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Un manejo con soltura de la interpretación de la radiología torácica es un elemento indispensable 
para cualquier médico, especialmente en Atención primaria y  Urgencias. Su lectura estructurada 

permite que tanto lesiones banales como potencialmente graves no sean pasadas por alto.

Mujer de 58 años. Acude a Urgencias por cervicalgia derecha de dos años de evolución, irradiada a miembro superior derecho, 
sin parestesias. Le impide el descanso nocturno. Niega traumatismos y sobreesfuerzos previos. Había tomado analgesia con 

mejoría parcial. Asimismo, cuenta un bultoma en el hueco supraclavicular isolateral, de crecimiento progresivo.

A la exploración, destaca esa gran tumoración. La exploración
neurológica resulta normal. En la radiografía cervical solicitada,
destacan signos degenerativos. Recibe el alta con tratamiento
analgésico.
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Linfoma. 

• PLASMOCITOMA IgA Kappa. 

• 2 meses después…. 

DOLOR.

Dos meses después, consulta a su Médico de familia por persistencia
del dolor. Se realiza otra radiografía torácica, donde se evidencia una
gran tumoración en el vértice hemitorácico derecho, cuyo origen es la
primera costilla derecha, con destrucción completa de dicha costilla. Se
compara con radiografías previas constatándose que la ausencia de la
primera costilla derecha estaba presente desde el estudio inicial.

Se solicitan una tomografía y una resonancia magnética urgentes para filiar 
la lesión, sugiriendo como diagnósticos diferenciales un mieloma múltiple, 

metástasis o linfoma. Se realizan una biopsia, un proteinograma y una 
electroforesis. 

Actualmente, la paciente se encuentra en 
tratamiento radioterápico, con mejoría de la 

sintomatología.


