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En urgencias: 

♂ 21 años 

- No fumador 

- En estudio por dolor abdominal no 

cólico y pesadez tras comidas, 

pérdida de 7 kg 

 

 

 

 

Tos seca, disfonía (1-2 semanas) y 

fiebre 

♀ 29 años 

- No fumadora 

- Sin antecedentes de interés 

- Toma anticonceptivos orales 

 

 

 

 

 

Pérdida de conciencia de segundos, 

sin pródromos y con sudoración y 

mareos posterior 



Pruebas complementarias 

RNA covid: POSITIVO 

 

Rx tórax: consolidación en lóbulo 

superior izquierdo 

 

 

 

 

 

 

- Levofloxacino + corticoides 

Leucocitosis con neutrofilia, ↑PCR 

RNA covid: NEGATIVO 

 

Rx tórax: consolidación retrocardíaca  

y leve ensanchamiento mediastínico con 

adenomegalias 

 

 

 

 

 

- Levofloxacino + corticoides y 

broncodilatadores 

- TC + cita CCEE neumología 

Sospecha de NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 



De nuevo en urgencias: 
♀ 29 años 

 

Disnea progresiva y sibilancias (1 mes), 

astenia, polimialgias, sudoración nocturna, 

distermia, pérdida de peso y dolor de 

características pleuríticas en hemitórax 

izquierdo 

 

♂ 21 años 

 

Disnea en reposo, dolor costal 

izquierdo, sudoración nocturna 

 

Empeoramiento en radiografía de tórax 

 

 

Ingreso + pruebas de imagen adicionales 



Pruebas de imagen 

Angio-TC + TC + PET-TC: 

- Masa parahiliar izquierda (LSI) 

hipermetabólica que invade 

mediastino y afecta a carina, bronquio 

principal izquierdo, estructuras 

ganglionares y vasculares. Nódulo 

satélite subpleural. 

- Múltiples metástasis óseas en 

miembro superior izquierdo, esternón 

y pelvis izquierda 

TC + PET-TC 

- Masa de partes blandas e hiliar 

derecha en relación a adenopatías de 

gran tamaño que condicionan colapso 

total del bronquio principal izquierdo 

con atelectasia distal y efecto masa 

sobre ambas arterias pulmonares 

principales. 

- Metástasis en riñón derecho y 

vertebrales 

 

FIBROBRONCOSCOPIA + EBUS + BIOPSIAS 









CK 5/6 

CK 7 p40 



TTF-1 

Sinap. Cromogr. 

Otras técnicas IHQ 
- Expresión de BRG1/SMARCA4 CONSERVADA 
- ALK: NEGATIVO 
- ROS1: NEGATIVO 
- PD-L1 (22C3): CPS < 1 







CD45 
CKAE1
/AE3 

WT-1 desmina CD99 



CD45 
CKAE1
/AE3 

WT-1 desmina CD99 

En centro de origen: 
- CD56, sinaptosina, cromogranina, enolasa NEGATIVAS 
- Miogenina, MyoD1 NEGATIVAS 
- Desmina y WT-1 NEGATIVAS 
- CD99 y FLI1 NEGATIVOS 
- CK20 y p40 NEGATIVOS 
- CKAE1-AE3, EMA y p63 POSITIVOS 
 



Resultados de biología molecular (NGS) 

FUSIÓN GÉNICA: 

 

WHSC1L1(7) – NUTM1 (2) 

 

FUSIÓN GÉNICA: 

 

BRD4 (11) – NUTM1 (2) 

 

 
Diagnóstico definitivo: CARCINOMA NUT 

 



Para llevarnos a casa… 

• Debemos sospecharlo en personas jóvenes no fumadoras 
con neoplasias agresivas en línea media (nasosinusal, 
mediastino, …) 

• Carcinoma indiferenciado con áreas escamoides 
• Importancia de las técnicas de biología molecular para el 

diagnóstico: reordenamiento de NUT 
• Mal pronóstico (supervivencia < 1 año) 
• Actualmente no existen terapias dirigidas 


