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Caso Clínico
Ámbito del caso
Atención primaria.

Motivo de consulta
Dolor dorsolumbar.

Enfoque individual (anamnesis, exploración, pruebas complementarias)
Paciente que presenta dolor dorsolumbar no irradiado con leve rigidez de raquis sin
antecedente de sobreesfuerzo ni caída accidental. Se pauta tratamiento analgésico. Acude
varias veces a la consulta por persistencia de dolor, por lo que se solicitan analítica y
radiografías de columna dorsal y lumbar. Ante empeoramiento clínico y la limitación
funcional, acude a urgencias donde se observa en al radiografía lumbar acuñamiento de T12,
siendo derivado a consultas de traumatología. Dese allí, lo derivan a reumatología para
continuar con estudio, ante sospecha de fractura patológica. Se objetiva proteinuria de
8,352 g/día. Con la sospecha clínica de mieloma, es ingresado a cargo de hematología.

Enfoque familiar y comunitario
El paciente se encuentra en la fase del ciclo vital según la 
OMS de “extensión”. Buen apoyo familiar y social. 
Destaca el gran apoyo familiar que recibió durante la 
situación de pandemia por COVID-19, ya que dada la 
inmunosupresión secundaria a su patología y al tratamiento 
recibido, la familia siguió todas las medidas necesarias 
para preservar la salud del paciente, como por ejemplo, 
por parte de sus dos hijos, seguir el curso escolar de forma 
completamente on line.

Juicio Clínico
Mieloma múltiple Bence Jones kappa.

Plan de acción y evolución
Se comienza tratamiento con esquema VTD, con notable mejoría clínica, tanto del dolor 
como de la limitación funcional. Se realiza trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos. Actualmente en tratamiento con lenalidomida  de mantenimiento para 
mantener respuesta post trasplante. Y se dan recomendaciones para preservar salud del 
paciente por alto riesgo de contraer COVID-19 grave. Desde atención primaria, se siguieron 
tratando patologías paralelas y se siguió dando apoyo al paciente y a su entorno.

Conclusiones
-La importancia de una buena anamnesis y la realización de pruebas complementarias
pertinentes. Un dolor lumbar persistente y que no mejora con tratamiento analgésico,
siempre hay que estudiarlo.
-No subestimar el dolor en pacientes jóvenes.
-Seguimiento y atención holística de nuestros pacientes.
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