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MOTIVO DE INGRESO 

Mujer de 57 años que ingresa  

por síncope 

 



ANTECEDENTES PERSONALES  

 No AMC 

 Trabaja como cocinera 

 No hábitos tóxicos 

 No FRCV 

 No tratamiento de forma habitual 

 

 

 



ANTECEDENTES FAMILIARES  

 

 

 

 

 Tiene 4 hermanos 

 Está casada 

 Tiene una hija y una nieta  

 Todos sanos 

 

 

Padre fallecido a los 57 años de un infarto 
cardiaco 



ENFERMEDAD ACTUAL 

     1 mes                        15 días        1 semana         Día del ingreso  
             

  

Astenia 

Tos seca 

Disfagia 
para 

líquidos 

Síncope 
Disnea 

de 
reposo 

+ 



EXPLORACIÓN FÍSICA 

TA 90/60        FC 110 lpm       FR 12 rpm        Tª 37,2ºC 

 Buen estado general, bien hidratada. Eupneica. Ingurgitación yugular 
positiva. Sin adenopatías periféricas a ningún nivel, no bocio. 

 AP: ventilación pulmonar conservada, sin ruidos añadidos. 

 AC: ruidos cardíacos rítmicos a 110 lpm, con tonos apagados. 

 Abdomen: blando, depresible, no doloroso, con peristaltismo 
conservado, ausencia de reflujo hepatoyugular. 

 EEII: no edemas, pulsos periféricos presentes.  

 La exploración neurológica es normal. 

 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (I) 

 Hemograma: L 8500 (FN), Hb 13.4, VCM 84, Plaquetas 370.000. 

 Coagulación: actividad 100%, INR 1.1.  

 Bioquímica: Glucosa 99, urea 40, creatinina 0.9, GOT 11, GPT 9, BT 0.3, 
PT 6.3, LDH 755, Na 135, Cl 99, K 4, Ca 8.5 

 ECG: ritmo sinusal a 110 lpm, QRS a 30º, PR 0.16, ESV aislados. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (II) 

 Rx de tórax  

 

Ensanchamiento 
mediastínico 



MEDIASTINO 



Diagnóstico diferencial: Compartimentos 
mediastínicos 

 

 Delimitado anteriormente por el esternón y posteriormente por el 
corazón y los grandes vasos. 

 Contiene: 
 Timo 

 Arterias mamarias internas 

 Nódulos linfáticos 

 Tejido conectivo 

 Grasa 

Mediastino anterior 

4 “T” 
- Timoma 

- Teratoma 
- Tiroides 

- “Terrible” linfoma 



 

 Desde el límite posterior del mediastino anterior hasta la cara 
posterior del pericardio. 

 Contiene: 
 Pericardio 

 Corazón 

 Grandes vasos (Ao ↑, cayado Ao, vena cava, 

 vasos pulmonares) 

 Vía aérea (tráquea y bronquios principales) 

 Esófago 

 Tejido linfático 

Mediastino medio 

Linfadenopatía: causa 
más común 

- Linfoma 
- Sarcoidosis 

- Cáncer de pulmón 
metastásico 



 Delimitado por la tráquea anteriormente y la columna vertebral 
posteriormente. 

 Contiene: 
 Esófago 

 Conducto torácico 

 Ganglios espinales 

 Cadena ganglionar simpática 

 Tejido conectivo 

Mediastino posterior 

Tumores neurogénicos 





Clínica 
Sintomatología de las masas mediastínicas 

 

          Efectos locales            Efectos sistémicos 

 

Infiltración        Compresión     

 

 
Tos 

Estridor 
Hemoptisis 

Disnea 
Disfagia 

Dolor 
Hipotensión 

Fiebre 
Sudoración nocturna 

Pérdida de peso 



Mediastino anterior (I) 
MASAS TÍMICAS 

 50% de todas las masas del mediastino anterior (MA) 

 Timoma 
 Neoplasia primaria más frecuente en >40 años 
 Síndromes paraneoplásicos (miastenia gravis 40%) 
 Síntomas locales: tos, disnea y/o dolor. 

 Carcinoma tímico:   
 Tumor epitelial, con rasgos de malignidad 
 Tendencia a invasión y metástasis a distancia tempranas 
 Se acompaña de adenopatías y/o derrame pleural o pericárdico 

 Quistes tímicos:  
 Benignos, resección sólo si síntomas compresivos 



Mediastino anterior (II) 
LINFOMA 

 25% limitado al tórax 
 Adenopatías cervicales y supraclaviculares 
 Esclerosis nodular: variante más frecuente 
 Pueden invadir estructuras adyacentes (síndrome de vena cava). Síntomas compresivos + sistémicos 
 LDH, β2-microglobulina 

BOCIO TIROIDEO INTRATORÁCICO 
 10% de las masas de MA 
 Por extensión de bocio cervical 
 Clínica: asintomáticos o bien disnea y/o disfagia por compresión 
 Degeneración maligna es rara 

TUMORES DE CÉLULAS GERMINALES 
 Localización extragonadal más frecuente 
 30 años 
 Teratoma: variedad más frecuente 
 Seminoma: ↑β-HCG; clínica por compresión estructuras vecinas; mtx con frecuencia 
 Otros no seminomatosos: coriocarcinoma y el carcinoma de células embrionarias suelen ↑β-HCG y AFP 

 



Mediastino medio (I) 
LINFADENOPATÍA 

 Forma de presentación más común en el mediastino medio (MD) 

 Etiologías más comunes son el linfoma, sarcoidosis y el cáncer de pulmón metastásico 

 Sarcoidosis: 
 Enfermedad granulomatosa sistémica 
 Afecta a pulmón y ganglios linfáticos del tórax 
 Mujeres <40 años 
 Adenopatías hiliares bilaterales (estadio I) 

 

TUMORES QUÍSTICOS BENIGNOS 

 20% de las masas del MD 

 Quistes broncogénicos: varones; dolor retroesternal, disnea 

 Quistes entéricos: 3ª causa más común de masa benigna esofágica; asintomáticos 

 Quistes pericárdicos: infrecuentes; disnea, fallo cardiaco derecho, infecciones y hemorragias 

 
 



Mediastino medio (II) 

ANEURISMAS CARDIOVASCULARES 

 Aneurismas de aorta torácica, de la arteria pulmonar 

 Clínica: compresión de estructuras vecinas o complicaciones (disección o 
rotura) 

 

TUMORES ESOFÁGICOS 

 Los tumores esofágicos avanzados            masas mediastínicas 

 Clínica: disfagia, pérdida de peso y sangrados ocultos 



Volviendo a nuestro caso… 

 Mujer de 57 años, sana. 

 Clínica: astenia, tos seca, disfagia para líquidos, que presenta un 
síncope y comienza con disnea de reposo 

 

 Pensamos en “algo” que le está comprimiendo la tráquea, el esófago y 
posiblemente le esté comprometiendo el retorno venoso (SVCS) y, por 
tanto, el gasto cardiaco (hipotensa y taquicárdica) 

 



PRUEBAS A PEDIR 

 Hormonas tiroideas 

 Marcadores tumorales (β2-microglobulina, AFP, β-HCG) 

 Anticuerpos anti-receptor de acetilcolina 

 TC torácico +/- abdominal 

 RM (distinguir compresión de infiltración o en caso de estructuras 
mediastínicas posteriores) 

 Diagnóstico de certeza: biopsia (percutánea, endobronquial o 
quirúrgica) y estudio histológico  



IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

1. Timoma  

2. Bocio intratorácico 

3. Linfoma  
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Muchas gracias 


