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CARTAS CLÍNICAS
Lipoatrofia semicircular:
3 casos clínicos
Semicircular lipoatrophy: Three clinical cases
Casos clínicos
Caso 1
Mujer de 42 años, sin antecedentes personales de interés,
trabajadora en las torres de un edificio inteligente de una
gran empresa de Madrid, con ventanas que no se abren,
acude por lesión atrófica en banda bilateral y simétrica del
tejido adiposo de ambos muslos, no dolorosa ni pruriginosa,
sugerente de lipoatrofia semicircular (figs. 1A y B).

Caso 2
Mujer de 38 años trabajadora en un taller de bisutería en el
sótano de su casa sin ventilación, equipado con mesa metálica y ordenadores, que acude con igual motivo de consulta
que el caso número 1.

Caso 3
Mujer de 35 años trabajadora en una joyería de un centro
comercial despachando de pie en una mesa metálica con
caja registradora y ordenador, acude por motivo similar a
los casos 1 y 2.
Las 3 pacientes mejoraron sus condiciones laborales de
ventilación y cableado, y a los 2-3 meses remitió de forma
completa la lesión cutánea.

Discusión
La lipoatrofia semicircular (LS) es una enfermedad benigna,
reversible y rara, caracterizada por una atrofia del tejido
adiposo subcutáneo, sin afectación muscular ni de la piel,
localizada en zonas de contacto de la piel de las extremidades con el mobiliario, principalmente en el muslo1 .
Fue descrita en 19742 . El primer brote fue descrito en
1995 en una aseguradora bancaria belga3 , mientras que el

primer brote en España tuvo lugar en 2007 en una empresa
de oficinas en Barcelona4,5 . Se caracteriza por la aparición
de bandas deprimidas semicirculares, de carácter unilateral o bilateral, generalmente simétricas, frecuentemente
localizadas en la región anterior y lateral del muslo, y a
una altura aproximada de 72 cm desde el suelo (la altura
estándar de las mesas de oficina) como se muestra en las
figuras. 1A y B6 . Es más frecuente en las mujeres que en los
varones. La etiología de la LS es desconocida, y probablemente existen múltiples factores asociados como podrían
ser: el contacto de la zona afectada con el mobiliario, la
presencia de radiación electromagnética, la presencia de
descargas electroestáticas o la humedad ambiental relativa baja. En el mecanismo fisiopatogénico de la LS parecen
intervenir microtraumatismos repetidos y prolongados en el
tiempo en los muslos (como el apoyo continuado en el borde
de la mesa de trabajo), la presión de la silla y el uso de ropa
compresiva, entre otros7 . Una nueva hipótesis8 , basada en
cargas electrostáticas y campos electromagnéticos, propone
que las propiedades bioeléctricas de los edificios altamente
tecnificados producirían la activación de los macrófagos,
que secundariamente activarían la secreción de factor de
necrosis tumoral alfa a la hipodermis, resultando los adipocitos lesionados por la fagocitosis lipídica6 . Si la teoría
del fallo en la diferenciación adipocítica por campos electromagnéticos fuese correcta, la alteración de los niveles
séricos de las adipocinas en pacientes con LS apoyaría esa
hipótesis9 . No existe tratamiento curativo, solo preventivo.
La adaptación del puesto de trabajo evitando los factores
favorecedores conocidos parece ser eficaz en pocos meses6 ,
tal como ocurrió en los 3 casos presentados. Las acciones
correctoras que en un mayor número de ocasiones aparecen
repetidas en la bibliografía son: aumentar la humedad relativa del aire interior del edificio a más del 50%, conectar la
mesa a la toma de tierra de protección del circuito eléctrico, colocar mesas de trabajo con bordes anchos, revestir
con un aislamiento eléctrico el cableado y evitar la presencia de materiales que acumulen electricidad estática3,6,10 .
De todos ellos, los que parecen haber dado mejor resultado
han sido la combinación simultánea de los 3 primeros, al conseguir la remisión completa de las lesiones en el 90% de los
casos en tan solo 6 meses10 . La única medida que ha mostrado mejores resultados es la remisión completa del 95%
de los casos tras un año de jubilación3 , sin olvidar que la
actividad física, sin embargo, es la forma más sencilla de
evitar cualquier tipo de lipoatrofia11 . Creemos que se trata
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Figura 1

A y B) Lipoatrofia semicircular.

de una enfermedad más frecuente de lo que aparenta, que
probablemente esté infradiagnosticada y que además, dadas
las condiciones laborales, es posible que sea una entidad
emergente que los médicos de atención primaria debamos
conocer.
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