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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 66 años con astenia y anorexia desde hace un mes, y dolor lumbar crónico 

refractario a analgésicos desde hace 6 meses. Acude a urgencias por incremento del 

dolor lumbar y ansiedad. A la exploración física presenta acentuada palidez cutánea, 

taquicardia y dolor en fosa renal derecha. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se realiza ecografía abdominal, evidenciando únicamente una hiperecogenicidad 

bilateral del parénquima renal. Este hallazgo se atribuye a nefropatía médica (por 

AINEs) de moderada evolución debido a la medicación que la paciente estaba 

tomando en los últimos meses por su dolor lumbar. 

En la radiografía lumbar se identifica colapso de las vértebras lumbares L1, L3 y L4, 

de posible origen osteoporótico.  
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3. Relectura del caso. 

Se consultaron los estudios previos de la paciente y se encontró una densitometría ósea 

de 6 meses antes, en la que los cuerpos vertebrales lumbares eran de altura normal y 

únicamente se evidenciaba osteopenia. Ante tal deterioro en tan poco tiempo se 

planteó el diagnóstico de  mieloma múltiple como causante del cuadro. La biopsia de 

médula ósea confirmó el diagnóstico. 

 

4. Reflexión docente. 

El mieloma múltiple es una gammapatía monoclonal en la cual la médula ósea es infiltrada 

por células plasmáticas. Afecta a pacientes de edad avanzada, y los síntomas son 

cansancio, dolor óseo, fracturas o infecciones. En ocasiones aparece insuficiencia renal. El 

diagnóstico se basa en la detección en sangre de la proteína M monoclonal, producida por 

células plasmáticas anómalas. Las técnicas de imagen nos permiten detectar la patología, 

que nos mostrarán severa osteopenia y múltiples fracturas en columna vertebral. 

En nuestro caso con los hallazgos de la ecografía y radioagrafía abdominal, y simplemente 

consultando los estudios previos de la paciente, pudimos llegar al diagnóstico. 

5. Conclusión.  

La revisión de los estudios de imagen previos del paciente, es siempre de ayuda, y en 

algunos casos, imprescindible para dar con el diagnóstico correcto.  
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