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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Los quistes tímicos son generalmente lesiones asintomáticas de rara  
presentación. Pueden ser divididos en dos tipos: Quistes tímicos uniloculares, considerados como 
malformaciones del desarrollo, originados en remanentes embrionarios del conducto timofaríngeo y  
los quistes tímicos multiloculares, considerados de naturaleza reactiva como resultado de 
inflamación con dilatación de las estructuras derivadas del epitelio ductal medular tímico, como los 
descriptos en infecciones por HIV y probablemente los denominados abscesos de Dubois de la sífilis. 
En ambos tipos los quistes pueden estar tapizados por epitelio cilíndrico ciliado, plano, cúbico o de 
tipo escamoso.  

MATERIAL Y MÉTODO: Varón de 36 años que ante un examen clínico prelaboral, es advertido  
por la presencia de ensanchamiento mediastinal, en el estudio radiográfico toráxico. Se realiza 
Tomografía Axial Computada y Resonancia Magnética Nuclear, identificándose lesión en 
mediastino anterior de 7,5x5,5x5 cm., superficie regular y límites bien definidos. Se extirpa por 
incisión torácica posterolateral izquierda. Al corte es quística biloculada con líquido de aspecto 
lechoso y grumoso. Se procesa para inclusión y secciones en parafina.   

RESULTADOS:  Histopatología: La pared quística mostró tejidos remanentes tímicos con escasos  
lobulillos y células reticuloepiteliales, con conformación de éstas en estructuras reminiscentes de 
corpúsculos de Hassall. El revestimiento epitelial plano luminal alternaba con grupos de histiocitos 
espumosos. Inmunohistoquímica: Citokeratina confirma la presencia de células reticuloepiteliales.  

CONCLUSIONES : Los quistes tímicos son causa infrecuente de masa mediastinal, la cual no es  
fácil de discernir de un proceso neoplásico mediante radiografía. Pueden ser sospechados por 
ultrasonografia, tomografía computada, y mejor definidos con Resonancia Magnética Nuclear.   
Aunque usualmente son benignos, hay casos descriptos asociados a malignidad; entonces la 
resección está indicada. 
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Figura 12  

INTRODUCCIÓN 

Los quistes tímicos son generalmente lesiones asintomáticas de rara presentación. Pueden ser 
divididos en dos tipos: Quistes tímicos uniloculares, considerados como malformaciones del  
desarrollo, originados en remanentes embrionarios del conducto timofaríngeo (1) y los quistes 
tímicos multiloculares, considerados de probable naturaleza reactiva (2), algunos casos como 
resultado de inflamación con dilatación de las estructuras derivadas del epitelio ductal medular 
tímico, otros como los descriptos en infecciones por HIV (3) y  los denominados abscesos de Dubois 
de la sífilis (2).  En ambos tipos los quistes pueden estar tapizados por epitelio cilíndrico ciliado, 
plano, cúbico o de tipo escamoso.   

Presentamos el caso de un varón de 36 años que ante un examen clínico prelaboral, es advertido 
por la presencia de ensanchamiento mediastinal, en el estudio radiográfico toráxico. Se realizan 
estudios  de imágenes más complejos,  identificándose lesión en mediastino anterior de 7,5x5,5x5 
cm., con aspecto quístico, que comparte las características microscópicas de los quistes 
multiloculares tímicos. Se describen los hallazgos morfológicos y se plantean  diagnósticos 
diferenciales.   

MATERIAL Y MÉTODOS 

Paciente y Métodos:  Varón de 36 años que ante un examen clínico prelaboral, es advertido por la  
presencia de masa mediastinal, en el estudio radiográfico toráxico. La anamnesis no reveló síntomas.  
Se realiza Tomografía Axial Computada y Resonancia Magnética Nuclear, identificándose lesión en 
mediastino anterior de 7,5x5,5x5 cm., superficie regular y límites bien definidos. Se extirpa masa 
tumoral por incisión torácica posterolateral izquierda. Al corte es quística biloculada. Se procesa para 
inclusión, secciones en parafina y coloración con Hematoxilina-Eosina e inmunomarcación con 
anticuerpo anti-Citoqueratina.  



  

El paciente de 36 años se presentó a un examen clínico rutinario prelaboral en la Ciudad de La  
Rioja; y es advertido en el estudio radiográfico toráxico por la presencia de ensanchamiento 
mediastinal (Figura 1). Se realiza Tomografía Axial Computada (TAC), identificándose lesión 
ocupante de espacio en mediastino anterior (plano superior y medio), redondeada, regular y bien 
definida; hipodensa y homogénea sin compromiso de estructuras adyacentes y ocupando parte de 
hemitórax izquierdo. En esta oportunidad se sugiere la posibilidad de tumor tímico o linfoma (Figura 
2). Fue evidenciada con mayor definición por Resonancia Magnética Nuclear (RMN), sin contraste, 
confirmándose la presencia de formación redondeada, quística, uniforme, sin disrupción de la misma, 
de 5 cm. de diámetro transverso, localizada en grasa mediastinal anterior y superior, lateralizada a 
izquierda (Figura 3).No se observan imágenes de adherencia a tejidos vecinos, ni adenomegalias 
mediastinales, y tampoco alteraciones del parénquima adyacente a la lesión.  La localización 
supracardíaca se observa en cortes sagital (Figura 4) y coronal (Figura 5) de RMN.  Se realiza 
extirpación quirúrgica a través de incisión torácica posterolateral izquierda, no identificándose 
infiltración a tejidos adyacentes. 

MACROSCOPÍA: La masa tumoral ovoidea , ligeramente lobulada medía 7,5x5,5x5 cm. La  
superficie externa lisa y brillante dejaba traslucir vasos sanguíneos (Figura 6).  Al corte es quística   
con líquido de aspecto lechoso y grumoso, destacándose colorido amarillento en la superficie interna. 
Además se identificó tabicación hacia un polo, dándole aspecto biloculado (Figura 7).  No se 
observaron nódulos murales, ni remanentes evidentes de tejido.   

MICROSCOPÍA: La pared quística mostró tejidos remanentes tímicos con escasos lobulillos  y  
células epiteliales (practicamente solo en la zona de tabicación) (Figura 8 y Figura 9),  con 
conformación de éstas en estructuras reminiscentes de corpúsculos de Hassall. (Figura 10).  El 
revestimiento epitelial plano simple luminal fue un hallazgo muy aislado. En la mayor parte la luz 
quística carecía de revestimiento epitelial y se veían expuestos abundantes histiocitos espumosos 
(Figura 11).  Se observó prácticamente en todos los cortes, pared fibrosa con extensa reacción 
granulomatosa histiocitaria y de células gigantes en relación a material de tipo colesterol. (Figura 11 
y Figura 12)  Inmunohistoquímica: anticuerpo contra Citokeratina confirma la presencia de células 
epiteliales tímicas. 

Se obtuvo información de estudio de material de punción en otro centro con el siguiente informe: 
Líquido color blanco, consistencia fluida. Al estudio microscópico se identificaron linfocitos e 
histiocitos.  

DISCUSIÓN 

Los quistes tímicos son generalmente lesiones asintomáticas de rara presentación. Pueden ser 
divididos en dos tipos: Quistes tímicos uniloculares y multiloculares. Los primeros son considerados 
como malformaciones del desarrollo, originados en remanentes embrionarios del conducto 
timofaríngeo, más frecuentes en cuello que en mediastino. En un estudio de 80 casos de masas   
tímicas cervicales en personas de entre 2 y 13 años,  el 90% eran quísticas, más frecuentes en 
varones (1). Los quistes tímicos multiloculares, considerados de naturaleza reactiva (2),como 
resultado de inflamación con dilatación de las estructuras derivadas del epitelio ductal medular 
tímico, como los descriptos en infecciones por HIV (3) y probablemente los denominados abscesos 
de Dubois de la sífilis (3).  En ambos tipos los quistes pueden estar tapizados por epitelio cilíndrico 
ciliado, plano, cúbico o de tipo escamoso. En el caso de los quistes tímicos multiloculares el 
revestimiento epitelial puede estar ausente por la severa inflamación subyacente o en el otro extremo 
presentar imágenes de hiperplasia pseudoepiteliomatosa (4). 

El principal diagnóstico diferencial a tener en cuenta es el de un timoma con cambios degenerativos 
quísticos (5).  Estos tumores, al corte en general muestran áreas sólidas dispersas, o un nódulo 
predominante (nódulo mural) y se han descrito solo raros casos aislados que resultaron en una casi  
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completa transformación quística. Es importante tener en cuenta que en los timomas quistificados se 
observan los remanentes tumorales en las paredes, caracterizados por una población dual de células 
epiteliales y linfocitos; mostrando espacios perivasculares algunos con aspecto microquístico. En los 
casos donde el timoma es predominantemente linfocítico, se pueden observar áreas de diferenciación 
medular con abundantes células epiteliales. También hay casos con predominio de células fusadas, 
entremezcladas con linfocitos y aún casos asociados a quistes tímicos multiloculares. Se destaca aquí 
que en las porciones quísticas del timoma es característica la ausencia de revestimiento epitelial (5), 
y que las características descriptas en estos, están ausentes en los quistes tímicos multiloculares o 
uniloculares.   

El caso que presentamos exhibe las características de los quistes tímicos multiloculares, como 
abundante inflamación en la pared, con reacción granulomatosa gigantocelular e histiocitos  
espumosos a material de tipo colesterol; presentar epitelio plano, aunque el epitelio estuvo 
prácticamente ausente por la severa inflamación como en otros casos descriptos (6). La 
particularidad del caso que presentamos es que había solo dos lóbulos divididos por un tabique de 
tejido conectivo. 

Otras condiciones que deben ser incluídas en los diagnósticos diferenciales son los cambios 
degenerativos de quistificación en  linfomas Hodgkin y seminomas, así como los linfangiomas 
quísticos (2). 

CONCLUSIONES 

Los quistes tímicos son causa infrecuente de masa mediastinal, la cual no es fácil de discernir de un 
proceso neoplásico mediante el estudio radiográfico. Pueden ser sospechados por ultrasonografía, 
Tomografía Axial Computada, y mejor definidos por RMN.  

El estudio citológico no es de ayuda, como se observó en este caso.  

Aunque usualmente son benignos, se necesita el estudio histológico de la pared para poder 
diferenciarlo de  cambios degenerativos de quistificación en  linfomas Hodgkin, seminomas y 
timomas malignos;  así como de  lesiones benignas tales como timomas quísticos y linfangiomas 
quísticos. 

El caso descrito comparte las características microscópicas de los quistes tímicos multiloculados, 
con la peculiaridad de ser biloculado.  
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