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PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente del sexo masculino de 36 años de
edad asintomático, que concurre a la consulta
por hallazgo en radiología (Rx) simple de
tórax, en el examen preocupacional. Donde se
visualiza el mediastino ensanchado.

Figura 1. Rx tórax frente, donde se observa ensanchamiento
mediastinal izquierdo, asociado a calcificaciones,
sobreelevación del diafragma, velamiento del seno
costofrénico y ápice pulmonar homolateral.



PRESENTACIÓN DEL CASO
Se indica tomografía computada (TC), donde
se evidencia una formación voluminosa,
lobulada, que ocupa el compartimiento
mediastinal antero-izquierdo, presentando
realce heterogéneo, tras la administración de
contraste EV, con áreas de calcificaciones,
además se asocia a extenso tejido solido
pleural/subpleural a predominio basal y
paravertebral izquierdo.

Figura 2. TCMS. a) corte axial con ventana de
mediastino, en b) mismo corte con ventana ósea, donde
se observa una formación lobulada, con calcificaciones
groseras, señaladas con flechas.
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PRESENTACIÓN DEL CASO

La anatomía patológica revelo un Timoma tipo B2 
EIVA. Por lo tanto resulta irresecable.

Figura 3. TCMS corte coronal. a) y c) con ventana ósea, en b) y d) con 
ventana de mediastino, se observa voluminosa formación sólida 
parcialmente calcificada en compartimiento mediastinal antero-
superior sector izquierdo.
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DISCUSIÓN

Los Timomas son tumores infrecuentes que
representan menos del 1% de todas las neoplasias
malignas en adultos, con incidencias notificadas de uno
a cinco casos por millón de personas por año.
Representa entre el 45-50 % de los tumores del
mediastino anterior. Afecta por igual a hombres y
mujeres, en la edad media.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó los
timomas en función de la morfología y la proporción de
linfocitos a células epiteliales, en 6 categorías, A, AB y
B1 son el timoma de bajo riesgo, y B2 y B3 son el
timoma de alto riesgo. La sexta categoría es el
carcinoma tímico C (tabla 1 y 2).

Tabla 1.Clasificación histológica de los tumores del timo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).
(2004).

Fuente: Ann Thorac Surg 2009;87:1973–80



Tabla 2.Clasificación histológica de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
(Rev 2015).

Fuente: EMJ Respir. 2017;5[1]:100-107. 



Pero la clasificación más usada hoy en día es la de
Masaoka-Koga, ya que ha demostrado que se
correlaciona con la supervivencia y con la implicancia
preoperatoria. La estadificación se basa en las
propiedades macroscópicas y microscópicas del tumor.
Los tumores en estadio I se caracterizan por una
encapsulación completa; estadio II, por invasión
microscópica a través de la cápsula (IIa) o invasión
macroscópica a la grasa circundante (IIb); estadio III,
por invasión a un órgano vecino como el pericardio,
grandes vasos o pulmón; y estadio IV, por
diseminaciónn pleural o pericárdica (IVa) o metástasis
linfático-hematógena (IVb) (tabla 3).

DISCUSIÓN

Tabla 3.Sistema de estadificación de Masaoka-Koga

Fuente: EMJ Respir. 2017;5[1]:100-107. 



La TC, es la modalidad diagnostica por elección. Se
observan como masas que oscilan entre los 1-10 cm,
de contornos lisos, lobulados o irregulares. En su
mayoría se presentan como lesiones homogéneas,
pero pueden comportarse con cierta heterogeneidad
debido a necrosis, cambios quísticos o hemorragia.
Pueden existir calcificaciones punteadas, lineales, a lo
largo de la cápsula, o groseras dentro del tumor.
Los signos de agresividad son el tamaño, los
contornos irregulares, la heterogeneidad y los focos
de calcificación, siendo esta ultima la característica
más notable.

DISCUSIÓN

Figura 4. TCMS corte axial. a) ventana de mediastino, b)
ventana de pulmón. Observándose en mediastino
antero-superior formación sólida parcialmente
calcificada señalada con flechas.

a

b



CONCLUSIÓN

El rol de las imágenes es esencial en la evaluación
del compromiso de estructuras adyacentes, como
así también en su seguimiento, ayudando a elegir la
terapéutica adecuada.
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