
INTRODUCCIÓN:

La timectomía es un tratamiento efectivo en los paci entes con miastenia gravis (MG). Permite la remisión  o 
desaparición de los síntomas en la mayoría de los c asos. Los resultados varían dependiendo de la patol ogía del timo.
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PACIENTES Y MÉTODO:

Estudio de las características preoperatorias, evol ución 
postoperatoria y estado clínico actual de un grupo de 50 pacientes 
diagnosticados de MG a los que se ha realizado time ctomía. 
Estudio clínico según Myastenia Gravis Foundation of Am erica 
(MGFA).
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RESULTADOS:

Muestra de 50 pacientes (19 varones y 31 mujeres). Edad 
media 41,4 años (rango 13-76). Tiempo medio de evol ución: 14,7 
meses. Tratamiento previo con anticolinesterásicos e n monoterapia 
en 22 pacientes y asociados a esteroides en 16 paci entes.
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Diagnóstico por imagen con TAC o RM. Hallazgo de pa tología 
tímica en 26 casos. Abordaje quirúrgico por esternot omía en 46 casos y 
por toracotomía en 4 casos.
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CONCLUSIONES:

La timectomía aporta mejoría de la sintomatología cl ínica con disminución de la necesidad de 
medicación postoperatoria. A pesar de la timectomía el 10,7% de los pacientes presentan empeoramiento d e 
los síntomas.
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OBJETIVO:

Evaluar la situación clínica previa y posterior a l a realización de timectomía en un grupo de 50 pacien tes 
diagnosticados de MG.
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