propuestas10
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carcinoma epidermoide del seno piriforme15.

Aunque la evolución suele ser insidiosa, inicialmente 
puede producirse un crecimiento rápido de las 
masas lipomatosas que se continúa con un período 
estacionario de crecimiento lento durante años. A 
veces se produce un crecimiento rápido después de 
traumatismos o excisión de los lipomas.  Las masas 
pueden llegar a alcanzar gran tamaño llegando 
incluso a afectar a la movilidad del cuello y brazos, 
así como dar lugar a la compresión de la vía aérea 
superior llegando a ocasionar la aparición de apnea 
de sueño16, disnea, disfagia, compresión de la región 
laringotraqueal, compresión del nervio laríngeo 
recurrente13 y compresión mediastínica si la grasa 
acumulada llega a comprimir las estructuras internas 
del tórax, pudiendo llegar a producir síndrome de la 
vena cava superior17.

Para el tratamiento de estos pacientes se recomienda 
bajar peso y la abstinencia alcohólica, aunque estas 
medidas no tienen efecto en la progresión de la 
enfermedad. 

El único tratamiento que ha demostrado ser efectivo 
ha sido la resección quirúrgica de los lipomas, 
aunque la cirugía suele reservarse para los casos en 
los que hay compromiso funcional o de estructuras 
vitales o por razones estéticas18, ya que son masas 
no encapsuladas, con localizaciones comprometidas, 
cuya extirpación total es muy difícil y con frecuencia 
se producen recidivas. La liposucción constituye 
una alternativa a la cirugía convencional con menos 
riesgos, menos efectos adversos, buenos resultados 
estéticos, posibilidad de practicarse de forma 
repetida y mayor satisfacción de los pacientes19.

La recurrencia es frecuente, tanto después del 
tratamiento quirúrgico convencional como de 
la liposucción, por lo que se debe considerar 
cuidadosamente la localización de los lipomas antes 
de decidirse por una técnica u otra.

Aunque todavía no se ha demostrado la efectividad 
de ningún tratamiento farmacológico, se están 
poniendo en práctica procedimientos no quirúrgicos 
con efecto en la regresión de las masas lipomatosas, 
como el tratamiento con salbutamol oral (B2 
agonista) que provocaría un enlentecimiento en 
la acumulación de tejido graso y un aumento en 
la lipolisis20 y las inyecciones intralesionales de 
enoxaparina, que tiene un efecto lipolítico dosis-
dependiente, aunque el mecanismo subyacente no 
parece totalmente claro21.
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