
GRUPO DE TRABAJO: TUMORES TÍMICOS 

• Integrantes: 
- Juan Carlos Trujillo- Reyes- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

- Elisabeth Martínez Téllez- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

- Alberto Jauregui Abularach- Hospital Universitari Vall d’Hebron

- Jose Luis Campo- Cañaveral- Hospital Universitario Puerta de Hierro

- Josep Belda Sanchis- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau


· Centros participantes: 
- Elisabeth Martínez Téllez. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) 

- Roser Saumench. Consorci Hospitalari Parc Taulí (Sabadell) 

- Laura Sanchez. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) 

- Iván Martínez. Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) 

- Jose Luis Campo-Cañaveral de la Cruz. Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid) 

- Manuel Castañedo Allende. Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

- María Dolores García Jiménez. Hospital General Universitario de Albacete  

- Ana Patricia Ovejero Díaz. Hospital Ramón y Cajal (Madrid) 

- Mónica Lorenzo Martín. Hospital de  Cruces (Barakaldo)  

· Objetivos: Obtener una base de datos centralizada de tumores de origen tímico tratados en los 
servicios de Cirugía Torácica de España. Al tratarse de un tipo de tumor poco prevalente se 
necesitan bases de datos centralizadas que ayuden a realizar un análisis demográfico y de como 
diagnosticamos y tratamos este tipo de tumores. 

· Estado actual de su investigación: Se ha realizado una colaboración con el Instituto Carlos III 
que ha permitido la creación de una base de datos centralizada y su análisis posterior. Se han 
podido registrar un total de 128 casos pudiendo analizar variables demográficas como sexo y 
edad, el tipo histológico más frecuente, vía de abordaje y tipo de resección. 

Se estableció una relación con la International Association for the study of Lung cancer (IASLC), 
concretamente con el Thymic Domain. De esta manera, se forjó el Spanish Thymic Group, 
pasando la base de datos realizada a través del grupo a formar parte de la base de datos 
centralizada de la IASLC. En el último congreso de la IASLC ya se presentaron los datos incluyen 
la base de datos de nuestro grupo. 



· Previsión de futuro: Fruto de la colaboración con la IASLC se está trabajando en diferentes 
proyectos los cuales serán publicados en los próximos meses. 

A nivel interno del grupo se está trabajando en la redacción del trabajo para su publicación en 
revistas nacionales 

Barcelona, a 3 de Mayo de 2022 

Firmado: 

Juan Carlos Trujillo Reyes 

Coordinador Grupo de Trabajo Tumores Tímicos 

Sociedad Española de Cirugía Torácica 


