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Descripción del caso 
Paciente de 63 años, alérgica a penicilina, estreptomicina y procaína, con 

antecedentes de nefrectomía por carcinoma renal cuatro años antes, osteoporosis y 

reflujo g-e. Nos es remitida ante el hallazgo casual de una lesión en el mediastino. 

TAC-PET: masa de mediastino anterior de 4x2 cms., que parece haber 

aumentado de tamaño respecto al estudio previo de cuatro meses antes, con plano de 

clivaje con estructuras vecinas, y que muestra leve-moderado aumento de la actividad 

metabólica. Pruebas funcionales respiratorias dentro de la normalidad. Consulta pre-

anestesia: ASA II.  

 

 

Cirugía: Timectomía por  videotoracoscopia izquierda. 

Evolución: Sin complicaciones durante su estancia en planta. Buena evolución 

clínica, analítica y radiológica. Alta al 3º día postoperatorio. 
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Informe de anatomía patológica: Al corte se identifica una lesión nodular bien 

delimitada, de coloración blanquecino-grisácea y consistencia elástica, de 5,5 cms. de 

eje mayor. No se observan signos histológicos de malignidad ni afectación del margen 

quirúrgico. Diagnóstico: Timoma tipo B1 (predominio linfocítico). Márgenes quirúrgicos 

de resección libres.  

 

Datos Generales sobre la encuesta 
Período activo: 17/11/2014 al 12/12/2015 

Número de participantes: 58 

Participantes que han respondido todas las preguntas: 52 

 

Preguntas, respuestas y comentarios 
 

Pregunta 1: Paciente de 63 años, alérgica a penicilina, estreptomicina y procaína, 

con antecedentes de nefrectomía por carcinoma renal cuatro años antes, 

osteoporosis y reflujo gastroesofágico. Nos es remitida ante el hallazgo casual 

de una lesión en el mediastino. TAC-PET (ver imagen): masa de mediastino 

anterior de 4x2 cms., que parece haber aumentado de tamaño respecto al 

estudio previo de cuatro meses antes, con plano de clivaje con estructuras 

vecinas, y que muestra leve-moderado aumento de la actividad metabólica. El 

paciente aporta unas pruebas de función respiratoria dentro de la normalidad. 

Ante este hallazgo, ¿cuál sería su actitud? 
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Opciones comentadas (remarcada la elegida por los autores): 

1. Resección quirúrgica 

- Por imagen de TAC parece tratarse de un timoma no invasivo por lo que 

iríamos directamente a la resección quirúrgica. Por TAC, las características de 

invasión son el tamaño (>7cms), contorno lobulado, imagen heterogénea con 

calcificaciones, infiltración de grasa mediastínica, contacto superior al 50% de 

la circunferencia de un vaso, cambios en parénquima pulmonar, derrame 

pleural, nódulos pleurales (1, 2). 

 

2. PET  

- El uso del PET tiene utilidad principalmente cuando se quiere diferenciar entre 

timoma y carcinoma tímico. El SUV medio en timoma sería de 5,5 y del 

carcinoma tímico de 9,1 (2). 

 

3. RNM 

- La RMN se reserva cuando existe una sospecha de infiltración de estructuras 

vecinas, sobre todo en aquellos pacientes a los cuales no se les puede 

administrar contraste para realizar el TAC. Adicionalmente la RMN ofrece una 

ventaja sobre el TAC en diferenciar lesiones quísticas vs solidas (cuando no se 

puede administrar contraste), y en la diferenciación de hiperplasia tímica vs 

timoma (3). 

 

4. Biopsia preoperatoria de la lesión 

- En pacientes mayores de 40 años con el hallazgo de una masa mediastínica 

anterior, la probabilidad de que se trate de un timoma es de casi el 50% y de 

un linfoma 5%. Adicionalmente entre el 30-50% de los pacientes con timomas 

se presentan con un síndrome paraneoplásico asociado. Teniendo en cuenta 

las características de imagen del timoma en el TAC, ante la presencia de un 

paciente con factores epidemiológicos, clínica asociada e imagen sugestiva de 

timoma (masa en mediastino anterior en región tímica, circunscrita, 

homogénea, ovalada/redonda/sacular) no es necesario la confirmación 

histológica mediante punción preoperatoria para abordar el tratamiento de los 

pacientes. Para tratamiento neoadyuvante o si se sospecha Linfoma se 

confirma con biopsia con aguja o abierta (4,5). 
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1 Marom EM, Milito MA, Moran CA, et al. Computed tomography findings 

predicting invasiveness of thymoma. J Thorac Oncology, 2011; 6: 1274-81. 

2 Yanagawa M, Tomiyama N. Prediction of thymoma histology and stage by 

radiographic criteria. Thoracic Surgery Clinics. Vol 21. Number 1. February 

2011. 

3 Rosado-de-Christenson ML, Strollo DC, Marom EM. Imaging of thymic 

epithelial neoplasms. Hematol Oncol Clin North Am. 2008; 22:409-31.   

4 Carter BW, Marom EM, Detterbeck FC. Approaching the patient with an 
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Pregunta 2: Si, independientemente de las pruebas previas que haya realizado, 

finalmente opera al paciente, ¿por qué abordaje quirúrgico se inclinaría? 
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Opciones comentadas (remarcada la seleccionada por los autores): 

1 Esternotomía media, completa o parcial 

- La resección completa, o lo más completa posible, es el objetivo principal, 

independientemente de si se trata de un tumor no invasivo, invasivo o 

metastásico. En general, la esternotomía media es el abordaje más adecuado 

para los tumores mediastínicos, permitiendo una adecuada exposición incluso 

en los casos de invasión de estructuras adyacentes (1,2).  

 

2 Clamshell ó Hemiclamshell, toracotomía anterior unilateral, 

toracotomía postero-lateral 

-     La incisión de clamshell ha sido propuesta para la resección de tumores de 

gran tamaño con extensión hacia los dos espacios pleurales. También puede 

ser una alternativa a la esternotomía en aquellos pacientes con traqueostomía 

evitando complicaciones tardías (1,2). 

 

3 Cervical Videoasistida 

- La resección por vía cervical  fue reservada inicialmente para los pacientes con 

Miastenia Gravis sin timoma, sin embargo actualmente algunos cirujanos con 

amplia experiencia en este tipo de abordaje también realizan resecciones de 

timomas no invasivos de hasta 5 cms (3). 

 

4 VATS o Robótica unilateral 

- Por tamaño e imagen de no invasión se puede intentar la VATS/Robótica frente 

a la esternotomía. La resección VATS puede ser realizada a través de 

toracoscopia derecha, izquierda o bilateral, siempre que no haya invasión. El 

abordaje derecho está favorecido por la mayor exposición y visibilidad de las 

estructuras vasculares. Con los años la experiencia en este tipo de abordaje ha 

ido en aumento y actualmente existen publicaciones con resultados muy 

similares a la técnica abierta, logrando realizar resecciones, por esta vía de 

abordaje, de timomas  de 6 cms (3). Lo mismo se puede decir de la resección 

robótica (4).  
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Bibliografía para la pregunta 2: 

 

1. Limmer K, Kernstina K. Minimally invasive and robotic-assisted thymus 

resection. Thorac Surg Clin. 2011 Feb; 21:69-83. 

2. Jurado J, Javidafar J, Newmark A, et al. Minimally invasive thymectomy and 

open thymectomy: Outcome analysis of 263 patients. Ann Thorac Surgery 

2012; 94:974-981. 

3. Deeb ME, Brinster CJ, Kucharzuk J, et al. Expanded indications for 

transcervical thymectomy in the management of anterior mediastinal masses. 

Ann Thorac Surgery 2001; 72: 208-211. 

4. Weissenbacher A, Bodner J. Robotic Surgery of the Mediastinum, Technical 

Advances in Mediastinal Surgery. Thorac Surg Clin. 20: 331-9. 

 

Pregunta 3: Tras la resección quirúrgica, el paciente no presentó complicaciones 

y fue dado de alta en pocos días.El informe final de anatomía patológica 

describe: "Al corte se identifica una lesión nodular bien delimitada, de 

coloración blanquecino-grisácea y consistencia elástica, de 5,5 cms. de eje 

mayor. No se observan signos histológicos de malignidad ni afectación del 

margen quirúrgico. Diagnóstico: Timoma tipo B1 (predominio linfocítico). 

Márgenes quirúrgicos de resección libres". Sobre el tratamiento adyuvante o 

neoadyuvante en esta patología, ¿qué opinión le merecen cada una de las cuatro 

aseveraciones que le presentamos a continuación?: 

 

Primera aseveración. En estadio I se recomienda la Radioterapia (Rt) adyuvante 
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- En los estadios I la tasa de recidiva es muy baja (0,2 – 2%) con una 

supervivencia a 5 años del 100% después de una resección R0, por lo tanto el 

tratamiento con RT adyuvante no aporta ninguna mejoría a la supervivencia de 

estos pacientes (1). 

 

Segunda aseveración: En estadio II no se recomienda el tratamiento adyuvante: 

 

 
Comentario de un participante: “PUEDE QUE SE INDIQUE RADIOTERAPIA” 

 

- El tratamiento adyuvante intentaría disminuir la tasa de recidiva local en 

lesiones de alto riesgo. En los estadios II existe mucha controversia en la 

utilidad de la Rt adyuvante con series que demuestran que mejora la 

supervivencia y otras que no muestran ninguna diferencia. La resección R0 se 

logra en el 75-90% de los casos con una supervivencia a 5 y 10 años de 85 y 

93% respectivamente (1). En general se da Rt adyuvante a partir del estadío II 

inclusive. 
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Tercera Aseveración: En estadio III con sospecha de invasión vascular daríamos 

Qt o Qt/Rt Neoadyuvante  

 

 

Cuarta aseveración: En estadio III con sospecha de invasión vascular es 

preferible la resección quirúrgica con Rt adyuvante 

 

 
Comentario de un participante: ”Si se puede conseguir R0 me inclino por la cirugía” 

 

- El papel del tratamiento neoadyuvante consiste en disminuir el tamaño tumoral 

para lograr una resección completa. En los estadios III existe un alto riesgo de 

recidiva y está ampliamente demostrado que el tratamiento multimodal mejora 

las tasas de supervivencia (2). Ante la posibilidad de una resección incompleta 
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es preferible una Quimioterapia neoadyuvante con una respuesta radiológica 

del 90% y patológica completa del 20%, aumentando la resecabilidad al 72% 

frente a un 25-50%(3). 

 

Bibliografía para la pregunta 3: 

1 Girard N, Mornex F. The role of radiotherapy in the management of thymic 

tumors. Thorac Surg Clin. 2011 Feb; 21:99-105. 

2 NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Thymomas and Thymic 

Carcinomas. Version I. 2014. 

3 Detterbeck FC, Parsons AM. Thymic tumors: a review of current diagnosis 

classification, and treatment. Pearson’s Thoracic & Esophageal Surgery, 

G.A. Patterson et al., Elsevier, 2008, Vol 1, Cap. 131, p. 1589-1614. 

 

Pregunta 4: Sobre el tipo de resección del timo preferimos: 
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Opciones comentadas (remarcada la elegida por los autores): 

 

1 En estadio I de 2 cms de tamaño periférico es preferible la 

resección solo del timoma y no la timectomía completa. 

- En general se recomienda la timectomía completa en timomas sin Miastenia 

Gravis aunque no hay mucha evidencia a favor ni en contra. Se han publicado 

casos anecdóticos de segundo timoma o Miastenia Gravis en timectomías 

incompletas (1). 

2 En estadio III con invasión de estructuras vecinas la resección 

incompleta no da ningún beneficio. 

- En general parece que la supervivencia es mejor con la resección parcial que 

la biopsia sola con pequeñas diferencias (39% vs 33% a 10 años). Es cierto 

que un “debulking” local puede beneficiar pero dado el lento crecimiento del 

tumor con solo la biopsia hay un 25% de supervivencia a 10 años (1).  

3 En estadio III con invasión de estructuras vecinas donde la 

resección completa del tumor no es posible recurrimos a la 

resección incompleta y Rt adyuvante. 

- El objetivo quirúrgico en el tratamiento del timoma debe ser la resección 

completa. Sin embargo en los estadios avanzados, en algunas ocasiones, la 

resección completa no es posible por la invasión a estructuras vitales. La 

resección subtotal no se debe tener en cuenta como paso inicial en los 

pacientes con timomas invasivos, pero si durante el abordaje quirúrgico se 

observa que la resección completa no es posible, se debe optar por una 

resección parcial con posterior tratamiento RT. Al parecer al disminuir la carga 

tumoral, la efectividad de la RT se ve favorecida,  logrando mejores resultados 

(2,3). 

4 En estadio IVa con implantes pleurales se considera no 

resecable y no se hace ningún tipo de resección. 

- En estadios IV con afectación pleural, las lesiones metastásicas generalmente 

son limitadas en numero, distribución y en profundidad de invasión, lo cual 

permite que la resección pleural local sea una adecuada estrategia, incluso 

existen series en las que realizan una pleurectomía total (4). 
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