
NEFROBLASTOMA RENAL EN UNA GATA PERSA 

INMUNOPOSITIVO A LA PROTEÍNA WT-1 

INTRODUCCIÓN 

    Los tumores renales primarios (TRPs) son muy poco frecuentes en gatos, variando su prevalencia entre el 0.6 a 
1.7% de todas las neoplasias. Hay descritos linfomas, carcinomas, adenomas, sarcomas, leiomiomas, 
carcinonosarcoma y nefroblastomas.1 

    El nefroblastoma o tumor de Wilms, es una neoplasia congénita que en personas y perros se asocia en algunos 
casos a una mutación en el gen del tumor de Wilms que codifica una  proteína llamada WT-1.2,3 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Mayo Robles, PP, López-Pérez Pellón, M 
Hospital  Veterinario Nacho Menes, C/ Campo Sagrado, 16 Bajo 33205 Gijón Email: info@hvnachomenes.com 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

1: CLIFFORD CA, GRAHAM JC, HENRY CJ, O´BRIEN M, SMITH A, TURNQUIST SE: Primary renal tumours in cats: 19 cases (1992-1998). Journal of Feline Medicine and Surgery 1999; 1, 
165-170. 
2: CAYWOOD DD, JOHNSTON GR, OSBORNE CA: Neoplasms of the canine and feline urinary tracts (In): KIRK RW (Eds): Current Veterinary Therapy VII Small Animal Practice, 
Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1203-1208, 1980. 
3: AFFOLTER VK, ALEMAN M, HIGGINS RJ, LECOUTEUR RA, RAMSAMOOJ R, TRASLAVINA RP: Vet Med Today: pathology in practice. JAVMA 2013; 242, 12, June 15. 
4: KNAPP DW, McMILLAN SK: Tumors of the urinary system (In): WITHROW SJ, PAGE RL, VAIL DM (Eds): Small Animal Clinical Oncology, Missouri, Elsevier, 579-580, 2013. 

    Una gata persa, entera, de 9 meses, vacunada y desparasitada, 
indoor, fue visitada debido a  anorexia y apatía. En el examen físico 
presentaba una masa dolorosa a la palpación abdominal. En las 
radiografías de abdomen había una masa en la zona cráneo-dorsal 
izquierda (fig. 1). En la ecografía abdominal se observó un aumento de 
tamaño del riñón izquierdo con  pérdida de definición córticomedular 
en toda la parte medial, que había sido sustituida por una masa 
esférica, bien delimitada y heterogénea (fig. 2). No había evidencia de 
invasión de estructuras locales. El riñón derecho era normal. 
    El hemograma presentaba una ligera anemia regenerativa y 
trombocitosis, bioquímica y análisis de orina con cultivo normal y 
FIV/FELV negativos.  
    Se practicó nefrectomía izquierda sin complicaciones (fig. 3 y 4). La 
biopsia reveló la presencia de una proliferación neoplásica mixta de 
componente mesenquimatoso (fig. 5), blastemal y epitelial (fig. 6), 
que  a nivel renal, es la imagen típica de un nefroblastoma.1 
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    Diez meses más tarde se presentó a revisión con una masa abdominal que en la necropsia  y posterior biopsia 
resultó ser una metástasis a un ganglio linfático masivamente invadido por células neoplásicas con características 
similares al foco previamente diagnosticado.  

     Posteriormente se realizó una tinción 
inmunohistoquímica (fig. 7 y 8)  del tejido renal 
tumorizado para determinar si era inmunopositivo a la 
proteína WT-1, con el anticuerpo de tumor de Wilm´s 
cat#ab15249 de abcam, resultando positivo 

Fig. 7. A la izquierda de la imagen 
se observa una fuerte tinción 
intranuclear 

Fig. 8. Tinción de los núcleos no  
tan marcada pero sí en células 
epiteliales y estromales 

     Los tumores renales en gatos son muy poco frecuentes, muy raros en animales de menos de un año y aún más 
los nefroblastomas1, que tenemos que incluir en el diferencial de masas renales aún en gatos muy jóvenes. La 
presentación más habitual es por anorexia, pérdida de peso o hallazgo incidental con anemia y azotemia.1 El 
tratamiento de elección en los unilaterales sin metástasis es la nefrectomía1,4 y el diagnóstico histopatológico.1 
Serían necesarios más casos y estudios para definir entre otras cosas el papel que puede jugar la quimioterapia. En 
un estudio en personas, un 56% de los nefroblastoma renales fueron inmunopositivos para WT-1. En otro estudio 
en perros, 9/11 nefroblastomas espinales fueron positivos para este marcador.3 No hay nada publicado al respecto 
en gatos. Este es el primer caso publicado en un gato de menos de un año y el primero inmunopositivo para la 
proteína WT-1, lo cual podría apuntar a un posible origen genético en algunos casos. 
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