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Introducción. Los �momas se deﬁnen como tumores originados en las células epiteliales del �mo1 y representan el
tumor más frecuente del medias�no anterior, jus�ﬁcando del 21 al 50% de todas las masas medias�nales anteriores de
la población adulta. La incidencia global de esta enfermedad es baja, y la mayoría de los pacientes oscilan entre los 40 a
60 años de edad al momento del diagnós�co, con igual distribución por sexo2.
Caso Clínico. Paciente de 36 años de edad, sexo masculino, miasténico, a quien en el contexto de su enfermedad le
solicitan una TAC hallándose una masa medias�nal anterior, de 70 x 38 mm, con dudosa invasión de los vasos medias�nales ( Fig 1) . Debido a esto úl�mo y la falta de diagnós�co se realiza una videotoracosocopía con toma de biopsia que
arroja como resultado: TIMOMA �po B2 de la clasiﬁcación de la OMS. Debido a dudosa resecabilidad inicia neoadyuvancia con Cispla�no, Adriamicina y Ciclofosfamida con regular respuesta en el control tomográﬁco postoperatorio, pero
con desplazamiento de la rama izquierda de la arteria pulmonar, sin invasión aparente de la misma en la angiorresonancia (Fig 2 a,b). Se decide esternotomía y se realiza Timectomía y lobectomía superior izquierda por compromiso tumoral
de la vena pulmonar superior. Informe Anatomopatológico ﬁnal: Timoma B2 con inﬁltración difusa de la cápsula tumoral, tejido adiposo periférico y parénquima pulmonar. Inﬁltración de la vena pulmonar hasta la adven�cia. No se observa
inﬁltración del pericardio (Estadío III clasiﬁcación Masaoka Koga). Ganglios sin inﬁltración neoplásica. Realiza RT postoperatoria la cual ﬁnaliza hace 1 año, hallándose en el control tomográﬁco libre de enfermedad.
Fig 1: Tomogra�a de Torax con contraste endovenoso previa al tratamiento neoadyuvante

Fig 2a Angiorresonancia de tórax con contraste endovenoso posterior al tratamiento
con quimioterapia: la arteria pulmonar izquierda parece desplazada por el tumor
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Fig 2b En otro corte del mismo estudio, la masa tumoral rodea el tronco arterial

Discusión. A par�r de las descripciones iniciales de Cooper y Blablok sobre la asociación entre �moma y miastenia
gravis, se han sucedido una serie de comunicaciones que han permi�do conocer las caracterís�cas de la enfermedad y
sus síndromes asociados, de los cuales la miastenia gravis es el más frecuente, seguido de la hipogammaglobulinemia y
la aplasia de células rojas3-5. Los �momas son los tumores más frecuentes del medias�no anterior, La mayoría de los
pacientes no presenta síntomas, excepto en los casos en que el crecimiento tumoral produce compresión local o
invasión de estructuras adyacentes, hecho presente en un tercio de los casos, y que indica la presencia de una enfermedad localmente avanzada. Tanto el estudio de Blumberg y col (1995) como uno posterior de Rieker y col (2008), sobre
pacientes con diagnós�co de �moma tratados quirúrgicamente, han destacado como factores de buen pronós�co el �po
histológico del tumor (�moma vs carcinoma �mico), la resecabilidad (completa vs incommpleta) y la clasiﬁcación histológica de la OMS. Por otro lado, tanto nuestra experiencia, como la publicada por ITMIG recientemente, ha demostrado
el beneﬁcio de la RT postoperatoria en la supervivencia y el intervalo libre de enfermedad de estos pacientes. Debido a
que se trata de tumores con una respuesta marginal- en algunos casos- al tratamiento neoadyuvante, y por otro lado a
que afecta a pacientes jóvenes, pensamos que no debe descartarse la cirugía, más aún si puede obtenerse resección
completa, aún a expensas de la extensión de la misma6-8.
Conclusiones. Los �momas son tumores de lento crecimiento, que son pasibles de tratamiento neoadyuvante para
mejorar la tasa de resecabilidad. Aún cuando se encuentra enfermedad estable en el estudio radiológico post tratamiento, creemos que la cirugía cumple un rol protagónico no sólo en el tratamiento del tumor primario, sino de las recaídas,
debido al comportamiento biológico par�cular de este �po de patología.
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