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ALERGIA A QUINOLONAS

No hábitos tóxicos

FRCV: HTA

Enfermedad renal crónica de etiología no filiada en 

seguimiento por Nefrología (Cr basal: 1,5 mg/dl)

Ca. epidermoide infiltrante de cérvix tratado con QT y 

RT en 2006, con  leucopenia y trombopenia
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Tratamiento: Ranelato de Estroncio, Valsartan 80 

mg, Prednisona 15 mg, Omeprazol 20 mg, 
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Síndrome Polimiálgico



TA: 156/100 mmHg, FC: 78 lpm,  
Tª: 35ºC, Saturación O2 95%

Regular estado general
Signos de deshidratación
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Signos de deshidratación

Sin focalidad
neurológica

Sin focalidad
neurológica

No adenopatías. No IYNo adenopatías. No IY
AC: soplo sistólico Aórtico 
III/VI irradiado a carótidas

AP: murmullo vesicular 
conservado
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No edema ni signos de 
trombosis
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Irregular distribución del marcador sobre la columna dorsal
Discretas áreas de mayor acúmulo sobre apófisis 
espinosas de vértebras lumbares que sugieren 

degeneración/sobrecarga
Acúmulos de trazador sobre arcos costales 4º anterior 

derecho, 8ª posterior izquierdo, así como 6º, 7º y 9º 
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contralaterales que pudieran tener etiología traumática.

Depósito del trazador sobre hombros, articulaciones 
esterno-claviculares, primeras costo-condrales, carpos y 

caderas que pudieran traducir componente articular 
degenerativo asociado.

Depósito en calota frontal en relación con hiperostosis.
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Mieloma múltiple de 
cadenas ligeras 

kappa
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> 10%> 10%
1

2

3



Mieloma no 

secretor

Plasmocitoma

solitario del hueso

Plasmocitoma

extremedular

GMSI MM 

quiescente

MM 

sintomático

Componente 

monoclonal

< 30 g/l >= 30 g/l y/o 
en orina

>= 30 g/l y/o
en orina

Plasmocitosis

medular

< 10% > 10% > 10%

Daño 

orgánico

Ausente Ausente Presente

secretor solitario del hueso extremedular

Componente 

monoclonal

Ausente (IF -) Presente o ausente Presente o ausente

Plasmocitosis

medular

>= 10% o 
plasmocitoma

Ausente Ausente

Daño orgánico Presente Ausente Ausente

Otros Área de destrucción 
única por 

infiltración de 
células plasmáticas

Tumoración de 
células plasmáticas 

clonales

Mieloma múltiple. García-Sanz, R. Med Clin (Barc.) 2007; 129(3):104-15



CLASIFICACIÓN DE DURIE-SALMON

ESTADÍO I

Baja masa celular + todos los siguientes:

Hb > 10 g/dl

IgG sérica < 5 d/dl

IgA sérica < 3 g/dl

Calcio sérico normal

Proteinuria monoclonal excretada < 4g/día

No lesiones líticas generalizadas

ESTADÍO II

INTERNATIONAL
STAGING SYSTEM

Concentración de 
componentes en 

suero

Mediana de 
supervivencia 

(meses)

ESTADÍO I B2M >=  3-5 mg/l y 
albúmina >= 3-5 

mg/dl

62

ESTADÍO II

Masa celular intermedia

ESTADÍO III

Masa celular elevada más una o más de:

Hb < 8.5 g/dl

IgG sérica > 7 d/dl

IgA sérica > 5 g/dl

Calcio sérico > 12 mg/dl

Proteinuria monoclonal excretada >12g/día

Lesiones líticas avanzadas

IIIA. Cr< 2mg/dl
IIIB. Cr >= 2 mg/dl

mg/dl

ESTADÍO II B2M < 3-5 mg/l y 
albúmina < 3-5 mg/dl, 
o B2M 3.5-5.5 mg/dl

44

ESTADÍO III B2M >  5.5 mg/l 29



Nefropatía por 
depósito de cadenas 

ligeras
(riñón de mieloma)

Amiloidosis por 
cadenas ligeras (AL)

Enfermedad por 
depósito de cadenas 

ligeras.

Hipercalcemia
Fármacos

Deshidratación, 
Acidificacion de la orina

Disfunción tubular 
renal

(Sd Fanconi)



LEVELEVELEVELEVE: 10.5 - 11.9 

mg/dl

LEVELEVELEVELEVE: 10.5 - 11.9 

mg/dl

Suspender el calcio de la dieta: NP, NE, 

suplementos de calcio, tiazidas, litio…

Evitar el encamamiento

Suspender medicación sedante

Evitar la deshidratación
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HIPERCALCEMIAHIPERCALCEMIA

MODERADAMODERADAMODERADAMODERADA: 12 - 14 

mg/dl

MODERADAMODERADAMODERADAMODERADA: 12 - 14 

mg/dl

SEVERASEVERASEVERASEVERA: > 14 

mg/dl

SEVERASEVERASEVERASEVERA: > 14 

mg/dl



Muchas gracias 
!!!

Muchas gracias 
!!!


