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RESUMEN 

 

Introducción: El nefroblastoma es el tumor renal sólido más frecuente en niños y representa 

un 5% de las neoplasias pediátricas. No se tienen estudios en los últimos 30 años en Arequipa 

sobre las características generales de este tipo de cáncer, motivo por el cual se realizó este 

estudio en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. Métodos: Es un 

estudio de tipo observacional, retrospectivo y transversal, que incluye a todos los pacientes 

con diagnóstico de tumor de Wilms confirmado por patología. De un total de 19 pacientes 

con diagnóstico clínico de tumor de Wilms, se estudió 15 pacientes que cumplían los 

criterios de selección, con el periodo de tiempo desde el 1 de octubre del 2009 al 31 de 

diciembre del 2017, de los cuales se analizaron las características epidemiológicas, clínicas, 

métodos de diagnóstico, tratamiento quirúrgico y evolución posterior de los pacientes. 

Resultados: De los 15 pacientes estudiados, la edad de mayor presentación fue de 3 a 4 

años, con una edad media de 3.2 (rango de edad: 1 año - 9 años), 8 pacientes fueron de sexo 

femenino y 7 de sexo masculino. La mayoría era procedente de Arequipa en un 46.6%, el 

síntoma más frecuente fue la masa abdominal en un 86.6% y dolor abdominal en un 66.6%, 

el hallazgo clínico más frecuente fue la tumoración abdominal palpable en un 80.0%, de 

estos casos la mitad cruzaba la línea media, se halló un caso con Sd. Beckwith-Wiedemann. 

La tomografía abdominal fue utilizada en el 100% y la ecografía en un 93.3% para el 

diagnóstico imagenológico. La ubicación del tumor en el riñón derecho fue en un 53.3%, 

riñón izquierdo en un 40.0% y de presentación bilateral en un 6.7%. El estadio clínico IV 

fue diagnosticado en un 40.0%, los pacientes que recibieron quimioterapia pre operatoria fue 

en un 73.3%, en todos los casos se intervino quirúrgicamente, se realizó en 13 casos 

nefrectomía radical y en 2 casos nefrectomía. Se presentó un 13.3% de complicaciones 

quirúrgicas. En los resultados de patología el componente trifásico fue en un 66.7%, y el tipo 

de histología en un 86.6% fueron favorables. De los 15 pacientes, 9 pacientes acuden a 

controles periódicos actualmente y están libres de enfermedad, se registró 2 fallecidos por 

complicaciones de ruptura tumoral pre operatoria y uno por abandono de tratamiento, la 

mediana de seguimiento de los pacientes fue de 37.1 meses. Conclusiones: El tratamiento 

utilizado en los pacientes estudiados ha demostrado un alto porcentaje de sobrevida, en 

comparación a los últimos estudios en Arequipa de hace 30 años y es similar el porcentaje a 

la literatura internacional. 

Palabras clave: Tumor de Wilms, nefroblastoma, tumor renal, cirugía, pediatría. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Nephroblastoma is the most common solid kidney tumor in children and 

represents 5% of pediatric neoplasms. There are no studies in the last 30 years in Arequipa 

about the general characteristics of this type of cancer, which is why this study was carried 

out in the Regional Institute of Neoplastic Diseases of the South. Methods: This is an 

observational, retrospective and transversal study that includes all patients with a diagnosis 

of Wilms tumor confirmed by pathology. From a total of 19 patients with a clinical diagnosis 

of Wilms' tumor, 15 patients were studied who met the selection criteria, with the time period 

from October 1, 2009 to December 31, 2017, of which the epidemiological characteristics, 

clinical, diagnostic methods, surgical treatment and subsequent evolution of patients. 

Results: Of the 15 patients studied, the age of greatest presentation was 3 to 4 years, with 

an average age of 3.2 (age range: 1 year - 9 years), 8 patients were female and 7 were male. 

The majority was from Arequipa in 46.6%, the most frequent symptom was the abdominal 

mass in 86.6% and abdominal pain in 66.6%, the most frequent clinical finding was the 

palpable abdominal mass in 80.0%, of these cases the half crossed the middle line, a case 

was found with Sd. Beckwith-Wiedemann. The abdominal tomography was used in 100% 

and the ultrasound in 93.3% for the imaging diagnosis. The location of the tumor in the right 

kidney was 53.3%, left kidney 40.0% and bilateral presentation 6.7%. The clinical stage IV 

was diagnosed in 40.0%, the patients who received preoperative chemotherapy was 73.3%, 

in all cases it was operated surgically, in 13 cases it was performed radical nephrectomy and 

in 2 cases nephrectomy. There were 13.3% of surgical complications. In the results of 

pathology, the three-phase component was 66.7%, and the type of histology in 86.6% were 

favorable. Of the 15 patients, 9 patients currently undergo periodic check-ups and are free 

of disease, 2 deaths were recorded due to complications of pre-operative tumor rupture and 

one due to abandonment of treatment, the median follow-up of the patients was 37.1 months. 

Conclusions: The treatment used in the patients studied has shown a high percentage of 

survival, compared to the last studies in Arequipa 30 years ago and the percentage is similar 

to the international literature. 

Key words: Wilms tumor, nephroblastoma, kidney tumor, surgery, pediatrics. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer en la población infantil en los últimos años se ha diagnosticado con mayor 

frecuencia, resultado de la revisión médica completa que se realiza como parte del control 

de desarrollo y crecimiento del niño, algunas enfermedades han podido ser detectados por el 

médico tratante, sin que los padres hayan notado algún síntoma resaltante, además se ha 

logrado diagnosticar más casos con la ayuda diagnostica de los exámenes auxiliares que 

están al alcance de la mayoría de la población, es por ello que en los últimos años ha tenido 

un gran interés de estudiar las características clínicas, patológicas y terapéuticas de estas 

enfermedades. La incidencia anual de cáncer infantil en Europa es de 140 casos por millón 

de niños, el cáncer es responsable de más del 12 % de las causas de muerte en el mundo. A 

nivel nacional el cáncer infantil ocupa el 4to lugar de las enfermedades de la edad pediátrica, 

siendo además la cuarta causa de muerte después de los cuadros infecciosos, enfermedades 

congénitas y accidentes (1). 

El nefroblastoma o Tumor de Wilms es el tumor renal sólido más frecuente en la edad 

pediátrica siendo aproximadamente un 5 % del cáncer infantil. El tumor de Wilms se 

describe como la quinta neoplasia maligna en pediatría, además es el segundo cáncer 

intraabdominal más frecuente en la infancia, el tumor de Wilms constituye más del 95 % del 
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total de los tumores renales pediátricos. También se considera el tumor más frecuente de las 

vías urinarias en los niños constituyendo el 80% de los tumores genitourinarios en menores 

de 15 años. Cada año en el Perú se diagnostica un promedio de 30 nuevos casos de 

nefroblastomas, siendo su pico de mayor incidencia entre los 3 y 4 años, en cuanto a la 

relación de presentación con respecto al sexo no existe mayor prevalencia en el sexo 

masculino o femenino (2).  

En las últimas décadas se ha observado una mejoría notable en la sobrevida de estos 

pacientes llegando a tener una tasa de supervivencia global para el tumor de Wilms de un 

90%, según resultados de estudios realizados por el National Wilms Tumor Study Group 

(NWTSG) y la Sociedad de Oncología Pediátrica (SIOP) (3). Debido principalmente por el 

manejo multidisciplinario y de los nuevos esquemas de tratamiento de quimioterapia que 

disminuye la toxicidad farmacológica, así como el tratamiento neoadyuvante que ha 

reducido significativamente la necesidad de cirugía agresiva durante el tratamiento 

quirúrgico.  Además, cabe mencionar del uso de la radioterapia más selectiva, sin generar 

tantos efectos adversos por su uso. 

Motivo por el cual es necesario conocer los nuevos casos que se presentaron en los 

últimos años, los cuales fueros diagnosticados y posteriormente referidos al Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas (un hospital de referencia a nivel del sur del Perú). 

Adicionalmente se da a conocer la nueva casuística, ya que no se cuenta con trabajos de 

investigación de esta patología en los últimos 10 años en la ciudad de Arequipa y 

específicamente el último trabajo de tesis sobre Tumor de Wilms describiendo sus 

características propias fue de hace 30 años. En el Perú se encuentran algunos trabajos de 

investigación publicados como reportes de casos y artículos de revisión del tema es por ello 

que este trabajo se dará a conocer y poder motivar a demás médicos y especialistas a realizar 

mayores estudios acerca de esta patología del tumor de Wilms. 

ANTECEDENTES 

Se tienen actualmente pocos trabajos de investigación en la ciudad de Arequipa, Se 

realizó una búsqueda minuciosa de los últimos trabajos locales, encontrando tesis con más 

de 10 años de antigüedad, el último trabajo que describió la incidencia de casos fue el 2008, 

en una investigación de la descripción de tumores malignos en general en pediatría, así se 

encontró 3 tesis más del mismo contexto.  
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En el 2008, Paz C.  realizó la tesis titulado: “Tumores Sólidos Malignos en el Servicio 

de Pediatría del H.N.C.A.S.E. EsSalud de enero 2001 hasta diciembre 2008: Análisis Clínico 

- Epidemiológico”. Encontrando de los 11 casos estudiados solo 2 tuvieron el diagnostico 

de Tumor de Wilms, ocupando el 2do lugar de incidencia después de los tumores del SNC, 

con respecto al sexo se encontró uno caso de sexo masculino y un caso de sexo femenino, 

en cuanto a la presentación clínica los principales signos y síntomas fueron masa palpable 

abdominal y fiebre. Finalmente, la evolución clínica de estos pacientes se describió que uno 

se encontraba en tratamiento y el otro estuvo asintomático (4).  

Hallenbeck F. (2006) presentó el trabajo de investigación titulado: “Frecuencia y 

factores asociados al cáncer en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza del 2001 - 2005”. Encontrando en su revisión 2 casos con tumor de Wilms 

de un total de 53 niños, estando en 4to lugar de frecuencia (4 % de los casos) seguido de 

pacientes con cáncer de leucemias, tumores del SNC y linfomas. De los pacientes con tumor 

de Wilms se describió que se fueron un niño y una niña cuyas edades eran de 3 y 9 años de 

edad (5). 

Del Carpio B. (1996), realizó el trabajo “Incidencia registrada de tumores sólidos 

malignos en menores de 15 años, en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa del 

1985 - 1994”, hallando en su investigación 5 casos con Tumor de Wilms diagnosticado por 

estudio Anatomo-Patológico de un total de 29 niños estudiados. Se encontró como la mayor 

frecuencia siendo un 17.2 %. Los pacientes fueron un caso de sexo masculino y cuatro casos 

de sexo femenino, cuya edad de presentación fue en menores de 5 años, se describe además 

la procedencia que en su mayoría fue de la región de Arequipa, mencionó además un 

porcentaje de curación en un 60.0% (6). 

Chávez D., (1989) realizó la tesis titulada: “Patología tumoral infantil en el hospital 

Goyeneche Estudio clínico patológico en 10 años: 1978 - 1988”. Encontrando 9 casos con 

Tumor de Wilms de un total de 71 casos, siendo un 12.6 % la incidencia encontrada, seguida 

de las neoplasias de leucemia, linfomas y sarcomas de partes blandas. De estos 9 casos 

fueron 5 de sexo masculino y 4 de sexo femenino con un rango de edad entre 1 a 9 años, en 

cuanto al estadio clínico se describe 2 casos en estadio I, 3 casos en estadio III y 4 casos en 

estadio IV. La evolución clínica de los pacientes fueron 5 en tratamiento, 3 sin evidencia de 

enfermedad y 1 fallecido (7). 
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El último trabajo de investigación local sobre características clínicas propias del tumor 

de Wilms, se realizó en el año 1987, elaborado por Luna O. con la tesis titulada: “Tumor de 

Wilms en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, junio 1960 – junio 

1986”. Encontrando en estos 26 años de revisión, el tumor de Wilms correspondía al 20.3 % 

de los tumores renales diagnosticados en el hospital. Siendo 12 casos de los cuales eran 5 

niños y 7 niñas, con un rango de edad de 1 año a 13 años. Se encontró un alto porcentaje de 

mortalidad correspondiente a un 75% (8). 

Medina R. (1983), realizó la tesis titulada: “Tumor de Wilms en el Hospital General 

Base Goyeneche”. Donde describe 12 casos en el periodo de 1971 a 1983, encontrando 9 

pacientes de sexo masculino y 3 de sexo femenino, con un rango de edad entre 1 año a 8 

años. El rango de mayor frecuencia es de 1 año a 3 años. Se describe características clínicas 

como el síntoma y signo más frecuente fue la masa abdominal y el dolor abdominal. Se 

encontró que en 6 casos al examen físico la masa cruzaba la línea media. La localización 

más frecuente del tumor fue del lado izquierdo en un 83.3 %, con respecto a la evolución 

clínica de estos pacientes, 7 pacientes fallecieron siendo un 58.3% de mortalidad (9). 

En cuanto a estudios nacionales, se encuentra un reporte de caso en la Revista Médica 

de Trujillo en el año 2017, publicado por Salirrosas et al. Sobre un caso de un niño de 4 años 

con diagnóstico de Tumor de Wilms, quien ingreso por emergencia por un dolor abdominal 

agudo secundario a la ruptura del tumor de Wilms del lado derecho. En el hallazgo operatorio 

se evidencio hemoperitoneo en la laparotomía exploratoria, realizando la nefrectomía radical 

del riñón comprometido. De acuerdo a las recomendaciones de la SIOP para el estadiaje de 

los nefroblastomas, este caso se clasifico como III c, luego de la intervención quirúrgica el 

paciente evolucionó favorablemente (10). 

Barreto L. et al. (2004) publicó un artículo sobre el manejo del tumor de Wilms 

bilateral, donde se describe 3 casos que fueron manejados en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins de EsSalud, informa que de 16 casos de tumor de Wilms diagnosticados 

en los 3 años en el Servicio del HNERM, un 18.7 % (3 casos) fueron bilaterales, siendo todos 

los casos de sexo femenino con un rango de edad de comprendidos año y 4 meses hasta 4 

años. Ninguno de estos pacientes presentó malformaciones asociadas y no se reportó 

complicaciones quirúrgicas (2). 
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A nivel internacional se encontró un estudio donde se describía todas las neoplásicas 

renales y abarcaba todos los diagnósticos diferenciales. Fue publicado por Mirabal et al, en 

Cuba (2015), titulado “Características clinicoterapeuticas de niños y adolescentes con 

neoplasias renales” se revisó a 51 pacientes con neoplásicas renales en niños y adolescentes, 

en un periodo de 15 años, encontrando la mayor frecuencia de nefroblastomas (76.4%), 

seguido del carcinoma de células renales (5.9%), sarcoma de células claras (3.9%), Tumor 

rabdoide (3.9%), tumor neuroectodermico primitivo (5.9%), linfoma no Hodgking renal 

(2.0%) y carcinoma de células papilares (2.0%) (11). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características epidemiológicas, clínicas, patológicas y quirúrgicas de los 

pacientes con Tumor de Wilms atendidos en el IREN SUR desde el año 2009 al 2017? 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Determinar la incidencia de los pacientes con diagnóstico de tumor de Wilms, 

atendidos en el IREN SUR durante los años de 2009 al 2017. 

• Determinar las características epidemiológicas de los pacientes con tumor de 

Wilms: Edad, sexo, lugar de procedencia, institución de referencia y antecedentes 

familiares de cáncer. 

• Determinar las características clínicas de los pacientes con Tumor de Wilms: 

Describir tiempo de enfermedad, síntomas y signos principales. 

• Determinar las alteraciones bioquímicas, diagnostico imagenológico y describir 

características anatomo-patológico de los pacientes con Tumor de Wilms. 

• Determinar el tratamiento médico y quirúrgico, además describir las 

complicaciones quirúrgicas y la evolución actual de los pacientes con Tumor de 

Wilms. 

HIPÓTESIS 

No se requiere por tratarse de un estudio observacional. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. RESEÑA HISTÓRICA 

El tumor de Wilms fue descrito por primera vez en 1793 cuando Hunter disecó y 

conservo un tumor bilateral infantil. En 1877 Thomas Jessop realiza la primera 

nefrectomía de este tumor en un niño de forma exitosa. Posteriormente en el año 1899 

el Dr. Carl Max Wilhelm Wilms, patólogo y cirujano de Leipzig (Alemania), unifica 

criterios histopatológicos y agrupa denominaciones dadas como Tumor Renal típico de 

la infancia, describe por primera vez el origen de remanentes renales inmaduros, 

compuesto por tejido blastemal renal, túbulos displasicos y soporte mesenquimal o 

estromal, es por ello se le denominó tumor de Wilms por su gran aporte (12). 

2. DEFINICION Y EPIDEMIOLOGIA 

El tumor de Wilms, llamado también nefroblastoma es el tumor renal sólido más 

común de la población infantil aproximadamente en un 5 %, al año se reportan casi 650 

nuevos casos a nivel mundial. La edad de presentación con más frecuencia es en el tercer 

año de vida, también se ha presentado en adultos, pero son muy raros, no hay diferencia 

con respecto al sexo. Los tumores suelen ser unilaterales en la mayoría, pero se puede 

presentar en un 5 % de los casos en forma bilateral (13). 

En el Perú, según datos del INEN en el registro de cáncer de Lima metropolitana, 

en un estudio durante los años 2010 al 2012, se encontró de 60,710 casos nuevos de 
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cáncer, 1048 casos fueron de la edad pediátrica siendo un 1.72%. Con respecto a las 

neoplasias malignas más frecuentes en la niñez, sigue siendo las leucemias con mayor 

frecuencia, seguida de tumor del SNC, linfomas, sarcomas de tejidos blandos y los 

tumores renales ocupan en el 5to lugar, correspondiendo a un 4.38% con una 

distribución con respecto al sexo masculino en un 43.4% y para el sexo femenino 56.6%. 

De estos 46 casos con tumor renal, el nefroblastoma fue 44 casos siendo un 95.65%, con 

la mayoría de casos estaban en el grupo etareo de 1 a 4 años correspondiente a 35 

pacientes (14). 

En la literatura se menciona al tumor de Wilms que representa el 5 % de los 

tumores malignos en la edad pediátrica, su incidencia es de 8 por 1,000,000 en menores 

de 15 años, con un pico de presentación entre 3 a 4 años, los casos bilaterales se 

presentan a una menor edad  y en una mayor cantidad de casos en el sexo femenino, las 

malformaciones genitourinarias como hipospadias, criptoquidismos y fusión renal se 

dan en el 4.5% a 7.5 % de los pacientes con tumor unilateral y en el 13.4% de los que 

padecen tumoración bilateral .Se han publicados casos de presentación en adultos su 

incidencia es extremadamente rara, estimándose en el 1% del total de casos con 

nefroblastoma (15). 

La presentación del tumor de Wilms bilateral ocurre en un 10 % de los casos 

diagnosticados, siendo sincrónicos la mayoría de los casos entre un 4 – 7 % frente a los 

metacrónicos en un 1 a 3%, las malformaciones asociadas más frecuentes que se 

presentan en estos casos son hemihipertrofia, aniridia y malformaciones genitourinarias 

(16). En Sevilla, Fernández Pineda et al. (2009), publicaron el manejo quirúrgico de 18 

casos de tumor bilateral, con un tiempo de estudio entre 1977 y 2017, de los 193 casos 

de tumores de Wilms tratados en su hospital, el 9% correspondían a la presentación 

bilateral, de los cuales 15 pacientes fueron tumores sincrónicos y 3 pacientes con 

tumores metacronicos. La edad media al diagnóstico fue de 2.2 años, y en relación al 

sexo fueron 13 niñas y 5 niños (17). 
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3. ETIOLOGIA Y FACTORES DE RIESGO 

En 1972, Knudson y Strog propusieron la hipótesis doble para explicar la edad 

temprana de presentación y de los casos con tumor bilateral en niños con antecedentes 

familiares de tumor de Wilms. Esta hipótesis, se basaba que la patogénesis de la forma 

esporádica del tumor se debe a dos mutaciones postcigoticas en una sola célula, en 

contraste de la forma familiar de la enfermedad surge después de una mutación 

precigotica y un evento postcigotico posterior. Se ha logrado identificar de un gen 

relacionado con el desarrollo del tumor de Wilms (WT1), que se relaciona con el 

cromosoma 11 (11p13) (18). Aunque alteraciones de este gen se relaciona con el tumor, 

solo se ha encontrado que solo del 5 al 10 % de tumores de Wilms tienen mutaciones 

del WT1 (19). 

El grupo National Wilms Tumor Study (NWTS), documentó la ocurrencia de un 

tumor de Wilms familiar en casi 1% de los casos, por lo que se presenta esta patología 

de formas familiares y no familiares (20). Así también se conoce que casi el 10 % de los 

pacientes con tumor de Wilms tienen malformaciones congénitas asociadas, entre los 

trastornos más comunes se encuentra el Síndrome de WARG (Tumor de Wilms, 

aniridia, malformaciones genitourinarias y retraso mental), Síndrome de 

sobrecrecimiento como el Sd. de Beckwith-Wiedemann e hemihipertrofia aislada, 

además pueden presentarse como aniridia aislada y trisomía 18 (21). 

El estudio de los factores que predisponen al desarrollo del tumor de Wilms, ha 

sido de gran de interés en la identificación de los factores genéticos, se describen 3 

síndromes más comunes en su presentación como es:  

a) SINDROME DE WAGR: Comprende el tumor de Wilms, Aniridia, 

Malformaciones genitourinarias y retraso mental, este caso se presenta en menos 

del 1 % de los nefroblastomas. 

 

b) SINDROME DE DENYS DRASH: Estos pacientes tiene ambigüedad genital y 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria, que los lleva a insuficiencia renal, se 

debe realizarle nefrectomía previa al trasplante por el alto riesgo de Tumor de 

Wilms en los riñones nativos, se presenta en menos del 0.5%. 
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c) SINDROME DE BECKWITH – WIEDEMANN: Se presenta con 

sobrecrecimiento fetal que predispone a muchas patologías malignas incluyendo 

al tumor de Wilms, se presenta en el 1% de los casos. 

 

También se presenta como forma hereditaria del tumor de Wilms, en un 1 a 2 %, 

pero que ocurre sin asociación con otras anomalías congénitas (22). 

 

 

En este cuadro se detalla el síndrome asociado con la ubicación del locus del gen 

alterado y además de la incidencia que se presenta con el tumor de Wilms, resultado de 

la investigación de Beckwith et al, en el año de 1990 (23). 

4. PATOLOGIA 

El tumor de Wilms típico consta de tres componentes: blastemal, epitelial y 

estromal en diversas proporciones, se han descrito tumores compuestos de blastema y 

estroma o de blastema solo, también se ha descrito formas tubulares y papilares puras 

que son muy similares al adenocarcinoma renal (13).  

El NWTS correlacionó muestras patológicas con resultados clínicos y dividió 

varias características histológicas en grupos de pronóstico: Favorable y desfavorable. 

En el subtipo desfavorable se incluyen tumores que contienen elementos focales o 

difusos de células anaplasicas u otras dos entidades neoplásicas que no se consideran 

variantes del tumor de Wilms como el Sarcoma de células claras del riñón y el tumor 

rabdoide del riñón (24). Los tumores con histología favorable abarcan todos los tumores 

de Wilms sin anaplasia, los tumores anaplasicos presentan atipia nuclear extrema, 
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hiperdiploidia y cuantiosas translocaciones complejas, la anaplasia ocurre en un 5 % de 

los tumores de Wilms y su incidencia aumenta con la edad, es más común en los niños 

con raza negra y está vinculado con mutaciones en el gen p53, La presencia de anaplasia 

difusa indica un peor pronóstico comparado con la anaplasia focal (25). 

CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS 

Los aspectos macroscópicos de los tumores suelen ser grandes, multilobulados y 

de color gris o arenoso, con áreas focales de hemorragia y necrosis. El nefroblastoma 

nace del parénquima y se desarrolla comprimiendo las cavidades caliciales. Una capsula 

entera rodea al tumor que puede ser atravesado por celular tumorales.  

La diseminación del tumor puede ocurrir por extensión directa a través de la 

capsula renal, de manera hematógena a través de la vena renal y la vena cava que puede 

llegar hasta aurícula derecha, y también por diseminación linfática.  

La metástasis en el diagnostico se puede encontrar en 10 a 15% de los pacientes 

con la siguiente distribución: Pulmonar (85 a 95%), hígado (10 a 15%), ganglios 

linfáticos regionales (25%), es raro la metástasis en huesos y encéfalo (13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pieza operatoria de un caso operado por Tumor de Wilms en el IREN 

SUR, pesó 2415 gr. Fue el tumor de mayor peso y dimensiones. (Fotografía tomada 

por residentes de Cirugía Oncológica, 2014) 
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CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS 

Como ya se mencionó, el tumor de Wilms puede presentar una mezcla de 

componentes blastemales indiferenciados con células epiteliales y estromales bien 

diferenciados, de acuerdo con el componente predominante en más de dos terceras 

partes se clasifican en: Blastemal, epitelial, estromal o mixto, cada tipo tumoral expresa 

celularidad y patrones histológicos diferentes con igual heterogeneidad en lo molecular 

y en lo genético (26). 

Cuando predomina el componente epitelial el grado de agresividad del tumor es 

bajo, y en la mayoría de los casos son en estadio I, aunque puede ser resistentes a la 

quimioterapia cuando están en un estado avanzado. Si el componente principal es el 

blastemal, son muy agresivo, aunque con buena respuesta a la quimioterapia. También 

se han encontrado en las muestras patológicas componentes epiteliales o estromales 

heterologos, que incluyen epitelio escamosos o mucinoso, muscular esquelético, 

cartilaginoso, tejido osteoide y grasa. La anaplasia es el indicador principal del 

pronóstico pobre, esta histología anaplasica tienes 3 características: aumento del núcleo 

3 o más veces el diámetro de las células adyacentes, hipercromasia del núcleo y figuras 

mitóticas anormales. Rara vez se encuentran en pacientes menores de 2 años y se 

relaciona con mayor resistencia al tratamiento por quimioterapia (27).  

También existe un indicador pronóstico de acuerdo al tipo histológico del tumor, 

la clasificación histológica definida por NWTSG y SIOP difiere por el uso de 

quimioterapia antes o después de la cirugía, la clasificación de la SIOP refleja los 

cambios histológicos inducidos por la quimioterapia, incluyendo los cambios 

“regresivos” de la diferenciación celular. En cambio, la NWTSG clasifica el TW basado 

en la presencia o ausencia de anaplasia (22). 

 



15 
 

 

5. ESTADIFICACION DEL TUMOR 

La estatificación final se basa observación de los hallazgos en la exploración 

quirúrgica y en el resultado del estudio histopatológico de la muestra obtenida.  

Existen 2 tipos de estatificación para el tratamiento del tumor de Wilms, uno de 

ellos es el NWTSG (National Wilms Tumor Study Group), se creó en Estados Unidos 

para el manejo especifico en pacientes pediátricos, como metas iniciales del NWTSG 

es la mejoría de la sobrevida de los niños con tumor de Wilms y otros tumores renales, 

por medio de estudios e investigación de la epidemiologia y biología molecular. Esta 

clasificación tiene como principio de tratamiento de los tumores de Wilms, realizar 

nefrectomía radical más exploración del riñón contralateral y posteriormente el 

tratamiento con quimioterapia, según el hallazgo histológico de la pieza quirúrgica.   

El otro tipo de estatificación para el tratamiento del tumor de Wilms es el SIOP 

(Society International of Pediatric Oncology) que fue creado en Europa, en Madrid 

España. La estrategia del tratamiento SIOP, tiene como manejo inicial quimioterapia 

pre-quirúrgica como medida de seguridad al momento de realizar la nefrectomía y 

además sirve para pronosticar la sobrevida del paciente según la respuesta a la 

quimioterapia (22). 

 

 

  



16 
 

 

  



17 
 

6. CLINICA 

 

a) Masa abdominal palpable: El diagnóstico de tumor de Wilms suele hacerse luego 

del descubrimiento de una masa abdominal palpable detectada por un familiar o un 

médico durante el control de crecimientos del niño, el cual puede ser voluminoso, 

algunas veces asintomático y de rápido crecimiento. 

En el examen clínico la característica de la masa abdominal suele ser firme, liso a 

veces móvil e indoloro, en algunas ocasiones puede sobrepasar la línea media. Corre 

el riesgo si son de grandes dimensiones, a la palpación continua pueda provocar 

ruptura tumoral intraabdominal, motivo por el cual no se recomienda el masaje 

continuo (1). Además, se debe de medir el perímetro abdominal, para la evaluación 

objetiva del crecimiento. Este es un punto importante en el tratamiento cuando se 

utiliza quimioterapia pre quirúrgica para evaluar la respuesta de disminución del 

tamaño tumoral como respuesta al tratamiento médico. 

 

b) Dolor abdominal: Entre los otros síntomas comunes en la presentación son el dolor 

abdominal, puede ser localizado en la zona lumbar o abdominal, de forma difusa 

cuando hay una marcada distensión abdominal, además se asocia el dolor abdominal 

con posible hemorragia intratumoral, que hasta incluso puede llegar a convertirse en 

una emergencia quirúrgica.  

 

c) Hematuria macroscópica: Este signo se puede presentar en un 30% de los 

pacientes, en algunos casos de curso progresivo, ya cuando es evidente los padres 

acuden al control médico, se puede confundir con posible litiasis de vías urinarias, 

traumatismos vesical o renal. Pero en la mayoría no se detecta como primer síntoma, 

sino al realizar exámenes de rutina en el examen completo de orina, se detecta la 

hematuria microscópica. Este signo cuando es mencionado en la anamnesis se puede 

sospechar de una posible hemorragia intratumoral. 

 

d) Fiebre: Es un síntoma inespecífico, para el diagnóstico de tumor de Wilms. Se 

confunde como manifestación de infección de tracto urinario, como en algunos casos 

solo manifestaron fiebre como un síntoma con ITU como primer diagnóstico. 
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e) Hipertensión arterial: Este signo se ha observado en un 25 a 60% de los casos, 

causado por concentraciones elevadas de renina por el estímulo tumoral o a la 

comprensión de los vasos renales, de manera extrínseca o intrínseca por extensión 

tumoral, este signo puede provocar cefalea o malestar general (1). Para el diagnóstico 

de la HTA debe hacer de acuerdo a los percentiles para el sexo, edad y talla, 

definiendo como hipertensión estadio 1 aquel valor de PAS y/o PAD ≥ P95 y < P99 

más 5 mmHg (28).  

 

f) Otros signos y síntomas: El tumor de Wilms se puede manifestar con náuseas, 

vómitos, anorexia, pérdida de peso, etc., pero en menor frecuencia, son síntomas 

inespecíficos. Adicionalmente a estos síntomas se ha presentado pacientes con 

manifestaciones como presencia de circulación colateral, que se explica cómo 

compromiso del retorno venoso por posible presencia de trombo tumoral que puede 

afectar hasta las venas suprahepaticas e incluso en aurícula. Las presencias de 

adenopatías también son frecuentes en las diferentes cadenas ganglionares y por 

ultimo síntomas respiratorios que pueden manifestarse como síntomas tardíos cuando 

ya existe metástasis pulmonar.  

 

Las malformaciones asociadas deben ser buscadas en el examen físico completo 

como hemihipertrofia corporal, aniridia o malformaciones genitourinarias, 

generalmente el resto del examen clínico es normal. Por ello pacientes con estas 

manifestaciones debe hacer un estudio y seguimiento continuo por la aparición de 

otros tumores asociados a estos síndromes (1). 

 

7. DIAGNOSTICO 

 

a) Alteraciones bioquímicas: Dentro de los análisis de laboratorio de hemograma se 

encontrar anemia de moderada a severa que se agrava en una hemorragia intratumoral 

o en una ruptura tumoral, mayormente no se afectan las otras líneas celulares como 

alteraciones por ejemplo leucocitosis o plaquetopenia. La función renal puede 

encontrarse dentro de los niveles de normalidad, solo aquellos en el que el 

compromiso tumoral es mayor podría afectar la función renal y depuración de 

creatinina. En cuanto a la función hepática puede estar en algunos casos alterado, 
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manifestando posible metástasis hepática. El lactato deshidrogenasa (DHL) esta 

enzima frecuentemente esta elevada por el mayor metabolismo celular, refleja en 

varias patologías como: Actividad osteoblastica, hemolisis, necrosis celular y 

proliferación neoplásica. La hipercalcemia puede orientar hacia un tumor rabdoide 

(1). 

 

b) Sedimento de Orina: Este examen se debe solicitar de rutina, en muchos casos 

puede detectarse hematuria microscópica, que no podrán ser vista por los padres. 

Además de poder determinar si coexiste infección de tracto urinario, para dar 

tratamiento y no tener foco infeccioso. 

 

c) Estudio de imagenologia: En cuanto a los exámenes de imagenologia, ante la 

sospecha de debe solicitar una ecografía abdominal completa de inicio para 

determinar dependencia de la masa, posteriormente se solicita una Tomografía Axial 

Computarizada abdominal para determinar la extensión del tumor, el estatus 

contralateral y la presencia de adenopatía regional. En ocasiones se necesita una 

Resonancia Magnética Abdominal para distinguir entre un Neuroblastoma y un 

tumor de Wilms, además puede proporcionar información importante para definir la 

extensión del tumor en la vena cava inferior o superior, incluso los que tienen 

extensión intracardiaca, siendo este examen no de uso rutinario.  

 

Complementariamente se debe solicitar una radiografía torácica para evaluar la 

presencia de metástasis pulmonar, está en controversia el uso de TAC torácica talvez 

no está incluida en el uso de rutina, sin embargo debe hacerse en conjunto con la TC 

abdominal para proporcionar información clínica en pacientes con alto riesgo (13). 
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Figura 2: Tomografía abdominal de uno de los casos estudiados, se muestra en cortes: 

coronal, sagital y transversal, la extensión del tumor renal derecho. (Fotografía tomada por 

el autor, 2017) 

 

8. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

En el diagnóstico diferencial se debe considerar la presencia de hidronefrosis y 

quistes renales, en cuanto a otros tumores son: neuroblastoma, nefroma mesoblastico 

congénito, tumor rabdoide, sarcomas de células claras y carcinomas de células renales, 

los cuales se describen a continuación: 

  



21 
 

 

a) NEUROBLASTOMA: Es el tumor solido extracraneal más frecuente en la infancia, es 

un tumor derivado de las células precursoras de la medula adrenal y del sistema nervioso 

simpático, es casi exclusiva de la infancia se presenta entre 1 año a 4 años, la mayoría 

son de localización abdominal en un 65%, la masa palpable a nivel abdominal suele ser 

fija y dura, y en muchos casos sobrepasa la línea media, por ello también se debe 

descartar el tumor de Wilms (29). 

 

b) NEFROMA MESOBLASTICO CONGENITO: Es el tumor solido más común en los 

recién nacidos, dentro de los primeros 3 meses de vida, se puede detectar en el periodo 

fetal, sus manifestaciones principales son la masa abdominal palpable y hematuria, su 

comportamiento es benigno con curación completa posterior a la nefrectomía. Balaguer 

et al., en España (2006) determinó la frecuencia de tumores renales en menores de un 

año de edad, de un total de 25 casos, el 60 % fueron tumor de Wilms, el 36 % nefroma 

mesoblasticos y un 4% fue un caso de tumor rabdoide (30). 

 

c) TUMOR RABDOIDE: Es un tumor maligno muy raro en la infancia, corresponde al 2 

% de los tumores renales, la edad de presentación es de los 6 a 12 meses de vida, la 

manifestación más común es la hematuria y se detecta ya en estadios muy avanzado por 

su gran agresividad, es la neoplasia renal con peor pronóstico, siendo muy agresivo con 

metástasis hepática, cerebral y huesos, su sobrevida a 18 meses es del 20% (31). 

 

d) SARCOMA DE CELULAS CLARAS: Representa el 4 a 5 % de los tumores renales 

de la edad pediátrica, con una edad de presentación entre 1 año a 4 años, con predominio 

en el sexo masculino, se manifiesta como masa abdominal unilateral, el tratamiento se 

basa en la nefrectomía y quimioterapia con un pronóstico desfavorable por su presencia 

de metástasis frecuentemente óseas, seguido a ganglios, cerebro, hígado y pulmón (22). 

 

e) CARCINOMA DE CELULAS RENALES: Este tipo de tumores es muy poco 

frecuente y menciona que se presenta en menores de 21 años en un 7% de los tumores 

renales, su manifestación clínica más frecuente es la hematuria, seguido de masa 

abdominal y dolor abdominal. Su tratamiento se basa en la nefrectomía radical con 
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linfadenectomia regional, porque la quimioterapia y radioterapia no han sido eficaces, 

su tasa de mortalidad entre un 40% a 80% (22). 

 

 

9. TRATAMIENTO 

El objetivo del tratamiento consiste en proporcionar el índice de curación más 

elevado posible con la menor morbilidad relacionada con el tratamiento, el pilar del 

tratamiento se basa de acuerdo al protocolo a utilizar que incorpora la cirugía, la 

radioterapia y la quimioterapia, el manejo multidisciplinario ha permitido una elevación 

de la tasa de curación, obtenidas en los últimos 40 años, teniendo resultados de un 20 % 

a más de un 90% de curación. 

a) MANEJO QUIRURGICO: En el caso de pacientes con afectación unilateral se 

consideran resecables por abordaje transabdominal, en tumores que no cruzan la línea 

media ni que afecten vísceras adyacentes, la nefrectomía radical es el procedimiento 

de elección. La linfadenectomia retroperitoneal no tiene un valor probado y no está 

recomendada. La extensión del tumor a la vena cava debe extirparse a menos que 

haya evidencia de obstrucción total, la escisión completa de los tumores permitiría 

un ajuste en la dosificación de la quimioterapia adicional. Un punto importante que 

se debe tomar en cuenta es evitar el derrame porque hay evidencia de recurrencia 

abdominal de la enfermedad (32). 

En lo últimos años con el uso de cirugía laparoscópica, como abordaje 

mínimamente invasivo, se ha hecho el uso de este tipo de cirugía para tratar los 

tumores de Wilms en pacientes debidamente seleccionados como se reporta en el 

artículo publicado en el 2016 por López L. et al, en Colombia realizaron dos cirugías 

ahorradoras de nefronas laparoscópica para este tumor, se menciona que fueron dos 

casos, un paciente de 2 años con antecedente de síndrome de Beckwik-Wiedemann, 

y otro paciente de 4 años quien sufrió un traumatismo abdominal y de forma 

incidental se identificó tumor renal compatible con tumor de Wilms (33). 

Los pacientes con síndromes asociados, riñón único, riñón en herradura o 

enfermedad bilateral requieren preservación de tejido renal para disminuir el riesgo 

de insuficiencia renal definitiva, el objetivo de la cirugía laparoscópica es mantener 
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el margen quirúrgico sin ruptura tumoral, los criterios para este tipo de cirugía son: 

masa solitaria confinada al riñón, con dos tercios de riñón sano, sin compromiso del 

hilio, de la vena renal ni de la vena cava inferior (34).  

En casos con tumor de Wilms bilateral, se requiere un método individualizado, 

debe tratarse de preferencia con quimioterapia preoperatoria seguida de la cirugía 

con preservación de nefronas. En el 2009 en un estudio publicado en Sevilla por 

Fernández Pineda et al., presentaron la experiencia quirúrgica de 18 casos con 

tumores de Wilms bilateral en el que el tratamiento quirúrgico fue de tumorectomia 

bilateral 38%, nefrectomía unilateral con biopsia contralateral (34%), nefrectomía 

unilateral con tumorectomia contralateral (10%), heminefrectomia bilateral (9%) y 

heminefrectomia con tumorectomia contralateral en un 9%, las complicaciones 

quirúrgicas fueron suboclusion intestinal, fistula ureteropielica y quiste urinario (17).  

Como parte de nuevas técnicas de abordaje quirúrgico en tumores, se ha hecho 

uso de la reconstrucción en 3D para determinar con mayor precisión el abordaje 

quirúrgico, teniendo en cuenta las características anatómicas renales (parénquima 

renal, pelvis renal, sistema pielocalicial, arterias renales, venas renales y el tumor). 

En un artículo del año 2017 publicado por Girón-Vallejo et al., donde se presenta un 

caso de un paciente con tumor de Wilms bilateral de sexo masculino de 10 meses de 

edad, con síndrome de Denys-Drash, en esta técnica fue usada para planificar la 

cirugía menos agresiva en tumores de grandes dimensiones, así evitando tener 

complicaciones como ruptura tumoral. Además es de gran uso para el entendimiento 

de los familiares del pacientes para acceder al tratamiento quirúrgico (35). 

b) QUIMIOTERAPIA: El tumor de Wilms se ha reconocido desde hace mucho tiempo 

como una neoplasia quimiosensible. Se somete a los pacientes con tumores con 

histología favorable o anaplasica en Estadio I y con histología favorable en Estadio 

II a resección quirúrgica y reciben quimioterapia adyuvante con combinaciones de 

vincristina y dactinomicina sin radioterapia.  

En los pacientes con histología favorable en Estadio III y IV se le somete a 

resección quirúrgica y reciben terapia adyuvante con vincristina, dactinomicina y 

doxorrubicina, con radioterapia adyuvante. Cuando los pacientes presentan tumores 

con histología desfavorable anaplasica en sentido focal en Estadio II a IV reciben 
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tratamiento quirúrgico y quimioterapia adyuvante con vincristina, dactinomicina y 

doxorrubicina mas radioterapia adyuvante. En paciente con tumores anaplasicos 

difusos en Estadio II a IV reciben tratamiento quimioterapico con vincristina, 

doxorrubicina, ciclofosfamida y etopoxido. Los medicamentos de quimioterapia de 

último recurso son ciclofosfamida, ifosfamida, carboplatino y Etopósido (36).  

c) RADIOTERAPIA: El tumor de Wilms se ha reconocido también como una 

neoplasia radio sensible, a pesar de la eficacia de su uso, presenta complicaciones 

secundarias como por ejemplo su alto potencial para alterar el crecimiento ponderal 

y sus toxicidades cardiacas, pulmonares y hepáticas reconocidas. La radiación 

posquirúrgica se recomienda en pacientes con enfermedad en etapa III o IV, con 

histología favorable, además en pacientes con Estadio II a IV con anaplasia focal y 

sarcoma de células claras, y de todas las etapas de tumor rabdoide del riñón (21). 

COMPLICACIONES CON RESPECTO AL TRATAMIENTO 

Las complicaciones que se presentan asociadas al tratamiento quirúrgico pueden 

ser de acuerdo al NTWTS 4, son: obstrucción intestinal, hemorragia masiva, ruptura 

tumoral con derramamiento en cavidad, infección de sitio operatorio, daño visceral 

continuo. Siendo el factor de riesgo para complicaciones quirúrgicas más importante la 

extensión intravascular dentro de la vena cava inferior y/o atrio (37).  

El efecto adverso asociado al uso de la quimioterapia es de acuerdo al tipo de 

medicamento, así se puede mencionar que los fármacos antineoplásicos más usados para 

el tumor de Wilms con sus respectivos efectos tóxicos son: 

a) Vincristina: Secuela neurológica como neuropatía periférica, íleo adinámico. 

b) Actinomicina D: Hepatoxicidad como enfermedad veno – oclusiva. 

c) Doxorubicina: Efecto cardiotóxico. 

d) Ciclofosfamida: Cistitis hemorrágica. 

e) Carboplatino: Efecto nefrotóxico y ototoxico 

Toxicidad común: alopecia, vómitos, mucositis y alteraciones hematológicas. 

 



25 
 

Con respecto al uso de la radioterapia puede ocasionar los siguientes efectos 

secundarios: 

a) Óseo: Deformidad vertebral, retardo del crecimiento 

b) Digestivo: Lesión del intestino delgado por radiación. 

c) Hepático: hepatomegalia, trombocitopenia y ascitis. 

d) Cardiaco: cardiomiopatía si la dosis es mayor a 35 Gy. 

Esto fueron los principales efectos colateral que se puede presentar durante el 

tratamiento post quirúrgico o pre quirúrgico, de acuerdo como se menciona en la 

literatura (1). 

10. PRONOSTICO  

El tumor de Wilms presenta un alto porcentaje de supervivencia a los 5 años de 

seguimiento, pero se ha encontrado casos de recurrencia aproximadamente de un 15%, 

motivo por el cual existen protocolos de seguimiento luego del tratamiento quirúrgico, 

que consta de un examen clínico completo y exámenes imagenológico como la ecografía 

abdominal y radiografía pulmonar, debe ser echa cada 6 semanas el primer año, luego 

cada 3 meses al segundo y tercer año de seguimiento, para detectar recaídas de la 

enfermedad. Estas manifestaciones están en relación con factores de mal pronóstico 

como: Tumor de Wilms con histología desfavorable, recurrencia precoz, recaída no 

pulmonar, recaída abdominal como consecuencia de derrame tumoral en el acto 

operatorio y el estadio del tumor, se ha reportado que la recurrencia en el lecho 

quirúrgico en niños con estadio III, IV y V fue del 16.2 %, 15 % y 37.9 % 

respectivamente (38). Se tiene reportes de supervivencia en pacientes de Tumor de 

Wilms Recidivado, como en el hospital infantil Virgen del Rocio en Sevilla, donde se 

describe que desde el año 1995 al 2001, se trataron 34 pacientes con diagnóstico de 

Tumor de Wilms con edades comprendidas entre 1 mes y 12 años, de los cuales 10 

pacientes representando el 29% de los casos, presentaron recurrencia de la enfermedad 

tras recibir tratamiento según protocolo SIOP-93. Las localizaciones de recurrencia 

tumoral fueron renales (4 casos), pulmonar (4 casos) y pulmonar - hepática (2 casos), 

en estos pacientes se trató con el protocolo NWTSG consiguiendo una recuperación 

completa en el 70%, recuperación parcial en un 10% y hubo 2 fallecidos (39). 



26 
 

El pronóstico de esta enfermedad ha mejorado de manera significativa en los 

últimos años, gracias al manejo multidisciplinario y a la utilización de protocolos 

multicentricos. La sobrevida actual global a 5 años ha pasado del 64% en los años 70 

(Protocolo SIOP 1) a estar en un 90 % en promedio de los años 90 (Protocolo SIOP 9) 

(1). Esta sobrevida depende de varios factores pronósticos tales como el estadio y el tipo 

histológico, por ejemplo, el diagnostico histopatológico de Tumor de Wilms como 

Histopatología favorable y el de Histología desfavorable que comprende el sarcoma de 

células claras, tumores rabdoides y anaplasicos. La supervivencia a 4 años en pacientes 

con tumor de Wilms con histología favorable se aproxima en un 90% (21). En cuanto a 

pacientes con tumor de Wilms Bilateral registrados reveló un índice de supervivencia a 

tres años de 82% (40). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur, ubicado en la ciudad de Arequipa. El periodo de estudio fue desde 

el 1 de octubre del 2009 al 31 de diciembre del 2017.  

2. POBLACION Y MUESTRA 

 

POBLACION 

Constituido por todos los pacientes con diagnóstico clínico y patológico de Tumor 

de Wilms admitidos en el IREN SUR que cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión, se encontró 19 casos con diagnóstico clínico de tumor de Wilms de los cuales 

15 pacientes tuvieron diagnostico confirmado por patología. 

MUESTRA 

No se determinó el tamaño de muestra ya que abarcó a todos los pacientes que 

cumplían con criterios de selección. 
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d) Criterios de inclusión 

- Todos los pacientes con diagnóstico clínico y patológico de Tumor de Wilms 

durante el periodo entre los años 2009 y 2017. 

- Pacientes con diagnóstico de Tumor de Wilms que se encuentra su historia 

clínica completa al momento de la revisión. 

e) Criterios de exclusión  

- Pacientes que presenten historias clínicas incompletas o extraviadas al 

momento de la búsqueda. 

 

3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Según D. Altman el estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal. 

Según la finalidad cognoscitiva es de tipo descriptivo. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA / UNIDAD  ESCALA 

Edad Fecha de nacimiento Años  Razón 

Sexo 
Caracteres sexuales 

primarios 

Masculino 

Femenino  
Nominal 

Lugar de 

Procedencia 

Dato de Historia 

Clínica 
Región de procedencia Nominal 

Establecimiento de 

Referencia 

Dato de Historia 

Clínica 
Institución de referencia Nominal 

Antecedentes 

familiares de 

cáncer 

Datos de Historia 

Clínica 
Si - No Nominal 

Tiempo de 

enfermedad 

Datos de Historia 

Clínica  
Días /Meses Razón 

Diagnóstico clínico 
Síntomas y signos 

principales 

Masa abdominal palpable 

Dolor abdominal 

Hematuria macroscópica 

Fiebre 

Palidez 

Hipertensión arterial 

Adenopatías 

Circulación colateral 

Nominal 

Malformaciones 

asociadas 

Diagnóstico Clínico 

en el Examen Físico 
Si - No Nominal 
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Hallazgo 

laboratorial 

Exámenes de 

laboratorio 

Hemoglobina 

Leucocitos 

Plaquetas 

Valor de creatinina 

Valor de urea 

Valor de proteínas totales 

Valor de TGO 

Valor de TGP 

Valor de fosfatasa alcalina 

Valor de DHL 

Sedimento de orina 

Nominal 

Diagnostico 

Imagenológico 

Exámenes de 

imagenologia 

Ecografía abdominal 

Radiografía de tórax 

Tomografía abdominal y 

torácica 

Resonancia magnética 

abdominal 

Nominal 

Ubicación del 

Tumor 

Diagnostico 

Imagenológico y 

clínico 

Riñón derecho 

Riñón izquierdo 

Bilateral 

Ordinal 

Estadio Clínico 
Datos de la historia 

clínica 

Estadio I 

Estadio II 

Estadio III 

Estadio IV 

Estadio V 

Ordinal  

Extensión tumoral 
Presencia de 

metástasis 
Si - No Nominal 

Recurrencia 

tumoral 

Datos de la historia 

clínica 
Si - No Nominal 

Esquema de 

tratamiento 

Datos de la historia 

clínica 

Quirúrgico 

Quimioterapia neoadyuvante 

Quimioterapia adyuvante 

Radioterapia 

Nominal 

Tipo de Cirugía Informe operatorio 
Biopsia quirúrgica 

Nefrectomía radical 
Nominal 

Esquema de 

quimioterapia 

Esquema de 

quimioterapia 

Especificar antineoplásico 

usado 
Nominal 

Complicaciones 

quirúrgicas 

Revisión de Historia 

Clínica 
Si - No Nominal 

Complicaciones 

medicas 

Revisión de la 

historia clínica 
Si - No Nominal 

Diagnostico 

Histológico del 

Tumor de Wilms 

Informe de 

Anatomía 

Patológica 

Componente blastemal 

Componente estromal 

Componente epitelial 

Histológico: favorable - 

desfavorable 

Nominal 

Evolución Clínica 
Estado actual del 

paciente 

En tratamiento 

En seguimiento 

Fallecido 

Perdido 

Nominal 
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Tiempo de 

seguimiento 

Fecha de 

diagnóstico 

patológico y ultima 

atención medica  

Tiempo en meses Numerica 

 

RECOLECCION Y REGISTRO DE DATOS 

La recolección de datos se realizó mediante la revisión de las historias clínicas en 

el archivo general de estadística del IREN SUR y revisión de los exámenes de 

imagenologia de los pacientes con diagnóstico de Tumor de Wilms. Procediendo al 

llenado de la ficha de recolección de datos creado por el autor y basado en otras fichas 

de recolección de datos en trabajos anteriores. (Anexo 1) 

ANALISIS ESTADISTICO 

 

El análisis fue de propósito estadístico descriptivo con medidas de tendencia central 

(promedios), utilizando la hoja de cálculo de Excel 2016, describiendo la distribución 

de frecuencias y porcentajes en tablas estadísticas. 

 

4. ASPECTOS ETICOS 

 

Se pidió la autorización al Director y al encargado de Docencia e Investigación del 

IREN SUR para el acceso al archivo general de historias clínicas y de los exámenes de 

imagenologia del mencionado hospital. Además, se hizo uso reservado de los datos 

obtenidos. 

 

 

 

 

  



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

TABLA 1 

TUMOR DE WILMS EN EL I.R.E.N. SUR 2009 – 2017 

INCIDENCIA DE CASOS 

 

Pacientes atendidos 

 

N° 

 

Tumor de Wilms 

 

% 

 

Ingresos totales al IREN 22020 15 0.07 

Neoplasias Urológicas 585 15 2.56 

Neoplasias Renales 113 15 13.27 

Neoplasias Pediátricas < 14 años 754 15 1.98 

 

En la tabla 1, se muestra la incidencia de casos con diagnóstico de Tumor de Wilms de 

acuerdo a la cantidad de ingresos de pacientes al IREN SUR desde el 1 de octubre del 2009 

hasta el 31 de diciembre del 2017, estos resultados fueron obtenidos de acuerdo a la base de 

datos de estadística del hospital. 

Se encontró que el tumor de Wilms correspondía a un 0.07 % del total de pacientes atendidos 

en el IREN SUR. Con respecto a la neoplásicas urológicas corresponde a un 2.56% de casos 

y de los tumores renales diagnosticados, el tumor de Wilms muestra una incidencia de un 

13.27%. 

Con respecto a las neoplasias pediátricas diagnosticadas, la incidencia de casos en menores 

de 14 años fue de un 1.98 %. 
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TABLA 2 

INCIDENCIA DE CASOS POR AÑOS 

 

AÑO 

 

N° 

 

% 

 

 

2010 

 

0 

 

0.00 

2011 5 33.33 

2012 3 20.00 

2013 1 6.67 

2014 2 13.33 

2015 1 6.67 

2016 2 13.33 

2017 1 6.67 

 

TOTAL 15 100.00 

 

 

En la tabla 2, se muestra la distribución de los casos con respecto al año que ingresaron los 

pacientes al IREN SUR, siendo el año 2011 con la mayor cantidad de ingresos 

correspondiente a un 33.33% de casos. En los últimos años solo se han presentado de 1 a 2 

casos por año. Estos datos se registraron en base a la fecha de admisión y apertura de la 

historia clínica. 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN EDAD Y SEXO 

 

EDAD 

 

 

SEXO 

 

TOTAL 

 

Masculino 

 

 

Femenino 

 

 

N° 

 

 

% 

 

       

< 1 Año 0 0 0 0.00 

1 - 2 Años 3 3 6 40.00 

3 - 4 Años 2 5 7 46.66 

5 - 6 Años 1 0 1 6.67 

7 - 8 Años 0 0 0 0.00 

9 - 10 Años 1 0 1 6.67 

> 11 Años 0 0 0 0.00 

 

TOTAL 

 

7 8 

 

15 

 

 

100.00 

 

 

En la tabla 3, se muestra la distribución de casos con respecto a la edad, se evidencia que el 

mayor porcentaje un 46.66% corresponde a pacientes de 3 y 4 años. El caso con menor edad 

fue de 1 año y 7 meses, y el caso con mayor edad fue de 9 años, ambos de sexo masculino. 

La edad promedio de presentación fue de 3,2 años. Con respecto a la presentación según el 

sexo, el mayor porcentaje fue el sexo femenino (53.33%). 
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA, 

INSTITUCIÓN DE REFERENCIA Y ANTECEDENTES DE CÁNCER FAMILIAR 

 

VARIABLE 

 

 

N° 

 

% 

 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

    

Arequipa 7 46.66 

Puno 4 26.67 

Cusco 2 13.33 

Tacna 1 6.67 

Madre de Dios 1 6.67 

 

INSTITUCIONES DE REFERENCIA 

    

Hospital Honorio Delgado Espinoza 5 33.33 

Hospital Goyeneche 4 26.67 

Centros de Salud  3 20.00 

Clínica San Juan de Dios 2 13.33 

I.N.E.N. 1 6.67 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE 

CANCER 

    

Si 2 13.33 

No 13 86.67 

 

TOTAL 

 

 

15 

 

100.00 

 

En la tabla 4, se muestra la distribución de casos según el lugar de procedencia, siendo los 

pacientes de Arequipa con mayor porcentaje un 46.67%, con respecto a la institución de 

referencia que llegó el paciente, se puede determinar que la mayor parte fueron referidos del 

Hospital Honorio Delgado E. en un 33.33%, cabe resaltar que un paciente con diagnóstico 

definitivo fue referido del INEN de Lima, para continuar el tratamiento de quimioterapia pos 

operatoria y actualmente se encuentra en seguimiento libre de enfermedad. En relación a la 

variable de antecedentes familiar, un 86.67% no refirió tener antecedentes de cáncer familiar, 

solo 2 casos afirmaron tener antecedentes, pero ninguno de tipo renal. 
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TABLA 5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN TIEMPO DE ENFERMEDAD 

TIEMPO DE ENFERMEDAD  

 

 

N° 

 

% 

 

 

< 1 mes 2 13.33 

1 meses 2 13.33 

2 meses 4 26.66 

3 meses 1 6.67 

4 meses 1 6.67 

5 meses 1 6.67 

6 meses 2 13.33 

> 6 meses 1 6.67 

Asintomatico 

 

1 

 

6.67 

 

TOTAL 

 

15 

 

100.00 

 

 

En la tabla 5, se muestra la distribución según el tiempo de enfermedad referido al momento 

de ingreso. Se evidenció que el mayor número de casos refirió tener un tiempo de 

enfermedad de 2 meses siendo un 26.66%. Se muestra que un paciente no refirió 

sintomatología porque fue referido del IREN para continuar tratamiento pos operatorio. 

El menor tiempo de enfermedad fue de 15 días correspondiente a un caso en Estadio II y el 

mayor tiempo de enfermedad fue de 7 meses correspondiente a un caso en Estadio IV. El 

tiempo promedio de enfermedad fue de 3,2 meses. 
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TABLA 6 

SÍNTOMAS Y SIGNOS REFERIDOS AL INGRESO 

 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

 

N  

 

% 

 

 

Masa abdominal palpable 13 86.67 

Dolor abdominal 10 66.67 

Disminución de peso 7 46.67 

Hiporexia 6 40.00 

Hematuria  4 26.67 

Fiebre 3 20.00 

Astenia 3 20.00 

Palidez 2 13.33 

Estreñimiento 2 13.33 

Disuria y polaquiuria 2 13.33 

Cefalea 1 6.67 

Hipertensión Arterial 

 

1 

 

6.67 

 

 

En la tabla 6, se encontró que la masa abdominal palpable fue el mayor signo referido 

(86.67%), seguido de dolor abdominal (66.67%) y disminución de peso (46.67%). Se 

presentó solo un caso con hipertensión arterial ya diagnosticada en el hospital de referencia. 
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TABLA 7 

HALLAZGOS EN EL EXAMEN CLÍNICO AL MOMENTO DEL INGRESO 

 

EXAMEN CLINICO 

 

N° 

 

% 

 

 

Tumoración abdominal palpable 12 80.00 

Sobrepasa la línea media 6 40.00 

Palidez 5 33.33 

Circulación colateral 4 26.67 

Adenopatías 3 20.00 

Fiebre 2 13.33 

Normal 2 13.33 

Hipertensión arterial  2 13.33 

Malformaciones asociadas 

 

1 

 

6.67 

 

TOTAL  

 

15 

 

100.00 

 

 

En la tabla 7, se encontró que la frecuencia en el hallazgo de examen clínico, el signo más 

común fue la tumoración abdominal palpable en un 80.00 % de los casos, de estos pacientes 

en 6 casos la tumoración sobrepasaba la línea media, el tercer signo fue palidez en un 

33.33%. En 2 casos no se encontró algún signo positivo en el examen físico. 

En dos casos se demostró hipertensión arterial, el primer caso al 2do día de hospitalización 

como causa de complicaciones de la progresión de la enfermedad y el segundo caso tuvo el 

diagnóstico previo de hipertensión arterial. 

En un caso presentó malformaciones asociadas como macroglosia y hemihipertrofia de 

extremidades izquierdas, compatible con el Sd. Beckwith – Wiedemann.  
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TABLA 8 

HALLAZGOS LABORATORIALES SOLICITADOS AL INGRESO 

EXAMEN DE 

LABORATORIO 

AUMENTADO NORMAL DISMINUIDO NO DATOS TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N % 

HEMOGRAMA           

Hemoglobina - - 8 53.33 6 40.00 1 6.67 15 100.00 

Leucocitos 0 0.00 11 73.33 3 20.00 1 6.67 15 100.00 

Plaquetas 2 13.33 12 80.00 0 0.00 1 6.67 15 100.00 

           

BIOQUIMICA           

Creatinina 1 6.67 13 86.67 - - 1 6.67 15 100.00 

Urea 0 0.00 12 80.00 - - 3 20.00 15 100.00 

Proteínas totales - - 12 80.00 1 6.67 2 13.33 15 100.00 

TGO 0 0.00 14 93.33 - - 1 6.67 15 100.00 

TGP 3 20.00 11 73.33 - - 1 6.67 15 100.00 

Fosfatasa alcalina 2 13.33 11 73.33 - - 2 13.33 15 100.00 

GGTP 1 6.67 3 20.00 - - 11 73.33 15 100.00 

DHL 8 53.33 6 40.00 - - 1 6.67 15 100.00 

           

SEDIMENTO DE 

ORINA 

POSITIVO NEGATIVO    

N° % N° %     

Leucocitos 2 13.33 10 66.67 3 20.00 15 100.00 

Hematuria 

microscópica 
6 40.00 6 40.00 3 20.00 15 100.00 

 

En la tabla 8, se encontró anemia en 6 casos que representa un 40.00%, no se encontró 

leucocitosis en ningún caso, en cuanto al recuento plaquetario un 80.00% se encontró dentro 

de los valores normales. En los exámenes de bioquímica sérica, el perfil de función renal 

estaba dentro del rango de normalidad, con respecto a la función hepática se encontraron en 

la gran mayoría con nivel de normalidad.  

Cabe resaltar que se encontró 8 pacientes con niveles de Lactato Deshidrogenasa (DHL) en 

aumento, correspondiente a un 53.33%, los niveles fueron más del doble de los valores 

normales en la gran mayoría correspondía a pacientes que cursaban con estadios avanzados 

de la enfermedad como estadio III y IV. En cuanto a los resultados del examen completo de 

orina, los resultados mostraron que un 66.67% de los casos tuvieron un sedimento no 

patológico, y en el recuento de hematíes microscópico se evidencio un 40.0% era positivo.  
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TABLA 9 

ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS UTILIZADO PARA AYUDA DIAGNOSTICA 

 

EXAMENES DE IMAGENOLOGIA 

 

N° 

 

% 

 

 

Ecografía abdominal 14 93.33 

Radiografía de tórax 8 53.33 

Tomografía abdominal 15 100.00 

Tomografía torácica 11 73.33 

Tomografía cerebral 1 6.67 

Resonancia magnética abdominal 0 0.00 

Ecocardiografía 2 13.33 

Ecografía doppler venoso a 

 

1 

 

6.67 

 
a En un caso se le realizó ecografía doppler de vena cava y venas renales. 

En la tabla 9, se encontró el uso de la tomografía abdominal en el 100% de los casos, se ha 

notado un mayor porcentaje en el uso de la tomografía torácica en un 73.33% con respecto 

a la radiografía de tórax para ese diagnóstico. 

No se solicitó la resonancia magnética en ningún caso para el diagnóstico. Se encontró que 

en algunos casos específicos se hizo uso de la ecocardiografía en 2 casos un 13.33% y el uso 

de la ecografía doppler venosa fue en un caso, igualmente como el uso de la tomografía 

cerebral siendo el 6.67% para cada uno. 
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TABLA 10 

LOCALIZACIÓN DEL TUMOR SEGÚN DIAGNOSTICO IMAGENOLÓGICO 

 

LOCALIZACION DEL TUMOR 

 

N° 

 

% 

 

 

Riñón derecho 8 53.33 

Riñón izquierdo 6 40.00 

Bilateral 1 6.67 

   

Total 

 

15 

 

100.00 

 

 

En la tabla 10, se encontró que el mayor porcentaje de casos se detectó en el riñón derecho 

en un 53.33%, en un caso se determinó la presentación bilateral, aunque en el examen físico 

se palpaba solo la tumoración en hemiabdomen derecho y cruzaba línea media, el hallazgo 

de tumor en el riñón contralateral fue con el uso de la ecografía abdominal y tomografía 

abdominal.  
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TABLA 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADIO CLÍNICO, LUGAR DE METÁSTASIS Y 

RECURRENCIA TUMORAL 

 

CARACTERISTICAS 

 

N° 

 

% 

 

 

ESTADIO CLINICO 

   

Estadio I 0 0.00 

Estadio II 4 26.67 

Estadio III 4 26.67 

Estadio IV 6 40.00 

Estadio V 1 6.66 

   

METASTASIS   

Si 6 40.00 

No 

 

9 

 

60.00 

 

UBICACIÓN DE METASTASIS     

Pulmonar 6 100.00 

Hepática 2 33.33 

Ósea 2 33.33 

Vena renal 3 50.00 

Retroperitoneo 2 33.33 

    

RECURRENCIA     

Si  2 13.33 

No 13 86.67 

 

N° TOTAL DE CASOS 

 

15 

 

100.00 

 

 

En la tabla 11, se presenta los resultados con respecto al estadio clínico, encontrándose que 

el estadio más frecuente fue el IV, con 6 casos representando un 40.00%, y se halló un caso 

con estadio V correspondiente a un 6.66%. 

De los casos con diagnóstico de estadio clínico IV, se ha distribuido los lugares con más 

frecuencia de metástasis encontrada, siendo la metástasis pulmonar un hallazgo en todos los 
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casos de los 6 casos con extensión tumoral., el segundo lugar de metástasis tumoral fue en 

las venas renales en un 50.00%. 

En solo 2 casos con diagnóstico de tumor de Wilms, presentaron recurrencia tumoral luego 

del tratamiento recibido tanto como quirúrgico y quimioterapico, en el primer caso presentó 

recurrencia como masa en el retroperitoneo a los 39 meses de seguimiento y el segundo caso 

fue a nivel de globo ocular izquierdo a los 22 meses de seguimiento, ambos casos fueron de 

2 niñas con una edad de 2 años cada una, esta recurrencia representó un 13.33% del total de 

casos estudiados. 
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TABLA 12 

CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO 

 

TRATAMIENTO 

 

N° 

 

% 

 

 

ESQUEMA TERAPEUTICO     

QT Neoadyuvante + Quirúrgico + QT Adyuvante 9 60.00 

QT Neoadyuvante + Quirúrgico  2 13.33 

Quirúrgico + QT Adyuvante 3 20.00 

Quirúrgico  1 6.67 

     

OPERACIÓN REALIZADA     

Biopsia quirúrgica 6 40.00 

Nefrectomía radical 13 86.67 

Nefrectomía  2 13.33 

     

RADIOTERAPIA     

Si 2 13.33 

No 13 86.67 

     

TOTAL 

 

15 

 

100.00 

 

 

En esta tabla 12, se encontró que el esquema más utilizado en un 60.00%, fue el uso de la 

quimioterapia neoadyuvante, tratamiento quirúrgico y quimioterapia adyuvante. En un caso 

recibió tratamiento quirúrgico, este caso fue un niño en estadio V, quien ingreso en mal 

estado general y presentó ruptura tumoral espontanea por lo que fue ingresado al quirófano 

y falleció al segundo día del pos operatorio. 

En cuanto a la operación realizada, en un 40.0% se le realizó biopsia para determinar el 

diagnostico histopatológico para su tratamiento posterior. El tipo de cirugía más frecuente 

fue la nefrectomía radical en un 86.67% de los casos. El uso de la radioterapia solo fue usado 

en 2 casos siendo un 13.33%, ambos casos fueron de pacientes de sexo femenino, este 

tratamiento fue realizado en Lima en el INEN.  
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TABLA 13 

TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA 

 

ESQUEMA DE QUIMIOTERAPIA  

 

N° 

 

% 

 

     

PREQUIRURGICO     

VCR + ACT + DOXO 10 66.66 

VCR 1 6.67 

No recibió 4 26.67 

 

POST-QUIRURGICO     

VCR + ACT + DOXO 5 33.33 

VCR + ACT 3 20.00 

VCR + DOXO + CTX 1 6.67 

CTX + DOXO + CBP + VP16 2 13.33 

VCR + ACT + CTX + VP16 + CBP 1 6.67 

No recibió 

 

3 

 

20.00 

 

TOTAL 

 

15 

 

100.00 

 

VCR: Vincristina, ACT: Actinomicina D, DOXO: Doxorubicina, 

CTX: Ciclofosfamida, CBP: Carboplatino, VP16: Etopósido. 

En la tabla 13, se evidenció que el esquema de quimioterapia neoadyuvante más usado fue 

la combinación de Vincristina, Actinomicina D y Doxorubicina en un 66.66%. En 4 

pacientes que representa un 26.67% no recibió quimioterapia pre quirúrgica. En cuanto al 

esquema utilizado de quimioterapia adyuvante, con el resultado Anatomo – patológico se 

decidió el uso de diferentes esquemas de acuerdo a la histología del tumor, el esquema más 

frecuente fue la combinación de Vincristina, Actinomicina D y Doxorubicina en un 33.33%, 

en algunos casos fue necesario adicionar al esquema el uso de Ciclofosfamida, Carboplastino 

y Etopósido. 
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TABLA 14 

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS Y MÉDICAS EN EL TRATAMIENTO 

 

COMPLICACIONES 

 

N° 

 

% 

 

 

QUIRURGICA     

Si 2 13.33 

No 13 86.67 

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS   

Ruptura tumoral intraoperatoria 1 50.00 

Infección de sitio operatorio 1 50.00 

   

MEDICA (Pos quimioterapia)     

Si 11 73.33 

No 4 26.67 

COMPLICACIONES MEDICAS   

Neutropenia febril 9 81.82 

Mucositis 3 27.27 

Plaquetopenia 3 27.27 

Celulitis 1 9.09 

  

TOTAL 

 

15 

 

100.00 

  

 

En la tabla 14, se muestra la presencia de complicaciones tanto quirúrgicas como medicas 

por el uso de quimioterapia durante el tiempo de hospitalización y seguimiento por consulta 

ambulatoria. 

En cuanto a las complicaciones quirúrgicas solo se presentó en 2 casos, representando un 

13.33%, siendo un caso por ruptura tumoral en el intraoperatorio y el segundo caso presentó 

seroma del sitio operatorio. 

Con respecto a las complicaciones médicas, se encontró 11 casos presentaron algún signo 

de los efectos secundarios de la quimioterapia, siendo la neutropenia febril la más frecuente 

en un 81.82%. 
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TABLA 15 

DIAGNOSTICO ANATOMO – PATOLÓGICO 

 

DIAGNOSTICO PATOLÓGICO 

 

N° 

 

% 

 

 

TIPO HISTOLOGICO     

Componente trifásico 10 66.67 

Componente bifásico 3 20.00 

Componente monofásico 2 13.33 

     

HISTOLOGIA      

Favorable 13 86.67 

Desfavorable 2 13.33 

 

ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA     

WT1     

Positivo 5 33.33 

Negativo 2 13.33 

No se realizó 8 53.34 

TOTAL 

 

15 

 

 

100.00 

 

 

En la tabla 15, el tipo histológico más frecuente fue el componente trifásico en un 66.67% 

correspondiente a tejido blastemal, estromal y epitelial. En el tipo bifásico fueron 3 casos, el 

primero con componente blastemal más estromal, el segundo con componente epitelial más 

blastemal y el último caso fue estromal y epitelial. En el tipo monofásico, en los 2 casos 

encontrados fueron exclusivamente de tipo estromal.  

En cuanto a la clasificación pronostica según el tipo histológico, en encontró una gran 

mayoría constituía el tipo favorable en un 86.67 %. En la revisión de las historias clínicas, 

se encontró el dato adicional de resultados de Inmunohistoquimica de las muestras tanto 

como biopsias y piezas operatorias, encontrando que solo un 46.66% de los pacientes se 

realizó este estudio, evidenciando la expresión del gen WT1 fue positiva solo en un 33.33%. 
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TABLA 16 

ESTADO DE LOS PACIENTES Y TIEMPO DE SEGUIMIENTO 

 

CARACTERISTICAS 

 

N° 

 

% 

 

 

ESTADO      

Vive libre de enfermedad 9 60.00 

En tratamiento 1 6.67 

Fallecido 2 13.33 

Perdido 3 20.00 

   

TIEMPO DE SEGUIMIENTO     

< 1 mes 2 13.33 

1 - 12 meses 3 20.01 

12 - 24 meses 1 6.67 

24 - 36 meses 2 13.33 

36 - 48 meses 1 6.67 

48 - 60 meses 2 13.33 

60 - 72 meses 2 13.33 

72 - 84 meses 2 13.33 

 

TOTAL 

 

15 

 

100.00 

 

 

En la tabla 16, se muestra los resultados según el estado actual de los pacientes y el tiempo 

de seguimiento de los pacientes expresado en meses, teniendo en cuenta la fecha del 

diagnóstico de patología y la fecha del ultimo control médico en el hospital. 

Se evidencio que el mayor porcentaje los pacientes se encuentran vivos libres de enfermedad, 

siendo un 60.00%, se ha encontrado un 20.00% de casos que no se tiene información actual 

de su estado. El tiempo de menor seguimiento fue de 2 días, correspondiente al 1er paciente 

fallecido en el pos operatorio al 2° día y el mayor tiempo de seguimiento fue de 77 meses, 

el tiempo promedio de seguimiento fue de 37.1 meses. 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo que fue realizado en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur, se revisó los datos de los pacientes con diagnostico confirmatorio de 

Tumor de Wilms en base al resultado del informe de patología, teniendo en cuanto la fecha 

de ingreso desde el 1 de octubre del 2009 hasta el 31 diciembre del 2017. Los resultados 

obtenidos a continuación se hará la discusión correspondiente: 

En el análisis de la Tabla 1, se registra la incidencia de casos de acuerdo al número 

total de ingresos al hospital, siendo un 0.07% haciendo una proporción de 1 caso por cada 

1468 ingresos. Este dato concuerda con el último estudio realizado en Arequipa sobre Tumor 

de Wilms en 1987 por Luna, quien obtuvo un 0.12% en relación a las neoplasias en todas las 

edades en el hospital Honorio Delgado. Además, coincide exactamente con la incidencia de 

0.07% de casos de tumor de Wilms con respecto al total de ingresos de pacientes, en los 

estudios realizados de Registro del Cáncer en Lima Metropolitana por el INEN durante el 

periodo del 2004 – 2005 publicado en el 2013 y el estudio realizado durante los años del 

2010 – 2012 publicado en el año 2016 (8,14,41). (8) (14) (41) 

Con respeto a la incidencia de casos de tumor de Wilms y el número de casos de 

neoplasias urológicas (585 casos), el porcentaje fue de 2.56 %, este resultado es mayor al 

encontrado en el libro publicado por el INEN de Registro del Cáncer en Lima Metropolitana 

tanto como en el 2013 cual porcentaje fue un 0.51% y del dato publicado en el 2016 que fue 

de un 0.48%, esta diferencia puede ser explicada por el mayor de casos que se presentan en 

la ciudad de Lima (14) (41). En relación al porcentaje de casos de tumor de Wilms y los 

tumores renales de todas las edades (113 casos), correspondía a un 13.27%, porcentaje menor 

al encontrado por Luna Ortiz en 1987 que fue un 20.33 % (8). Y es un porcentaje mayor al 

encontrado a los estudios del INEN, quienes mostraron un 3.76% para los años 2004-2005 

y de 3.09% para el periodo del 2010-2012, Finalmente la frecuencia encontrada con relación 

a las neoplasias pediátricas (754 casos) fue de un 1.98% del total de neoplásicas en menores 

de 14 años, este resultado es menor al encontrado en el INEN que obtuvo un 3.46% para los 

años 2004-2005 y 4.19% para los años de 2010-2012, y a la literatura universal que menciona 

que es el 5% de los casos infantiles (1,13,15,23,40). (1) (13) (15) (23) (40) 

En la tabla 3, se presenta la distribución de la variable de edad, encontrándose 7 casos 

en un 46.66% que se encontraba entre los 3 y 4 años de edad y un promedio de edad de 
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presentación en 3,2 años. Este dato es similar al encontrado por las tesis de Del Carpio y 

Medina, con un 100 % y 25 % respectivamente, fueron pacientes entre 3 a 5 años en su 

mayor incidencia, además coincide la literatura mundial y con estudios de Latinoamérica, 

publicados por Quirós et al, (2018) en Costa Rica con un promedio de 3,4 años, Isa et al. 

(2013) en Chile con un promedio de 3,6 años. Comparando con España el promedio de edad 

fue mayor, publicado por Illade et al, (2017) el promedio fue de 2,5 años. Con respecto al 

sexo no hay prevalencia mayor, se obtuvo 8 casos un 53.33% en el sexo femenino y 7 casos 

en un 46.67% en el sexo masculino, haciendo una proporción de 1/1.1 este dato es muy 

similar a los estudios mencionado anteriormente, mostrando siempre un pequeño porcentaje 

en predominio con el sexo femenino (1,6,9,42,43,44). (42) (43) (44) 

En la tabla 4, los resultados en relación a la variable de lugar de procedencia, se obtuvo 

el mayor porcentaje correspondiente a la ciudad de Arequipa, 7 casos en un 46.66%, seguido 

de Puno siendo 4 casos con un 26.67%, este dato se pudo comparar con solo un estudio 

realizado por Del Carpio en el 1996 donde encontró solo 5 casos de tumor de Wilms del cual 

un 80.0% fueron de Arequipa. No se ha encontrado mayores datos por tener muy pocos 

trabajos de investigación del tema en Arequipa, Se obtuvo el dato adicional del hospital o 

centro de salud de referencia teniendo como resultado que el hospital Honorio Delgado 

tuvieron mayores casos para referir en un 33.33% (5 casos). En cuanto a la variable de 

antecedentes familiares de cáncer, 2 casos en un 13.33% refirió tener algún familiar con 

cáncer, pero ninguno de ellos fue de tipo renal, por ende, el 100.00% tuvo una presentación 

esporádica que concuerda con la literatura quien menciona que aproximadamente un 98% 

de los pacientes no tienen antecedentes de cáncer familiar (1,6,13). (1) (6) (13) 

En la tabla 5, se obtuvo la frecuencia mayor por respecto al tiempo de enfermedad, 4 

casos el cual es un 26.66% refirió tener sintomatología con un periodo de 2 meses de 

anterioridad al ingreso, el cual puede ser muy variable en la presentación, Luna encontró que 

un 50.00% menciono un tiempo de enfermedad menor de un mes, Medina no encontró una 

mayor prevalencia, un 16.67% estaba en 3 a 4 meses de enfermedad y Del Carpio encontró 

que un 60.0% presentó un tiempo de enfermedad de 1 a 5 meses (6,8,9). (6) (8) (9) 

En la tabla 6, se muestra la distribución de los signos y síntomas principales referidos 

al ingreso, el mayor porcentaje fue la masa abdominal palpable en 13 casos siendo un 

86.67%, seguido de dolor abdominal 10 casos, en un 66.67% y de disminución de peso en 7 
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casos en un 46.67%, este resultado concuerda con los estudios de Luna, Medina y Del Carpio 

a nivel local, quien tuvo similares resultados, además concuerda con la literatura y hallazgo 

en resultados por Lalaguna et al.(2004), Quiroz et al.(2018), Illade et al.(2017), quienes 

mencionan el mayor síntoma de distensión abdominal y masa palpable (1,13,42,43,45). (1) 

(13) (45) (43) (42) 

En la tabla 7, se encontró la frecuencia mayor al examen físico la presencia de 

tumoración abdominal palpable en 12 caso siendo un 80.00%, de los cuales la mitad de los 

casos sobrepasaban la línea media, seguido del signo de palidez en 5 casos en un 33.33%. 

estos datos son similares a los encontrados por Luna y Medina, en este último encontró que 

la mitad de los casos la tumoración cruzaba la línea media. En el estudio se encontró además 

solo un 13.33% de casos con Hipertensión Arterial (2 casos) y solo un caso se registró con 

malformaciones asociadas compatible con el Sd. Beckwith – Wiedemann representando un 

6.67%, con respecto a la hipertensión arterial el porcentaje hallado fue menor lo que 

menciona Mendoza et al. (2004) quien encontró un 33%. Son muy pocos los casos 

encontrado con algún síndrome, Luna encontró un solo caso posible síndrome de WAGR. 

Estos porcentajes coinciden con lo mencionado en la literatura universal por Lalaguna et al. 

(2004) quien encontró un 13.3% de casos con malformaciones asociadas se asocia a 

malformaciones (8,9,45,46). (9) (8) (45) (46)   

En la tabla 8, en cuanto al recuento del hemograma se encontró un 40.0% con anemia 

(6 casos), ningún caso de leucocitosis, pero sí en un 20.0% con leucopenia (3 casos), en 

cuanto a la anemia Luna y Medina encontraron un idéntico porcentaje de 66.66% de los 

casos, pero si hallaron leucocitosis en un 25% y 50% respectivamente. Trombocitos en el 

estudio se halló en un 13.33% (2 casos) similar dato a lo encontrado por Lalaguna et al., en 

España (2004). En las alteraciones de bioquímica, la función renal representada por el valor 

de la creatinina el 86.67% de los casos fueron dentro de la normalidad, la función hepática 

por el valor de las transaminasas en 73 a 93 % fueron del rango de la normalidad, el valor 

de lactato deshidrogenasa (DHL) fue en un 53.33% (8 casos) con valores elevados, algunos 

de ellos más del doble del valor normal. Estos datos concuerdan con la literatura en cuanto 

a la DHL se puede encontrar en aumento. Finalmente, con respecto a los resultados del 

examen completo de orina, se encontró en el estudio un 40.0% (6 casos) donde se evidencio 

hematuria microscópica, esto coincide con lo investigado por Luna en 1987 con un 50%, 



53 
 

pero es un porcentaje mayor a lo encontrado por Medina y Quirós quienes encontraron un 

8.3% y 12.0% respectivamente (8,9,43,45). (8) (9) (45) (43) 

En la tabla 9, se registró los exámenes de imagenologia más usado para el diagnóstico 

encontrándose que en un 100% (15 casos) tuvieron tomografía abdominal, seguido de la 

ecografía abdominal en un 93.33% (14 casos), la tomografía torácica fue en mayor 

porcentaje al uso de la radiografía de tórax estándar siendo en un 73.33% frente a un 53.33% 

respectivamente. Estos resultados difieren muy notoriamente al uso de exámenes auxiliares 

usados en los años 80´s que corresponde las ultimas tesis encontradas sobre tumor de Wilms 

en Arequipa, En los estudios de Luna y Medina la pielografia excretoria fue el principal 

examen solicitado en un 83 a 91%, seguido de la radiografía simple de abdomen y de tórax, 

la ecografía abdominal solo fue registrado por Luna en un 33.33%, Los estudios de 

imagenologia adicional para el diagnóstico también han variado notablemente, en la 

actualidad se encontró el uso de tomografía cerebral, ecocardiografía y ecografía doppler 

venosa, en sendos estudios realizados en los años 80, se menciona el uso de la radiografía 

de cráneo, radiografía ósea y arteriografía. (8) (9) El uso actual de los exámenes de 

imagenologia encontrados concuerda con la literatura actual, donde se prioriza el uso de la 

tomografía abdominal y ecografía abdominal, y dependiendo del estadio clínico del caso se 

solicita estudios adicionales como resonancia magnética, tomografía cerebral o 

gammagrafía, en nuestro caso ningún paciente usó la resonancia como apoyo a diagnóstico 

(1,47,48). (1) (47) (48) 

En la tabla 10, con respecto a la variable de la ubicación del tumor, se encontró que en 

el lado derecho fue un 53.33% (8 casos), lado izquierdo en un 40.0% (6 casos) y solo un 

caso bilateral que fue un 6.67%, no habiendo una mayor diferencia en la ubicación del tumor 

en el riñón comprometido. En los hallazgos de Luna encontró mayor incidencia en el lado 

izquierdo en un 58.33%, Medina encontró un 83.53% en el mismo lado, en ninguno de estos 

estudios encontraron casos de tumores bilaterales. En la literatura se menciona que existe 

una mayor frecuencia en el riñón izquierdo, el 5% de casos se presenta de forma bilateral, 

en el estudio existe una mayor frecuencia en el lado derecho, pero concuerda con la 

frecuencia de la presentación bilateral (8,9,13). (8) (9) (13) 

En la tabla 11, se hizo la distribución de acuerdo a la variable de estadio clínico, 

encontrando un 40.0%, 6 casos en estadio clínico IV, este dato concuerda por lo encontrado 
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por Medina en 1983 con un 41.6%, pero difiere con lo encontrado por Luna en 1987 siendo 

la mayor frecuencia en estadio clínico III con un 80.0%, Del Carpio en 1996 encontró el 

mayor estadio clínico de III con un 40.0% de solo 5 casos. En los trabajos publicados en los 

últimos años por Quirós en Costa Rica y por Isa en Chile encontraron mayor frecuencia en 

estadio clínico III, y en menor estadio por en España, en estudios hechos por Illade et al, 

Lalaguna et al., y Mendoza quienes encontraron mayor frecuencia en estadio I. Esto se puede 

explicar porque aun en nuestro país llegan a los hospitales pacientes con extensión tumoral 

y estadio tardíos de diagnóstico. Se logró determinar en el estudio presentado la ubicación 

de las metástasis de estos pacientes, siendo a nivel pulmonar en todos los casos, seguido a 

nivel hepático, este dato concuerda con la literatura. Además, se determinó al revisar las 

historias clínicas y su evolución la presencia de recurrencia tumoral el cual fueron en 2 casos 

siendo un 13.33%, este dato concuerda con lo publicado por Illade y Mendoza quienes 

mencionan un 15.0% y 8.8% de pacientes con recaída (6,8,9,42,43,44,46). (6) (9) (8) (44) 

(43) (42) (46) 

En la tabla 12, se presenta el esquema de tratamiento utilizado en el IREN SUR, 

concluyendo con un 60.0% (9 casos) tuvo el esquema de quimioterapia neoadyuvante, 

cirugía y quimioterapia adyuvante. Estos esquemas varían de acuerdo a la presentación de 

cada caso, un punto importante de decisión es si el tumor es operable y el estadio clínico. En 

comparación con estudios hechos en Arequipa por Luna y Medina reportaron que la mayoría 

de casos inicialmente fueron sometidos a cirugía. Esto se explica por los nuevos esquemas 

de tratamiento incluyendo de inicio la quimioterapia pre operatoria y la aparición de nuevos 

fármacos antineoplásicos que son usados en niños. En estudios actuales la quimioterapia pre 

quirúrgica fue usada en más del 50.0% según Quirós et al. (2018), en un 92.5% según Illade 

et al. (2017) y en un 40.0% por Lalaguna et al. (2004). En cuanto al tipo de cirugía realizada 

el presente estudio encontró 13 casos se realizó nefrectomía radical en un 86.6%, comparable 

con la literatura y basado en el estadio clínico. Se logró obtener un dato adicional que un 

40.0% se decidió realizar biopsia del tumor para definir el diagnóstico y tratamiento 

adecuado, este dato coindice por lo descrito por Lalaguna y Mendoza, en España se utiliza 

en mayor porcentaje para definir la quimioterapia pre quirúrgica, en un estudio realizo por 

Sánchez et al., concluye que un 91.4% fueron utilizado a BAAF para el diagnóstico sin tener 

ninguna complicación (49). En cuanto al uso de la radioterapia se encontró en 2 casos un 

13.33% requirió su tratamiento, en los estudios de Luna y Medina más del 50% de pacientes 
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fue necesario para aquella época, en estudios actuales refieren que muy pocos casos se utiliza 

este tratamiento dependiendo del estadio y el tipo histológico (8,9,42,43,45). (8) (9) (43) 

(42) (45) 

En la tabla 13, se muestra la frecuencia del uso de medicamente quimioterapico más 

usado el cual fue la combinación de vincristina, Actinomicina D y doxorubicina en un 

66.66% en el pre quirúrgico (10 casos) y en un 33.33% en el pos quirúrgico (5 casos), este 

dato concuerda con los protocolos utilizado en el tratamiento de tumor de Wilms tanto como 

en el INEN y a nivel internacional, el cual depende del estadio patológico y tipo de histología 

favorable o desfavorable (36). 

En la tabla 14, se muestra la distribución de la variable complicaciones quirúrgica, en 

este estudio solo se encontró un 13.33%, en los 2 casos las complicaciones fueron de ruptura 

tumoral en el intraoperatorio e infección del sitio operatorio. En el estudio realizado por 

Lalaguna encontró un 10.0% de complicaciones (obstrucciones intestinales, hematoma y 

fistula biliar) (45).  

En la tabla 15, en relación al resultado de anatomía patológica, teniendo en cuenta los 

componentes del tumor de Wilms, se encontró un 66.67% (10 casos) tenía las 3 estirpes 

celulares del tumor como tejido blastemal, estromal y epitelial. Y de acuerdo al tipo 

histológico de valor pronostico, se halló que un 86.67% fue de histología favorable en 13 

casos. Se encontró adicionalmente que en un 46.66% (7 casos) se solicitó el estudio de 

Inmunohistoquimica, de los cuales un 71.4% (5 casos) mostró positividad para la expresión 

del gen WT1, este resultado se basa en la mutación del gen WT1 que predispone a la 

formación de los tumores de Wilms, Isa et al. (2013) encontró un porcentaje similar siendo 

un 80.0% de casos con histología favorable en todos los estadios con tumor de Wilms 

(19,44,50). (44) (19) (50) 

En la última tabla 16, se hace la distribución de la variable estado de los pacientes y 

tiempo de seguimiento, se encontró que en 9 casos un 60.0% se encuentra en seguimiento 

pos tratamiento y vive libre de enfermedad, seguido de un 20.0% se encuentra como perdido 

en 3 casos, no se encontró controles actuales, se desconoce su estado al momento de la 

investigación, y solo 2 casos que hacen un 13.33% fallecieron, un caso por ruptura tumoral 

pre operatoria y otro caso por progresión de la enfermedad y abandono del tratamiento. En 

comparación con los ultimo trabajos de tumor de Wilms en Arequipa en los años 80´s, Luna 



56 
 

reporto una mortalidad de un 75% y Medina concluyo en un 54.5% con un seguimiento entre 

1 a 19 meses. En el 2008, Paz Canedo encontró solo 2 pacientes con tumor de Wilms en el 

hospital de EsSalud Carlos Seguin Escobedo, de los cuales ningún paciente reportó como 

fallecido, en 1996 Del Carpio describe de 5 casos, 3 casos estuvieron sin evidencia de 

enfermedad y 2 con evidencia de la enfermedad, ningún paciente reporto como fallecido. 

Estos resultados son muy evidentes con respecto a la disminución de la mortalidad de los 

pacientes, se explica por los cambios en el esquema de tratamiento en los últimos años, ha 

mejorado la supervivencia (6,8,9,51) (8) (9) (51) (6) 

Con respecto a la bibliografía encontrada Quirós et al, encontró la sobrevida global de 

73.3% con un promedio de seguimiento de 7.4 años. Illade et al., encontró la supervivencia 

global de 94.6 % en 5 años (43) (42). En el presente estudio el tiempo de seguimiento 

promedio fue 37.1 meses, por el periodo de estudio tomado aún no se puede determinar la 

tasa de supervivencia global de los casos presentados. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El tumor de Wilms presentó una incidencia de 0.07% del total de ingresos al 

IREN SUR, la incidencia con las neoplasias urológicas fue de un 2.56%, la 

incidencia de las neoplasias renales fue de un 13.27% y en relación a las 

neoplasias pediátricas corresponde a un 1.98%. 

SEGUNDA: El tumor de Wilms presentó la mayor frecuencia en edades de 3 a 4 años en un 

46.66%, con una edad promedio de 3.2 años, se presentó en el sexo femenino 

mayores casos en un 53.33%, el lugar de procedencia más frecuente fue de la 

región de Arequipa en un 46.66% y en relación a tener antecedentes de cáncer 

familiar un 86.67% refirieron no tenerlo. 

TERCERA: El síntoma más frecuente fue la detección de la masa abdominal en un 86.67%, 

el tiempo de enfermedad con mayor frecuencia fue de 2 meses con un 26.66% y 

el hallazgo en el examen clínico más frecuente fue la tumoración abdominal en 

un 80.00%. 

CUARTA: En el hallazgo laboratorial, se determinó que un 40.00% presentaba anemia, la 

función renal y hepática se encontraba dentro de la normalidad en un 86.67% y 

73.33% respectivamente, se halló en un 53.33% aumento de los niveles de 

lactato deshidrogenasa. Se encontró hematuria microscópica en un 40.00%. La 

tomografía abdominal fue usada en un 100%. En el estudio histopatológico se 

encontró que la mayoría de los tumores fueron mixtos de componente trifásico 

en un 66.67% y según el tipo de histología un 86.67% fueron favorables. 

QUINTA: El estadio clínico más frecuente fue el IV con un 40.00%, el esquema de 

tratamiento más usado fue la quimioterapia neoadyuvante, cirugía y la 

quimioterapia adyuvante en un 60.00%. La biopsia fue utilizada en un 40.0%, la 

nefrectomía radical se realizó en un 86.67%, hubo un 13.33 % de complicaciones 

quirúrgicas, finalmente un 60.0% de los pacientes vive libre de enfermedad. 
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CAPÍTULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

1.- Promover la realización de estudios de investigación en más centros hospitalarios del 

Perú, sobre el tumor de Wilms, con la finalidad de comparar resultados en diferentes 

poblaciones. 

2.- Estandarizar los datos de los pacientes que se sospeche de tumor de Wilms, para poder 

obtener mayor información y se puedan hacer estudios de tipo asociativo con más 

variables.  

3.- Incentivar a los médicos pediatras, a realizar un examen clínico completo para poder 

diagnosticar precozmente neoplasias en grupos de pacientes con riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

CAPÍTULO VIII 
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ANEXO 2 : CARACTERISTICAS QUIRURGICAS Y ESTADO DE TODOS LOS PACIENTES CON TUMOR DE WILMS. 

N°  
Caso 

Sexo 
Edad 

(años) 
Estadio 
Clínico 

Localización 
del tumor 

Biopsia Cirugía 
Tamaño de 
Tumor en la 
cirugía (cm) 

Ubicación renal 
del tumor 

Estado actual 
Tiempo de 

seguimiento 

1 F 4 IV Izquierdo Si 
Nefrectomía Radical + Resección segmentaria de 
lóbulo pulmonar por VATS 

20 X 15 Polo inferior Perdido 2 meses 

2 M 2 V Bilateral Si Nefrectomía Radical derecha 50 x 20 
Polo inferior de 
Riñón derecho 

Fallecido 2 días 

3 M 4 II Derecho No Nefrectomía con videoendoscopia asistida 15 x 7 Tercio medio Vive sin enfermedad 68 meses 

4 M 9 IV Derecho Si Nefrectomía Radical  30 x 20 
Compromete 
todo el riñón 

Vive sin enfermedad 77 meses 

5 F 3 IV Derecho Si 
Nefrectomía Radical con videoendoscopia asistida + 
Trombectomia de vena renal 

15 x 8 
Compromete 
todo el riñón 

Vive sin enfermedad 77 meses 

6 F 3 II Izquierdo No Nefrectomía Radical con videoendoscopia asistida 12 x 8 Polo Inferior Vive sin enfermedad 59 meses 

7 F 2 III Izquierdo Si Nefrectomía Radical        * 15 x 15 
Compromete 
todo el riñón 

Vive sin enfermedad 62 meses 

8 F 2 IV Derecho Si Nefrectomía Radical + Linfadenectomia regional     * 6 x 6 Polo inferior Perdido 24 meses 

9 F 1a8m II Derecho No Nefrectomía con videoendoscopia asistida 12 x 8 
Compromete 
todo el riñón 

Vive sin enfermedad 52 meses 

10 M 4 III Derecho No Nefrectomía Radical 25 x 22 
Compromete 
todo el riñón 

Vive sin enfermedad 40 meses 

11 M 5 IV Izquierdo No Nefrectomía Radical + Trombectomia vena renal 10 x 8 Polo inferior Fallecido 2 meses 

12 F 3 III Izquierdo No Nefrectomía Radical  14 x 8 Polo Superior Vive sin enfermedad 28 meses 

13 F 3 III Izquierdo No Nefrectomía Radical       * Sin datos Sin datos Vive sin enfermedad 23 meses 

14 M 2 IV Derecho No Nefrectomía Radical  11 x 7 
Compromete 
todo el riñón 

Perdido 5 meses 

15 M 1a7m II Derecho No Nefrectomía Radical  20 x 15 
Compromete 
todo el riñón 

En tratamiento 22 días 

* Pacientes que fueron operados en el I.N.E.N de Lima. 
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ANEXO 3: CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS Y ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON TUMOR DE WILMS. 

N° 
Caso 

Sexo Edad 
Componente histológico del tumor de 

Wilms 
Tipo de 
muestra 

Histología 
IHQ 

 WT1 
Quimioterapia 
Preoperatoria 

Quimioterapia 
Postoperatoria 

Radioterapia Recurrencia 

1 F 4 

Blastemal, escaso estromal, no epitelial. Con 

focos de diferenciación condroide y 

rabdomioblastica 

BX Desfavorable Negativo VAD VD + Ciclo No No 

2 M 2 

Estromal con predominio, epitelial y blastemal 

escaso, con focos de diferenciación de 

musculo liso 

PO Favorable - VAD No recibió - - 

3 M 4 Blastemal 60%, epitelial 20% y estromal 20% PO Favorable - No recibió VAD No No 

4 M 9 Epitelial y blastemal BX Favorable Positivo VAD D + Ciclo + Carbo + VP 16 No No 

5 F 3 Blastemal 80%, estromal 10% y epitelial 10% BX Favorable Positivo VAD VAD No No 

6 F 3 
Blastemal, epitelial y mesenquimal con focos 

diferenciación rabdomioblastica 
PO Favorable Positivo No recibió VAD No No 

7 F 2 Estromal y escaso proporción epitelial BX Favorable Positivo VAD VA + Ciclo + Carbo + VP16 Si Retroperitoneo 

8 F 2 Blastemal, estromal y epitelial BX Favorable Positivo VAD D + Ciclo + Carbo + VP 16 No Globo ocular 

9 F 1a8m Blastemal 75%, estromal 15% y epitelial 10% PO Favorable - No recibió VA No No 

10 M 4 Blastemal 30%, epitelial 40% y estromal 30% PO Favorable - VAD VA No No 

11 M 5 
Blastemal, epitelial y en menor proporción 

mesenquimal 
PO Favorable - No recibió No recibió - - 

12 F 3 Blastemal 5%, epitelial 5% y estromal 90% PO Favorable - VAD VA No No 

13 F 3 Predominantemente Estromal PO Favorable - V VAD Si No 

14 M 2 Blastemal 5%, Epitelial 15% y Estromal 80% PO Favorable - VAD VAD No No 

15 M 1a7m 
Estromal 80%, Epitelial 20% con 

diferenciación rabdoide y cambios quísticos 
PO Desfavorable Negativo VAD No recibió No No 

BX: Biopsia; PO: Pieza Operatoria; V: Vincristina; A: Actinomicina D; D: Doxorubicina; Ciclo: Ciclofosfamida; Carbo: Carboplatino; VP-16: Etopósido. 


