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• Niña de 12 años con gran masa renal derecha

Caso



• 2 nódulos pulmonares izquierdos relativos a la
enfermedad metastásica
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• Se brindaron los datos del estudio del Grupo de Oncología

Infantil (COG o Children’s Oncology Group) plan AREN 0533

para la Nefrectomía inicial
• 6 semanas de DD4a (Vincristina, Actinomicina, Doxorrubicina) adyuvante y volver a evaluar

los nódulos pulmonares

• Posibilidad de evitar la terapia de radiación pulmonar (TR o Radiation Therapy) si hay
una Respuesta rápida completa
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• Después de 6 semanas de DD4a
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• ¿Se trata de una niña con una Respuesta rápida
completa (RCR o Rapid Completed Responder) o con
un Respuesta lenta incompleta (SIR o Slow Incomplete
Responder)?
• RCR = resolución completa de todos los nódulos pulmonares en la 

semana 6
• Además, la confirmación patológica de no evidencia de enfermedad viable en 

los nódulos residuales o cuyos nódulos patológicamente confirmados no sean 
tumores (es decir, granuloma, ganglio linfático, etc.) 
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• Si se trata de RCR, entonces los datos de AREN 0533
dirían que ella podría continuar con DD4a y evitar la
TR (Dix et al, JCO, 2018)
• EFS de 4 años y OS que eran del 79.5% y 96.1%

• Si se trata de SIR, la intensificación para el Régimen M
(DD4a + ciclofosfamida + etopósido) y TR Pulmonar,
pero con excelentes resultados
• EFS de 4 años y OS que eran del 88.5% y 95.4%
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• ¿Designamos a la niña con SIR y avanzamos hacia la intensificación?

• ¿Biopsia de estas lesiones y planificamos los próximos pasos basados
en la patología?

• ¿Designamos a la niña con RCR debido a que estas eran lesiones
pequeñas que no fueron visibles en CXR y solo se vieron en la TC?
• Grundy et al, Pediatr Blood Cancer, 2012

• 417 pacientes con FHWT registrado en NWTS 4 y 5 con metástasis pulmonar
solamente, incluidos 186 nódulos observados solo en la TC (no en CXR).

• Para los nódulos solo en la TC, descubrieron que había tendencias, pero no una
diferencia importante en EFS (82% vs 72%, p=0.13) o también OS (91% vs 83%,
p=0.46) entre los que recibieron la TR pulmonar versus sin la TR pulmonar.

Opciones



• Se tomó la decisión para la biopsia VATS de las
lesiones pulmonares

• VATS previas focalizadas por IR con la marcación

• Patología

• Nódulo del lóbulo izquierdo anterior: tumor de Wilms
viable

• Nódulo del lóbulo izquierdo posterior: negativo al tumor
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• Confirmación patológica del estado SIR
• Tratamiento intensificado para el Régimen M y TR pulmonar
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• TC solo de los nódulos: ¿cómo tratarlos mejor?

• La intensificación del tratamiento funciona, pero ¿a
qué costo?

• Rescate después de que el pulmón solo recae, bastante
bien

• Papel de la biopsia agresiva de las lesiones residuales
para determinar ¿quién tiene RCR vs. SIR?

Puntos de discusión



• ¿Preguntas? ¿Comentarios?

• ¡Gracias!

Conclusión


