
 

 

 

   ¿Cómo se descubren?  
Alrededor de un tercio de los pacientes con cáncer de 

timo no presentan síntomas y en ellos, el cáncer es un 

hallazgo incidental durante la evaluación de otras 

dolencias. Los síntomas pueden ser: 

• Dolor de pecho 

• Dificultad para respirar 

• Tos crónica 

• Debilidad de los músculos. 

 

Si usted tiene alguno de estos síntomas, su médico le va 

a indicar una tomografía computada de tórax o una 

resonancia magnética nuclear, o ambas. El radiólogo 

examinará los estudios para detectar el tumor y evaluar 

si hay invasión de otros órganos. También es posible 

que le indiquen una tomografía por emisión de 

positrones, la cual se usa para la detección de 

metástasis (tumores secundarios) en otros órganos. 

Tumores Epiteliales del Timo… 

…son neoplasias malignas que se originan 

en el timo, un órgano pequeño que se halla 

en la parte superior del tórax, por detrás 

del esternón, responsable del 

funcionamiento del sistema inmune. 
 

Existen tres tipos de tumores epiteliales del timo, cuyos 

nombres suelen confundirse.  

 

Timomas  

Los timomas son tumores de crecimiento lento que en 

general se asemejan al timo normal. Si bien la mayoría de 

los timomas son de bajo riesgo, éstos son tumores 

malignos con la capacidad de recidivar o hacer 

metástasis. Los pacientes con timomas también se ven 

afectados frecuentemente por otras enfermedades del 

sistema inmune como la miastenia gravis, una 

enfermedad que debilita los músculos. 

Carcinomas Tímicos  

En los carcinomas tímicos las células dejan de parecerse a 

las del timo normal y tienen un crecimiento acelerado, 

descubriéndose, en muchos casos, cuando el tumor se ha 

diseminado hacia otras partes del organismo.    

Tumores neuroendocrinos del timo. 

Los tumores neuroendocrinos del timo también son 

tumores malignos, aunque ocurren menos 

frecuentemente que los timomas y los carcinomas 

tímicos.   

Mes de la 
Concientización del 

Cáncer de Timo  
Mayo 

Si le han diagnosticado cáncer de timo…  
 

¡Esta información es para usted! 
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Mes de la Concientización del 

Cáncer de Timo 



 

 

 

 Las posibilidades de recuperación o 

recidiva dependen de varios factores: 

- El tipo de tumor 

- Si el tumor se ha diseminado a otros órganos 

- Si el tumor se puede extirpar por cirugía 

completamente 

- La salud general del paciente 

- Si el tumor es recidivante.  

Si necesita más información… 

Visite la página del Grupo Internacional con 

Interés en los Tumores Malignos del timo - 

the International Thymic Malignancy 

Interest Group (ITMIG).  

The International Thymic Malignancy 

Interest Group   ITMIG también cuenta con 

su propia página de YouTube, donde usted 

puede mirar videos de clases de distintos 

tópicos de interés para los pacientes con 

cáncer de timo, las cuales han sido 

preparadas por especialistas basándose en 

preguntas que hacen los pacientes.  

 

YouTube channel 

 

ITMIG sin fines de 

lucro 

Para más información, acceda a la 

página del ITMIG 

MAYO - Mes de la Concientización del Cáncer de Timo 
 

Este folleto ha sido creado por médicos y pacientes 

miembros del Grupo Internacional con Interés en los 

Tumores Malignos del Timo (ITMIG) y la Fundación del 

Cáncer de timo. Traducido 2022 

¿Cómo se trata el cáncer de timo?  
El tratamiento dependerá del tipo de tumor y el estadío. 

Un patólogo analizará en el microscopio su tumor o 

algunos fragmentos del tumor y determinará su tipo. El 

tratamiento puede incluir: 

 

• Cirugía 

• Radioterapia 

• Quimioterapia 

 

Debido a que los timomas, carcinomas tímicos y tumores 

neuroendocrinos de timo son muy poco frecuentes, no 

todos los médicos están familiarizados de esta 

enfermedad y es posible que el profesional de la salud 

consulte con otros expertos. Es posible que a usted lo/la 

trate un equipo de médicos expertos que conste de un 

cirujano, un oncólogo y un radio-oncólogo, quienes 

además trabajarán junto con un radiólogo y un patólogo 

con experiencia en el diagnóstico de estos tumores. 

 
El Grupo Internacional con Interés en los Tumores 

Malignos del Timo - The International Thymic Malignancy 

Interest Group (ITMIG) – puede ayudarlo a encontrar un 

médico experto en cáncer de timo. 

¡Usted no está solo/sola! 
 

Si necesita hablar con otros pacientes, usted 

puede encontrar los siguientes grupos en 

Facebook: 

➡ Grupo de apoyo de timomas - Thymoma 

Support Group 

➡ Grupo de carcinoma de timo - Thymic 

Carcinoma Group 

➡ Grupo de abogacía para los pacientes -  

Patient Advocate Group 

O la 

➡ LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 

DE TIMO - FOUNDATION FOR THYMIC CANCER 

RESEARCH 
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