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Aviso de divulgación

• No tengo relación financiera relevante con los fabricantes de 
ningún producto comercial y/o proveedores de servicios 
comerciales mencionados en esta actividad de CME.

• En mi presentación no pretendo hablar de ningún uso no 
aprobado o de investigación de ningún producto/dispositivo 
comercial.



Aviso de divulgación

• Presto servicio como Revisor Quirúrgico Central para el Comité 
de tumores renales de Children’s Oncology Group (COG) o 
Grupo de Oncología

PERO,

• No actúo como representante oficial del COG y las ideas 
expresadas en el presente trabajo son mis propias ideas y no 
representan las ideas del COG como grupo.



Objetivos

1. Identificar la presentación de niños con tumores renales
2. Revisar los diversos diagnósticos y los enfoques terapéuticos 

para los tumores renales pediátricos
• Comparar y contrastar los enfoques del COG y de SIOP

3. Presentar una idea de "Cómo lo hago"
4. Hablar de algunos datos incipientes y emocionantes del COG 

sobre los últimos desarrollos en el tratamiento del tumor de 
Wilms



Epidemiología
• Biología y creación de un banco de datos de COG (AREN 03B2)
• Pacientes de 0 a 30 años de edad con tumores renales

• 75% - Tumores de Wilms con histología favorable

• 5% - Tumores de Wilms anaplásicos
• 4,2% - Carcinoma de células renales 

• 3,7% - Tumor rabdoide maligno (Extra-craneal) 
• 3,3% - Sarcoma de células claras del riñón 

• 2,2% - Nefroma mesoblástico congénito 
• 2% - Nefroma quístico

















Tumor de Wilms – Introducción

• Nefroblastoma (tumor de Wilms): es el tumor renal 
maligno prmario más común en los niños 
• 6-7% de todos los cánceres infantiles

• Es una malignidad embrionaria que se desarrolla a partir de 
los restos de un riñón inmaduro

• Fue denominado así por Max Wilms en 1899, patólogo/cirujano alemán



Tumor de Wilms – Histología 

• Clásicamente es un tumor "trifásico"
• Blastema - láminas de células azules pequeñas primitivas
• Epitelial - túbulos abortivos y estructuras glomerulares
• Estroma - fibrótico, mixoide, puede contener músculo, hueso, cartílago, 

tejido neural, grasa
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Restos nefrogénicos

• Grupos de células precursoras renales embriónicas retenidos de 
manera anormal

• Mayor riesgo de tumor de Wilms metacrónico

• Restos nefrogénicos vistos en:
• 1% en la población general

• 35% en Wilms unilateral

• 100% en Wilms bilateral



Síndromes/genética del tumor de Wilms

*Detecciones en EUA Q 3-4 meses si el riesgo de TW es > 5%: WAGR, DDS, Frasier, BW, 
HH, Aniridia



Presentación
• Masa abdominal incidentalmente 

detectada (es lo más común)
• Dolor abdominal (40%)
• Hematuria (20%) – indicación para incluir 

una citoscopía al momento de la cirugía.
• Hipertensión
• Debido a una mayor secreción de renina (usar ACE-

inh)

• Resultados de exámenes físicos con 
síndromes genéticos asociados



Etapas del COG - Previo a la quimioterapia 
(quirúrgico)
Etapa I (43%)
• Limitada al riñón
• Completamente extirpado 
• Las muestras de los ganglios linfáticos son negativas (se debe 

tomar una muestra)
• No hay derrame/ruptura del tumor

Etapa II (20%)
• Como la anterior pero con extensión local (seno renal, dentro de 

la cápsula renal, a IVC infra-hepática)



Etapas I y II - Confinadas al riñón 



Etapas del COG - Previo a la quimioterapia 
(quirúrgico)
Etapa III (21%)
• Tumor no hematogenoso residual post-quirúrgico 

residual confinado al abdomen

• Las muestras tomadas de los ganglios linfáticos 
abdominales dieron positivo para tumor

• Penetración peritoneal
• Margen positivo

• Derrame o ruptura del tumor o resección de trozos de 
comida

• Biopsia preoperatorias o intraoperatoria



Tumor de Wilms - Etapa III
• Extensión local o enfermedad local residual



Etapa
Etapa IV (11%)
• Diseminación hematógena
• El tumor tendraá una etapa general y una etapa local
• La etapa local dictará el tratamiento local

Etapa V (5%)
• Enfermedad bilateral
• Cada riñón tendrá sub-etapas de manera independiente



Tumor de Wilms - Etapa IV
• Enfermedad metastásica distante (pulmones, hígado)



Tumor de Wilms - Etapa V 
• Tumores renales bilaterales



Tumor de Wilms – Tratamiento

• 90% de supervivencia en histología favorable

• El enfoque actual es en la reducción de la 
morbilidad



Tratamiento



Tratamiento – Nefrectomía primaria (COG)

• Ventajas:
• Diagnóstico definitivo/patología precisa
• Sin alteración de la histología por quimioterapia
• Evitar la quimioterapia en el grupo de "riesgo muy bajo"

• Histología favorable 

• Tumor < 550g

• <2 años de edad
• Etapa I – Se DEBE tomar una muestra de los ganglios linfáticos y la misma 

debe ser negativa



Tratamiento - Quimioterapia prequirúrgica (SIOP)

• Ventajas:
• Reducción del tumor
• Reducción del derrame
• Más susceptible a NSS
• Obtener información sobre la 

respuesta del tumor
• 15-20% necrosis completa



Biopsia antes de la quimioterapia (UKCCSG) 

• Biopsia percutánea con aguja hueca

•Hasta 12% en tumores que no son de Wilms y 4% 

en no diagnósticos 

• Las complicaciones son raras

• Pirexia, ileo, HTN transitoria, emesis (1-5%)

• 1 intubación prolongada (3 meses)

• 1 nefrectomía incipiente

• 1 recurrencia de la vía por aguja (se informaron 2 casos en general)



Biopsia

• ¿Cuál es la principal desventaja para la biopsia en 
América del Norte (COG)?
• Automáticamente sube la etapa a la Etapa III local
• ¿Por qué importa eso?
• XRT complementaria y doxorubicina (cardiotoxicidad)



Lo importante

• Los enfoques de la supervivencia generale entre 
SIOP, COG y UKCCSG son equivalentes

Registro de rango p 
= 0,18

Registro de rango p 
= 0,52

Mitchell et al. Eur J Cancer 2006;42:2554-62.



Cómo lo hago. . . . Estadiaje
• Comenzar con un ultrasonido renal

• Optimizar la siguiente fase de diagnósticos por imágenes

• TC de tórax/abdomen/pelvis
• Evaluar el alcance de la enfermedad local y la posible 

metástasis
• Evaluar el riñón contralateral

• Si el resultado de la TC es normal no es necesario realizar exploración quirúrgica

• Se puede considerar una IMR si el US/la TC es ambigua para un trombo 
tumoral venoso (5-7%)

• CMP, CBC, Coags (1-2% con vWD adquirida), LFTs, UA



Cómo lo hago. . . . Nefrectomía

• Enfoque anterior/transperitoneal 

• Si el resultado de la TC es normal no es necesario 

realizar una exploración contralateral

• Palpar la vena renal/IVC antes de la ligadura

• Garantizar la resección en-bloc
• Compromiso ureteral (2%) – si presenta hematuria gruesa, 

aconsejar citoscopía al momento de la cirugía.

• Evitar la extirpación de trozo de comida - la convierte en Etapa III



Cómo lo hago. . . . Nefrectomía



Cómo lo hago. . . . Nefrectomía



Cómo lo hago. . . . Nefrectomía



Nefrectomía parcial y cirugía mínimamente invasiva 

• Permanezcan ahí . . .



Tumor de Wilms - Quimioterapia 
preoperatoria
• Enfoque del COG, indicado para:
• Tumores bilaterales sincrónicos (no es necesaria la biopsia para 

confirmación)

• Riñón solitario

• Trombo tumoral de IVC 

• Compromiso de estructuras contiguas

• Tumor “Inoperable”
• Compromiso pulmonar o hepático por enfermedad metastásica



Enfoque con respecto a los ganglios linfáticos

• No se requiere una linfadenectomía formal

• Sin embargo, es obligatorio tomar una muestra de 
ganglios linfáticos para asegurar la etapa patológica precisa

• Mayor riesgo de recurrencia en pacientes con enfermedad 
en etapa I sin ganglios linfáticos (NWTS-4)

• Los datos retrospectivos indican una supervivencia general mejorada y 
sin eventos cuando se toman muestras de más ganglios



Cómo lo hago. . . Ganglios linfáticos
• Aplique un enfoque codificado y extirpe todo el 

tejido del ganglio linfático en esa región 
anatómica. . .

Crispen et al. Eur Urol 2011 y 
Capitano et al. Eur Urol 2011



Cómo lo hago. . . Ganglios linfáticos
• Lado derecho

Antes Después



Cómo lo hago. . . Ganglios linfáticos
• Lado izquierdo

Antes Después



Tumor de Wilms – Tratamiento 

• Sólo cirugía
• Etapa I, FH, edad<24 meses, tumor<550g

• Cirugía/Quimioterapia
• Etapa I, Etapa II FH

• Cirugía/Quimioterapia/XRT
• Etapa II FA/DA, Etapa III, Etapa IV



Cómo lo hago. . . Acceso venoso a largo plazo

• Envíe la muestra de nefroctomía a patología para 
pesaje y congelamiento de la sección 
• Carrasco et al. Pediatr Blood Cancer. 2017

• Realice la disección del ganglio linfático y cierre. . . Espere a 
patología
• Dependiendo de la edad, la etapa sospechada, el peso del 

tumor y la histología. . . Si necesita acceso venoso a largo plazo:
• Reposicione
• Mediport Power de un solo lumen
• Prefiera el acceso yugular interno derecho con ultrasonido junto a la cama



Cómo lo hago. . . Acceso venoso a largo plazo



Tumor de Wilms - Terapia complementaria en 
FH 

FH, Etapa I, < 550 g, Edad < 2

Observación Quimioterapia 
con 2 

fármacos  
EE4a (VA)

FH Etapa I o II, cualquier tamaño

Quimioterapia 
con 2 fármacos  

EE4a (VA)

FH Etapa III 

Quimioterapia con 3 
fármacos - DD4a (VAD) + 

XRT

FH Etapa IV 

¡Se debe considerar la etapa 
local!

El tratamiento adicional 
depende del alcance de las 

metástasis:
Es posible que requiera 

intensificación adicionanl de la 
quimioterapia y XRT



Tumor de Wilms - Pronóstico 
Etapa RFS(%) OS(%)
FH de Wilms

Etapa I 94 98

Etapa II 86 98

Etapa III 86 94

Etapa IV 76 86

Tumor de Wilms anaplásico
Etapa I 68 79

Etapa II 82 82

Etapa III 65 67

Etapa IV 33 33

Etapa V 25 42



Tumor de Wilms - Resultados 

• Indicadores del peor pronóstico

• Histología anaplásica (Difusa>Focal)

• Aumento de la etapa

• Sobre expresión de 1q con FH (RR de recaída = 2,72)

• Pérdida de heterocigosis (LOH) de 1p y 16q con FH



RFS(%) OS(%)
RCC –

Etapa I 92 100
Etapa II 90 92
Etapa III 78 85
Etapa IV 8 10

Sarcoma de células claras  
(CCSK)

Etapa I 80 87
Etapa II 92 92
Etapa III 70 82
Etapa IV 59 73

Tumor rabdoide
Etapa I -- 100
Etapa II -- 100
Etapa III -- 26
Etapa IV -- 11



¡Noticia de último momento!

•Datos adicionales sobre el hecho de que la cirugía 
sola es segura en los pacientes con tumor de 
Wilms de "Muy bajo riesgo" (AREN 0532)

• Se puede usar LOH combinado para la terapia de 
adaptación al riesgo (AREN 0532 y AREN 0533)

• Puede usarse la respuesta temprana de las 
metástasis de pulmón a la quimioterapia como 
tratamiento guía (AREN 0533)



Resumen
• El tumor de Wilms es el tumor renal más común en los niños

• Estadiaje y terapia de "riesgo adaptado" con guía de 
biomarcadores

• Tumor de Wilms con histología favorable = excelente 
pronóstico

• La colaboración interdisciplinar es clave
• La cirugía, la quimioterapia y la radiación pueden ser parte del tratamiento



Conclusiones

• ¡Gracias!

• ¿Preguntas o comentarios?

• No duden en llamarme en cualquier momento
• nicholas.cost@ucdenver.edu

• nicholas.cost@childrenscolorado.org

mailto:nicholas.cost@ucdenver.edu
mailto:nicholas.cost@childrenscolorado.org

