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Tratamiento del Tumor de Wilms
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Wilms' Tumor: Results of Treatment

From January 1981 to december 1986, 6 male patients with Wilms' tumor were seen at the regional
hospital of Valdivia, at southern Chile. Five of them had "favorable" histology. One patient was classified in
stage I, two in stage II and three in stage III. The treatment regimen consisted in nephrectomy at the
affected side and chemotheraphy for 15 months, on the basis of two drugs (actinomycin D and vin-
cristine) for stage I. In stages II and III chemotheraphy was done with three drugs (actinomycin D,
vincristine and adriamycin). Radiotherapy was added to stage II (3.000 cgy to the area of the tumor)
and III (2.000 cgy, total abdominal irradiation and 1.500 cgy to the tumoral area). Treatment was well
tolerated in all cases and the 3—year relapse—free survival rate was 75 % for the whole group.
(Key words: Wilms' tumor, treatment, survival).

El tumor de Wilms (TW) se presenta con
una frecuencia anual aproximada de 7,8 casos
por un millon en EE.UU. en menores dc 15
anos, siendo el tumor maligno mas comiin
del tracto genitourinario en el nino1.

Modificaciones sucesivas en el tratamiento
asociado de cirugia, radioterapia y quimio-
terapia de combinacion realizadas en forma
colaborativa a partir de 1969, ban elevado
notablemente la sobrevida en el TW2 . Resui-
tados publicados en 19813 establecen para
pacientes de grupo I, con tumor confinado al
rifion, completamente extirpado, no sometidos
a radioterapia, tratados .con actinomicina D
mas vincristina, ya sea durante 6 meses o
15 meses, una sobrevida libre de recidiva de
88% a dos anos plazo. Para los pacientes en
Grupos II y III, con lesiones tumorales locales
mas avanzadas y para los de Grupo IV con
metastasis a distancia, tratados todos con radio-
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terapia posterior a la cirugia y actinomicina D
mas vincristina, la sobrevida libre de recidiva a
dos anos plazo es de 63% y para los que
recibieron ademas adriamicina como tercera dro-
ga, la sobrevida libre de recidiva a dos anos plazo
aumenta a 77%.

El resultado dc la aplicacion de pautas basadas
en protocolos extranjeros2 '3 y nacionales4 en
un numero reducido de pacientes con TW es cl
motivo de esta cornunicacion.

MATERIAL Y METODO

Entre enero de 1981 y diciembrc de 1984 ingresaion
al servicio de pediatri'a del Hospital Regional de Valdivia
6 ninos con TW. El estudio clinico previo a la cirugfa se
baso en normas impartidas por GOPECH - Para la
cirugia se siguieron las recomendaciones de Leape y
col.. y de Martin y col. . La clasificacion en el grupo
correspondiente a cada paciente, dependiendo esta del
grado de extension anatomica de la enfermedad, se hizo
segun D'Angio y col . Para la diferenciacion del TW en
subtipos histopatologicos se siguio el criterio establecido
por Beckwith y Palmer7.

La quimioterapia de combinacion, basada en las
proposiciones de Jenkin8, consistio paia los pacientes
del giupo I en actinomicina D (AMI): 0,015 mg x kg x
di'a e.v., una dosis diaria por 5 dfas consecutivos en las
semanasl; 6; 12; 25; 33; 51 y 64 y vincristina (VCR):
1,5 mg x m x dosis e.v., una dosis semanal durante las
primeras 8 semanas, y continuando con igual dosis en el
dia 1 y 8 de las siguientes curas con AMD. En los ninos
con tumores de los grupos II y III se agrego adriamicina
(ADR); 60 mg x m e.v. por una vez cada tres meses,
comenzando 6 semanas despues de la cirugia. En estos
grupos no se efectuo la cura de la semana 6 con AMD.
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La radioterapia (RDT) empleada se baso en Cassady
y col.9, administrandosc en el grupo II 3.000 cgy al
lecho tumoral(fosa renal) y en el grupo III 2.000 cgy de
irradiacion abdominal total y 1.000 a 1.500 cgy de
irradiacion adicional al lecho tumoral.

Durante el seguimiento los pacientes fueron contro-
lados con examen fisico, hemogiama complete antes,
durante y despues de cada cura de quiraioteiapia y
durante el periodo de radioterapia, perfil bioqui'mico y
radiografia de torax cada tres meses, pielograffa de
eliminacion a los seis meses y al finalizar el tratamiento.
Posteriormente los pacientes se controlaron cada cuatro
meses con hemograma complete, perfil bioqui'mico,
examen de orina y radiografia de torax.

La sobrevida actuarial se analizo de acuerdo al
metodo de tablas de vida10.

RESULTADOS

Los seis pacientes son de sexo masculino y
menores de 4 anos, siendo uno de ellos lactantes
may ores en cl momento del diagnostico. El
inotivo de hospitalizacion fue en todos una masa
abdominal, agregandose hernaturia macroscopica
en dos.

Despues de la nefrectomia del rifion afectado
y de realizar el cstudio histologico. un paciente
fue clasificado en grupo 1; 2 en grupo II y 3 en
grupo III .

En la clasificacion en subtipos histopa-
tologicos cinco pacientes tenian histologfa favo-
rable: uno de predominio epitelial, dos de predo-
minio blastematoso y dos de subtipo mixto. En
el caso con histologia desfavorable esta corres-
pond!^ a un subtipo mixto con anaplasiadifusa.

La quimioterapia planificada se realize com-
pleta en cinco casos. Uno de los ninos del grupo
III no acudio a control despues de la tercera cura
con AMD mas VCR, encontrandose libre de
recidiva demostrable en la exploracion de uso
habitual.

La radioterapia planificada para los casos en
los grupos II y III se realize en forma completa.

Durante la asociacion de radioterapia y qui-
mioterapia se observaron infecciones moderadas:
cuatro pacientes sufrieron neumopatfas agudas
comprobadas radiologicamente, uno diarrca agu-
da con coprocultivo positivo para pscudomona
aeruginosa; dos ninos sufrieron varicela y en uno
hubo pigmentacion folicular de predominio ab-
dominal. Durante la fase del tratamiento con
quimioterapia exclusiva ocurrieron infecciones
intercurrentes de facil resolucion, presentando
varicela un tercer paciente. En ambas fases se
observaron vomitos de intcnsidad variable coinci-
diendo con el uso de AMD y granulocitopenias
de rapida recuperacion.

En los controles realizados una vez finalizado
el tratamiento no se ban observado hasta ahora
recidivas tumorales.

Uno de los ninos ingreso 17 meses despues de
finalizado su tratamiento a raiz de sintomas
abdominales agudos secundarios a obstraccion
intestinal por volvulo, practicandose en la opera-
cion dcstorcion de este, seguido 48 horas despues
por reseccion intestinal y yeyunostonia. Durante
el postoperatorio evoluciono mal, presentando
nueva obstruccion intestinal por el cual fue
reintervenido efcctuandose enterolisis, entero-
anastomosis termino-terminal yeyuno:yeyuno,
yeyuno-fleon, yeyunostomia e ileostomia. En las
sucesivas intervenciones no se encontro eviden-
cia de tumor residual, siendo los informes histo-
logicos negatives asi como el estudio clinico, Ta-
diologico y de laboratories practicado. Pese al
tratamiente con antibioticos realizado y a la
nutricion parenteral fallecio 37 dias despues de
su ingreso, no autorizando los padres la necrop-
sia.

No se ban observado hasta ahora secuelas
atribuibles a radioterapia o quimioterapia, ha-
biendo ingresado el primer paciente hace 66
meses y el ultimo hace 27 meses.

En diciembre de 1986, 4 pacientes estaban
vivos libres de recidiva, 1 desaparecido del
control en remision completa y 1 fallccido sin
recidiva tumoral.

En este grupo, la sobrevida actuarial a 36
meses ha sido de 75%.

DISCUSION

Si bicn el nurncro de pacientes de esta muestra
es escaso, la sobrevida libre de recidiva en tres
anos de 75% es un logro aceptablc. ya que 91%
de las recidivas en ei TW se presentan en los 18
meses siguientes a la nefrectomia11. En una
revision reciente de la literatura de la lengua
inglesa12, se han encontrado 13 casos dc TW
recidivados despues de un intervalo libre de
enfcnnedad de 5 anos, constituyendo un factor
de riesgo la asociacion entre nefroblastomatosis
y TW13 . Entre las caracteristicas de nuestro
grupo que favorecerian los resultados obteni-
dos esta. probablemcnte, el claro predominio
dc subtipos histopatologicos favorables, ya que
la sobrevida a dos anos es de 90% para estos
casos y del 54% cuando la histopatologia cs
desfavorable3, hecho analizado recientemente
en nuestro rnedio14. Se tuvo especial cuidado
en descartar formas que pudieran corresponder
al tumor rabdoide del rinon de probable, ori-
gcn ncuroectodermico y al sarcoma de varie-
dad de celulas claras, que fueron incluidos
anteriormente como TW"7, y que constituyen
entidades diferentes de peer pronosticoi 5.
Otro factor favorable es la falta de compromiso
de los linfaticos abdominales, ya que se han
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registrado 54% de sobrevida en los pacientes con
invasion de los linfaticos regionales y 82% cuan-
do no hay compromise ganglionar3.

La ausencia de metastasis en el momento de
diagnostico inicial, permite tambien resultados
mejores, si bien se ha comunicado recientemente
que en los pacientes de] grupo IV con histologia
favorable, la mortalidad a dos afios plazo ha
ba j adoa9% 1 6 .

En relacion al tratamiento, informes prelimi-
nares recientes17, basados en las tasas de sobre-
vida libre de enfermedad a dos afios plazo,
permiten senalar los siguientes hechos:

En los pacientes en grupo 1 con histologia
favorable se obtienen iguales resultados usando
(AMD—VCR), tanto durante 10 semanas como
por 6 meses. En los pacientes con tumores grupos
II y III, los resultados fueron levemente supc-
riores con cl uso de tres drogas (AMD-VCR-
ADR). En el grupo II no hubo diferencias ai
asociar RDT (2.000 cgy). Para los pacientes en el
grupo IV y los que prestan histologia desfavora-
ble, tratados todos con RDT y durante 15 nieses
con quimioterapia, los resultados fueron mejores
con tres drogas (AMD-VCR-ADR) que si se
agrega una cuarta droga (ciclofosfamida).

Si bien.en nuestro grupo no se han detectado
secuelas atribuibles a la quimioterapia o la
radioterapia, los pacientes con TW deben contro-
larse por periodos de tiempos prolongados, ya
que resultados preliminares senalan una mayor
incidencia dc complicaciones musculoesquele-
ticas, quedando por determinarsc cardiovascu-
lares y otras18.

RESUMEN

En el periodo enero 1981 a diciembre 1986 se
registraron en el servicio de Pediatr ia del Hospital
Regional de Valdivia seis nifios con Tumor de
Wilms, cinco de ellos con histologia favorable,
encontrandose un paciente en grupo I, dos en
grupo II y tres en grupo III. Los pacientes
fueron sometidos a un protocolo consistente
en nefrectomia del rinon afectado y quimio-
terapia durante 15 meses, en base a dos dro-
gas para el grupo 1 (actinomicina D mas vin-
cristina) y a tres drogas para los grupos II y
III (actinomicina D, vincristina y adriami-
cina). Se asocio radioterapia en el grupo II
de 3.000 cgy al lecho tumoraJ y en el grupo
III de 2.000 cgy de irradiacion abdominal to-
tal y 1.500 cgy al lecho tumoral. El trata-
miento fue bien tolerado en todos los casos
y la sobrevida libre de recidiva a tres afios
plazo es de 75% para el total del grupo.
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