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Tumor de Wilms teratoide, una rara variante del nefroblastoma clásico
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RESUMEN

El tumor de Wilms teratoide es una variante histológica rara del 
tumor de Wilms con predominio de elementos teratoides. Típica-
mente, el examen histológico muestra una mezcla de epitelio es-
camoso maduro, epitelio columnar mucoproductor y un prominente 
componente de tejido adiposo maduro. Presentamos el caso de una 
niña de 1 año y nueve meses de edad con aumento de volumen 
abdominal de 9 meses de evolución y síntomas de estreñimiento 
crónico. La tomografía computada mostró un tumor dependiente 
de riñón izquierdo, heterogéneo y con predominio de densidad 
grasa. Se realizó nefroureterectomía izquierda. El diagnóstico 
histopatológico por morfología e inmunohistoquímica fue tumor 
de Wilms teratoide.
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ABSTRACT

Teratoid Wilms tumor (TWT) is a rare histological variant of classic 
nephroblastoma, which exhibits predominance teratoid elements. 
Typically, histological examination showed a mixture of mature 
squamous epithelium, mucus-producing columnar epithelium and 
a prominent component of mature adipose tissue. We report a case 
of a 1-year-9-month old girl with a nine months history of abdominal 
enlargement and symptoms of chronic constipation. A CT scan 
showed a heterogeneous tumor in the left kidney whit predominantly 
fat density. Left nephroureterectomy was performed. This case was 
confirmed as an teratoid Wilms tumor by the histopathologic and 
immunohistochemical findings.
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El tumor de Wilms es la lesión renal maligna que 
se observa con mayor frecuencia en la infancia 
y que se caracteriza morfológicamente por re-
cordar diferentes estadios de la nefrogénesis, 

observándose el clásico patrón trifásico que combina 
blastema, estroma y células epiteliales. Usualmente puede 

presentar elementos mesodérmicos heterotópicos en una 
minoría.1 El tumor de Wilms teratoide es una rara variante 
histológica del tumor de Wilms que exhibe predominio de 
elementos teratoides. Típicamente, el examen histológico 
muestra una mezcla de epitelio escamoso maduro, epitelio 
columnar mucoproductor y un prominente componente de 
tejido adiposo maduro, de igual forma puede presentar 
hueso o cartílago.1-19 Presentamos el caso de una niña de 
un año nueve meses de edad con un tumor renal izquierdo 
con características histológicas de tumor de Wilms, con 
otros componentes histológicos maduros y predominio de 
tejido adiposo que se diagnosticó como tumor de Wilms 
teratoide. Se realizó también una revisión bibliográfica.

CASO

Paciente de sexo femenino de 1 año 9 meses de edad, con 
aumento de volumen abdominal de 9 meses de evolución 
y síntomas de estreñimiento crónico. Los exámenes de 
laboratorio se encontraron dentro de los parámetros nor-
males. Se realizó tomografía computada (TC) y ultrasonido 
(US) abdominal que mostraron tumor dependiente de riñón 
izquierdo, de 15.5 cm en su diámetro mayor, heterogé-
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neo, con predominio de densidad grasa, que desplazaba 
y comprimía grandes vasos y vísceras abdominales, con 
vena renal y vena cava inferior sin trombos en su interior 
(figuras 1 y 2). Fue sometida a nefroureterectomía iz-
quierda con abordaje supraumbilical transversal, el riñón 
contralateral se encontró sin afección.

Se recibió para estudio histopatológico riñón izquierdo 
de 980 g, deformado, con superficie lobulada; al corte se 
identificó tumor de 15.5 cm de diámetro mayor, heterogé-
neo, multilobulado, café amarillento y blando con zonas 
quísticas, de contenido seroso (figura 3).

Al examen microscópico mostró el clásico patrón 
trifásico del nefroblastoma (blastemal, epitelial y mesen-
quimal) y componentes teratoides. En su gran mayoría 
(80%) estaba constituido por tejido adiposo y otros com-
ponentes maduros, las tinciones de inmunohistoquímica 
mostraron reactividad intensa para WT-1 en el componente 

blastemal (figura 4). El diagnóstico final fue tumor de 
Wilms teratoide. No se evidenció invasión capsular, al 
seno renal o vascular sanguínea o linfática. La evolución 
fue favorable egresando 6 días después de la cirugía. Ac-
tualmente recibe quimioterapia (vincristina, epirrubicina 
y ciclofosfamida).

DISCUSIÓN

Variend introdujo en 1984 el término tumor de Wilms 
teratoide para describir un tumor renal que mostraba 
una variedad de tipos celulares y distintos tejidos en 
una neoplasia con áreas clásicas de nefroblastoma.2-5 
Posteriormente, Fernandes et al. definieron el tumor de 
Wilms teratoide como aquel tumor que se caracteriza por 
presentar un claro predominio de tejido teratoide  (más de 
50% del tumor). 5-7

Figura 1. a) Lactante con tumoración abdominal dependiente de hipocondrio izquierdo. b) Ultrasonido abdominal con masa de ecogenicidad 
grasa, áreas hipoecoicas, redondas en su interior de las que no es posible determinar su origen. c) En la fase Doppler vena renal permeable. 
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La patogénesis aún no ha sido bien establecida pero 
algunos autores sugieren que los componentes heterólogos 
derivan de blastema metanéfrico primitivo.4 Hay pocos 
casos reportados en la bibliografía y en su mayoría corres-
ponden a niños de 2-4 años de edad. Se han documentado 
también casos bilaterales2,8 en adultos,9 extrarrenales10-12 y 
asociados con síndrome de Beckwith Wiedemann.13

El diagnóstico ecográfico y radiológico del tumor de 
Wilms teratoide implica un tumor heterogéneo que contiene 
elementos quísticos, sólidos y tejido adiposo2,5,7,14 por lo que 
en el diagnóstico diferencial de tumores renales con tejido 
graso deben incluirse, entre otros, lipomas, angiomiolipo-
mas (comúnmente relacionados con esclerosis tuberosa),15 
liposarcoma (extremadamente raros a cualquier edad),5 
displasia renal unilateral, tumor mixto de células germinales 
renales y al teratoma intrarrenal. Este último es el que más 
se parece al tumor de Wilms teratoide, por lo que suele pre-
sentar mayor dificultad diagnóstica. Sin embargo puede ser 

descartado, como en nuestro caso, por el componente trifá-
sico del nefroblastoma.4,16,17 La inmunorreactividad nuclear 
para WT-1 es de ayuda en el diagnóstico; no obstante, ésta 
no debe considerarse esencial puesto que algunos tumores 
de Wilms pueden no exhibir dicha reactividad.9

La mayor diferenciación de los tejidos en el tumor de 
Wilms teratoide explican su pronóstico favorable mediante 
nefrectomía, por lo que a pesar de su baja sensibilidad y 
resistencia a las quimio y radioterapia2,6,7,16,18 la cirugía 
(radical o conservadora) seguida de quimioterapia es el 
tratamiento de elección.15,19

A pesar de la baja frecuencia de dichos tumores en la in-
fancia cuando un tumor renal con tejido adiposo intratumoral 
es detectado en esta edad  debe considerarse el diagnóstico 
de tumor de Wilms teratoide. Histológicamente, el principal 
diagnostico diferencial es el teratoma renal; en nuestro caso 
el patrón trifásico, los componentes heterólogos y la ex-
presión de WT-1 fueron claves para el diagnóstico.

Figura 2. Tomografía computada no contrastada que muestra tumor de 15.5 cm en su diámetro mayor, dependiente de riñón izquierdo, 
heterogéneo, con predominio de densidad grasa que desplaza y comprime grandes vasos y vísceras abdominales.
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f) Cartílago maduro (H&E 40×).

Figura 3. Hallazgos macroscópicos (u: uréter, r: remanente renal). a) Producto de nefroureterectomía, deformado con superficie externa 
grisácea cubierta por tejido fibroconectivo con red vascular prominente. b) La superficie de corte muestra un tumor heterogéneo, café 
claro, multinodular con áreas sólidas y quísticas que sustituye casi la totalidad del riñón.
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