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RESUMEN
EI mieloma múltiple es la proliferación maligna de
plasmocitos productores de una inmunoglobulina
de carácter monoclonal, dando como resultando
destrucción ósea, hipercalcemia y anemia; dentro
sus complicaciones se describen insuficiencia
renal e infecciones bacterianas a repetición.
EI presente trabajo es un reporte dei caso clínico
de una paciente de edad avanzada, que acude ai
servicio de medicina general de la caja petrolera
de salud hospital "Elisabeth Setón", con un cuadro
que orienta hacia patología infecciosa; después de
la estabilización y de varios estudios de apoyo se
lIega ai diagnóstico definitivo de Mieloma múltiple,
neoplasia oe baja incidencia a nivel mundial,
constituye el 10% de las neoplasias hematológicas
y presenta una mediana de supervivencia de 2,5 a
3 anos.

Palabras claves: Mieloma múltiple, células
plasmáticas, osteól isis, compl icaciones.

ABSTRACT
The multiple mieloma is the wicked proliferation
of plasmocitos producing of an inmunoglobulina
of character monoclonal, giving as belng bony
destruction, hipercalcemia and anemia; inside of
its complications renal inadequacy and bacterial
infections are described to repetition.
The present work is a report of the c1inical case of a
patient of advanced age that goes to the service of
general medicine of tfie oil box of health, hospital
"Elisabelh 5elón"; with a square lhal guides toward
infectious pathology; after the stabilization and of
severa I support studies you arrives to the definitive
diagnosis of multiple Mieloma, neoplasia of low
incldence at world levei, constitutes 10% of the
neoplasias hematológicas and it presents a medium
of survival from 2,5 to 3 years.

Key words: multiple Mieloma, plasmatic cells,
osteólisis, complications.

INTRODUCCIÓN
EI mieloma múltiple (MM), mielomatosis o
enfermedad de Kahler'. Es una enfermedad
neoplásica progresiva que se caracteriza por
plasmocitomas (tumores de células plasmáticas)
en la médula ósea y por la sobreproducción de
una inmunoglobulina monoclonal completa 'ode
proteína de BenceJones '. Da lugar a la destrucción
de las células óseas adyacentes, se imposibilita la
producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y
plaquetas 2 '-

EI Mieloma Múltiple representa el 1% de todas las
neoplasias y el 10% de las hemopatías malignas I.

J; pertenece a la categoría de neoplasias de células
B, subdivisión de células B periféricas (maduras),
según la nueva c1asificación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que representa una
versión actualizada dei sistema REAL (Revised
European-American Lymphoma C1assification)
(Tabla 1.) I 13 14

Se desconoce la causa, su extensión, sensibilidad
a medicamentos y evolución clínica varían
grandemente' s.
La incidencia aumenta con la edad " la mediana
en el momento dei diagnóstico es de 68 anos '.
Anualmente se presentan alrededor de 3-4 por
100.000 habitantes J.6. Afecta algo más a varones
que a mujeres, e incide más en personas de raza
negra que de raza blanca 2:1 1.••

EI oato exploratorio más característico es dolor
óseo a la presión y/o desencadenado por el
movimiento de las regiones afectas generalmente
cráneo, columna vertebral y parrilla costal "', en
la patogenia intervienen citocinas como (IL-6,TNF
alfa, MIP-1 y RANKL) que favorecen la activación
de los osteoclastos y subsiguiente reabsorción ósea '.
Las lesiones óseas localizadas pueden aumentar de
tamano hasta el punto de aparecer masas palpables,
especialmente en el cráneo, las clavículas y
esternón I. '.

Entre las compl icaciones se describen, la
insuficiencia renal como la más frecuente I 5, la
mayoría de los pacientes presentan proteinuria
de cadenas ligeras, que precipilan en los lúbulos
renales, dando lugar ai denominado "rinon
dei mieloma" ',Iahipercalcemia es un factor
desencadenante de IR en el 50% de los casos 3 ';

le siguen en frecuencia las infecciones bacterianas
a repetición, el aumento de la predisposición a
infecciones es multifactorial (reducción de células
B policlonales, inhibición funcional de esas célula
B por citocinas y una reducción de IL-4, CD4y
células K)' .La anemia aparece en el 80% de los
pacientes con mieloma y sueie ser normocítica y
normocrámica 1.

En general el Mieloma Múltiple no plantea
dificultades diagnósticas, puesto que casi todos
los pacientes presentan sintomas o alteraciones
analíticas propias de la enfermedad •. 6; junto a la
siguiente triada: componente M sérico o urinario,
infiltración medular por células plasmáticas (>10%)
Y lesiones osteolíticas 1.2. '.

En el 90% de los pacientes la VSG está muy elevada 2.

EI objetivo dei tratamiento es reducir la cantidad de
células cancerosas, revertircualquier complicación
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de la enfermedad y aliviar los síntomas 4,6

Entre las estrategiasactivas para el mieloma múltiple
se describen: Altas dosis de corticoides, fármacos
antiangiogénicos (talidomída), quimioterapia
convencional, trasplante antólogo o alogénico
de células madre periféricas, i6hibidores de la
proteasoma (Bortezomib) 6,7

Los dos regímenes de inducción más comunes son
altas dosis de dexametasona de pulso con o sin
talidomida 3,6,

Los agentes nuevos como los derivados
inmunomoduladores de talidomida (IMIO) y el
inhibidor de proteasoma (Bortezomid) no sólo se
fijan en la célula tumoral sino que también dirigen
su acción a la interacción entre célula neoplásica
y médula ósea • 6

Los bisfosfonatos disminuyen la resorción ósea
ostecrclástica 2,

EI trasplante de células hematopoyéticas ha
mejorado el pronóstico 3,6

... TABLA 1. Clasificación de las neoplasias linfoides propuesta por la
- OMS (2000) ) 1].

Neoplasias de células B
Neoplasia de las celulas Bprecursoras

Neoplasias de células B periféricas (maduras)
Mieloma / plasmocitoma*

Neoplasias de células T y células NK
N'eoplasia de las células'T precursoras

Neoplasias de células T periféricas (maduras)
lTnfQma de HOcIgKin _

~Se mencionan las 3 categorfas mayores y las 2 subdivisiones
íUbicando ai Mieloma múltiple).

CASO CLíNICO
Paciente de sexo femenino de 83 anos de edad,
es internada en el hospital Elizabeth Setón el 18
de junio dei 2007, con un cuadro clínico de
aproximadamente 6 días de evolución, de inicio
insidioso, caracterizado por: alzas térmicas,
rinorrea y tos seca, dolor abdominal moderado de
tipo opresivo en epigastrio e hipocondrio derecho,
deposiciones semilíquidas además coluria y
malestar general.
Antecedentes patológicos importantes:
Infecciones intestinales a repetición, tuberculosis
ganglionar y colecístectomia,

EXAMEN FíSICO
Pacíente en mal estado general, asténica,
hiporexica, mucosas secas, apariencia de
enfermedad crónica,
Signos vita/es: Presión arterial: 90/60 mmHg
Temperatura: 35 o C Frecuencia cardiaca: 90 por
minuto, Frecuencia respiratoria: 22 por minuto,
Saturación de 02: 98%,
Los hallazgos a la exploración física:
Cabeza: Hematoma en región occipital de
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aproximadamente 2 cm de diámetro, doloroso a
la palpación,
Ojos: Palidez palpebral.
Tórax: Respiración de tipo kussmaul, expansibi Iidad
y elasticidad disminuidos,
Abdomen: Blandodepresible, dolorosoa lapalpación
superficial en epigastrio e hipocondrio derecho,
timpánico a la percusión, Ruidos hidroáereos (+)
hiperactivos, Blumberg (-). punopercusión lumbar
bilateral (+),

IMPRESIÓN DIAGNÓSTlCA
1, Anemia
2, Infección urinaria,

Manejo terapéutico ai ingreso:
NPO; Solución Ringer ractato 1000cc; Solución
glucosalína 1OOOcc en 24 horas,

o Ciprofloxacina 200 mg IV d12 hrs,
o Ranitidina 50 mg IV d12 hrs,
o Metoclopramida 10 mg IV 3/día,

Resultado de exámenes complementarios ai inicio:
Ecografía: Esplenomegalia 14.2 x 8,8 cm (Fig, 1),

FIGURA 1. Ecografía abdominal, esplenomegalia.

MANEJO Y EVOLUCIÓN:
Valores fuera de rango de Creatinina (8,0 gr/dl),
urea (290 mgldl) y aloúmina (2,2 mgld I) ,
* Hemocultivo negativo
* urocultivo negativo
Paciente refiere aolor articular moderado y presenta
tos con expectoración blanquecina,
Se instaura catéter central en yugular para
hemodiálisis,
Se indica una dieta balanceada con 15 gr. de
calcio, se discontinua soluciones parenterares, se
indica:
Ciprofloxacina 500 mgVO 2/día,
Omeprazol 20 mg VO 2/día,
Hemodiálisis 2 hrs, UFT 150mL
Transfusión de concentrado eritrocitario 1 unidad
O+Durante los cuatro días de internación persisten
los accesos de tos y el dolor articular.
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FICURA 2. Aspirado medular 15% de Células plasmáticas

Posteriormente se realiza aspirado medular con un
resultado de 15% de células plasmáticas (Fig. 2) Y
en la electroforesis de proteínas séricas se evidencia
banda monoclonal (gamma). (Fig. 3).

FIGURA 3. Electroforesis de proteínas

EI quinto día de internación se administra e indica:
o Dextrametorfano 1 cuchari lia VO d6 hrs.
o Hemodiálisis con bicarbonato 2 hrs.
o phuli7arionp<; con solución fisiológica trps

veces ai día.
En días posteriores se realizan: Biopsia renal
percútanea dei rinón derecho.
Resultado de la biopsia: Negativo (-). .
Disminuyen los accesos de tos y el dolor articular.

Reporte de laboratorio de control:
RBC: 1,76 mm'.
Hemoglobina: 6,1 gr/dl.
Hematocrito:18,7%.
Plaquetas: 96.000 mm].
Ca: 6.0 mg/dl.

o Se inicia ciclodexametasona 40 mgdiluidaen
100 cc de solución fisiológica administrados
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en 30 minutos IV (cuatro días), Talidomida
oral 100 mgldía.

o Se transfunâe 1 unidad de paquete globular
EV en 2 horas.

o EPO 5000 UI subcutáneo cada dos días.
Rayos X de cráneo lateral: Se evidencia imágenes
ostelíticas pequenas ("apolillado") con una Imagen
osteolítica en sacabocado. (Fig. 4)

FIGURA 4. Radiografía lateral de cráneo, imágenes osteolíticas.

Hallazgos de importancia en reporte de laboratorio
antes cfe alta médica:
3 de julio

o RBC:2.18mm3
o Hemoglobina: 7.7 mg/dl.
o Hematocrito: 21.6 %.
o VSG: 140/145 K: 106.2
o Proteina Bence Jones: Positiva

Entre las indicaciones y hallazgos para la misma
fecha:
Dieta corriente y líquidos a demanda.
Complejo B un comprimido cada día.
Reti ro de cateter.
Cultivo de punta de catéter.
Paciente con evolucion favorable.
SV: PA:140/90 P: 90x' FR: 19x'
Se auscultan pulmones con ruidos c1ínicamente
normales.
Se fija fecha de próxima consulta.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO
Mieloma múltiple.
Anemia crónica secundaria.

DISCUSIÓN
EI Mieloma Múltiple es raro en personas menores de
40 anos y es más común en ancianos, en acuerdo
a esta descripción la paciente dei caso clínico
presentado tiene 83 anos de edad.
La c1ásica triada diagnóstica comprende.
o Plasmocitosis medular (> 10%), los resultados
de este caso en el aspirado medular es de 15% de
células plasmáticas.
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• Lesiones líticas en los huesos, estas son
bastante variables en cada paciente; tuvo utilidad
en la impresión diagnóstica la presencia de dolor
óseo persistente y los hallazgos de la radiografía
lateral de cráneo se pudo confirmar la afectación
esquelética.
• Componente M en suero, orina o en ambos;
además de los resultados de la electroforesis
de proteínas se lIego a reportar la presencia de
proteinuria de Bence Jones.
EI dolor óseo es el síntoma más común (70% de los
pacientes), en el reporte de esté caso el dolor óseo
no fue el motivo de consu Ita, pero se presento en los
primeros días de internación.
Las lesiones óseas son causadas por doble
mecanismo, proliferación de células tumorales y
activación de osteoclastos que destruyen el hueso,
estirrlUladas por el factor activador de osteoclastos
(FAO) elaborado por las células dei mieloma. La lisis
dei hueso ocasiona movilización de caleio, y las
compl icaciones agudas y crónicas; en esta paciente
existe el antecedente de infecciones a repetición, se

'1ransfundió elementos sanguíneos en más de una
oportunidad, se lIego a hemodializar a la paciente
ya que existia uremia por la insuficiencia renal que
curso la misma.
Si bien está neoplasia maligna es de baja incidencia,
(caso de mieloma múltiple número 3 a partir dei ano
2000en el hospital "Elisabeth Setón") la confirmación
dei diagnóstico y sobre todo el manejo adecuado no
pueden estar lejos dei alcance de los médicos, para
reverti r cualquier complicación de la enfermedad,
prolongar la supervivencia de los pacientes con
mieloma sintomáticos y mejorar su calidad de vida.
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