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MUJER 67 AÑOS: ANTECEDENTES 
PERSONALES

• NoAMC

• Vida activa

• No hábitos tóxicos

• No FRCV

• Vitíligo

• Osteoporosis

• IQ:

– Tiroidectomía en 1980 ( enfermedad de Graves-Basedow)

– Varices



ENFERMEDAD ACTUAL

• Se realiza Rx Tórax, motivo por el cual la derivan a la 
consulta

3 meses de evolución de tos 
irritativa 

Tratada con Amoxicilina sin 
mejoría



EXPLORACIÓN FÍSICA

• TA: 135/79mmHg; FC: 69lpm; SatO2 basal: 98%. Afebril

• Buen estado general. Bien perfundida e hidratada. Eupneica en 
reposo

• No adenopatías ni lesiones cutáneas. Cicatriz de tiroidectomía

• ACP: rítmico a 70 lpm sin soplos. MVC sin ruidos añadidos.

• ABD: blando, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias. PPRB 

negativa. RHA presentes.

• EEII: no edemas ni signos de TVP.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Bioquímica: Glucosa, 

ácido úrico, función 

renal, hepática e iones 

normales. PCR < 1. 

H. tiroideas normales

Hemograma y 

coagulación: normal

ECG: ritmo sinusal a 

70 lpm, PR normal, 

sin alteraciones de la 

repolarización.



PRUEBA DE IMAGEN: Rx TÓRAX



PRUEBA DE IMAGEN: Rx TÓRAX



PATOLOGÍA DEL MEDIASTINO
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SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES
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TIMOMA

- Neoplasia más frecuente del medias9no anterior
- Se puede presentar a cualquier edad

- No diferencias entre sexos
- No hay adenopa?as

- Síntomas  compresivos por tamaño del tumor

- No síndrome paraneoplásico
asociados:

• Miastenia gravis,
• Aplasia células rojas

• Hipogammaglobulinemia



CARCINOMA TÍMICO

- Afecta más a mujeres
- A cualquier edad

- No  son característicos los síndromes 
paraneoplásicos

- Debut metastásico: sin alteraciones 
analíticas

- Ausencia de derrame pleural ni 
pericárdico

- No síndrome general



• Hiperplasia tímica

• Quistes tímicos

• Timolipoma

• Carcinoide tímico: 
§ Síndrome de Cushing por producción de ACTH
§ Clínica compresiva: SVCS
§ Asociado a MEN 1

OTRAS LESIONES QUE AFECTAN AL TIMO



LINFOMA

- Más frecuente en > 55 años
- Rápido crecimiento

- Síntomas compresivos en relación 
al tamaño

- Relacionado con enfermedades 
autoinmunes

- Ausencia de síndrome general
- No síntomas B

- Ausencia de alteraciones analíticas: 
LDH, VSG, PCR elevadas, anemia.

- No  se objetivan adenopatías
- No  hepato-esplenomegalia



TERATOMA

- Crecimiento lento
- Síntomas compresivos si es de gran tamaño

- 50% presenta tos seca
- No presenta alteraciones analíticas

- Exploración física normal

- Más frecuente en 
adolescentes y adultos 

jóvenes



IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

TERATOMA

TIMOMA
LINFOMA



PRUEBAS A SOLICITAR

• Pruebas de laboratorio

– B-2 microglobulina

– LDH, VSG

– Proteinograma

– Ac anti-receptor de Acetilcolina

• Pruebas de imagen: TAC Tóraco-abdominal-pélvico

• Biopsia y estudios de biología molecular: citogenética e 
inmunohistoquímica
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Pruebas complementarias

• TAC TÓRAX-ABDOMEN (con CIV): 
– Lesión de naturaleza quística en mediastino anterior, 

homogénea con atenuación líquida, que se extiende desde 
al cayado de la aorta por la pared anterior del pericardio. 
Mide 9,5 cm (eje máx en plano axial), compatible con 
quiste pleuropericárdico. Resto de estudio sin hallazgos de 
interés.





Pruebas complementarias
• Ecocardiograma:
– Imagen quística de bordes bien definidos a nivel anterior, 

por fuera de la arteria pulmonar continuando por borde 
apical y anterior del ventrículo izquierdo sin compresión de 
cavidades cardiacas (atípico para quiste pleuropericárdico, 
más probable mediastínico)

– Ventrículo izquierdo de tamaño normal con fracción de 
eyección conservada. Sin alteraciones valvulares relevantes



Tratamiento
• Cirugía cardiaca-cirugía torácica:
– Hallazgos quirúrgicos ( video-toracoscopia izquierda): 

quiste pericárdico de unos 10 cm, sin componente sólido 
asociado. Restos de grasa tímica sin timoma visible. 

Quiste  pleuropericárdico



Quiste Pleuropericárdico

• Lesión muy infrecuente, con un curso clínico en la mayoría de 
los casos benigno, suele detectarse de forma casual en la 
radiografía de tórax y puede confundirse con un proceso 
neoplásico pulmonar



Quiste Pleuropericárdico

• Incidencia de 1 por 100.000 casos, 5-10% de los tumores 
mediastínicos

• La mayoría son congénitos, hay descritos casos adquiridos 
(etiología infecciosa, inflamatoria o traumática)

• Suelen detectarse en 4ª-5ª década
• Localización más frecuente es el ángulo costofrénico derecho 

(70%), izquierdo (10-40%), localizaciones inusuales, como los 
hilios, mediastino superior o el borde cardiaco izquierdo



Quiste Pleuropericárdico

• Suelen ser asintomáticos
• Los casos sintomáticos las manifestaciones dependerán del 

sitio, localización del quiste y los órganos involucrados, es 
frecuente la disnea, tos persistente y dolor torácico y menos 
frecuentes; arritmias, ICC, obstrucción bronquial y SVCS

• Pronóstico suele ser favorable aunque su historia natural no es 
completamente conocida

• Diagnóstico diferencial: hernia de morgani, grasa pericárdica, 
aneurisma ventricular, tumores cardiacos o broncogénicos y 
todas las masas del mediastino medio/anterior.



Quiste Pleuropericárdico

• Diagnóstico diferencial: hernia de morgani, grasa 
pericárdica, aneurisma ventricular, tumores cardiacos o 
broncogénicos y todas las masas del mediastino 
medio/anterior.

• El tratamiento quirúrgico se reserva para:
– Sintomáticos
– Quistes de gran tamaño
– Localizaciones atípicas
– Vecindad de grandes vasos


