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El hepatoblastoma es un tumor maligno del hígado 
caracterizado por la presencia de diferentes linajes 
celulares epiteliales y mesenquimáticos. 
A pesar de su baja frecuencia, constituye la neopla-
sia hepática más común de la infancia, con una edad 
de presentación inferior a los 5 años en el 80 al 90% 
de los casos1-3. 
Aproximadamente el 70% de los hepatoblastomas 
esporádicos presentan una alteración de la vía de 
señalización WNT/β-catenina, con la consecuen-
te acumulación de dicha molécula en el núcleo ce-
lular2-4. Este hecho puede ser reflejado con técnicas 
de inmunohistoquímica, observándose una marca-
ción positiva nuclear y/o citoplasmática en los ca-

sos con mutación, en contraposición a la positivi-
dad celular de membrana evidenciada en condicio-
nes de normalidad4. En los hepatoblastomas con di-
cha mutación, la inmunomarcación con β-catenina 
en el componente epitelial sigue un patrón de dis-
tribución que remeda las distintas etapas del desa-
rrollo de hígado1,2. 
De esta manera, las células primitivas más inmadu-
ras que representan el componente embrionario del 
tumor muestran expresión nuclear de β-catenina, 
mientras que los componentes más maduros con-
servan la expresión de membrana al igual que los 
hepatocitos y los colangiocitos remanentes no 
neoplásicos (Figura 1).
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Figura 1. Expresión inmunohistoquímica de β-catenina en un hepatoblastoma. A. Expresión nuclear y citoplasmática en el componente embrionario más inmaduro del 
tumor (fl echa negra) y expresión de membrana en los hepatocitos y colangiocitos peritumorales no neoplásicos (fl echa roja). B. Imagen a mayor aumento de (A). Aumen-
to original: A, 100X; B, 400X.
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