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INTRODUCCION Y RESEÑA HISTORICA:

La indicación fundamental de
Time-ctomía, además de casos de
tumores del timo, ha sido la Miastenia
Gravis. Esta ya claro que la Timectomía
afecta favorable-mente el curso de la
enfermedad miasténica en un gran
porcentaje de los casos, por lo que se ha
liberalizado en el último tiempo sus
indicaciones. La presente revisión intenta
ordenar los conocimientos actuales acerca
del tema y mostrar la experiencia del
Equipo de Cirugía Torácica del Hospital
Barros Luco Trudeau en Timectomías en
pacientes mias-ténicos desde 1985 a
1997.

Aunque la primera descripción de
la enfermedad fue en 1672 su relación
con una patología del timo no se
estableció hasta 1901(3, 10, 12). Fueron
Laquer y Weigent quienes en ese año la
asociaron a timoma, pero no se consideró
a la Timectomía como tratamiento hasta
que Blalock lo sugirió por primera vez en
1939. (3, 10). Su remoción de un quiste
tímico con disminución de la
sintomatología de un paciente miasténico
incitó a investigar el rol de la glándula en
la Miastenia Gravis. Siendo en la

actualidad los trabajos de Papatestas et al
los que conso-lidaron el rol terapéutico de
la cirugía en la enfermedad.

DESCRIPCION DE LA MIASTENIA
GRAVIS:

La Miastenia Gravis es una
enferme-dad autoinmune con
predisposición gené-tica, cuyo mecanismo
patogénico es la destrucción de los
receptores de Acetilcolina de la
membrana postsináptica de la placa
motora por parte de anticuerpos fijadores
del complemento. Se caracteriza por la
existen-cia de debilidad muscular tras
actividad prolongada con tendencia a la
recuperación tras un periodo de
inactividad o con la administración de
fármacos anticolinesterá-sico (6).

CLASIFICACION:

Según su evolución clínica y
respuesta a los tratamientos utilizados se
han querido separar diferentes formas o
estadios clínicos dentro de los pacientes
miasténicos. La más empleada es la de
Osserman de 1958 que clasifica a los
pacientes en 4 estadios. (6, 9). Tabla 1

Tabla 1. Clasificación de Osserman para la Miastenia Gravis

I Miastenia ocular.
lla Generalizada “leve”. Lenta progresión sin crisis y con buena respuesta

farmacológica.
llb Generalizada “moderada”. Con afección muscular periférica y bulbar sin

crisis. Los fármacos son poco eficaces.
lll Aguda de curso fulminante.  Progresión rápida  de la sintomatología y

respuesta pobre a los fármacos; crisis de insuficiencia respiratoria con alta
incidencia de timoma. Mortalidad alta.

IV MG de aparición tardía, con comportamiento similar al lll, pero transcurren
unos 2 años en evolucionar del l al ll. La mortalidad también es alta.



DIAGNOSTICO:

1. Clínico; historia y examen físico.
2. Pruebas farmacológicas.

Prueba de edrofonio (Tensilón).
Prueba de Neostigmina (1,5 mg de
Ne-ostigmina IM).

3. Electromiografía.
4. Anticuerpos anti Acetilcolina. Su

negativi-dad no descarta la
enfermedad.

5. TAC de tórax, buscando timoma.
6. Pruebas tiroídeas, para diagnóstico

dife-rencial.

TRATAMIENTO:

1. Medidas para tratar los síntomas.

Anticolinesterásicos. Los fármacos
más empleados son la neostigmina y la
piridostigmina. Los anticolinesterásicos
deben emplearse siempre en primera
instancia, dada su gran efectividad y
escasa toxicidad. Por desgracia,
administrados solos, únicamente
consiguen remisiones en formas poco
graves y en las formas oculares.

2. Medidas que actúan sobre la enferme-
dad en sí.

Timectomía. Será tratado más
abajo.

Corticoides. Gozan de una gran
popularidad en el tratamiento de la MG,
aunque no existen ensayos controlados en
los que se haya demostrado su eficacia.
Un hecho a considerar es que al inicio del
tratamiento con corticoides puede
empeorar la sintomatología muscular, por
lo que es aconsejable una estricta
monitorización. (6)

Inmunosupresores. No se ha
demos-trado que los fármacos que
conllevan una inmunosupresión más
selectiva, tales como la ciclofosfamida, el
metrotexate o la azatioprina consigan
mejores efectos que la prednisona (6).

Otra medida terapéutica es la
plasmaféresis, que en la práctica debe

considerarse como una técnica
terapéutica intermedia.

Se ha visto en algunas series una
mejor respuesta a la timectomía si la
plasmaféresis se usa en forma
preoperatoria (6, 12).
TIMO:

Embriología. El timo es un órgano
linfoepitelial ubicado en el mediastino
anterior. Se desarrolla embriológicamente
del epitelio plano de la tercera bolsa
faringea en conjunto con las glándulas
paratiroídeas inferiores. Las glándulas
paratiroídeas normalmente permanecen
en el cuello y el timo migra descendiendo
al mediastino anterior. Ocasionalmente
permanece tejido tímico en el cuello en
cercana asociación con las glándulas
paratiroídeas inferiores, así como también
se pueden encontrar tejido paratiroídeo en
el mediastino anterior (12, 17).

Anatomía. En los adultos el timo
generalmente consiste en dos lóbulos,
cuyo tamaño puede variar ampliamente o
incluso puede estar subdividido. Es
generalmente triangular y yace bajo el
esternón en el mediastino anterior, con
frecuencia exten-dido algo al cuello. En un
adulto sano los lóbulos tímicos tienen un
color amarillo rojizo y una consistencia
más firme que el tejido graso amarillo
mediastínico circun-dante en el cual ellos
yacen y del cual pueden ser fácilmente
disecados. Común-mente se encuentran
extensiones cervicales de los lóbulos
tímicos, las que pueden alcanzar la parte
más baja de la glándula tiroides.
Finalmente están conectados al tiroides
por hebras de tejido fibroso, el llamado
ligamento tirotímico (12, 17, 18).

El timo está separado del esternón
por una delgada capa de tejido conectivo
laxo, pequeños vasos sanguíneos corren a
través de este tejido conectando las
estructuras en el mediastino anterior con
los vasos torácicos internos (mamaria
interna). Las reflexiones pleurales cubren
parcial-mente a la glándula a ambos
lados, por lo que deben de ser reflejados
lateralmente para exponer la totalidad de



la glándula. El timo puede extenderse
inferiormente sobre el pericardio hasta el
nivel de la 3ra, 4ta o 5ta costilla y
lateralmente hasta el nervio frénico. La
glándula se acuesta sobre el pericardio y
los grandes vasos en especial contacto
con el tronco venoso braquiocefá-lico
izquierdo o vena innominada (9, 12, 17).

La irrigación arterial del timo viene
de tres fuentes principales: la torácica
interna, la tiroídea inferior y las arterias
pericardiofrénicas. Sin embargo el
principal aporte está dado por las
torácicas internas. El retorno venoso del
timo va a una red en la parte posterior,
entre la glándula y el pericardio. Una sola
gran vena drena cada lóbulo vaciándose
en el tronco venoso braquiocefálico y en
las venas torácicas internas. La vena
tiroídea inferior puede recibir tributarias
en la porción cervical de la glándula (12,
17).

Histología. Histológicamente los
lóbulos tímicos están compuestos de una
corteza y una médula, distinguiéndose
capas y poblaciones celulares. Una
corteza externa subcapsular poblada por
grandes linfocitos (timocitos), una corteza
interna compuesta por una población de
linfocitos pequeños no proliferantes y una
médula con predominio de células
reticulares y corpúsculos de Hassall
dispersos en este tejido, que son
distintivos del timo (6, 17).

Fisiología. El timo es
imprescindible para la adquisición de la
inmunocom-petencia de los linfocitos T, y
el periodo clave de este proceso residiría
durante el desarrollo ontogénico, ya que
la extirpación del timo a un animal adulto
no implica un déficit inmunitario; por el
contrario, la extirpación del timo antes de
que se haya terminado el desarrollo
ontogénico conlleva un déficit grave de
linfocitos T y de sus funciones, situación
en gran medida equi-parable a la que
padecen los niños con el síndrome de
DiGeorge (aplasia tímica con-génita) (6).

Durante su maduración intratímica
los linfocitos (o timocitos): a) se bifurca
en las distintas subpoblaciones

funcionales de linfocitos T (linfocitos T
cooperadores, cito-tóxicos, supresores); b)
adquieren los recep-tores específicos para
el antígeno con el repertorio de
especificidades contra todos los antígenos
a los cuales más tarde van a enfrentarse;
c) son “educados” para realizar el
reconocimiento antigénico de forma
conjunta con las moléculas de clase l
(linfocitos T citotóxicos) o con los de clase
ll (linfocitos T cooperadores) del complejo
principal de histocompatibilidad, y d)
adquie-ren tolerancia para los propios
componentes. Se desconocen cuáles son
los factores que gobiernan este proceso,
así como los que determinan que los
progenitores linfoides de la médula ósea
se dirijan hacia el timo (6).

Hormonas tímicas: Antes se había
creído que factores humorales, también
denominadas hormonas tímicas (Timosina
alfa-1, Timopoyetina, Timulina, Timoesti-
mulina, etc.), producidos por las células
epiteliales del timo podrían ser los
responsables de los procesos de
maduración intratímica que experimentan
los timocitos. Se han aislado pequeños
péptidos, y ya algunos de ellos han sido
secuenciados y sintetizados in vitro y
algunos también están incluso siendo
utilizados en ensayos clínicos para el
tratamiento de pacientes geriátricos,
cancerosos, inmunodeficientes y con
ciertas enfermedades infecciosas y
autoinmunitarias. Sin embargo, se
desconoce cuál es su papel, si lo tienen,
en la maduración de los timocitos y ni
siquiera se dispone aún de un ensayo
funcional para caracterizarlas (6).

TIMOMA:

Es el segundo tumor mediastínico
en frecuencia y el tumor más común en el
mediastino anterior, explicando el 20 a 25
% de todos los tumores mediastínicos
(12, 16).

La edad promedio de diagnóstico
está entre 45 y 50 años. Tiene una
distribución igual entre hombres y
mujeres (2, 12, 14, 16).

Los timomas malignos causan la
muerte por compromiso local progresivo



del tejido circundante dentro del tórax o
por su asociación con Miastenia Gravis.
Afortunada-mente la mayoría de los tu son
capsulados y asociados con buen
pronóstico (12,14).

De todos los timomas entre el 10
al 50% tienen MG. De todos los
miasténicos un 10% tiene timoma y su
frecuencia es mayor a mayor edad del
miasténico (2, 12, 16). Se ha demostrado
que la presencia de un timoma influencia
el curso clínico de la enfermedad a pesar
del tratamiento y representa un indicador
pronóstico indepen-diente (13). Los
pacientes con timoma se favorecen con la
timectomía, pero se favorecen menos que
los sin timoma y su sobrevida suele ser
más corta (13).

Macroscópicamente son masas
me-diastínicas anteriores bien
demarcadas, ovales o lobuladas en la
base del corazón y bien adherido al
pericardio y los grandes vasos. Suelen ser
bien capsulados, algunos son no
capsulados y parecen extenderse por
invasión local. La superficie de corte
muestra un tejido que varia en colores del

rosado, el gris o el amarillo con septos
fibrosos.

Histológicamente están
compuestos por linfocitos y células
epiteliales en proporción variable. Se han
propuesto clasificaciones histológicas de
acuerdo al grupo de células predominante
(linfocítico, epitelial o mixto).

En las revisiones publicadas
predo-mina el tipo linfocítico (35%) (14).
Sin embargo, aunque se han establecido
algunas características distintivas en el
pronóstico y la invasividad de cada tipo
celular, es sólo la invasión o no invasión
de los tejidos adyacentes la que define el
pronóstico tumoral final. Todos los
investigadores están de acuerdo en que el
potencial maligno de un timoma se
correlaciona más exactamente con su
carácter macroscópico invasivo observado
por el cirujano durante el acto operatorio
más que con su criterio histológico
específico (2, 12, 14, 15).

Se han definido por ello un
sistema de clasificación basado en los
hallazgos quirúrgicos (etapificación de
Bergh) (2, 12). Tabla 2.

Tabla 2. Etapificación de Bergh del Timoma.

Estadio l : capsulado. Crecimiento dentro de la cápsula.
Estadio ll : crecimiento pericapsular al tejido graso mediastínico.
Estadio lll : crecimiento invasivo a los órganos circundantes, metástasis intratorácicas o

ambos.

Los estadios l y ll son tratados
quirúrgicamente y algunos requieren
radioterapia complementaria con buenos
resultados. Los estadios lll son de mal
pronóstico, requieren radioterapia, cirugía
y a veces quimioterapia.

TIMECTOMIA:

Aunque la causa de la MG sigue
siendo oscura se cree que existe un
desorden tanto humoral como mediado
por la inmunidad celular. La supresión de
la respuesta humoral se cree que explica
el efecto favorable de la administración de
corticoides. El beneficio de la mayoría de

los pacientes que sufren timectomía se
refiere a la remoción de la fuente principal
de la respuesta inmunológica anormal
(12).

Por la impredictibilidad de los
resul-tados y una considerable
morbimortalidad hubo renuencia
temprana a aceptar a la timectomía como
el procedimiento de elección en la MG
(10). Con el paso de los años, el
refinamiento en el manejo preoperatorio y
postoperatorio ha reducido
considerablemente las secuelas postope-
ratorias indeseables. Además el
incremento en la experiencia quirúrgica en
un número sustancial de pacientes



observados en el tiempo ha hecho que los
resultados sean bastante predecibles. Se
puede afirmar categóricamente que
aunque la causa de la enfermedad siga
oscura la timectomía juega un importante
rol en la MG. Si bien su curso se
caracteriza por remisión espontánea y
exacerbaciones y los síntomas de  la
enfermedad pueden ser manejados con
drogas anticolinesterásicas, el tratamiento
médico infrecuentemente produce
remisión permanente. Por otro lado la
timectomía puede lograr remisión
completa y perma-nente (11, 12).

El estudio cooperativo de 1355
pacientes con MG en El Hospital General
de Masachuset en Boston y en El Hospital
Monte Sinai en Nueva York demostró los
resultados beneficiosos de la timectomía
en pacientes seleccionados. Se observó
una tasa de remisión de un 38% en
mujeres sin timoma, con un adicional de
51% de pacientes que mejoraron de su
enfermedad. En los pacientes que no se
operaron se obtuvieron resultados
comparables sólo en un 14%. La
mortalidad promedio, incluyendo los
debidos a causas postoperatorias, fue de
un 9% en los operados y de un 22% en
los no operados. De acuerdo a las curvas
de sobrevida en este y otros estudios, hay
un cambio significativamente mejor de
sobre-vida a largo plazo con tratamiento
quirúrgico. En vista de esto y otros
resultados, se puede anticipar el éxito en
el 85% de los pacientes seleccionados de
MG (12, 13).

Las indicaciones clásicas de timec-
tomía en MG son: (5, 12). 1). Síntomas
descontrolados de la enfermedad a pesar
de altas dosis de anticolinesterásicos en
pacientes jóvenes, sin reparar en el sexo,
cuando la enfermedad ha sido de relati-
vamente corta duración. 2). Sospecha de
timoma. Cuando hay sospecha de timoma
la exploración es realizada rápida-mente
sin reparar en el estado de la MG. Sin
embargo, estas indicaciones se han
relajado algo más con la aparición de más
trabajos de investigación que parecen
apoyar la idea que la timectomía favorece
a todos los pacientes miasténicos. Tal
parece que la timectomía detiene la

progresión de la enfermedad por lo cual la
intervención precoz, antes que los
síntomas se lleguen a hacer generalizados
puede ser conveniente (13). La
timectomía en la actualidad tiene mínima
morbilidad y está desprovista de los
efectos adversos de las drogas inmunosu-
presoras (6, 12).

Manejo preoperatorio.

Antes de la cirugía es
imprescindible que el paciente este
estabilizado en cuanto a los síntomas y a
las dosis de anticolines-terásicos. Debe
evaluarse en forma especial la función
respiratoria a fin de prever cualquier
complicación en el postoperatorio. Se
discontinúan las drogas anticolineste-
rásicas unas pocas horas antes de la
operación. Se deben evitar los morfínicos.
Durante la anestesia deben evitarse los
relajantes musculares si es posible por
sus efectos adversos en los pacientes
miasté-nicos (9, 12).

La cuestión de sí los corticoides
son o no beneficiosos en el preoperatorio
y en el postoperatorio precoz sigue sin
resolverse (1).

Técnica quirúrgica.

Una vez completado el estudio y
preparación preoperatoria, se plantea la
vía de abordaje, existiendo al respecto dos
posiciones (9,12). La esternotomía media;
la cual provee una óptima exposición del
mediastino anterior. Esto disminuye la
posibilidad de lesionar el nervio frénico, lo
cual afectaría la ya deteriorada función
respiratoria de estos pacientes y
disminuye el riesgo de hemorragias serias
que pueden ser ocasionadas cuando la
visibilidad del campo operatorio es
restringida. Es la vía de elección si se
plantea la posibilidad de un timoma. La
técnica transcervical; descrita por Crotti
en 1938, pero sin aceptación hasta 1967
en que Kirschner la reactualizó (9). Los
promotores de esta técnica le adjudican
una menor tasa de morbilidad
postoperatoria, con escaso compromiso
de la función respiratoria. Sus



inconvenientes son no poder realizarla en
presencia de tumor, aumentar la
posibilidad de remoción incompleta de la
glándula con mayores porcentajes de
recidiva de la enfermedad, y posibilitar el
daño pleural o de nervio frénico en forma
inadvertida, con hemostasia ina-decuada
dado el abordaje restringido (12).

En la actualidad está claro que
más que la técnica quirúrgica, que
debería elegirse según la experiencia del
equipo quirúrgico, es la severidad, el
tiempo de la operación y la presencia o no
de timoma los principales factores
determinantes del éxito de la cirugía.

Sólo el tiempo dirá si es absolu-
tamente necesario remover la glándula
tímica en su totalidad. Es posible que por
destrucción del aporte sanguíneo el tejido
tímico remanente que pueda quedar con
la limitada incisión cervical haga que esta
resulte en una timectomía total. Sin
embar-go, hasta que se esclarezca la
causa de la enfermedad y el tratamiento
médico sea curativo, parece razonable
que el cirujano se esfuerce por la
remoción total de la glándula usando la
técnica con la cual este más fami-
liarizado.

Manejo postoperatorio.

El mayor riesgo postoperatorio es
la fatigabilidad de la musculatura
respiratoria y orofaríngea por lo cual
todos estos pacientes necesitan salir a
una unidad que cuente con la posibilidad
de asistencia respiratoria mecánica.
Puede desarrollarse una crisis miasténica
en el postoperatorio que requiera
mantener la vía aérea libre de secreciones
y con adecuado intercambio gaseoso.
Debe evitarse en lo posible realizar una
traqueos-tomía, ya que ella trae el riesgo
de contami-nación del mediastino anterior
y la vía aérea con gérmenes
intrahospitalarios agresivos. Lo mismo de
importante es mantener en ventilación
mecánica a estos pacientes,  si lo
requieren, sólo el menor tiempo posible
para evitar una neumonía nosocomial que
en ellos reviste especial riesgo.

En cuanto a la medicación con
anti-colinesterásicos no debe darse en el
post-operatorio inmediato ya que muchos
pacien-tes tienen una sensibilidad
aumentada a estas drogas o disminución
de la necesidad de estos medicamentos.
La toxicidad de los anticolinesterásicos se
puede confundir con síntomas de crisis
miasténica. Es conveniente comenzar con
dosis menores de las usadas en el
preoperatorio o bien usar una dosis de
prueba con edroponio que demuestre
mejoría rápida de la fuerza antes de
reiniciar los anticolinesterásicos.

EXPERIENCIA DEL HOSPITAL BARROS
LUCO TRUDEAU.

Desde 1985 a 1997 se
intervinieron por el Equipo de Tórax del
Servicio de Cirugía del Hospital Barros
Luco Trudeau 22 pacientes con Miastenia
Gravis. Cuatro de ellos varones (18%) y
18 mujeres (82%). Las edades fluctuaron
entre los 15 y los 43 años, con una edad
promedio de 27,8 años. Quince (68%)
fueron tipo llb de Osserman, 5 (22,7%)
fueron tipo lla y 2 (9,1%) tipo IV. No hubo
pacientes tipo l ni tipo lll.

Todos los pacientes fueron
operados por la técnica de esternotomía
media con resección ampliada del timo.
Todas las pie-zas operatorias fueron
enviadas para su estudio
anatomopatológico.

La lesión pleural como
consecuencia de la disección del timo fue
la única complicación intraoperatoria que
se tubo, solucionándose bien con la
sutura o la ligadura del defecto, sin
necesidad de ins-talar rutinariamente un
tubo de drenaje pleural. La complicación
más importante del postoperatorio fue la
neumonía nosocomial (14,2%) y se dio en
aquellos pacientes que requirieron una
ventilación mecánica más prolongada en
la UCI, sin embargo está fue tratada y no
ocasionó mortalidad, aunque prolongó la
estadía hospitalaria en dos pa-cientes en
forma significativa, 120 y 138 días
respectivamente. La infección de herida
ope-ratoria se vio en un caso y esta fue de
carác-ter leve.



El estudio histopatológico de las
pie-zas mostró 2 (9,1%) timomas
benignos, 7 (31,8%) timos involutivos y
13 (59,1%) hi-perplasias tímicas, 10
foliculares y 3 linfoí-deas.

No hubo mortalidad operatoria y
en la actualidad todos los pacientes se
encuen-tran vivos (seguimiento hasta el
31de Dici-embre de 1997)

Sólo 2 (9,1%) pacientes
requirieron mayor terapia farmacológica
en el posto-peratorio inmediato, el resto
(91%) requirió igual o menor dosis de
anticolinesterásicos. A diciembre de 1997
catorce pacientes (63,6%) se encontraban
mejor (asintomático sin o con menor
dosis de fármaco), 6 (27,3%) estaban
iguales (asintomático con igual dosis de

fármaco), y 2 (9,1%) estaban peor

(sintomático con igual o mayor dosis de
fármaco o asintomático con más medica-
mento). Gráfico 1.

Los resultados alcanzados por esta
experiencia permitieron los mismos resul-
tados que la literatura internacional en
centros altamente especializados (1, 4, 7,
8, 13), lo que permite decir que la
timectomía por esternotomía media es
una técnica factible de realizar, con baja
morbilidad, sin mortalidad y con buenos
resultados terapé-uticos (63,6% que está
mejor y el 27,3% que está igual, o detuvo
la progresión de la enfermedad).

Falta, sin embargo, aumentar el
nú-mero de indicaciones, e incluso incluir
pa-cientes con miastenia ocular, para
evaluar prospectivamente los resultados

en ellos.

Gráfico 1. Estado actual de los pacientes. Timectomía en Miastenia Gravis HBLT.

BIBLIOGRAFIA.

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Estado actual delos pacientes

Mejor

Igual

Peor

Mejor 63,6

Igual 27,3

Peor 9,1

%



1. Akira, M., et al. Extended thymectomy
or myasthenia gravis patients. A 20-
year review. Ann. Thorac. Surg. 62: 3,
853-9. 1996.

2. Allamand M., Czischke Del P. Apuntes
de cirugía torácica. Series quirúrgicas
de La Sociedad de Cirujanos de Chile.
1992.

3. Blalock A, et al. Myasthenia gravis and
tumors of the thymic region: report of
a case in which the tumor was
removed. Ann Surg. 110: 544. 1939.

4. Christoph, B., et al. Long-term
outcome and quality of life after
thymectomy for myasthenia gravis.
Ann. Surg. 224: 2, 225-32. 1996.

5. Douglas J. L. Indications for
thymectomy in myasthenia gravis.
Neurology. 40: 12, 1828-9. 1990.

6. Farreras, Rozman. Medicina Interna.
Un-décima edición. 1988.

7. Frank, C. D., et al. One hundred conse-
cutive thymectomies for myasthenia
gravis. Ann. Thorax. Surg. 62: 1, 242-
5. 1996

8. Geoffrey B, et al. Thymectomy for
Myas-thenia Gravis. Arch. Surg. 128:
8, 885-62. 1993.

9. Goecke S. Miastenia gravis y cirugía.
Ti-mectomía. Bol. Hosp. Viña del Mar.
40: 2, 47-49. 1984.

10. Kirschner PA. Alfred Blalock and
thymec-tomy for myasthenia gravis.
Ann Thorac. Surg. 43, 348-349. 1987.

11. Lira E., et al. Timectomía total en la
MG. Experiencia quirúrgica en 29
casos. Rev. Med. Chile. 103: 398.
1975.

12. Nyhus L. M., Baker R. J. Mastery of
Sur-gery. Segunda edición. 1992

13. Papatestas, A. E., et al. Effects of
thymec-tomy in myasthenia gravis.
Ann. Surg. 206: 79, 1987.

14. Regnard J, et al. Prognostic Factors
and long-term results after thymoma
resecti-on. J. Thorac Cardiovasc Surg
112: 2, 376-84. 1996.

15. Riveros P, Leiva L. Cirugía del timo.
Rev. Chil. Cir. 44: 2, 227-230. 1992.

16. Santander K., et al. Timectomía total
en MG. Rev. Chil. Cir. 35: 2, 178-80.
1983.

17. Schwartz, Shires, Spencer. Principios
de Cirugía. Sexta edición. 1995.

18. Testut L, Latarjet A. Anatomía
Humana. Novena Edición 1966.


