
C A S O S C L I N I C O S

TUMOR DE WILMS BILATERAL

Drs. ALFREDO GANTZ, MANUEL NEIRA y HELMUTH SCHULTZ

Catedra de Cinrgia Infantil del Prof. Arnulfo Johow.
Hospital "Roberto del Rio". Santiago

Consideramos de interes la publicacion
de la observacion de un tumor de Wilms
bilateral diagnosticada clmicamente y
analizar, a raiz de el, las observaciones en
clmicas europeas visitadas y las experien-
cias publicadas, el diagnostico, tratamien-
to y prcmostico de este tipo de tumores,

El tumor de Wilms, Birch-Hirschfeld,
constituye un cuadro anatomo patologico
bien conocido en el medio pediatrico, que
no ha sufrido variacion con respecto a la
forma clasica descrita por sus autores.

En el ano 1944 los Drs. Cid y Gonzalez
presentaron en esta Sociedad una exten-
sa revision bibliografica y clinica sobre
los tumores embrionarios del rinon en el
niiio. Nos referiremos por lo tanto en for-
ma exclusiva a nuestro caso clinico y a su
actual tratamiento y pronostico, ya q>ue
todas las demas caracteristicas y detalles
anatomo patologicos estan ampliamente
tratadas en los textos de patologia.

CASO CLINTCO

N. N. Sexo femenino. Edad 1 1 /2 afios. (Obs,
N'-' 2 5 2 0 6 5 / 6 0 ) .

Antecedentes familiares sin importancia,
Antecedents personales: diarreas repetidas y de cor-

tn duracian.
Enfermedad ac tua l : Enfermita trasladada desdc Co-

piapo donde consulto por primera vez al Servicio de
Medidna hacc tres semana^, por aumento de volumen
del hemiabdomen derecho y decaimiento.

Segiin los datos registrados por el colega, consul-
uba una nifiita de 7,800 grs, de peso con moderada
palidez. Abdomen meteorizado con clrculacion cola-
teral. A la palpacion se apreciaba un tumor del ta-
mano de una naranja en la fosa renal derecba. Dis-
crete edema de las extremidades inferiores. Con el diag-
nostico de hidronefrosis w pide tras-lado a nuestro
Servicio- Como el cuadro se agravo rapidamente, fie-
bre alt a, anemia y decaimiento, se inicio en Copiapo
un tratamiento con transfnsiones y combiotico. A los
5 dias ya se aprecia un rapido crectmiento de la masa
lumora l derecha y a los 9 dias otro tumor en la fosa
renal izquierda de tamano menor.

A.1 ingreso a nuestro Servicio encontramos una ni-
na febril 38,8°, muy decaida con palidez intensa de
las mucosas. Peso 7,050 grs. Piel seca y deshidratada.
Pulmones: finos esterlores bronquiales en ambos cam-
pos.

Abdomen gilobuloso, meteorizado con gran desarro-
llo de la circulation colateral. Aumento de voJumen
de ambos flancos e hipocondirios. No se observan on-
das peristalticas.

A la palpacion se aprecian ambas fosas renales ocu-
padas por masas tumorales que hacia ]a linea media
estan nitidamente separadas entre si, Muy poco mo-
vibles. de consistencia mas bien dura, sin irregularida-
des en su superfkie. El tumor de la fosa renal derecha
del tamano de -una naranja y el izquierdo mas pe-
queno. Bl li'mite inferior de estos tumores, especial-
mente el derecho, es dificil de establecerlo. de tal ma-
nera que no se puede asegurar su localizacion extra-
peritoneal.

El examen abdominal restante solo permite com-
probar pequenos ganglios inguinales bilaterales.

Extremidades con edema discrete.

Kxdmenes practicados:

Hemograma; 2.080.000 globules rojos.
24.800 leucocitos.

6 monocitos.
15 linfocitos.
70 segmentados.

9 baciliformes.
1 % reticulocitos.

Sedimentation: 100 mm.
Hematocrito: 20% •
Uremia: 0.17.
Orina: leucocitos -|—f-. No hay globules de pus,

ni celulas descamativas.
Radioscopia torax: no se apredan sombras metas-

taticas.
Como el estado de la enferma era de suma gra-

vedad por su deshidratacion especialmente y anemia
se instalo flebo gluco-sali.no, transfusion, vitamtna C,
Penicilina sodica 300.000 U. O. cada 6 horas, Clo-
ramfcnicol 100 mgr. cada 8 horas y Complejo B.

El cuadro sigui6 invariaibl« en cuanto a temperatura
y estado general, no permitiendo ana intervencion. El
"}er. dia se logra practical una pielografia por el imi-
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nacion cuyo resultado fue el siguiente: Substancia
opaca contrasta solamente el sistema pielocalicilar y
uretral izquierdo, considerablemente desplazados ha-
cia a.rriba, apreciandose por debajo y por fuera una
gran sombra ho'mogenea de densidad de partes blan-
das. Tgual sombra se observa en el flanco derecho. Mo-
derada dilatacion del sistema pielocalicilar izquierdo-
Exclusion renal derecha. Vejiga de aspecto normal.
Probable tumor renal bilateral.

Como no se pudo practicar una pielografia ascen-
dente, se repitio a los 10 dias la pielografia descen-
dente retardada, con pielogramas a los 30 minutos.
3 horas, 5,5 3/4, y 24 horas despues de la inyecdon.
La substancia opaca contrasta a partir de las 3 horas
una gran camara alargada, de limites bien precisos en
forma de casquete sobre la masa tumoral derecha y
por debajo de la cara inferior del higado, la cual des-
aparece en el control de 24 horas. En la radiografia
de 5 y 24 horas la substancia opaca contrasta parcial-
mente Io que hace la impresion d-e correspondLT al co-
lon ascendenic, traasverso. descendente y sigmoidcs.
(Dr . Keira) .

Presion a r t e r i a l : 145 x 45 mm. Hg.
£1 lacto rectal solo permite apreciar una masa tu-

moral alt a. Sin embargo, nos llamo la atencion que
al ret irar el dedo, el guante se encontraba cubierto
de una secrecion mucosangumoknta. Recalcamos este
hecho, porque hizo pensar en un principle) que se
t ra tara de un tumor primitivamente intestinal o me-
tastasis. Las deposiciones, en cambio, fueron durante
toda su hospitalizacion normales.

Con los sintomas clinicos encontrados y los exa-
menes obtenidos, especialmente por la pielografia.
planteamos el diagnostico de Tumor de Wilms bila-
tera l y Metastasis intestinales?

Por todos los medios a nuestro aikance t ra tamcs dc
m-ejorar el estodo general de la enferrna para someterla
a una operation, Io cual nos fue practicamente impo-
sible por el aumento de sn caquexia.

Protocolo de autopsia: (N9 105 /60 ) , Nina atro-
f ica . Encefalo. corazon y pulmones nada especial.

Abdomen; vientre abultado, midc 90 cm. de ci r -
cunsferencia. Pared abdominal delgada, en la cual se
nota una circulation venosa y hemorragias punt i for-
mes; al abrir el abdomen se encucntran 2 tumores. uno
en la fosa renal izqmerda y otro en la fosa renal dere-
cha. El ciego, apendice y duodeno estan adheridos al
t umor renal derecho. El pancreas se encuentra encima
de la Lumoracion izquierda. El rinon derecho esta en
gran parte invadido por el tumor, tambien el rinon
izquierdo se encuentra en gran parte en relation con
el tumor. Ambos ureteres estan perfectamente indivi-
dualizados hasta la vejiga. (Figura N" 1 ) .

Intestino mucosa normal.
n.stomago: nada especial, solo muccsa
Higado: congestivo, 370 gr.
Bazo: digitado, 20 gr.

Pancreas: normal.
Siiprarrenales: atroficas, compri'midas por el tumor.

P-esaron 3 gr.
Vejiga: sin orina. La histologia demostro un tumor

embrionar io mixto (Figura N9 2 ) .
Conclusion: Tumor de Wilms bilateral. Atrofia.

('Dr. Guzman).

COMENTARIO

Este tumor de origen embrionario, el
mas frecuente de los tumores renales en
el nifio, en un 75% de los casos se pre-
senta en ninos menores de 5 aiios, com-
prometiendo el porcentaje restante eda-
des hasta 20 aiios. Hay, sin embargo, en
la literatura un caso de tumor de Wilms
en un anciano de 81 anos.

Su evolucion insidiosa, con periodos de
calma y de agravamiento, dependientes de
la compresion, estrangulacion de la es-
tructura renal o de los organos vecinos,
como tambien de la invasion o metastasis
do ellos, queda tambien de manifie&to en
el presente caso. Ellas son las causas que
dificultan fundamentalmente el diagnosti-
co, y nos llevan. por Io tanto, a la inicia-
cion tardia del tratamiento. Su localiza-

I ' igura Nr-' I . — Aspecto macroscopico del tumor del
lado derecho, en e] que puede observarse qut el ciego,
apedice y duodeno se hallan adheridos a la masa
tumoral. El rinon derecho se ve invadido en gran parte

por el junior.
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la Pleura N9 ] estaMicroforoeraf ias que dcmuestran quc el tumor
A la izqmerda. visto conformaciones eland alarms.consti tuido por un estrotna sarcomatoso y

aumcnto mediano y a

cion es generalmente unilateral. La bila-
teralidad es muy rara. Scott, en una re-
vision de la literatura mundial, solo en-
contro 33 casos bilaterales en-tre 1.581 ca-
sos de tumores de Wilms revisados. Tra-
bajos posteriores (Re-hbein, Wolfrom) en
1958 aumentan esta casuistica a 45. El ca-
so aqui present ado es el primero de bila-
teralidad en el Hospital "Roberto del
Rio".

Para su diagnostico estimamos impor-
tante: Palpacion de uno o dos tumores en
las fosas renales; diagnosticados general-
mente cuando su tamano ya produce des-
plazamiento dentro de la cavidad abdo-
minal, consistencia dura, superficie pri-
mero lisa, tardiamente irregular. Bien li-
mitado al principio y de evolucion practi-
camente asintomatica, de tal manera que
su hallazgo es casual o a raiz de un exa-
men general. Cuando aparecen sintomas,
estos son por compresion calicilar o cir-
culatoria. Estos caracteres permiten dile-
renciarlo claramente del tumor de Gra-
wdtz, que con su triada caracteristica de
hematuria, dolor y tumor precoces son los
sintomas de alarma para el medico,

Cuando aparece hematuria en el tumor
de Wilms, es tardia y se debe mas bien
a la compresion del parenquima renal y
no a la invasion o destruccion de el. Igual-
mente es rara y tardia la albuminuria.

Sintomas constantes y que deben inter-
pretarse como de importancia para el
diagnostico, son: anemia, que generalmen-
te es marcada y que se presenta en el
80% de los casos y alza de la presion san-
guinea, que en nuestra enferma solo al-
canzo a 14,5 x 9,5. Hay casos, como el re-
latado por Rehbein, en el cual alcanzo
hasta 180 x 140. Interesante es que este
factor se normaliza lentamente en el post-
operatorio de los enfermos.

Trastornos de la diuresis por compre-
sion o desplazamiento, fiebre por infec-
ciones agregadas, aparecen practicamente
en neriodos ya muy avanzados.

El diagnostico diferencial debe plan-
tearse sabre todo con la hidronefrosis, el
rinon poliquistico, los tumores retroperi-
toneales, como el neuroblastoma, y la En-
fermedad de Hodgkin. Frente a tumores
grandes, que invaden la cavidad abdomi-
nal, debemos recordar los quistes del me-
senterio y los quistes del ovario.
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Una valiosa ayuda diagnostica, la bron-
da el transito intestinal, el neu'moperito-
neo, la pielografia descendente y ascen-
dente.

En nuestro caso fue la palpacion, la
anemia con hipertension y ia pielografia
descendente las que no permitieron hacer
el diagnostico en vida de Tumor de Wilms
bilateral.

Resumiendo el tratamiento debemos de-
cir que el alto porcentaje de mortalidad
que se daba para esta afeccion, sobre
90%, ha variado radicalmente.

Scott en un trabajo sobre 1.581 casos,
encuentra las cifras siguientes:

Antes del ano 1935: mortalidad
de un

Desde 1935 hasta 1944: morta-
talidad de un

Despues del ano 1945: mortald-
dad de un

91,5%.

82,2%

77,8%,.

En el Children's Hospital de Boston la
mortalidad segun las ultimas publicacio-
nes ha bajado a un 53% y en los lactantes
a un 20%.

Varias causas, como veremos, contribu-
yeron a rebajar en forma tan manifiesta
estos porcentajes, que son: El diagnostics
precoz y el mejcramiento de los medios de
tratamiento.

El diagnostico precoz. Cuanto mas jo-
ven el enfermo, tanto menor sera el ta-
mano del tumor, menor la posibilidad de
metastasis y de expansion hacia los 6r-
ganos vecinos, y la intervention quirur-
gica sera de menos envergadura y menos
traumatizante.

Scott y Harvey nos demuestran la im-
portancia de este factor en el siguiente
cuadro:

Scott:

178 operados menores de 12 meses:
31 cases de sobrevida, o sea, 17,5%.

890 operados mayores de 12 meses:
80 casos de sobrevida, o sea, 7,89^.

Harvey:

65 casos operados menores de 12 meses:
27 casos de sobrevida, o sea, 41,5%.

407 casos operados mayores de 12 meses:
75 casos de sobrevida. o sea, 18,4% .

Estos dos cuadros nos revelan en forma
rnuy clara la diferencia de pronostico se-

gun la edad, y ademas demuestran que
generalmente el diagnostico se hace cuan-
do la masa tumoral ya ha alcanzado un
tamano considerable. Para valorizar las
diferencias de porcentaje en relacion con
los metodos de tratamiento, debemos ana-
lizar estos brevemente.

El metodo quirurgico exclusive, la ne-
frectomia, empleado mucho tiempo, no
logro por si solo mejorar el pronostico de
esta afeccion. Las variaciones de porcen-
taje fueron minimas, aun con los adela.n-
tos de anestesia y quirurgicos en general.

La radiumpunctura o tratamiento de
Foster se abandono rapidamente porque
sus resultados fueron aun mas pobres que
los obtenidos por la cirugia.

Un cambio radical se ha experirnentado
desde el empleo combinado, cirugia y ra-
dioterapia. La gran sensibilidad de las ce-
lulas tumorales, modificaron el pronosti-
co. Debemos distinguir dos escuelas. La
primera encabezada por Campell, Fraser
y otros que son partidarios de la radio-
terapia previa a toda intervencion, me-
diante la cual ellos obtienen un& disminu-
cion aceptable del tamano del tumor, y
destruccion de muchas celulas radiosen-
sibles, evitando por lo tanto, segun ellos,
las metastasis y el crecimiento rapido.

La segunda escuela esta representada
por Gross, Rickham, Obenrdedermayr,
Rehbein, Grob y muchos otros, que son
partidarios de la operacion lo mas precoz
posible y radioterapia inmediata, que
Gross, por ejemplo, comienza a aplicar
sobre el enfermo saliendo del pabellon
de operaciones. Con esta tecnica ellos ase-
guran haber obtenido los mejores resul-
tados.

Lo dicho podemos analizarlo en los dos
cuadros siguientes, para lo cual Scott,
considera sano a todo individuo que du-
rante un periodo de 18 meses no ha pre-
sentado recidiva o metastasis y Harvey
solo a aquellos que han pasado 2 anos li-
bres de molestias y sintomas.

Tratados solo con radioterapia:

Harvey 63 casos: 10 vivos (15,8%)
Scott 118 casos: 13 vivos (11 % )

Nefrectomizados:

Harvey 180 casos: 28 vivos (15,5%)
Scott 463 casos: 87 vivos (18,8%)
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Radioterapia previa a la nefrectomia:

Harvey 27 casos: 5 vivos (18,5%)
Scott 81 casos: 21 vivos ( 3 5 , 9 % )

Nefrectomia seguida de radioterapia:

Harvey 109 casos: 33 vivos (30 % )
Scott 307 casos: 83 vivos (23 ,9%)

Radioterapia, nefrectomia y radioterapia:

Harvey 65 casos: 21 vivos (32,6%)
Scott 132 casos: 42 vivos (31,8%)

Sumando estos casos tratados por los
diferentes metodos obtenemos:

Harvey en 444 casos: 97 casos
de sobrevida, o sea, un 21,9%

Scott en 1.141 casos: 246 casos
de sobrevida, o sea, un 21.5%

La epoca critica para las metastasis es
entre los 4 y 9 meses fecha durante la
cual los operados deben permanecer en
vigilancia rigurosa.

Resultados semejantes a los de Scott
y Harvey, presentan Flocks y Kadesky en
un numero mas reducido de casos. El Hos-
pital de Ninos de Glasgow hasta el ario
1945, por ejemplo, no usaba la radiote-
rapia y tenian en aquella epoca una mor-
talidad de un 97,4%-, o sea, 2,6% de so-
brevida. Este porcentaje ha subido desde
el empleo del metodo combinado a un
20% de sobrevida.

Resumiendo podriamos decir que todos
los tumores renales en el nirio deberian
ser intervenidos sin perdida de tiempo,
ya sea para su tratamiento quirurgico o
biopsia. Comprobado el diagnostico de tu-
mor de Wilms, el medico tratante o el
cirujano podran optar, segun el tamano
y la extension del tumor por la nefrec-
tomia seguida de radioterapia o radiote-
rapia previa y luego nefrectomia y radio-
terapia postoperatoria, en los casos en los
cuales la masa tumoral es muy grande
y no permite la extirpacion total del tu-
mor. La laparotomia-biopsia no agrava en
ningun caso el pronostico de la afeccion.

Frente a un tumor de Wilms el ciruja-
no esta obligado a agotar todos los medios
de examen para descartar la poslbilidad
de un tumor bilateral y en caso de duda
practicar la exploracion bilateral quirur-

gica. La clasificacion de "inoperable", co-
mo veremos por los casos aun bilaterales
operados con exito, debe darse con mu-
cha cautela ya que hay casos en los cua-
les no fue posible la extirpacion total de
la masa tumoral y, sin embargo, han se-
guido una evolucion favorable.

Como via de acceso hay que predecir
la abdominal. Da mayor campo y permi-
te, en casos de necesidad, la exploracion
bilateral. La hoja peritoneal posterior se
usa, al abrirla, para cerrar transitoria-
mente la cavidad abdominal lateralmente.

Hay que recalcar la importancia de es-
ta conducta quirurgica combinada con la
radioterapia con las observaeiones clini-
cas de tumores de Wilms bilaterales ope-
rados por diferentes autores con exito.

Gross relata el caso de un tumor de
Wilms bilateral comprobado por biopsia
durante una laparotomia. Por su tamano
practice primeramente roentgenterapia
mediante la cual obtuvo la reduccion apre-
ciable de ellos. En seguida nefrectomia
derecha despues de dos meses. El tumor
izquierdo no fue abordable por lo cual
siguio solo con radioterapia. El enfermo
lleva 12 anos de control libre de moles-
tias.

Close relata otro bilateral en el cual
practice nefrectomia derecha inmediata,
seguida de radioterapia y tres semanas
despues extirpation de la casi totalidad
del tumor izquierdo seguido nuevamente
de radioterapia. Mas de tres anos de con-
trol, sin molestias.

Rickham tiene un caso de nefrectomia
izquierda y reseccion. inmediata de dos
tercios del tumor derecho. Roentgentera-
pia desde el 49 dia. Control sobre 4 anos.

Ritter y Scott, como Fitzgerald, relatan
casos en los cuales, los primeros practi-
caron nefrectomia unilateral y despues de
10 anos aparece el tumor del otro lado. El
caso de Fitzgerald presento despues de
un transcurso libre de molestias de 5 anos,
la aparicion del tumor del otro lado. Es
interesante mencionar que el primer exa-
men radiologico de este enfermo revelo
una imagen calcarea en el otro rinon que
fue erroneamente interpretada como un
auiste calcificado. Ambos enfermos lie van
mas de 4 anos de control sin molestias.

Rehbein y Wolfram relatan el caso de
un tumor bilateral en el cual practicaron
nefrectomia derecha y desennucleacion
del tumor izquierdo con aproximadamen-
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te 7 mm de tejido renal. Roentgenterapia.
Lleva mas de 4 anos libre de molestias
y metastasis.

Estos casos, que seguramente muchos
hubiesen catalogado como inoperables,
demuestran por su tratamiento exitoso
que debemos cambiar radicalmente nues-
tro criterio de tratamiento. Factores co-
ayudantes iiraportantes para el exito son:

ly) Evitar todo trauma especialmente
durante la exploracion (palpacion suave
del abdomen);

2' ;>) Intervention precoz, ya sea para
el diagnostics o para abordar el o los tu-
mores;

3") A go tar los medios de examen pa-
ra descartar la existencia de un tumor bi-
lateral;

4?) Durante la operacion ligadura pre-
via de los vasos renales;

5") Radioterapia previa o postopera-
toria segun el caso; y

6C-M Control riguroso postoperatorio
durante los primeros 9 meses y posterior-
mente hasta los 2 anos.

RESTJMEN

Se describe un caso clinico de Tumor
de Wikns bilateral en una ninita de un
ario y medio de edad, de evolucion ma-
ligna, que no alcanzo a ser operado. El
estudio anatomo-patologico demostro que
se trataba de un tumor embrionario mix-
to.

A proposito de esta observation, se ha-
ce UTI estudio sobre el estado actual del
tratamiento de esta afeccion. Los mejores
resultados se logran por el uso combina-
do de la cirujia y de la radioterapia.

SUMMARY

BILATERAL WILM'S TUMOUR

A description is done on a clinical case
of bilateral Wilm's tumour in a girl aged
one and a half year, with malignant evo-
lution, which was not followed by oper-
ation. Post mortem examination showed
a mixed embryoma of the kidneys.

On this subject, a study is done about
the actual treatment of this condition.
The best results are obtained by means
of the combined use of surgery and
radiotherapy.
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