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La incidcncia de tumores malignos como cau-
sa de mortalidad y morbilidad, muestra un
incremento progresivo en todo el mundo, en
forma relativa y absoluta (5). Los ninos tam-
bien siguen esta tendencia, especialmente por
tumores de tipo embrionario (3).

Las estadisticas extranjeras relativas a las
lesiones malignas de la infancia, muestran que
los tumores de Wilms representan un 20 a
30% de todos ellos (9, 19) y un 6% de todos
los tumores renales a cualquier edad (5).

Las estadisticas parciales chilenas le asig-
nan al tumor de Wilms un 10% de la totali-
dad de las neoplasias malignas infantiles (4-
6-37) y un 10% de los tumores renales (4). Su
elevada mortalidad ( 42 X 100.000) en la
poblacion menor de 15 afios (34, 39) le da un
pronostico sombrio. Esto ha motivado la in-
vestigacitfn de nuevas modalidades terapeuti-
cas(27, 34, 37, 39) tendientes a lograr una
mayor sobrevida.

En el presente trabajo revisamos nuestra
casuistica de los ultimos afios con el objeto de
destacar los hallazgos clinicos y analizar el
tratamiento efectuado para evaluar sus resul-
tados a la luz de nuevas pautas terapeuticas
propuestas por diferentes autores en los ulti-
mos anos.
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MATERIAL Y METODO

Se analizan las fichas clinicas de 23 enfermos
que ingresan al Hospital Roberto del Rio en-
tre los afios 19S3-1974 y en los que se com-
probo un tumor de Wilms.

El estudio de estos pacientes se baso en el
examen clfnico, complementado con radiogra-
fia de abdomen simple y pielogratta de eli-
minad6n, ademas de algunos otros examenes
como hemograma, VSH., orina completa etc.

Todos los enfermos i'ueron intervenidos
quirtirgicamente, recibiendo la mayoria de
ellos quimioterapia y radioterapia segun la
modalidad clmica de la Iesi6n, los resultados
operatorios y anatomopatologicos y segun la
disponibilidad de drogas.

El estudio histopatologico se efectuo en
todos los casos y su resultado determin6 el
tratamiento postoperatorio a seguir.

RESULTADOS

La distribucion por sexo y por edad coincide
con cifras encontradas en diferentes publica-
ciones (I, 3, 9, 11), el tumor se presenta con
mayor frecuencia en los menores de dos afios
sin difcrencia en cuanto a sexo.

El analisis de los sintomas muestra habitual-
mente un desarrollo insidioso e indoloro de
la lesion hasta que el tumor es evidente y se
detecta como masa palpable retroperitoneal.
En el 60% de los casos los sfntornas comen-
zaron entre 2-3 meses antes del ingreso y el
motive de consulta mas frecuente fue un au-
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mento de volumen abdominal en fosa lumbar
y/o flanco.

En 5 casos cste aumento de volumen fue
hallazgo durante un examen ffsico motivado
por otra patologia. La hematuria y el dolor
abdominal se presentaron con menor frecuen-
ciaf como asimismo el compromiso del estado
general. Solamente en un caso se detecto una
hipertensidn arterial.

Algunos autores senalan que la £unci6ii
renal se altcra tardiamente por lo cual la hi-
pertensi6n tambien es tardfa y excepcional,
desapareciendo postnefrectomfa.

En todos los enfermos se encontro una rnasa
abdominal palpable, con caracteristicas tumo-
ralesu En 52,3% fue del lado izquierdo y en
4 casos sobrepaso la linea media. En un 13%
fue bilateral.

El estudio radioldgico comprendi6 radio-
grafia de t6rax, radiograffa abdomen simple
y pielografia de eliminaci6n. En 9 pacientes
encontramos imagenes nodulares metastasicas
en ambos campos pulmonares.

En 12 enfermos la pielograffa mostr6 dila-
tacion y alargamiento de calices por masa in-
trarenal y en 8 se encontr6 exclusi6n renal,
(Tabla 1).

Tabla 1

ESTUDIO RABIOLOGICO

Tipo de examen

Radiograffa tdrax

PielograHa eliminac.
— Distorsion calices
— Exclusi6n renal

Radiogr. Abdomen
simple

N? Casos Positives

9

20
12
8

23

%

25

86

100

En todos los casos la radiografia abdomen
simple mostr6 una masa de tamafio variable
que rechaza asas intestinales.

La intervencion quirtirgica se indic6 con caric-
ter de urgente en todos los casos.

La via de acceso quirurgico fue la trans-
peritoneal (o anterior) que pennite una mejor
visualizacion del pedkulo renal para ligar
vasos ra"pidainente, especialmente la vena re-

nal y cvitando con ello el desplazamiento dc
ce-lulas neoplasicas por esta via, examinar el
rinon opuesto, y tener una amplia visualiza-
cion de toda la cavidad abdominal en busca
de metastasis, (22). En 20 casos fue posible
la extirpacion total del rirzon tumoral (Tabla
2) , 3 enfermos fueron declarados inopcrables
por la gran extension de la lesion con invasion
de vasos importantes (vena cava) y de otros
organos (suprarrenal, hfgado, etc.).

Tabla 2

TRATAM.: HALLAZGOS OPERATORIOS

Tumor extirpable totalmente

a) Sin metastasis intraop.
b) Con metastasis intraop.

— 20 casos (87%)

— 10 casos
— 10 casos

Tumor no extirpable (invasor) — 3 casoa (13%)

23 casos

En 10 pacientes se encontraron metastasis
macrosc6picas en el acto quirurgico: del bf-
gado en 4 casos y pulmones en G casos. Segun
diversos autores predomina la neoimplanta-
cion celular tumoral en pulmones, (2, 5, 26).

La mortalidad intraoperatoria fue de 3
enfermos; en 2 de ellos existian metastasis pul-
monares extensas bilaterales.
El grado df invasion tumoral o etapa se de-
termin6 en base al protocolo operatorio y al
examen histopatologico. En 16 de nuestros 23
pacientes encontramot* compromise vascular o
caj^ulovascular (Tabla 3) que determin6 la
existencia de metastasis sistemicas, detectadas
ya al ingreso en 8 enfermos, o aparecidas en el
curso de la evoluci6n post opera tori a en otros
8 enfermos.

Tabla 3

GRADO DE INVASION TUMORAL Y METASTASIS

N? Enf. Metdstasis Sistemicas
ingreso postop.

Invasi6n capsular
Invasi6n vascular
Invasi6n capsulovascular
Sia invasion
Total enfermos

3
8
8
4

23

— .
4
4

—8

—4
4

—8



Tratamiento Postoperatorio (Tabla 4) COMENTARIO

a) Radioterapia: Se us6 en 16 enfermos en
closis variables entre 3.000 y 5.000 rads. de
cobalto por tiempo variable. Solamente un
paciente recibio cobaltoterapia prcoperatoria
asociada a quimioterapia; 15 enfermos se tra-
taron en el postoperatorio y 5 de ellos reci-
bieron salamente radioterapia post op era tor ia.

Tabla 4

TRATAMIENTO EFECTUADO

TV^o de tratamiento

Nefrectomfa sola
Xcfrect./Radiot. postop.
Nefrect./Radiot. Quuniot.

postop.

Nefrect./Radiot Quimiot.
postop.

Nefrcct./ Quimiot. postop.
Ningun trataniiento (inop.)

Total enfermos

A'<> Enf.

4

5

9

1
1
3

23

Porcentaje

17,3

21,7

39,1

43
4,3

13,0

100,0

b) Quimioterapia: Se uso en el enfermo
en periodo preoperatorio asociada a radiotera-
pia y en 10 pacientes en el postoperatorio,
tambie-n asociada a cobaltoterapia. Las dro.
gas de eleccion fueron D-Act y VCR funda-
mentalmente, (en 2 niilos se agreg6 Mtx y
en uno, Endoxan) en dosis adecuadas a cada
enfermo y por tiempo variable. Como unico
tratamiento se us6 en un enfermo declarado
inoperable, para disminuir la extension de
las metastasis pulraonares, (el nino falleci6
6 meses despues de la operaci6n en su domi-
cilio).

La mortalidad global de nuestra serie es de
un 69,4% (16 pacientes), cifra que excede en
mucho a la mortalidad senalada por autores
extranjeros y da un sombrio pronostico a
nuestros ninos portadores del tumor de Wilms.

La sobrevida es pobre: 7 enfermos (30,4%)
que son controlados cada 1-2 meses con exa-
men clinica acucioso, radiograffa de tdrax, he-
mograma y VSH.

Del analisis de los resultados obtenidos cree-
mos que hay algunos factores fundamentales
que inciden en el pron6stico de estos enfermos.

a) Edad en el momento del diagn6stico:
Antes de la era de la quimioterapia el resulta-
do del tratamiento del tumor de Wilms en el
nino estaba en relacion con la edad del en-
fermo en el momento del diagn6stico, con un
mejor pronostico en los menores de 2 anos,
(40). Segun Collins, existe un periodo de riesgo
de recurrencia y un periodo de curacidn (9).

Pero, otros autores (19, 27) dicen que bas-
tan dos anos de sobrevida libres de recurrencia
para considerar curado al enfermo.

En nuestra serie tenemos 2 pacientes con pe-
ligro de recurrencia y 5 estarian curados defi-
nitivamente Tabla 5.

Relacionamos edad de comienzo y sobre-
vida post-tratamiento, y encontramos que los
menores de 2 anos alcanzan una mayor sobre-
vida y tiencn, entonces, un mejor pron6stico
(Grafico 5).

Tabla 5

SOBREVIDA

Sobrevida global 7 enfermos (3Q,4%\
Duration del control en

enfermos vivos

0—' 6 meses
6— 12 meses
1— 2 afios
2— 4 afioa
4—. 8 afios

Curado definitivaraente
Riesgo dc recurrencia

0
1
1
3
2

5 enfermos (22%)
2 enfermos (8,6%)

b) Estadio Cllnico: Segun el esquema de
clasificaci6n propuesto por Fleming (9) en
1970, ampliado por Pochedly (26, 27) en 1973,
de nuestros casos encontramos que 10 de ellos
corresponden al Grado iv y 3 al Grado MI,
estadios muy avanzados y praeticamente ter-
minales, Tabla 6.
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Tabla 6

ESTADIOS CLINICOS (SEGUN FLEMING)

Estadio Casos Porcentaje

i

iia

nb

ma

IDC

IV

Total

4

2

2

2

3

10

23

17,4%

8,7%

8-7%

8,7%

13,0%

43,5%

100,0%

En cambio, en el Grado i solo reunimos 4
casos.

Si relacionamos estos diferentes cstadios
con la sobrevida de los pacientes, vemos que
los estudios i y 11* presentan la mayor sobre-
vida, (Tabla 7).

En el estadio in^ hay un 50% de sobrevida,
que no lo consideramos valedero de ningun
modo ya que el numero de casos es insuficiente

Tabla 7

RELACION ENTRE ESTADIO CLINICO Y
SOBREVIDA

Estadio

i

na

nb

ma

me

IV

Total

N? Enf.

4

2

2

2

3

10

23

Enf. vivo,

4

2

0

1

0

0

7

i % Sobrevida.

100%

100%

0%

50%

0%

0%

30%

para tener significado estadistico, y el tiempo
de control es muy cor to como para determinar
cnraci6n definitiva. El estadio iv no presents
sobrevidas.

De acuerdi) con el criterio de Mahesh Ku-
mar y cols. (20) para juzgar el grado de inva-
sion tumoral y de acuerdo al informe histo-
pato!6gico, (Tabla 8) vemos que existiendo
invasi6n vascular o capsulovascular, la sobre-
vida es nula.

Tabla 8

RELACION ENTRE GRADO DE INVASION
TUMORAL Y SOBREVIDA

W enf.

3

8

a
4

Hallazgo histopatold

Invasidn capsular

Invasi6u vascular

Invasi6n caps. vase.

Sin invasion

g. Curacidn

I (na)

—

—

4 (i)

Riesgo rccurr. Fall.

2 (na) -

(ma) 8

— 8

—

Sob rev.

100%

o%
0%

100%

Tratamiento efectuado

Segun la literatura, los mejores resultados se
obtienen ofreciendole al enfermo cirugia radi-
cal precoz y asociada a quimiaterapia y/o "ra-
dioterapia, adaptada a cada estadio clfnico,
(8, 13, 27, 2"9). Estas experiencias dan cifras de
sobrevida que fluctuan entre 36 y 8970- (20).

En nuestros pacientes, encontramos que la
nefrectomfa ofrecida como unico tratamiento
no .sirve en las etapas avanzadas del tumor ya
que los pocientes fallecen todos, mas tarde o
mis temprano, por metastasis; (no tuvimos
ningun caso de rccurrencia neoplastica focal),
(Tabla 9). Influye aqui lo avanzado de la
lesion tumoral.
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Tabla 9

TRATAMIENTO EFECTTJADO Y SOBREVIDA

Nefrectomfa pura
Nefrect./Radiot. Postop.

Nef rect,/ Radiot.-Quimiot
Postop.

Nefrect./Radiot.-Quiraiot.
Pre y Postop.

Nefrect./Quimiot. Postop

Ningtin tratamiento (InopA
Total Enfermos

NP Enf.

4
5

9

1
1

S
23

Esitadio
CUnico

IV =

r =
na =

me =:
JV =

in nr
Hb =
in —
rv =
IV rz

IHC =

me =

I
1
1
1
2
3
1

2
2
I
I
I
1

Sobrevida
N<? Enf. %

0
2(c)

5(3c)

(2r)
0
0
0
7

0
40

55

0
0
0

Combinando cirugia con radioterapia y qui-
mioterapia postoperatoria en dosis adecuadas
y por tiempo suficiente, se logro una mayor
sobrcvida de los pacientes, (55%).

Solamente encontramos un paciente trata-
clo con cirugia y quimioterapia postoperatoria,
en el estadio uic: fallece durante una inter-
vencion motivada por odusi6n intestinal por
briclas. Con-esponde a uno de los trcs casos
bilaterales. Cinco enfermos recibieron radiote-
rapia postoperatoria: 2 de ellos estan defmiti-
vamente curados estadios i y na y 3 falle-
cieron.

La gran mayon'a de nuestros enfermos tc-
nia invasion vascular o capsulovascular, lo
que signified fracaso del tratamiento efectuado
en el 100% de estos casos. Sin invasion tumo-
ral encontramos 4 ninos; todos ellos recibieron
radioterapia y quimioterapia postnefrectomia
evolucionando satisfactoriamente. Despues de
dos anos de control sin recurrencia focal y sin
signos de metastasis, los consideramos curados
definitivamente.

CONCLUSIONES

A pesar de que los metodos de tratamiento
han progresado en los ultimos anos, y de que
el control de estos enfermos se esta haciendo

por un Equipo Oncoldgioo multiple, el pro-
ndstico del tumor de Wilms sigue siendo re-
servado, en nuestro medio.

Lo mayor-fa de nuestros pacientes inici6 su
tratamiento en estadios evolutives iavanzados,
lo cual condiciona mala respuesta y elevada
mortalidad. Es imperative efectuar un diag-
n6stico lo mas precoz posible para aspirar a
una mejor sobrevida. Para ello debemos tener
presente dos conoadas sentencias: "Toda masa
palpable abdominal en un nino pequeno debe
considerarse maligna, hasta que se demuestre
lo contrario".

"Todo tumor abdominal constituye una
urgencia relativa, que debe tener diagn6stico
y conducta terapeutica esclarecida dentro del
mas breve plazo de tiempo".

RESUMEN

Se presentan 23 casos de Tumor de Wilms del
Hospital Roberto del Rio entre 1962-1974.
Todos fueron explorados quirurgicamente.
En 3 no fue posible la extirpacidn, solo se
tom6 biopsia. La mayor parte de ellos recibio
Radioterapia y/o Quimioterapia postoperata-
ria.

La sobrevida lograda en este perfodo es ba-
ja. 30%, condicionada en parte por lo avan-
zado de las lesiones en el momento de la ope-
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racion. El 70% de estos pacientes tenian ya
invasi6n vascular o capsulo vascular.

SUMMARY

23 cases of Wilm's Tumor seen at Hospital
Roberto del Rio in Santiago de Chile, from
1962-to 1974 are reviewed. The cure rate in
only 30%. 70% of this serie had vascular and
capsulo-vascular invation at operation.
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