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Viñeta neuropatológica

Tumor rabdoide teratoide
atípico del sistema nervioso central
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El tumor rabdoide del riñón es una entidad
bien definida entre los tumores renales de los ni-
ños; es un tumor de mal pronóstico a pesar del tra-
tamiento que incluye la ablación quirúrgica del tu-
mor combinada con irradiación y quimioterapia.1

Los tumores rabdoides se dividen en tres tipos
según la topografía lesional del tumor: renal,

extrarrenal y tumor extrarrenal compuesto, en el
cual los tumores primarios se hallan mezclados
con tumores rabdoides extrarrenales.2 El tumor
rabdoide puede desarrollarse también en el cere-
bro y los tejidos blandos.3 En 1987 se hizo la pri-
mera descripción del tumor rabdoide en el tejido
nervioso.4

Tumor rabdoide teratoide atípico. A. La neuroimagen muestra lesión hiperintensa en la región orbitaria. B. Las células
rabdoides muestran núcleo excéntrico e inclusión citoplasmática redonda eosinófila que se tiñe (C) con citoqueratina CAM5.2. D.
La microfotografía electrónica muestra un conjunto de filamentos rabdoides (flechas).
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Aunque este tumor fue originalmente descrito
como tumor infantil teratoide atípico, el nombre de
tumor rabdoide teratoide atípico (TR/TA) le fue dado
por la relevancia del compuesto rabdoide.5 Los
TR/TA se localizan principalmente en el cerebelo o
en otras estructuras de la fosa posterior, aunque pue-
den originarse en cualquier área del SNC con ten-
dencia a diseminarse en el SNC. El tumor consiste de
elementos neuroepiteliales, epiteliales periféricos y
mesenquimatosos. El TR/TA muestra diversidad celu-
lar, lo más común son las células rabdoides y las cé-
lulas pequeñas e indiferenciadas típicas del tumor
neuroectodérmico primitivo (PNET) y del medu-
loblastoma; los elementos mesenquimatosos
anaplásicos y/o epiteliales son los menos frecuen-
tes. Las células rabdoides tienen núcleo excéntrico
e inclusión citoplásmica redonda eosinófila. Todos
estas características histopatológicas pueden ser
confirmadas por medios inmunohistoquímicos con
el uso de los anticuerpos apropiados.6 En un estudio
reciente de cinco casos en niños de dos a 11 años de
edad, tres casos fueron infratentoriales y dos
supratentoriales; los tumores mostraron áreas den-
sas de células redondas pequeñas, hileras de células
fusiformes, áreas mixoides y áreas papilares y
pseudoacinares.7 La única anomalía citogenética en
el TR/TA del SNC y en el tumor rabdoide del riñón es
la monosomía del cromosoma 22 INI1.8
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