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Caso Clínico
Ámbito del caso
Atención primaria.

Motivo de consulta 
Lumbalgia mecánica crónica, intensificada e incapacitante para su actividad habitual.

Enfoque individual (anamnesis, exploración, pruebas complementarias) 

Anamnesis: Mujer de 66 años post-menopáusica presenta lumbalgia mecánica sin irradiación de meses de 
evolución, intensificada en los últimos días. Afebril, no incontinencia urinaria. Sin antecedente de esfuerzo 
físico ni contusión. No síndrome constitucional. Hábitos tóxicos: fumadora 10-12 cig/día desde hace 35 años. 
Menopausia precoz: 38 años. AMC: penicilina. IABVD.

Figura 1. Rx lateral columna lumbosacra
Exploración: 
Columna: leve cifosis dorsal con rectificación de lordosis lumbar. 
Dolor intenso a la presión apófisis espinosas vértebras lumbares, no 
en paravertebral. No hematomas ni lesión dermatológica. 
Lasegue y Bragard negativos, ROT conservados. 
MMII: no edemas, pulsos distales conservados y simétricos.

Pruebas complementarias:
Rx AP y lateral columna dorso-lumbosacra: alteración de la 
densidad ósea y disminución de altura cuerpos vertebrales L2-L3.
Analítica: VSG 33 mm/h, PCR 56.3 mg/L. 
Vit D 15 ng/mL. Resto normal.

Enfoque familiar y comunitario 
Desde Atención Primaria, es esencial la promoción y 
prevención de la salud, así como la realización de un correcto 
diagnóstico diferencial. Siempre descartando patología grave 
y/o urgente, en nuestro caso: metástasis (mama, tiroides…), 
tumor óseo 1º, mieloma múltiple, enf. Paget, osteomielitis…

Plan de acción y evolución 
Se recomendó medidas higiénico-dietéticas y planteamiento de abandono tabáquico. Pauta de tratamiento 
analgésico para fractura vertebral con valoración de vertebroplastia en unidad de columna, del mismo modo 
que se inició terapia osteoporosis. En seguimiento actualmente por Reumatología y COT.

Conclusiones 
La osteoporosis es una enfermedad metabólica ósea de alta prevalencia debido al aumento de la esperanza 
de vida. Es necesario el abordaje de la mujer, ya que afecta mayormente en proporción 3-4/1. Y destacar la 
importancia de la detección precoz para evitar el desarrollo de complicaciones (fractura por fragilidad) que 
aumentan la morbimortalidad y generan alto impacto sociosanitario y económico.
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Figura 2. Índice FRAX

Juicio Clínico
Aplastamiento vertebral L3 con leve hundimiento 
plataforma superior L2 secundario a osteoporosis grave.

Índice FRAX (sin DMO): riesgo fractura osteoporótica mayor 26 % en 
10 años, riesgo fractura de cadera 10% (Alto riesgo).
DMO: T-score -2.7 DE diagnóstico de osteoporosis.
Ante DMO diagnóstica de osteoporosis + fractura vertebral, 
se considera OSTEOPOROSIS GRAVE.
RMN: severo aplastamiento vertebral de L3. Hundimiento de 
plataforma superior de L2. Leve retropulsión muro posterior. 


