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Localización mediastínica:Localización mediastínica:Localización mediastínica:Localización mediastínica:
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AntAnt--sup.: sup.: 7171 (41 b, 30 m)(41 b, 30 m)

AntAnt--inf.:   inf.:   99 (6 b, 3 m)(6 b, 3 m)

71

9

10

ant-sup ant-inf varios

Varios comp.: Varios comp.: 1010 (3 b, 7 m)(3 b, 7 m)
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Benignos:Benignos: 5050 casos casos ((1414 varones y varones y 3636 mujeres)mujeres)
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Sintomatología:Sintomatología:Sintomatología:Sintomatología:
nn %%

Asintomát.:Asintomát.: 1212 13,413,4

Dolor:Dolor: 3232 35,635,6

bb mm

7 (58%) 5 (42%)

7 (22%) 25 (78%)Dolor:Dolor: 3232 35,635,6

Astenia:Astenia: 3131 34,534,5

Tos:Tos: 2929 32,232,2

Disnea:Disnea: 2929 32,232,2

Adelgaz.: Adelgaz.: 1616 17,817,8

Disfonía: Disfonía: 1616 17,817,8

7 (22%) 25 (78%)

20 (65%) 11 (35%)

11 (38%) 18 (62%)

10 (34%) 19 (66%)

8 (50%) 8 (50%)

12 (75%) 4 (25%)
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Sintomatología:Sintomatología:Sintomatología:Sintomatología:

nn %% bb mm

Miastenia:Miastenia: 28 28 31,131,1

Timomas:Timomas: 1010

Hiperplasia:Hiperplasia: 1717

Quiste tímico:Quiste tímico: 11

24 (86%) 4 (14%)

6 (60%) 4 (40%)

17 (100%)

1 (100%)
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Sintomatología:Sintomatología:Sintomatología:Sintomatología:
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S. Cava sup.:S. Cava sup.: 5 5 5,65,6

Timomas:Timomas: 4  4  

Ca. tímico:Ca. tímico: 11

bb mm

5 (100%)

4 (100%)

1 (100%)
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Diagnósticos definitivos:Diagnósticos definitivos:Diagnósticos definitivos:Diagnósticos definitivos:
nn %%

Timomas:Timomas: 48 48 53,453,4

Hiperplasia:Hiperplasia: 23  23  25,625,6

b b mm

14 (29%) 34 (71%)

23 (100%)

Quiste:Quiste: 99 1010

Carcinoma:Carcinoma: 33 3,33,3

Timolipoma:Timolipoma: 33 3,33,3

Carcinoide:Carcinoide: 2 2 2,22,2

Hodgkin:Hodgkin: 11 1,11,1

Q. Hidatid.:Q. Hidatid.: 11 1,11,1

9 (100%)

3 (100%)

3 (100%)

2 (100%)

1 (100%)

1 (100%)



Actuaciones quirúrgicas:Actuaciones quirúrgicas:Actuaciones quirúrgicas:Actuaciones quirúrgicas:

nn %% bb mm

ResultadosResultadosResultadosResultados

nn %%

Exéresis:Exéresis: 70 70 77,877,8

Biopsia:Biopsia: 1717 18,918,9

No actuación:No actuación: 33 3,333,33

bb mm

49 (70%) 21(30%)

17(100%)

1 (33%) 2 (67%)



ResultadosResultadosResultadosResultados

Vías de abordaje en las exéresis:Vías de abordaje en las exéresis:Vías de abordaje en las exéresis:Vías de abordaje en las exéresis:

nn bb mm

Esternotomía:Esternotomía: 3838

Toracotomía:Toracotomía: 26  26  

CérvicoCérvico--esternotomía:esternotomía: 33

C. videotoracoscópica:C. videotoracoscópica: 33

29 (76%) 9 (24%)

2 (67%) 1 (33%)

2 (67%) 1 (33%)

12 (46%) 14 (54%)
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