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Tumor de Wilms : Histopatologia y Pronostico

Dr. Jorge Las Heras B.1; Dr. Samuel Benveniste D.2; Dr. Paul Kusz R.1;
Dr. Rogclio Campos P.1; Dra. Wanda Fernandez M.1 ; Dra. Monica Julia G.2

Wilms' Tumor: Histologic Forms and Prognosis

Forty cases of Wilms' tumor were reviewed in order to establish the relationship among clinical staging,
histopathology of the tumor and prognosis. The group with mixed histological pattern was the most frequent,
followed by those in which epitelial, blastemal or stromal tissues were predominant, in the same order of frecuency.
About 77.5% of the patients had tumors without evidence of anaplasia or sarcomatous lesions: they were classified
as "favorable histology"; another 22.5% showed "unfavorable histology" (with anaplasia 01 sarcomatous lesions).
The survival rates were higher in groups I and II of the National Wilms' Tumor Study (USA) grouping system. The
above mentioned.group also showed the higher rates of cases with favorable histology. The patients with anaplastic
or sarcomatous lesions had the most unfavorable outcome. Their mortality rates were 55.5%vs 25.5% among
patients with tumors of more favorable morphology. All cases with anaplasia belonged to the group with mixed
histological pattern, however, we were not able to find significant differences in the mortali ty rates among patients
with or without anaplasia. The results of this study confirm that histological classification of Wilms' tumor into
"favorable" and "unfavorable" patterns, should be an integral factor in the design of future treatment protocols.
(Key words: Wilms' tumor. Anaplasia. Sarcomatous lesions. Prognosis).

El tumor de Wilms es el cancer renal primario
mas frecuente en niiios, represents el 10% de las
neoplasias malignas en la infancia1 . Tradicional-
mente es identificado como de origen embriona-
rio con componentes del blastema renal, estroma
y celulas epiteliales en distintas proporciones.
Los intentos por correlacionar estas caracteris-
ticas morfologicas con su historia natural se han
visto dificultados por las variaciones citologicas
del mismo (anaplasia) y la presencia de compo-
nentes sarcomatosos. ambos factores asociados a
un pronostico desfavorable.

Con el fin de-lograr una adecuada evaluacion
del pronostico y de los protocolos terapeuticos,
es fundamental contar con clasificaciones de la
neoplasia que consideren, ademas de la extension
ch'nica, otros parametros, como la diferenciacion
en subtipos histopatologicos. establecida por
Beckwith y Palmer2.

El objetivo de este trabajo fue analizar la
frecuencia y las relaciones entre los subtipos
histopatologicos y el pronostico del tumor de
Wilms -
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MATERIAL Y METODO

Se analizaron rctrospectivamente las fichas clfnicas
de 40 pacientes con tumor de Wilms , diagnosticados
durante el periodo comprcndido entre los afios 1973 y
1983, en los Servicios de Pediatm de los Hospitales
"Exequiel Gonzalez Cortes", "Roberto del Rib",
"Josefma Martinez" y "Paula Jaraquemada" de Santia-
go de Chile. Las placas de biopsia dc cad a uno de ellos
fueron revisadas por uno de nosotros (JLH) sin cono-
cimiento de la historia ch'nica o evolucion de] paciente.
Todos los casos fueron reclasificados de acuerdo a los
tipos histopatologicos considerados por Beckwith y
Palmer que los clasifican en "mixtos" (con y sin ana-
plasia); de "predominio epitelial" (con y sin anaplasia) y
con "predominio del estroma" (sarcomatosos y no
sarcomatosos), utilizando los conceptos de "anaplasia"
definidos por estos autores2. Los tumores de variedad
sarcomatosa y los que presentaban algun grado de
anaplasia fueron considerados de pronosticos desfavora-
ble y el resto de los tipos histologicos, dc pronostico
favorable.

Para la definicion de etapas clmicas se utilize la
clasificacion del National Wilms' Tumor Study
(NWTS)3.4(Tablal).

RESULTADOS

La frecuencia de presentacion de acuerdo a los
estadios cli'nicos del NWTS, demuestra un mayor
porcentaje de pacientes en estadios I y i l (65%),
en tanto que en los restantes estadios esta fue de
(35%)(Tabla2).
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Tabla 1

Etapas Clfnicas (NWTS)*

NWTS

Estadios
Clinico

Vivos
N° %

Fallecidos Total
N° NO

81,8 2 18,2 11 100

12 80 20 15 100

III 42,9 57,1 7 100

IV 60 40 100

50 50 100

La mortalidad en los estadios I y II fue de
19% en contraste con los estadios III, IV y V en
que fue de 49%.

La variedad histologica mas frecuente en nues-
tra casuistica fue la de celularidad mixta (52,5%),
seguida por el grupo de predominio epitelial
(22,5%), predominio del blastema (15%) y predo-
minio del estroma (10%) (Tabla 3).

La frecuencia de casos con cornponente sar-
comatoso y anaplasia (pronostico desfavorable)
fue significativamente menor que el de casos con
histologia favorable, destacandose la ausencia de
casos con anaplasia en los grupos de predominio
epitelial y del blastema.

Todos los casos del grupo con predominio del
estroma correspondian al subgrupo con comrJo-
nente sarcomatoso (10%), y dentro de estos a la
variedad de celulas claras.

Los casos con anaplasia correspondian unica-
mente al grupo mixto (12,5%). En la Tabla 4 se
analiza la mortalidad de acuerdo al tipo histologi-
co, observandose que esta es mayor en los tumo-
res de Wilms de tipo sarcomatoso. El grupo de
los tumores de celularidad mixta muestra una
mayor mortalidad que el resto de los grupos (con
excepcion de la variedad sarcomatosa), destacan-
dose que el subtipo con anaplasia muestra una
mortalidad mayor, aunque no estadisticamente
significativa, que el subtipo sin anaplasia.

Cuando se comparan los subtipos histopatolo-
gicos con los estadios clinicos NWTS (Tabla 5),

Tabla 3

Frecuencia segun subtipos histologicos

Histologia N° %

Predominio Sin Anaplasia 9
Epitelial Con Anaplasia —

Predominio Sin Anaplasia 6
del Blastema Con Anaplasia -

Predominio Sin Comp. Sarcom. -
del Estroma Con Comp. Sarcom. 4

Mixto Sin Anaplasia 16
Con Anaplasia 5

22,5

15

10

40
12,5

Tabla 4

Relacion entre subtipos histologicos y
mortalidad

„. , , , Vivos Fallecidos
Histologia -^Q % NO % N°

Mixto:
Sin Anaplasia 11 68,7 5 31,2 16
Con Anaplasia 3 60 2 40 5

Predominio
Epitelial :
Sin Anaplasia 7 77,7 2 22,2 9
C o n Anaplasia _ - _ _ _ -

Predominio del
Blastema:
Sin Anaplasia 6 100 — - 6
Con Anaplasia - - - - -

Predominio del
Estroma:
No-Sarcomatoso - - - - -
Sarcomatoso 1 25 3 75 4

Total
%

100
100

100

100

00

Tabla 5

Relacion entre estadios clinicos NVVTS y
subtipos histologicos*

H.P.F. H.P.D.

Estadio Node % % No %
Clinico Casos

I 11 27,5 9 81,1 2

II 15 37,5 13 86,6 2

III 7 17,5 3 42,8 4

IV 5 12,5 4 80 1

V 2 5 2 100 0

18,1

13,3

57,1

20

0

* H.P.F. —Histologia de Pronostico Favorable.
H.P.D. = Histologia de Pronostico Desfavorable.
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se observa que los sub—grupos de tumores estra-
tificados en los estadios ch'nicos I y II muestran
un porcentaje significativamente mayor de casos
de pronostico histologico favorable, mientras que
el mayor numero de casos de pronostico histolo-
gico desfavorable se concentra en el estadio III.
Los casos clasificados en estadios IV y V son
demasiado escasos como para aventurar conclu-
siones definitivas.

COMENTARIO

El pronostico de pacientes con tumor de
Wilms ha mejorado sensiblemente en los ultimos
anos, hasta alcanzar un 90% de sobrevida a
cuatro anos5 - Este avance ha sido el resultado del
esfuerzo de grupos cooperatives, tales como el
NWTS, que ban permitido tratar a estos-pacientes
en forma racional, usando protocolos donde se
ha tratado de minimizar el efecto secundario de
la quhnioterapia y radioterapia. A este esfuerzo
ha contribuido en forma importante el diagnos-
tico histopatologico de acuerdo a los criterios
establecidos por Beckwith y Palmer2, quienes
por primera vez diferenciaron grupos histologicos
de pronostico favorable y desfavorable, permi-
tiendo de esta forma clasificar a los pacientes en
etapas distintaspara su tratamiento adecuado.

En el presente estudio un factor limitante, por
tratarse de un analisis retrospectivo, fue no poder
contar con el numero de cortes histologicos
sugeridos por estos autores para determinar la
presencia de anaplasia. Sin embargo, en todos los
casos se pudo establecer claramente el tipo histo-
logico. En el analisis de nuestros resultados se
demostro que existe una relacion clara entre los
estadios ch'nicos de la clasificacion N.W.T.S. y el
pronostico, observandose menor mortalidad en
los pacientes que estaban en los estadios I y II.
que en las etapas posteriores. Ademas se observe
que el mayor porcentaje de los pacientes con
estadios I y II tenfan un subtipo histologico de
pronostico favorable.

De acuerdo a la clasificacion histopatologica
utilizada se observe un peor pronostico en los
pacientes cuyos tumores correspondian a la va-
riedad sarcomatosa o que presentaban anaplasia,
en contraposicion con los otros subtipos. Las
cifras de mortalidad en los grupos de histologia
favorable fue mayor que la reportada en la
Iiteratura2~5 , probablemente debido a que nues-
tro trabajo es un seguimiento de 10 afios y
muchos de los casos iniciales no contaron con un
regimen terapeutico adecuado. Sin embargo,
llama la atencion que la mayon'a de los pacientes
fallecidos con tumor de histologia favorable
correspondi'an al subtipo mixto. Este hallazgo no
concuerda con los presentados en el N.W.T.S.2,

donde no hay diferencias significativas en la
mortalidad entre los subtipos de pronostico favo-
rable. En nuestro estudio, esta diferencia podn'a
deberse a factores epidemiologicos regionales o a
que en algunos de estos casos no se evaluaron
suficientes numeros de cortes, dificultando la
deteccion de posibles focos de anaplasia.

Por otra parte, la mortalidad en el grupo de
histologia desfavorable fue similar a la de los
casos reportados por el N.W.T.S.2, especialmente
en el grupo de tumores de varied ad sarcomatosa.

Si bien nuestra casuistica es pequefia, los
resultados enfatizan la importancia de la clasifi-
cacion histologica del tumor en grupos de pro-
nostico favorable y desfavorable. Para esto,
deben unificarse los criterios histopatologicos en
su clasificacion y el estudio del tumor debe
incluir suficientes cortes de la lesion primaria, de
los ganglios regionales 'y sitios de metastasis
accesible a la biopsia. Del tipo histologico del
tumor dependent en gran parte el tratamiento y
por ende los efectos desfavorables que se asocian
a este.

Finalmente. creemos que para un analisis mas
adecuado de los tumores de Wilms es requisite
basico la programacion de estudios cooperatives
que permitan contar con un numero de casos
suficientes como para extraer conclusiones sobre
la conducta de este tumor en nuestro medio.

RESUMEN

Se analizan 40 casos de tumor de Wilms con el
objeto de establecer la relacion existente entre
los estadios ch'nicos, la histopatologia del tumor
y el pronostico del mismo, asi como la frecuencia
de presentacion de cada uno de los subtipos
histologicos. El mayor porcentaje de nuestros
casos correspondian al tipo histologico mixto,
seguido de la variedad epitelial, blastematosa y
estromatosa. El 77.5% de los casos correspondian
a subtipos histologicos de "pronostico favorable"
y el 22% a subtipos histologicos de "pronostico
desfavorable" (con anaplasia o componentes sar-
comatosos). Se observe una mortalidad menor en
los estadios I y II de la clasificacion del NWTS,
los que a su vez muestran un mayor porcentaje
de subtipos histologicos de pronostico favorable.
Se observe un peor pronostico en los pacientes
cuyos tumores correspondian a la variedad sar-
comatosa o que presentaban anaplasia. En ellos la
mortalidad fue de un 55.5% en contraposicion
con los otros subtipos, en los cuales esta fue de
un 25.5%. Todos los casos con anaplasia corres-
pondian al tipo mixto, sin que se observaran
diferencias significativas en la mortalidad de este
grupo entre los subtipos con o sin anaplasia. Los
resultados de este estudio confirman la importan-
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cia de que la clasificacion histologica del tumor
de Wilms, en grupos de pronostico favorable y
desfavorable, sea parte integral del protocolo de
tratamiento de los pacientes con este tumor.
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