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INTRODUCCIÓN
Los tumores epiteliales tímicos representan 
un grupo heterogéneo de tumores torácicos 
muy poco frecuentes (incidencia anual: 1,3-
3,2/1.000.000 habitantes).1 Se presentan en-
tre los 40-60 años, con frecuencia similar entre 
hombres y mujeres. Se han establecido como 
posibles factores de riesgo la radiación, el tras-
plante de órganos sólidos y la inmunosupresión. 

Un tercio de los pacientes presentan tras-
tornos autoinmunes concomitantes, como 
miastenia gravis (asociada a los timomas tipo 
AB, B1 y B2)2, aplasia pura de glóbulos rojos 
(5%) o hipogammaglobulinemia (5%).3 Se cla-
sifican según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) según sus características histo-
patológicas, distinguiendo entre los timomas 
y los carcinomas tímicos. Los timomas se sub-
dividen en diferentes tipos (A, AB, B1, B2, B3 
y otros raros) según la morfología de células 
tumorales epiteliales, la proporción relativa del 
componente linfocítico no tumoral (disminu-
yendo del tipo B1 a B3) y parecido con la ar-
quitectura tímica normal.4 El timoma tipo B2 
también se conoce como timoma cortical y 
timoma de células poligonales, presenta gran 
cantidad de linfocitos y sus células tímicas 
presentan características atípicas.

En cuanto a las alteraciones genéticas, las 
anomalías más comunes afectan al cromo-
soma 6p21.3 (locus MHC) y 6p25.2-25.3. 

Otros genes afectados pueden ser p53, RB y 
APC. Algunos datos sugieren que el virus de 
Epstein-Barr está relacionado con los timo-
mas, como en el caso presentado.5

El 40-50% constituye un hallazgo inciden-
tal, siendo la causa más frecuente de masa 
mediastínica anterior (35% de los casos). El 
diagnóstico diferencial incluye linfoma y tu-
mores de células germinales.6 La estadifica-
ción de las neoplasias tímicas se basa en la 
extensión del tumor primario y la presencia 
de invasión en estructuras adyacentes y/o 
diseminación. El sistema de estadificación de 
Masaoka-Koga7 se evalúa únicamente tras 
la resección quirúrgica. Presenta correlación 
con la supervivencia global (SG), siendo a cin-
co años la siguiente según el estadio: 96% 
E-I, 86% E-II, 69% E-III y 50% E-IV.8

Respecto al tratamiento, no existen ensayos 
clínicos aleatorizados que proporcionen una 
guía definitiva para el manejo de estos pa-
cientes. La cirugía está indicada como tra-
tamiento inicial en los casos en los que sea 
factible una resección completa (R0). Esto 
está determinado por la extensión del tumor, 
invasión y/o adhesión a estructuras adyacen-
tes. La R0 se ha identificado como el factor 
pronóstico más significativo de supervivencia 
libre de enfermedad (SLE) y SG.8

Si se considera que la R0 no se puede lograr 
inicialmente (estadios IIIA(T3), IIIB(T4), IVA), 
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se debe realizar una biopsia para estudio 
histológico. Si se confirma el diagnóstico, se 
puede plantear una estrategia multimodal, 
incluyendo quimioterapia (QT) de inducción 
como parte de un tratamiento curativo (dos 
a cuatro ciclos de esquemas basados en pla-
tino), seguida de cirugía +/- radioterapia (RT) 
postoperatoria.9 Las tasas de respuesta con 
QT neoadyuvante oscilan entre 70-100% en 
pequeñas series retrospectivas. Las tasas de 
resecabilidad después de la QT de induc-
ción varían entre el 36-69%.10

La RT postoperatoria está indicada en los 
timomas estadio II-III, dado que presentan 
mayor riesgo de recurrencia local. Controla 
la enfermedad residual y aumenta la SLE a 
largo plazo.
La QT es la principal modalidad de tratamien-
to paliativo para pacientes con enfermedad 
extendida. Se utilizan los mismos esquemas 
de QT para el escenario neoadyuvante y para 
enfermedad avanzada. Los regímenes que 
han mostrado mejores resultados son el CAP 
y cisplatino + etopósido (PE). En un estudio 
intergrupal de Estados Unidos, 29 pacientes 
con timoma metastásico o irresecable fueron 
tratados con CAP, con una tasa de respuesta 
objetiva del 50% y respuesta completa del 
10%. La mediana de SG fue de 38 meses.11

En definitiva, se trata de un caso complejo en 
el que se une la problemática del diagnósti-
co diferencial entre la enfermedad de Cast-
leman (EC) y el timoma. La EC describe un 
grupo heterogéneo de trastornos linfopro-
liferativos que comparten características 
histopatológicas comunes y una prolifera-
ción anormal de linfocitos morfológicamen-
te benignos. En los primeros informes de la 
EC, Castleman describía una semejanza con 
el timoma. Ambas pueden presentarse en el 
mediastino y se observó la semejanza de los 
folículos hialino-vasculares con los corpús-
culos de Hassall. No obstante, la EC surge 
en los ganglios linfáticos, no en el timo. Por 
otra parte, el caso se complica con una neu-
tropenia mantenida que no responde a tra-
tamiento con G-CSF. Dentro del diagnóstico 
diferencial del caso en cuestión entran múlti-
ples causas (Tabla 1):12 inducida por fármacos 
(en este caso por supresión medular por QT), 
anemia megaloblástica o síndrome mielodis-
plásico (producción ineficaz de la médula sea 
(MO)), infiltración de la MO por leucemia, 
mieloma, linfoma o tumores sólidos, defec-
tos inmunitarios o síndrome hemofagocítico. 
Por último, las infecciones por virus, bacterias 
(fiebre tifoidea, Shigella, brucelosis, tularemia 
o tuberculosis) o parásitos (kala-azar), pueden
alterar la producción de neutrófilos, por des-
trucción inmunitaria o recambio rápido.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Varón de 53 años, natural de Rumanía, ex-fu-
mador desde los 51 años (16.5 paquetes/
año), diagnosticado de enfermedad de Cast-
leman tipo plasmocítico en 2017, tratado con 
6 ciclos de rituximab-ciclofosfamida-vincris-
tina-prednisona, con respuesta parcial (RP), 
seguido de rituximab de mantenimiento, has-
ta que perdió el seguimiento.
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En junio 2020 inicia estudio por tos seca y 
dolor torácico. Se objetivan adenopatías axi-
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lares e inguinales bilaterales y masa medias-
tínica de 10 cm (Figura 1). Esto plantea el 
diagnóstico diferencial entre su enfermedad 
de Castleman ya presente o nuevo trastor-
no neoplásico o linfoproliferativo. La biopsia 
percutánea informa de infiltración por carci-
noma que orienta a origen tímico. Se reali-
za biopsia quirúrgica de masa mediastínica, 
con diagnóstico de timoma tipo B2 (Figura 
2) con infiltración pleural, pulmonar y vasos
supraaórticos (cT4 N0 M0, estadio III-B).
Tras comentar caso en Comité de Tumores,
se considera irresecable inicialmente, por lo

que comienza tratamiento con QT con in-
tención neoadyuvante esquema ciclofosfa-
mida-adriamicina-cisplatino (CAP) (1º ciclo 
septiembre 2020), valorando posteriormen-
te, según respuesta, cirugía y RT.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Tras el primer ciclo, ingresa por pancitopenia 
febril grado 4, a pesar de G-CSF profiláctico. 
Resulta imposible la administración del 2º ci-
clo por persistencia de pancitopenia. Se rea-
liza aspirado de MO, que muestra infección 
por Leishmania visceral (Figura 3). 

Neutropenias primarias
(Defectos intrínsecos de 
los mielocitos o sus pre-
cursores)

Anemia aplásica
Neutropenia idiopática crónica
Neutropenia cíclica
Mielodisplasia
Neutropenia con disgammaglobulinemia
Hemoglobinuria paroxística nocturna
Neutropenia congénita grave

Neutropenias secundarias

Trastorno por abuso de alcohol
Neutropenia autoinmunitaria
Infiltración por cáncer, mielofibrosis
QT citotóxica o RT
Inducida por fármacos
Anemia megaloblástica
Hiperesplenismo
Infección
Enfermedad linfocítica granulosa de los linfocitos T

Tabla 1. Diagnóstico dife-
rencial de la Neutropenia.

Figura 1. Respuesta parcial con reducción de masa mediastínica tras 2 ciclos de CAP.
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Ingresa en Enfermedades Infecciosas para 
tratamiento.

Se realiza tomografía axial computarizada 
(TAC) de re-estadificación en marzo 2021, 
objetivando reducción de masa mediastíni-
ca, persistiendo adenopatías cervicales, axi-
lares e hiliares (Figura 1). La biopsia axilar 
(para diagnóstico diferencial entre enfer-
medad de Castleman y timoma) es negativa 
para malignidad. 

Pierde seguimiento en contexto de la pan-
demia COVID. Se retoma en junio 2021, 

cuando presenta incremento del tamaño de 
adenopatías mediastínicas. Reinicia trata-
miento QT (CAP + G-CSF profiláctico). Tras 
2 ciclos, se suspende QT por ototoxicidad li-
mitante e infección por COVID. En septiem-
bre 2021 se objetiva estabilidad de masa 
mediastínica, con disminución de captación 
de adenopatías. Ante timoma E-IIIB en RP se 
plantea cirugía. Es valorado en dos centros 
diferentes, siendo descartada por alto riesgo 
quirúrgico y probabilidad de enfermedad re-
sidual. Se decide tratamiento con RT.

Figura 2. Biopsia quirúrgica de la masa mediastínica del paciente que muestra neoformación con componente 
epitelial y linfoide. El estudio de inmunohistoquímica (IHQ) muestra el siguiente perfil: células grandes (epite-
liales), positividad frente a CKAE1/AE3 (segunda foto) y p63. Negatividad frente a EMA, CD163, CD117 y 
OCT 3/4. Células pequeñas (linfoides): positividad frente a CD45 y CD3. Negatividad frente a CD30. PAX5 
focal. CD15 (aisladas células). CD20 (focal superponible a PAX5). Con Ki67 se observa que la población con 
proliferación es fundamentalmente linfoide. Estudio del reordenamiento del gen TCR-gamma, IgH, IgK e IgL: 
policlonal. Compatible con diagnóstico de timoma B2.

Figura 3. Biopsia de médula 
ósea del paciente. Arquitectu-
ra conservada con celularidad 
hematopoyética. Se obser-
van células de las tres series 
hematopoyéticas y grupos de 
histiocitos epitelioides con 
microorganismos tipo Leish-
mania en su interior.
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CONCLUSIONES
El timoma constituye un tumor muy poco frecuente, con una estrategia de tratamiento 
compleja y multimodal, que requiere de la colaboración de un comité multidisciplinar, 
incluyendo oncólogos médicos, radioterapeutas y cirujanos torácicos. Es preciso realizar 
un diagnóstico diferencial exhaustivo con otros tumores mediastínicos y trastornos lin-
foproliferativos.

A este caso se le añade la dificultad del diagnóstico diferencial de la neutropenia grave y 
mantenida, requiriendo una biopsia de médula ósea para su diagnóstico final. Esto supone 
un retraso en el tratamiento y un cambio en la decisión final de la estrategia terapéutica a 
seguir.

En nuestro caso, las principales opciones diagnósticas son aplasia secundaria a QT, asocia-
da al timoma como síndrome paraneoplásico o secundaria a infección. Para su diagnóstico 
diferencial, era imprescindible aspirado y biopsia de MO. Este mostró celularidad conser-
vada de las tres series, con microorganismos tipo Leishmania en su interior.

 La infección por Leishmania donovani causa fiebre, hepatoesplenomegalia y pancitopenia 
(43% neutropenia), cumpliendo nuestro paciente todos los criterios. Había viajado, ade-
más, recientemente a su país de origen.

COMENTARIOS DEL TUTOR
Se trata de un caso complejo que incluye varias cuestiones a considerar. Por una parte, la 
dificultad entre el diagnóstico diferencial del timoma y la enfermedad de Castleman, que ya 
presentaba el paciente. Por otra, la complejidad a la hora de plantear la mejor estrategia tera-
péutica para un tumor muy poco frecuente y con escaso avance, como es el caso del timoma, 
que requiere de un tratamiento multidisciplinar y en el que hay escasez de ensayos clínicos 
recientes. La Leishmania visceral es un obstáculo añadido que supone un retraso en el trata-
miento.
Este caso remarca la importancia del manejo multidisciplinar de estos tumores y la importan-
cia del diagnóstico diferencial de la neutropenia mantenida, que no siempre es secundaria al 
efecto citotóxico de la QT.
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