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INTRODUCTION. El nefroblastoma o Tumor de
Wilms es un tumor maligno renal derivado de
restos del mesonefro embrionario.

Este tumor en estadfsticas extranjeras consti-
tuye un 20 a 30% de todos los tumores malignos
de la infancia (10) (18) y un 6% de todos los
tumores renales. Estas cifras no estan de acuerdo
con nuestra realidad nacional (7) (30) en que el
Wilms corresponde a un 10% de la totalidad de
los tumores. En nuestra casuistica de 153 tumo-
res, 16 corresponden a nefroblastoma, lo que da
un porcentaje de 9,8%.

Se ha planteado la posibilidad de que el Wilms
tenga un origen pre-natal basado en: aspecto his-
tologico embrionario, mayor incidencia en el nino
pequefio, presencia de este tumor en fetos y re-
cien nacidos (Tumor congenito) y su ocasional
asociacion con malformaciones congenitas (ani-
ridia, hemihipertrofia, hamartomas, anomalias ge-
nito-urinarias, etc.) (5) (12) (14) (17) 20)
(25) (33). Estas observaciones sugieren que el
tumor podria ser inducido por un agente que ten-
dria efecto oncogenico y teratogenico a la vez (12)
(25).

En trabajos recientemente publicados parece
ser que el pronostico hasta hace poco tan som-
brio en este tipo de tumores, puede ser mejorado
gracias a un conocimiento mds acabado de su
sintomatologia y una juiciosa aplicacion de nue-
vas modalidades terapeuticas (10) (18) (29).

MATERIAL Y M£TODO. Se analizan todos los
pacientes con tumor de Wilms que fueron atendi-
dos en el Centro de Tumores del Hospital Luis
Calvo Mackenna durante el periodo comprendido
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entre Diciembre de 1967 al 30 de Junio de 1972,
y que corresponden a 15 casos.

El ingreso de un nino con tumor abdominal
plantea una situation de urgencia medico-quirurgi-
ca que debe ser resuelta en un plazo no mayor de
48 hrs. En este tiempo debe realizarse un estudio
lo mas completo posible, cuyos principales obje-
tivos sean: diagnostico precoz, localization del tu-
mor y prevention de la diseminacion.

En nuestros pacientes procedemos en el orden
siguiente:

— Anamnesis,

— Examen fisico completo, cuidadosa palpation
del tumor a fin de determinar su tamano, pero
evitando la manipulacion excesiva e indiscrimi-
nada que puede ocasionar diseminacion de
celulas neoplasicas o ruptura del tumor.

— Examenes de laboratorio: velocidad de eritro-
sedimentacion, Hemograma, Haptoglobina,
Orina, Uremia.

— Estudio radiologico: Radiografia de Torax, de
Abdomen simple y Pielografia.

Una vez completado el estudio se precede a Ne-
frectomia en el plazo anteriormente establecido, a
menos que existan metastasis extra-abdominales,
bilateralidad del tumor o excesivo volumen de este.

La nefrectomia se realiza por via transabdo-
minal con incision amplia que permita un buen
campo operatorio. Ligadura del pediculo vascular
renal antes de iniciar la manipulacion y reseccion
del tumor. Se precede ademas a la busqueda sis-
tematica de compromise de capsula renal y estruc-
turas vecinas: vasos, sistema pielocaliciario, gan-
glios linfaticos y compromiso de visceras abdomi-
nales (bazo, higado, intestine, rifion opuesto).
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Se practica estudio histopatologico del tumor,
de ganglios resecados y de muestras de tejidos apa-
rentemente comprometidos o sospcchosos de in-
filtracion neoplasica.

Una vez concluido este estudio, que exige co
laboracion del clinico, cirujano y anatomopato-
logo, es posible deducir una clasificacion dc es-
tadio clinico que es importante para decidir trata-
miento y pronostico (10) (26). (tabla N? 1).

T A B L A N9 1

CLASIFICACION CLINICA DEL T. DE WILMS*

ESTADIO I.— T. QUE COMPROMETE SOLO EL
RINON.

ESTADIO II.— T. QUE COMPROMETE LA FOSA
RENAL.

a) Invasion de capsula renal, pero no
visceras adyacentes o metastasis.

b) Invasion de vasos renales.
c) Invasion de vasos linfaticos del hi-

lio renal.
ESTADIO III.— T. QUE COMPROMETE EL ABDO-

MEN.
a) Invasion de viscera adyacente por

extensi6n directa.
b) Metastasis dentro del abdomen.

Ruptura de tumor. T. primario no
extirpable.

c) T. Wilms bilateral. Invasion de vena
cava.

ESTADIO IV— METASTASIS FUERA DEL ABDO-
MEN: PULMONES, CEREBRO Y
HUESO.

* Debe reali7.arse por cinijano y anatomapatologo.

El tratamiento de T. de Wilms ademas de la
nefrectomia, lo constituye la Radioterapia y Qui-
mioterapia.

En los casos de nefroblastoma unilateral y ex-
tirpable, en el momento del acto quirurgico se
inicia tratamiento con Actinomicina D en dosis
de 15 gamas por Kg. de peso, cura de 5 dias, la
que se repite al mes y medio, a los 3 meses y
despues cada 3 meses hasta completar 8 curas
(ler. Esquema).

Despues de la intervention y lo m£s pronto
posible se inicia tanibien radioterapia, practicada
en nuestros casos en la Fundacion Arturo Lopez
P6rez.

Desde mayo del ano 1972 utilizamos el esque-
ma de tratamiento de Fleming (10) basado en
estadios del tumor de Wilms (2° Esquema) (ta-
bla 2).

A continuation de la primera cura el pacien-
te debe ser controlado en forma periodica tanto del
punto de vista medico, desarrollo psicomotor, curva

T A B L A N9 2

TRATAMIENTO BASADO EN ESTADIOS DE T. WILMS

Estadio Cirugia Radiaci6n Quimloterapia

I Nefrectomia20CO-3000 Rads en
fosa renal

II A y B " 2000-3500 Rads so-
brc fosa renal -f
2 cms. margen.

II C " 2000-3500 Rads sc-
bre todo abdomen
evitando riridn
opuesto y pelvis
femenina.

III KT. cuando 1.000-3.000
es posible Rads sabre todo

abdomen evitan-
do rin6n opuesto.

IV N. cuando Se@an caso parti-
es posible cular {tamano de

campos y dosis).

Ninguna en ^ 1 ano
Vine + Act. D 6 Sem.
Vine -f- Act D 2 curas
6 meses.

Vine + Act. D. 4 curas
12 meses.

Vine + Act. D 4 curas
12 meses; reevaluacion.

Vine -t- Act. D 4 curas
12 meses; reevaluacion.

pondoestatural, como tambien mediante exame-
nes de laboratorio: Velocidad de eritrosedimenta-
cion, Haptoglobina, Hemograma y Radiografia de
Torax cada mes y medio durante 18 meses. Des-
pues de este plazo los controles se realizan cada
3 6 6 meses.

Durante el tratamiento quimioterapico se con-
trola estrechamente el recuento de blancos, y si
esta cifra cae a menos de 2.000 por mm3, se sus-
pende transitoriamente.

La radiografia de Torax periodica tiene por
objeto pesquisar precozmente las metastasis pul-
monares que en general son de evoluci6n asinto-
inatica.

D 1 S T R I B U C I O N POR SEXO

N*cases

A

9

Figura N? 1
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RESULTADOS y COMENTARIOS. En nuestra se-
rie no se aprecian diferencias significativas en cuan-
to a sexo, lo quc esta de acuerdo con publicaciones
tanto nacionales como extranjeras (7) (18) (30).
(Figura N<M).

D15TR1BUC10K POR EDAD

< i i *
EDAO laft

Figura N9 2

En la figura N? 2 se observa una marcada in-
cidencia en los menores de 7 anos, y especialraen-
te en el menor de 4 anos, hecho que se repitc
en la literatura (1) 18) (20 (24) en la cual se
reconoce que el Nefroblastoma es un tumor del
nino menor de 7 anos y que un 70% aparece an-
tes de los 4 anos (18).

T A B L A N<? 3

PERIODO PRE-DIAGNOSTICO

Edad de Diag,

< 7 ds. ..
8 - 15 ds

16 - 30 ds
31 - 90 ds. ..

Ignorado .. .

N? casos

3
3
•}

6
1

T O T A L 15

En la tabla N? 3 analizamos el tiempo trans-
currido entre el comienzo de los sintomas y el
diagnostico de la enfermedad, y vemos que solo
en 6 de nuestros pacientes este se hizo antes de
los 15 dias, es decii, en un plazo que nos parece
aceptable.

En 8 casos fue tardio debido a que presen-
taro nmanifestaciones vagas y diversas, hecho por
lo demas bastante caracteristico en este tipo de
tumor.

Para algunos autores (18) el periodo de in-
vasion tumoral, que es el tiempo que transcurre
entre la aparicion de las primeras manifestacio-
nes clfnicas y el momento del diagn6stico, es de 2

a 3 rneses lo que incide en su mal pronostico. De
esto se deduce la importancia del conocimiento
clinico de la enfermedad y la interpretacion de
sintomas que pueden ser banales e intermitentes.

S1NTQMAS Y SIGNO$

K* de CASOS

DOLOR ABDOMINAL

ENFLAQUECJMIENTO

TUMOR

VOM1TOS

FIEBRE

PAL1DEZ

ABDOMEN AGUDO

CONSTlPACrON

DECAIM1ENTO

DISNEA

DIARREA

HEMATURIA

ANOREXIA

EPISTAXIS

HIPERTENStON ARTERIAL ^
Figura N? 3

En nuestro material los sintomas predominan-
tes fueron dolor abdominal y enflaquecimiento, le
siguen en frecuencia, tumor palpable, vomitos,
fiebre y palidez. Menos frecuentes fueron:
signos de abdomen agudo, constipacion, decai-
miento, disnea, diarrea, anorexia, epistaxis, hema-
turia macroscopica e hipertension arterial (Figura
N° 3).

Lo habitual en el nefroblastoma es el desarro-
llo insidioso e indoloro (24) (25), hasta que el
tumor es evidente, las manifestaciones digestivas,
urinarias y generales son tardias.

T A B L A N? 4

CARACTERISTICAS DEL TUMOR

Localizacion:FIanco y fosa lumbar

Tamano: 8 - 22 cmd.
No sobrepasa linea media

Ubicacion Sobrepasa Knea media

Der.
Izq.

8 casos
7 casos

15 casos
14 casos
1 caso
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Entre los hallazgos del examen fisico lo esen-
cial fue la palpaci6n de un tumor abdominal des-
cubierto en forma accidental o por examen siste-
matico.

Generalmente el tumor es ovalado, de super-
ficie irregular, de consistencia firme, indoloro y
fijo. De tamano variable, de ubicacion preferen-
temente abdominal mas que lumbar (1) (7) (18)
(23) (25).

En nuestros casos no hubo Iocalizaci6n prefe-
rential ni bilateralidad. Hay autores que dan un
2% de predominio izquierdo (17) y 10 (12)
a 12% (7) de tumor bilateral.

En lo que se refiere a tamano, en todos los pa-
cientes fue de un volumen importante que fluctuo
entre 8 y 22 cm. ubicado en franco y fosa lumbar
no sobrepasando la linea media salvo en un caso
y que explicamos por tamano excesivo del tumor. A
6ste ultimo hecho se le asigna valor en diagnostico
diferencial con Neuroblastoma.

METASTASIS DE INGRESO

T A B L A N« 5

EXAMENES DE LABORATORJO

N' de CASOS

PULMONAR

SUPRARRENAL

HEPATICA

I N T E S T I N A L

Figura N° 4

Las metastasis del T. de Wilms se hacen ge-
neralmente por extensi6n directa en 80% (25}
de los casos, tambien por diseminacion hemato-
gena (1) (7) (10) (25) (invasion de vena renal
o cava) y por diseminacion linfatica (22) (25).

Los sitios de predilection son en orden de fre-
cuencia: pulmones, higado, rinon opuesto, cere-
bro, y mds raro, metastasis osea (7) (23) (25).

En nuestros pacientes con metastasis de ingre-
so la mayoria corresponde a localization pulmo-
nar, multiple en 4 casos y unica en 1. Los otros
6rganos comprometidos fueron: suprarrenal, hi-
gado e intestino. No hemos encontrado tumor bi-
lateral ni otro tipo de metastasis.

La velocidad de eritrosedimentacion y hapto-
globina, son un buen indice de control de nuestros
ninos, ya que en la mayoria de los casos que evo-
lucionaron mal, permanecieron elevadas.

Pielografia se practice en todos los casos pero
en 4 desconocemos su resultado porque fue rea-
lizada en otras ciudades del pais. De los 11 casos

Ingreso Evotuci6n

N 2 casos N 6 casos
•t- 12 casos t 9 casos

Desconocida 1 caso

Velocidad
L-ritrosedimcnt.

Orina hematuria

Haptoglobina

Exclusion renal 3 casos
PielograFla Distorsidn y desplazamien-

to sist. Pielo-caliciario 8 casos
Desconocida 4 casos

Normal 10 casos
Radiograffa Metastasis pulmonar
de t6rax linica 1 caso

Metastasis multiples 4 casos

restantes, 3 de ellos presentaron exclusi6n renal
debida al gran tamano del tumor. La distorsion y
desplazamiento del sistema pielocaliciario (8 ca-
sos) es lo caracteristico del Nefroblastoma, a di-
ferencia del Neuroblastoma que produce rechazo
pero no invasion de el (1) (23).

T A B L A N? 6

ANATOMIA PATOLOGICA

PESO TUMOR

LOCALIZACION

COMPROMISO

< 500 grs.
500 - 1.000 grs.

> 1.000 grs.
Desconocido

Derecho

Izquierdo
Bilateral

Vasos

Capsula renal

Suprarrenal

Ganglios
Sist. pielocaliciario

Higado

Intestino

Baza

4 casos

1 "
4 "
6 "

8 "
7 "
0 "

4 '*
4 "
2 "
2 "
2 "
2 "
1 "
1 "

Macroscopic am ente estas neoplasias son vo-
luminosas y con pesos que fluctuan entre 200 y
2.000 grs. En la literatura se describen tumores de
hasta 13 Kg. de peso. (Tabla N° 6).

Al corte revelan un aspecto moteado segun
sea el tipo tisular. Areas mixomatosas, blandas, de
color gris. A veces se reconocen estructuras car-
tilaginosas hialinas y necrosis hemorragicas.
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N? 6.— T. de Wilms. Aspccto microsc6pico.

Histologicamente lo que caracteriza al tumor
de Wilms es la existencia de glomerulos y tubulos
embrionarios o abortivos y un estroma constituido
por celulas fusiformes mesenquimatosas que en-
globan tubulos, razon por la cual, se ban consi-
derado estos tipos de neoplasias como adenosar-
comas. No es raro encontrar en el examen micros-
copico estructuras de musculo estriado o liso que
es un signo auxiliar util para establecer el diagnos-
tico definitivo. Con mucho menor frecuencia se
pueden reconocer en este tipo de tumor, tejidos
como: cartilago hialino, tejido conjuntivo fibroso,
hueso, celulas adiposas y macrofagos cargados de
lipidos. (Figura N? 6).

En la tabla N° 7 analizamos el tratamiento
efectuado a nuestros enfermos, las complicaciones y
resultados obtenidos.

a) Nefrectomia se practico segun indicaciones
y tecnica ya descrita en 15 casos, y en 9 de ellos
se produjeron complicaciones. La ruptura del tu-
mor y la del bazo ocurrieron en tumores de gran
tamano. Evisceration en 2 casos, 1 recibio radio-
terapia pre-operatoria y el otro, radioterapia muy
precoz (a las 24 hrs.). Esto nos ha llevado a pos-
poner la iniciaci6n de la radioterapia hasta el
8° dia, fecha en que el estado de la herida ope-
ratoria nos da cierta seguridad de cicatrization.

b) Radioterapia se empleo en todos los pa-
cientes y las dosis totales fluctuaron entre 2.000
y 5.000 rads. En 2 casos se uso en el pre-ope-

T A B L A N9 7

TRATAMIENTO DE 15 PACIENTES CON T. DE WILMS

N? de casos Complicaciones Resultados

A.— NEFRECTOMIA 14

B.— RADIOTERAPIA
—PRE-OPERATORIA

dosis: 2000-3300 rads 2
—POST-OPERATORIA

dosis: 1000-1900 rads 2
2000-2999 " 1
3000-3999 " 3
4000-4999 " 3
> 5000 " 2

en tratamiento 1
desconocida 2

—Sobre Metastasis Pulmonar
dosis: 1600-3500 rads 5

C— QU1MIOTERAPIA
Sin esquema 6
Con ler. esquema:

— terminado 2
— en ejecuci6n 6

Con 21? esquema en ejecuci6n 1

RupL de tumor 2
" de bazo 3

Absceso Hda. Op. 2
Evisceraci6n 2

Buenos

Buenos

Regresi6n total
" parcial

temporal
Fracaso complete

Aplasia medular 2 casos

Alopecia
V6mitos

12
7

Bueno
1 case
2 casos
6 "
1 caso

1 caso
1 "
1 "
2 casos

Malo
5 casos
0 caso
0 "
0 caso
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ratorio para reducir el tamano del tumor y per-
mitir la nefrectomia. El uso de radioterapia pre-
operatoria no es la regla, ya que implica perdida
de tiempo que es valioso, y posibilidad de dise-
minaci6n por inducir hiperemia, pero esta indica-
da toda vez que exista gran riesgo quirurgico dado
el volumen del tumor.

En 14 casos se hizo radioterapia post-opera-
toria. En 2 pacientes se us6 dosis menores que las
aconsejadas (1.000 a 1.999 rads), en un nino en
Estadio IV y Aplasia medular, y en otros que pre-
fcentaba infiltration intestinal. Dosis de 2.000-
2.999 rads la recibi6 un solo caso previamente
tratado con radioterapia pre-operatoria (3.300
rads). Ignoramos la dosis recibida en 2 pacientes
en que el tratamiento se llevo a cabo en otros
centres radioterap6uticos.

c) Quimioterapia. No se us6 esquema en 6
pacientes, en uno que consulto antes de la initia-
tion del Centro de Tumores y en 5 por llegar en
etapas muy avanzadas de la enfermedad. En 3
casos que presentaron metastasis pulmonares mul-
tiples iniciales se uso quimioterapia multiple (Ac-
tinomicina D, Ciclofosfamida, Vincristina y Pred-
nisona) y lo mismo en 2 que hicieron metastasis
pulmonares durante la evolucion. Obtuvimos buen
resultado en 1 caso y malo en 5.

Con primer esquema terminado tenemos 2 pa-
cientes y 6 con esquema en ejecucion. Con 2?
Esquema en ejecucion un solo caso.

Las complicaciones que hemos observado en
tratamiento quimioterapico son: aplasia medular
(2 casos), alopecia (12 casos) y vomitos (7 ca-
sos).

T A B L A N° 8

ESTADIOS CLINICOS DE 15 PACIENTES CON
TUMOR WILMS

T A B L A N9 9

PRONOSTICO EN RELACION A ESTADIO INICIAL

Estadio Initial Actual

I
II

III
IV

5
0
5
5

4
0
4
7

15 15

En la Tabla N? 8, de acuerdo a la clasificacion
de Fleming (10) hemos distribuido nuestros en-
fermos en los distintos estadios, en etapa initial y
actual de su enfermedad. De los 5 pertenecientes a
Estadio I inicial, 4 continuan en ese mismo grado
y estan bien, y uno paso a grado IV por presentar
metastasis pulmonar en su evolucion.

De los 6 casos de grado III, uno solo hizo
diseminacion pulmonar y se lo reclasific6 en es-
tadio IV.

En grado IV inicial tuvimos 5 pacientes y 7
en la actualidad.

Estadio

I
n
ni
IV

N? Total

5
0
5
5

W
Vivos

5 *
0
4
2

casos
Fallecidos

0

—
1
3

11
* 1 paciente vivo con enfermedad.

En el analisis de la tabla N? 9 se observa que
todos los ninos que pertenecen a Estadio I estan
vivos y sin signos de recurrencia. El tiempo de
sobrevida en los 5 casos es de: 7 ms. 18 ds., 8 ms.
23 ds., 10 ms. 13 ds., 1 afio 2 ms., y 3^ 5 ms.
De Estadio III hay 4 ninos vivos y aparentemen-
te sin enfermedad, y uno solo fallecido. El tiempo
de sobrevida: 5 ms. 26 ds., 8 ms., 1 a. 1 ms., 1 a.
11 ms., y 5 a. 8 ms. 13 ds.

De 5 pacientes pertenecientes a Estadio IV hay
2 vivos y 3 fallecidos. Tiempo de sobrevida: 1 ms.
12 ds., 4 ms. 21 ds., 8 ms., 9 ms. y 1 a. 6 ms.

T A B L A N? 10

RELAC1ON ENTRE ED AD DE COMIENZO
Y SOBREVIDA

Edad
(anos)

< 2
2 - 4

> 4

Total

3
6
6

Vivos

3
4
4

Fallecidos

0
2
2

VI total

3/3
4/6
4/6

%

100
60
60

PRONOSTICO: Son factores decisivos:

— Edad: Todos los autores estan de acuerdo en
que el pronostico es mejor en el nino menor
de 2 anos (10) (18) (27), hecho que vemos
confirmado en nuestra casuistica. Tambien el
T. conge"nito, que aparece en las primeras se-
manas de vida, es de curso benigno y no da
metdstasis (Tabla N° 10).

— Estadio Clinico: Es mejor en el Estadio I, y
el pron6stico se ensombrece a medida que apa-
rece compromise de estructuras vecinas y me-
tastasis a distancia.

— Poder evolutive del tumor: Collins postula un
"Periodo de riesgo de recurrencia" que es
igual a la edad del paciente en el momenta del
diagnostico mas 9 meses, y un "Periodo de
curacion" que es igual al doble de la edad mas
9 meses (10) (18) (27). Para otros autores
una sobrevida de 2 anos libres de recurrencia
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serian suficientes para considerar curado un
paciente (18) (27).
De nuestros casos 2 tienen sobrevida de mas

de 2 anos (Estadio I y III inicial) y uno de ellos
sobrepaso el tiempo de curacion de Collins (Esta-
dio m).

RESUMEN

Se estudian 15 pacientes con T. de Wilms
reunidos en un periodo de 4 anos 6 meses en el
Centre de Titmores del Hospital Luis Calvo Mac-
kenna.

— La mayor incidencia se observe en nlfios rne-
nores de 7 anos.

— No hay jallecidos en el gntpo de menores de
2 anos de edad.

— Las dificultades en el diagnostico precoz es-
tdn dadas por el cuadro clinico inespecifico
de este tumor.

— Se destaca el metodo de Fleming, que clasi-
sica el T. de Wilms segun Estadios clinicos y
que actualmente utilizase en este Centra para
tnanejo terapeutico y como indice pronostico.

— Las metastasis pulmonares en estado inicial
o durante la evolution son signos de mal pro-
nostico.
Resultados: 11 pacientes vivos y 4 jallecidos
(Estadio IV). 2 tienen sobrevida de mds de 2
anos (Estadio I y III) y uno de ellos (Estadio
III) sobrepaso el tiempo de curacion de Col-
lins con una sobrevida de 5 anos 8 ms. 13 ds.

SUMMARY

15 patients with WilmsTumor were seen on the last
41/2 years at the Tumors Departement of the Luis Calvo
Mackenna Children's Hospital.

— Most of the cases appeared in patients under 7 years
of age.

— No children died under 2 years.

— Diagnosis is difficult at the early stages because of
the lack of specific symptoms.

— Fleming's Classification was used to determine clini-
cal stages and proved to be useful for the manage-
ment und for prognosis purposes.

— Farly lung metastases suggest poor prognosis.

— 11 patients are alive. 2 have more than 2 years of
survival and one achieved Collins survival criteria.
4 patients died (IV Stage).

1968.
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