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EL CASO

• Varón de 61

• Ingresado en Cardiología para
realización de procedimiento

• Refiere dolor lumbar
incapacitante

• Hallazgo casual de lesiones líticas
vertebrales por lo que se deriva a
la UDR



ANTECEDENTES PERSONALES

• No alergias conocidas

• Fiebre tifoidea a los 34 años

• Deformidad torácica por raquitismo en la infancia

• En 2014 ingresó en MI por anemia de 3,5g de Hb
secundaria a HDB



EXPLORACION FISICA

• Dolor a  la presión en columna dorso lumbar

• Ausencia de lesiones cutáneas

• Resto sin hallazgos de interés



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Hemograma con anemia microcítica crónica
ferropénica discreta. Resto de series normales.

• Bioquímica general, incluyendo pruebas de función
hepática y renal, normales.

• Serología de virus hepatotropos , LUES y VIH
negativas.

• Función y ecografia tiroidea normal.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Proteinograma con perfil beta-gamma alterado.
Cuantificación de IgG1, 2 y 3, normales. Niveles de
IgG4 en 73mg%. Niveles de IgA e IgM normales.

• Marcadores tumorales habituales normales,
incluido el PSA, salvo NSE y B2microglobulina en
límite alto.





PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Biopsia no incisional de una de las lesiones líticas
• Tejido fibroproliferativo con abundante componente

inflamatorio entremezclado con fascículos de células
fusiformes de aspecto miofibroblástico, con ocasionales
núcleos de mayor tamaño e hipercromasia .

• Notable presencia de células plasmáticas sin atipia y sí una
sobreexpresión de IgG4 en más del 20% de células
plasmáticas.

• Se recomendó una biopsia incisional, al considerar el
estudio como no concluyente



EVOLUCIÓN

• Pocos días tras el alta provisional, reingresa de nuevo , por
fiebre y mal control del dolor

• En 2 hemocultivos se cultiva un SARM, que respondió muy
bien aVancomicina

• Ecocardio negativa para Endocarditis. Buena función
ventricular

• Panendoscopia: Sin hallazgos de interés, salvo hemorroides 
en la colonoscopia .

• Fondo de ojo normal





RADIOGRAFÍA DE TÓRAX JULIO 2018

• Signos de hiperinsuflación pulmonar en campos pulmonares superiores

• Pinzamiento de seno costodiafragmático izquierdo

• Cono de la pulmonar prominente, en relación con posible HTP.



TC Octubre 2018









TC OCTUBRE 2018

• Lesiones líticas:

• Dorsales:

• Fractura acuñamiento en T5

• Pérdida de altura en T8 y T9

• Lesiones líticas en T12, T10, T8, T5, T3, T2. Con afectación de pedículos a nivel T8-7

• Lumbares

• Fractura acuñamiento en L3. 

• Lesiones líticas en L5, L3, L2



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Lesiones de baja agresividad:
• Borde bien definido y escleroso

• Zona de transición estrecha

• Ausencia de reacción perióstica

• Lesiones agresivas:
• Bordes mal definidos

• Patrón apolillado

• Destrucción cortical

• Reacción perióstica

• Masa de partes blandas



LESIONES LÍTICAS ÓSEAS

• Benignas:
• Fibroma no osificante

• Quiste óseo solitario

• Quiste óseo aneurismático

• Encondroma

• Osteocondroma

• Osteoma osteoide

• Granuloma eosinófilo/histiocitosis

• Hemangioma

• Displasia fibrosa

• Tumor de células gigantes

• Malignas:
• Metástasis

• Mieloma múltiple

• Osteosarcoma

• Sarcoma de Ewing

• Condrosarcoma

• Osteomielitis

• Leucemia

• Linfoma



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 
LESIONES MALIGNAS EN CV

• Metástasis
• Mieloma
• Linfoma

• Leucemia

• Plasmocitoma

• Cordoma

Lesiones líticas
Lesiones poliostóticas



BIOPSIA OCTUBRE 2018









TC Febrero 2019











FEBRERO 2019

• Lesiones líticas T2, T3 con afectación de 
pedículo, T4, T5, T7, T9, T11, T12. 

• Masa de partes blandas a nivel T11 que invade 
canal medular.

• Lesión lítica en escápula izquierda (glena)
• Fracturas costales:
• 4º arco anterior derecho
• 8º arco posterior bilateral
• Mediastino: Dilatación cono de la pulmonar.
• Parénquima:  
• Atelectasias/infiltrados bilaterales en bases
• Nódulo pulmonar milimétrico que no se 

encontraba presente en estudios anteriores

•Lesiones líticas L1, L2 (con afectación de 
pedículo y apófisis transversa izquierda), L5 
(afectación apófisis transversa derecha y pedículo)
•Lesión lítica en pala iliaca izquierda. 
•Lesión lítica en rama pubiana derecha.
•Angioma hepático segmento VI.

TÓRAX: ABDOMEN:



RM Abril 2019











RM DE COLUMNA DORSO-LUMBAR

• Lesiones líticas en múltiples cuerpos 
vertebrales

• Hipointensas en T1

• Hiperintensas en T2

• Masa extraósea en nivel T11- T12 que 
impronta sobre la ME.



METÁSTASIS

• Tumor óseo maligno más frecuente. 

• El hueso es el 3ª localización más frecuente de metástasis después de hígado y 
pulmón.

• Característica fundamental:  MULTICENTRICIDAD

• Origen: Carcinoma de pulmón, mama, próstata.

• Localización:

• Esqueleto axial: CV, pelvis, costillas, cráneo, extremo proximal de fémur y húmero.

• DD: lesiones óseas en mayores de 40 años y pacientes oncológicos.



HALLAZGOS RADIOLÓGICOS

• Blásticas: Nódulos de límites bien o mal definidos de mayor densidad que el 
hueso sano.

• Osteolíticas:

• Áreas de límites más o menos definidos de densidad menor que el hueso 
circundante. 

• Rompen la cortical e invaden partes blandas

• Mixtas lítico + blástico

• CARACTERÍSTICA COMÚN: alta incidencia de fracturas patológicas



MIELOMA MÚLTIPLE

• Técnica de elección: Serie ósea 
hematológica 

• Forma de presentación
• 85% Osteopenia difusa

• 80% Lesiones líticas múltiples

• 20% sin alteraciones



MIELOMA MÚLTIPLE

• TC:

• Lesiones líticas multifocales y 
de asiento subcortical

• Pérdida de la trabeculación ósea 
normal

• Fracturas patológicas.

• Disrupción de la cortical ósea 
con o sin componente de partes 
blandas

• RM

• Patrón focal (similares a lesiones 
por mt)

• Hipointensidad en T1

• Hiperintensidad en T2

• Patrón difuso

• Moteado



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Metástasis
• Afectación temprana de los pedículos y muro posterior

• Mieloma
• El compromiso de los pedículos es tardío y menos frecuente

¿Tumor primario?  VS ¿Existencia de gammapatía monoclonal? 





PLASMOCITOMA OSEO SOLITARIO

• Prácticamente se descarta teniendo en cuenta las 
abundantes lesiones oseas descritas



OTRAS DISCRASIAS HEMATOLOGICAS

• No cursarian con lesiones líticas
• GMSI

• Macroglobulinemia de Waldenström

• Smoldering mieloma



POEMS

• Polyneuropathy

• Organomegaly

• Endocrinopathy

• Monoclonal protein

• Skin changes



SDME IgG4

Características comunes:

• Hinchazón similar a un tumor de los órganos involucrados

• Infiltrado linfoplasmocítico enriquecido en células 
plasmáticas IgG4 positivas y un grado variable de fibrosis 
que tiene un patrón "estoriforme" característico 

• Además, las concentraciones séricas elevadas de IgG4 se 
encuentran en un 60 a 70 % de los pacientes con IgG4-RD.





SDME IgG4

• Group 1 – Pancreato-hepato-biliary disease

• Group 2 – Retroperitoneal fibrosis and/or aortitis

• Group 3 – Head- and neck-limited disease

• Group 4 – Classic Mikulicz syndrome with systemic 
involvement



¿METÁSTASIS?

• No se encuentran alteraciones en otros órganos

• No hay marcadores analíticos

• Tampoco sdme general ni clínica orientativa





MIELOMA MULTIPLE

• El diagnóstico de MM a menudo se sospecha debido a una (o más) de las 
siguientes presentaciones clínicas: 

• Dolor en los huesos con lesiones líticas descubiertas pruebas de rutina u otras 
modalidades de imagen

• Un aumento de la concentración total de proteína sérica y / o la presencia de 
una proteína monoclonal en la orina o suero

• Signos o síntomas sistémicos que sugieren malignidad, como anemia 
inexplicable 

• Hipercalcemia, que es sintomática o descubierta de forma incidental

• Insuficiencia renal 



MIELOMA MULTIPLE

The following symptoms and signs at presentation:

•Anemia – 73%

•Bone pain – 58 %

•Elevated creatinine – 48 %

•Fatigue/generalized weakness – 32 %

•Hypercalcemia – 28 %

•Weight loss – 24 %



MIELOMA MULTIPLE

• Dolor óseo: especialmente en la espalda o el tórax, presente en el 
momento del diagnóstico en aproximadamente el 60% de los pacientes  

• El dolor generalmente es inducido por el movimiento y no ocurre en 
la noche, excepto con el cambio de posición

• La altura del paciente puede reducirse en varios centímetros debido al 
colapso vertebral

• Los plasmacitomas de las costillas aparecen y pueden presentarse 
como lesiones costales en expansión o como masas de tejidos blandos



MIELOMA MULTIPLE

• Los pacientes con MM tienen un mayor riesgo de infección debido a 
una combinación de disfunción inmune y factores físicos 

• La disfunción inmune resulta de la función de linfocitos alterados, la 
supresión de la función de las células plasmáticas normales y la 
hipogammaglobulinemia

• Los factores físicos incluyen la hipoventilación secundaria a fracturas 
patológicas y el dolor que afecta a la caja torácica y la columna 
vertebral



A SOLICITAR

• Un análisis de orina de rutina y una recolección de orina de 24 horas 
para electroforesis (UPEP) e inmunofijación 

• Análisis de cadenas ligeras monoclonales libres en suero (FLC).

• Nueva biopsia de la lesión

• Aspiración y biopsia de médula ósea con inmunofenotipificación, 
citogenética convencional e hibridación in situ con fluorescencia (FISH)



BIBLIOGRAFIA

• Clinical features, laboratory manifestations, and diagnosis of multiple myeloma

• Overview of the management of multiple myeloma

• Clinical features, evaluation, and diagnosis of kidney disease in multiple 
myeloma and other monoclonal gammopathies

• Smoldering multiple myeloma

• Epidemiology, clinical presentation, and diagnosis of bone metastasis in adults

• Diagnosis and management of solitary plasmacytoma of bone

• Diagnosis and management of solitary extramedullary plasmacytoma

Manual práctico de hematología clínica

Manual de diagnóstico y terapéutica médica Hospital 12 de Octubre

https://uptodate.publicaciones.saludcastillayleon.es/contents/clinical-features-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-multiple-myeloma?search=mieloma&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1
https://uptodate.publicaciones.saludcastillayleon.es/contents/overview-of-the-management-of-multiple-myeloma?search=mieloma&source=search_result&selectedTitle=2%7E150&usage_type=default&display_rank=2
https://uptodate.publicaciones.saludcastillayleon.es/contents/clinical-features-evaluation-and-diagnosis-of-kidney-disease-in-multiple-myeloma-and-other-monoclonal-gammopathies?search=mieloma&source=search_result&selectedTitle=7%7E150&usage_type=default&display_rank=7
https://uptodate.publicaciones.saludcastillayleon.es/contents/smoldering-multiple-myeloma?search=mieloma+latente&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1
https://uptodate.publicaciones.saludcastillayleon.es/contents/epidemiology-clinical-presentation-and-diagnosis-of-bone-metastasis-in-adults?search=lesiones+liticas+vertebrales&source=search_result&selectedTitle=8%7E150&usage_type=default&display_rank=8
https://uptodate.publicaciones.saludcastillayleon.es/contents/diagnosis-and-management-of-solitary-plasmacytoma-of-bone?search=plasmocitoma&source=search_result&selectedTitle=2%7E47&usage_type=default&display_rank=2
https://uptodate.publicaciones.saludcastillayleon.es/contents/diagnosis-and-management-of-solitary-extramedullary-plasmacytoma?search=plasmocitoma&source=search_result&selectedTitle=1%7E47&usage_type=default&display_rank=1


MUCHAS GRACIAS


