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Resumen
Los tumores neuroendocrinos de timo son infrecuentes con 
opciones terapéuticas limitadas. Reportamos un hombre de 44 
años con síndrome de vena cava superior asociado a Carci-
noma neuroendocrino de timo con metástasis óseas; recibió 
quimioterapia citotóxica, radioterapia y posteriormente eve-
rolimus asociado a Lanreotide lográndose sobrevida libre de 
progresión. 

Palabras clave: everolimus, Carcinoma neuroendocrino de 
timo, tumor carcinoide de timo.

PALLIATIVE CARE OF ADVANCED ThyMIC NEU-
ROENDOCRINE CARCINOMA

Abstract
Neuroendocrine tumors of  the thymus are uncommon with 
limited therapeutic options. We report a 44-year-old man with 
superior vena cava syndrome associated with thymic neuroen-
docrine carcinoma with bone metastases, the subject received 
cytotoxic chemotherapy, radiotherapy and subsequently eve-
rolimus associated with Lanreotide achieving a progression-
free tumor. 

Keywords: everolimus, neuroendocrine carcinoma of  the 
thymus, carcinoid tumor of  the thymus. 

INTRODUCCIóN
 Las neoplasias neuroendocrinas tímicas son relati-
vamente infrecuentes, correspondiendo a menos del 
5% de las neoplasias del mediastino anterior y en el 
82% de los casos tienen un comportamiento agre-
sivo1. En la actualidad existen publicados alrededor 
de 357 casos en PUBMED de los cuales la mayoría 
son esporádicos, cerca de la mitad de las neoplasias 
neuroendocrinas tímicas son funcionalmente activas, 
destacándose el síndrome de Cushing entre otras en-
docrinopatías paraneoplásicas; y el 5 – 10% se asocian 
a Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 12. Afectan más 
a hombres en una proporción 3:1 y pueden presen-
tarse a cualquier edad siendo más frecuente entre los 
30-60 años con una media de presentación a los 54 
años 1. 
 La primera descripción como una entidad clínico 
patológica separada se realizó en 1972 por Rosai e 
Higa 3. En un estudio de 80 casos durante 35 años 
(1960-1995) Moran et al, los clasificó histológicamen-
te en bien diferenciados o de comportamiento benig-

no, moderadamente diferenciados o de grado inter-
medio y pobremente diferenciados o de alto potencial 
de malignidad; además demostró una relación inversa 
entre la sobrevida a 5 años y el grado de diferencia-
ción del tumor4.
 Macroscópicamente los tumores neuroendocri-
nos de timo se presentan como masas localizadas en 
el mediastino anterior o pueden tener infiltración a 
órganos vecinos como la pleura, pulmón o pericar-
dio. Tienen un tamaño promedio de 11 cms, el 50% 
son encapsulados, bien circunscritos, algunos pueden 
mostrar focos de hemorragia y necrosis central5. Mor-
fológicamente tienen un espectro variado en su pre-
sentación, combinando criterios citológicos, arquitec-
tónicos y las mitosis. En los tumores de bajo grado o 
carcinoma neuroendocrino (CNE) bien diferenciados 
las células tumorales muestran mínima atipia, con cé-
lulas uniformes, la mayoría dispuestas en un patrón 
organoide, separadas por finos septos fibrovascula-
res, con escasas mitosis (menos de 3 por 10 campos 
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de gran aumento), pueden tener focos pequeños de 
necrosis; los CNE de grado intermedio tienen atipia 
celular moderada, pérdida del patrón clásico organoi-
de, mitosis entre 4 y 9 por 10 campos de gran aumen-
to y necrosis frecuente; los CNE de alto grado o po-
bremente diferenciados tienen mayor atipia, más de 
10 mitosis por 10 campos de gran aumento y extensas 
áreas de necrosis6; la mayoría de ellos son semejantes 
a los de célula pequeña pulmonares y rara vez son de 
célula grande. Se han descrito variantes morfológicas 
inusuales con patrones angiomatoides, fusocelulares, 
oncocíticos, con estroma semejante al amiloide o pig-
mentados7. Las células tumorales expresan con estu-
dios de inmunohistoquímica marcadores neuroendo-
crinos como cromogranina, sinaptofisina o CD56 en 
aproximadamente en el 73-75% de los casos y en más 
del 80% tienen reactividad para marcadores epiteliales 
como CAM5.2 y queratinas de bajo peso molecular8. 
Esta graduación está íntimamente relacionada con su 
comportamiento, hecho que hace necesario clasificar 
adecuadamente este tipo de tumores y los diferencia 
de tumores neuroendocrinos de otros órganos como 
por ejemplo los pulmonares. Se describen unas tasas 
de sobrevida a 5 años del 50% en los CNE tímicos 
de bajo grado, 25% en los de grado intermedio y 0% 
para los pobremente diferenciados4.
 Tienen manifestaciones clínicas diversas: asinto-
máticos con masa incidental en una radiografía de tó-
rax (66%); con síntomas de compresión torácica y/o 
síndrome de vena cava superior, tos, síntomas cardio-
pulmonares; síntomas relacionados con una endocri-
nopatía (50%); y por sus metástasis distantes (20%)1,9.
 Es importante determinar la extensión de la en-
fermedad y hacer un seguimiento mediante imágenes, 
entre las cuales se encuentran: tomografía computa-
rizada, imagen por resonancia magnética, gammagra-
fía con análogos de somastostatina y tomografía por 
emisión de positrones (PET)2.
 Los factores pronósticos asociados con una pobre 
sobrevida son un bajo potencial de resecabilidad y un 
estado clínico avanzado al diagnóstico10. 
 Las opciones terapéuticas son limitadas y el trata-
miento de elección es la resección quirúrgica com-
pleta del tumor primario de timo y su extensión, al 
igual que en la enfermedad recurrente. Las terapias 
adyuvantes se han utilizado con diferentes tasas de 
éxito, incluyendo radioterapia local, quimioterapia y 
el mejor soporte posible9,11. 

REPORTE DE CASO
 Un hombre de 44 años de edad previamente sano 
consulta fuera del país por disnea y edema facial diag-
nosticándose un síndrome de vena cava superior con 

una tomografía computarizada de tórax que evidenció 
un tumor del mediastino anterior de aproximadamen-
te 10 cms; se le realizó esternotomía más resección de 
masa en timo. El reporte de patología fue compatible 
con tumor neuroendocrino positivo para sinaptofisi-
na y cromogranina; negativos para citoqueratina 5/6, 
p63, CD99, CD45 y TTF-1.
 Dos años después el paciente regresó al país re-
firiendo lumbago que no mejoraba con fisioterapia 
y analgésicos, razón por la cual se practicó una re-
sonancia magnética nuclear de columna que mostró 
lesiones metastásicas en toda la columna vertebral, 
con gammagrafía ósea con 99Tc sestamibi negativa, 
y gammagrafía con 111In octreótide negativa. Con 
estos resultados se realizó biopsia de hueso diagnos-
ticándose un carcinoma neuroendocrino metastásico 
(figura 1).
 Por dolor óseo marcado se inició radioterapia co-
lumna lumbar, fémur y cadera (hasta completar 3000 
cGY), adicionalmente se administró quimioterapia 
con 5 ciclos de carboplatino, docetaxel y dexametaso-
na con progresión radiológica en mediastino y luego 
10 ciclos de doxorrubicina, ciclofosfamida y dexame-
tasona hasta completar dosis máxima de doxorrubici-
na y cerrar la ventana terapéutica con respuesta radio-
lógica buena dada por reducción del 50% de la masa 
mediastinal y disminución no significativa de lesión 
en T12 (figura 2) con ganancia de 14 meses libre de 
progresión.

 Cinco meses después se evidenció progresión tu-
moral con aparición de una lesión nueva en parén-
quima pulmonar, dolor óseo marcado y múltiples 

Figura 1. a) Hematoxilina eosina 10x Carcinoma metastásico.  b). 
Inmunohistoquímica para cromogranina, mostrando reactividad 
intensa y difusa de las células tumorales.

Figura 2. Tomografía axial computarizada de tórax pre y post 
tratamiento con Everolimus sin evidencia de progresión radio-
lógica.
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consultas a urgencias para manejo de dolor a pesar 
de altas dosis de opiáceos; adicionalmente presentó 
trombosis de miembro inferior derecho con trom-
boembolismo pulmonar. Se realizó gammagrafía con 
metayodobenzilguanidina (MIBG) la cual fue nega-
tiva. Las opciones terapéuticas en este paciente eran 
limitadas, no era candidato a tratamiento con lutecio 
177-sst pues no tenía expresión de receptores para 
somatostatina en la gammagrafía con análogos, tam-
poco era candidato para MIBG. A falta de alternativas 
de tratamiento estándar se decidió en Junta de Tumo-
res y previa revisión y aprobación por el Comité de 
ética Médica, y obtención de Consentimiento Infor-
mado por parte del paciente iniciar everolimus 10 mg 
día con análogo de somatostatina (lanreotide 60 mg 
SC). 
 El primer ciclo de terapia se inició en agosto de 
2010 realizando seguimiento estrecho de su estado 
clínico y funcional mediante el Índice de Karnofsky 
(IK), el ECOG (Escala de Actividad del Grupo On-
cológico Cooperativo del Este) y medición del dolor 
a través de la escala análoga; como mejor respuesta 
se obtuvo una mantenimiento del ECOG (0-1) y del 
IK (80-90%) en los siguientes 6 meses. Además se 
observó disminución del dolor, del número de dosis 
de analgésicos, de necesidad de rescates con opiáceos 
diarios y de las consultas a urgencias por esta causa 
(de 1-2 consultas/mes, durante todo el tratamiento 
requirió una sola consulta). 
 En evaluaciones por tomografía y resonancia se lo-
gró mantener enfermedad estable hasta el sexto ciclo 
cuando se suspendió por no renovación del registro 
sanitario para dicho fin.
 En cuanto a eventos adversos presentó escalofríos 
que disminuyeron al reducir la dosis a 5 mg día duran-
te un mes; presentó una disminución de peso relacio-
nada a dieta. Los niveles de glicemia se mantuvieron 
estables con tendencia a la disminución relacionada 
con la dieta y presentó hipertrigliceridemia que se 
controló con dieta y fenofibrato; se presentó también 
una ligera disminución en los niveles de colesterol to-
tal. En cuanto a la función hepática y renal, se mantu-
vieron normales, los niveles de creatinina inicialmente 
tendieron al aumento pero luego normalizaron hasta 
la finalización del tratamiento.
 A los 6 meses de suspensión del everolimus el pa-
ciente hizo metástasis a orbita derecha que requirió 
manejo con radioterapia con buena respuesta clínica. 
Se reinició Everolimus 10 mg día el cual recibió de 
manera muy irregular durante un mes. El paciente fa-
lleció 6 meses después por complicación de un proce-
so infeccioso sobreagregado a un pioderma gangre-
noso en miembro inferior derecho. Se logró cuatro 

años de sobrevida libre de progresión mientras estu-
vo en tratamiento oncológico, cuando se suspendió 
hizo progresión clínica y radiológica.

DISCUSIóN
 El carcinoma neuroendocrino de timo tiene una 
tasa elevada de mortalidad con una mediana de sobre-
vida global de 18 meses , y a 10 años una tasa de so-
brevida del 10 – 28% 4; con pocas opciones terapéuti-
cas y después de la cirugía, el tratamiento médico está 
limitado a la quimioterapia citotóxica que ofrece una 
reducción parcial y una ganancia de sobrevida libre de 
progresión con marcados efectos secundarios; 
 La decisión de iniciar una terapia antitumoral se 
basa en un conjunto de factores clínicos (síntomas, 
estado funcional) y patológicos que incluyen el grado 
y la actividad del tumor. No existe un régimen están-
dar de quimioterapia citotóxica y su papel se encuen-
tra aún en debate, sin embargo sigue siendo la primera 
línea de tratamiento. En sujetos con enfermedad pro-
gresiva, síntomas o evidencia de crecimiento tumoral 
se debe considerar posterior a la quimioterapia el uso 
de agentes con un buen perfil de seguridad como los 
análogos de somatostatina2; se han clonado al menos 
5 subtipos de receptores diferentes12 y se han realiza-
do estudios aprovechando su presencia en tumores 
neuroendocrinos humanos. El octreótide se une con 
afinidad alta al subtipo 2 expresado frecuentemente 
en las neoplasias neuroendocrinas13 y ha demostrado 
actividad antiproliferativa en carcinomas neuroendo-
crinos avanzados de intestino medio14. 
 Los últimos estudios realizados para carcinoma 
neuroendocrino avanzado se han centrado en ra-
dioterapia dirigida (radionúclidos con 131I-MIBG, 
177Lu octreotato) e inhibidores de la tirosin kinasa 
(sunitinib) los cuales tienen un efecto antiangiogénico 
y antitumoral, inhibiendo la señalización a través de 
múltiples receptores tirosin kinasa, como son VEG-
FR, PDGFR, c-KIT y FLT315. Kulke et al, ha reporta-
do que no hay toxicidad significativa en humanos, lo-
grándose un alto porcentaje de enfermedad estable16.
 mTOR (mammalian target of  rapamycin) es un 
blanco terapéutico en múltiples malignidades, inclu-
yendo los carcinomas neuroendocrinos avanzados 
debido a que es una vía de señalización importante 
en la promoción y progresión tumoral de los tumores 
neuroendocrinos. Estudios en fase II y fase III han 
demostrado que el everolimus solo o asociado a oc-
treotide tiene propiedades antiproliferativas y puede 
controlar la enfermedad tumoral avanzada17,18,19. Un 
estudio multicéntrico en fase II17 que involucró 429 
pacientes con tumores neuroendocrinos midió la efi-
cacia del everolimus en combinación con un octreó-
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tide de acción larga (LAR), vs. octreótide LAR. En 
éste la tasa de sobrevida total no se vio afectada, sin 
embargo los resultados mostraron una ventaja signi-
ficativa en cuanto a ganancia de sobrevida  libre de 
progresión. Nosotros reportamos beneficio de todos 
los tratamiento médicos realizados en este paciente 
con detención de la progresión tumoral, tanto el eve-
rolimus/Lanreotide como la quimioterapia citotóxica 
fueron efectivas para mantener controlada la enfer-
medad tumoral, con efectos secundarios de toxicidad 
baja manejables; en el momento que el paciente se en-
contró sin tratamiento se presentó progresión clínica 
y radiológica franca que obligó nuevamente a reiniciar 
tratamiento
 Con este reporte de caso, proponemos al everoli-
mus asociado a análogo de somatostatina como una 
opción terapéutica de segunda o tercera línea para el 
manejo de carcinomas neuroendocrinos avanzados e 
irresecables de timo para lograr ganancia de sobre-
vida libre de progresión tumoral y probablemente 
una ganancia de sobrevida global; adicionalmente se 
sugiere que en ciertos carcinomas neuroendocrinos 
avanzados y agresivos como el timo, siempre deben 
estar bajo terapia antitumoral. 
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