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Resumen
Descripción del caso: Mujer de 75 años, HTA y DM2, con primer episodio de anemia (Hb 7) en
ingreso hospitalario remontando tras transfusión de dos concentrados de hematíes. Al alta, estudio
por su médico de Atención Primaria de anemia (Hb 10,9, disminución de 2 puntos con respecto a la
previa), con SOH negativo, derivándose a digestivo para completar estudio, sin datos relevantes que
justifiquen la anemia. Posteriormente, nuevo control analítico (Hb 10, VCM 106), ampliando
proteinograma, con componente monoclonal IgG Kappa, sospechando mieloma múltiple (MM) y
contactando con el servicio de hematología del hospital para completar estudio y acelerar el
proceso.
Exploración y pruebas complementarias: SOH (negativo). Endoscopia: lesión antral a filiar.
Gastritis atrófica. Colonoscopia: mala preparación. AS con proteinograma: pico de componente
monoclonal IgG Kappa.
Juicio clínico: Mieloma múltiple IgG (70% células plasmáticas) estadio IIA.
Diagnóstico diferencial: Plasmocitoma solitario del hueso. Plasmocitoma extracelular solitario.
Gammapatía monoclonal de significado incierto. Mieloma osteoesclerótico. Mieloma no secretor.
Amiloidosis primaria. Leucemia de células plasmáticas. Macroglobulinemia de Waldeström.
Enfermedad por depósito de cadenas ligera.
Comentario final: Como conclusión, cabe destacar la importancia de un manejo conjunto entre
profesionales, dada la aceleración del diagnóstico y el inicio precoz del tratamiento como ocurre en
este caso, mejorando el pronóstico del paciente.
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