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Introducción

L os tumores renales suponen apro-
ximadamente el 6% de los tumores 
malignos en la edad pediátrica(1). 

El tumor renal más frecuente (90%) es 
el tumor de Wilms, con una prevalencia 
de 1 caso entre 10.000 niños menores de 
15 años(2). Otros tumores renales menos 
frecuentes son: nefroma mesoblástico, 
sarcoma de células claras, tumor rab-
doide-teratoide atípico y carcinoma 
renal (Tabla I)(1).

Tumor de Wilms

El tumor de Wilms es el tumor renal más 
frecuente en la infancia. Se puede desa-
rrollar a partir de lesiones precursoras lla-
madas restos nefrogénicos.

El tumor de Wilms aparece con una 
edad típica de presentación entre los 3 
y 5 años de edad, siendo el carcinoma 
renal más frecuente en el grupo de 15 
a 19 años y el nefroma mesoblástico en 
los primeros meses de vida(3).

Se desarrolla a partir de restos nefro-
génicos o tejido metanéfrico persistente. 
Estos restos están presentes en el 1% 
de los niños al nacimiento, pero sue-
len regresar durante la infancia. Se 
reconocen en todos los casos de tumor 
de Wilms bilateral y en el 35% de los 
tumores unilaterales(4) y se consideran 
lesiones precursoras.

El pronóstico del tumor de Wilms ha 
mejorado en los últimos años, variando 
según el estadio y la histología, con unos 

Tumor de Wilms y otros tumores renales
M.D. Corral Sánchez*,  
B.M. Tarabini-Castellani Ciordia**
*Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid.  
**Sección de Hemato-Oncología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 
Donostia. San Sebastián.
Ambas autoras igual contribución

Resumen
Los tumores renales en la edad pediátrica suponen 
aproximadamente el 6% de las neoplasias. Dentro 
de ellos, el más frecuente es el tumor de Wilms 
(aproximadamente un 90%). Se presenta típicamente 
entre los 3 y los 5 años de edad. El tumor de Wilms 
puede aparecer de forma aislada o en el contexto de 
síndromes genéticos con predisposición al cáncer, 
asociando o no malformaciones. En el 5-8%, se puede 
presentar como enfermedad bilateral. Cada vez se 
conoce más de la genética de estos tumores, y su 
asociación con el comportamiento tumoral.
La presentación clínica suele ser el hallazgo casual de 
una masa asintomática. El diagnóstico precisa de una 
evaluación clínica, analítica y radiológica adecuada, 
pudiendo iniciarse tratamiento sin confirmación 
histológica en la mayoría de casos.
El tratamiento es multidisciplinar, basándose en 
quimioterapia y cirugía, y asociando en pacientes 
seleccionados, tratamiento con radioterapia. En los 
casos favorables, el pronóstico es muy bueno, con 
supervivencia global a 5 años del 85-90%. Los otros 
tipos de tumores renales son más raros. Entre ellos, 
destacar que en los tres primeros meses de vida, el 
tumor renal más frecuente es el nefroma mesoblástico, 
y que el tumor rabdoide tiene peor pronóstico. 

Abstract
Renal tumors account for approximately 6% of the 
tumors in the pediatric age. The most frequent 
one is Wilms tumor (approximately 90%). Most of 
the cases are diagnosed between 3 and 5 years 
of age. Wilms tumor appears as a sporadic disease 
or it may occur as part of genetic syndromes 
with cancer predisposition, with or without 
malformations. 5 to 8% of the cases are bilateral. 
There is an increasing knowledge of the genetics 
of these tumors and their correlation with tumoral 
behavior. 
Most children present with an asymptomatic 
abdominal mass. Diagnosis requires clinical, 
laboratory and radiological work-up. In most cases, 
treatment may start without requiring a previous 
histologic sample.
A multidisciplinary treatment is required, based 
on chemotherapy and surgery. Radiotherapy is 
added to the treatment plan in selected patients. 
In cases with good prognosis, the overall 5-year 
survival rate is 85-90%. Other renal tumors are 
more infrequent. During the first three months of 
life, the most frequent renal tumor is congenital 
mesoblastic nephroma. Rhabdoid tumor has poor 
prognosis. 
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porcentajes de supervivencia a 5 años 
del 85-90% en los casos favorables. Los 
pacientes con estadios avanzados y con 
histología desfavorable tienen peor pro-
nóstico, con una supervivencia a 5 años 
del 38-84%)(5).

Bases genéticas del tumor 
de Wilms

Aproximadamente, un tercio de 
pacientes con tumor de Wilms presen-
tan mutaciones en: WT1, CTNNB1 o 
WTX. El subtipo anaplásico se carac-
teriza por mutaciones en TP53. El gen 
WT1 se localiza en el brazo corto del 
cromosoma 11 (11p13). Es imprescin-
dible para el desarrollo normal genitou-
rinario(3).

Síndromes asociados  
al tumor de Wilms

El tumor de Wilms puede aparecer en el 
contexto de un síndrome genético de pre-
disposición a cáncer, que puede asociar o 
no anomalías congénitas.

Aproximadamente, el 10% de los 
casos de tumor de Wilms aparecen en 
niños con anomalías o síndromes con-
génitos, entre los que se incluyen los 
siguientes:

•	 Síndrome	WAGR	(tumor	de	Wilms,	
aniridia, anomalías genitourinarias 
y retraso mental). Estos pacientes 
presentan un riesgo del 50% de 
desarrollar tumor de Wilms a una 
edad más temprana y con mayor 
incidencia de tumores bilaterales. 
Se produce por una deleción del gen 
WT1 (11p13)(2-4).

•	 Síndrome	Denys-Drash:	se	carac-
teriza por enfermedad renal pro-
gresiva, pseudohermafroditismo y 
tumor de Wilms. La enfermedad 
renal comienza en edad temprana 
con proteinuria, que progresa a sín-
drome nefrótico y, posteriormente, a 
fallo renal. El 90% de los individuos 
afectos desarrollan tumor de Wilms. 
Se produce por una mutación pun-
tual en el gen WT1(4).

•	 Síndrome	de	Beckwith-Wiede-
mann: es un síndrome produ-
cido por mutaciones en la región 
11p15.5. Estos pacientes presen-
tan: macrosomía, hemihipertrofia, 
macroglosia, onfalocele y predispo-
sición a desarrollar tumores, tales 
como: tumor de Wilms, hepatoblas-
toma y rabdomiosarcoma (Tabla II). 

Aproximadamente el 10% de estos 
pacientes desarrollarán un tumor de 
Wilms(3).

•	 Síndromes	de	sobrecrecimiento,	tales	
como: síndrome de Sotos, Perlman, 
Simpson-Golabi-Behmel	o	la	hemi-
hipertrofia aislada.

•	 Malformaciones	genitourinarias	
aisladas, como hipospadias o crip-
torquidia en varones, o malformacio-
nes uterinas en mujeres, se asocian a 
tumor de Wilms.

•	 Tumor	de	Wilms	familiar:	es	poco	
frecuente (1-2% de los casos) y se 
asocia a mutaciones en los genes 
FTW1 y FTW2. Además, también 
se ha descrito mayor predisposición 
a tumor de Wilms en el síndrome 
de Li-Fraumeni o en pacientes con 
mutaciones en BRCA2 (Tabla II).

•	 Anemia	de	Fanconi	con	mutaciones	
en BRCA2 (FANCD1) o PALB2 
(FANCN). Ambos fenotipos de ane-
mia de Fanconi presentan un riesgo 
muy aumentado de tumores en la 
edad pediátrica, entre ellos el tumor 
de Wilms. Estos genes participan en 
la reparación del DNA(3).

Tabla I.  Distribución de los tumores 
renales en la infancia

Tumores renales  Frecuencia 
(%)

Tumor de Wilms 
localizado

72

Tumor de Wilms 
metastásico

10

Tumor de Wilms 
bilateral

7

Nefroma mesoblástico 
congénito

3

Sarcoma renal 
de células claras

3

Carcinoma renal 1

Tumor rabdoide-
teratoide atípico

1

Tumores benignos <1

Otros 4

Tabla II.  Síndromes de predisposición asociados a tumor de Wilms

Síndrome Gen afectado

No asociados a sobrecrecimiento

Síndrome WAGR WT1

Síndrome de Denys-Drash WT1

Anemia de Fanconi (FANCD o FANCN) BRCA2/PALB2

Síndrome de Frasier WT1

Síndrome de Bloom BLM

Síndrome de Li-Fraumeni TP53

Tumor de Wilms familiar FWT1, FWT2

Anomalías genitourinarias WT1

Aniridia esporádica WT1

Asociados a sobrecrecimiento

Síndrome de Beckwith-Wiedemann Disomia uniparental

Síndrome de Perlman DIS3L2

Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel GPC3

Síndrome de Sotos NSD1

Síndrome DICER1 DICER1
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En los pacientes con síndromes 
de sobrecrecimiento, así como en los 
síndromes	WAGR	y	Denys-Drash,	
se recomiendan controles ecográficos 
trimestrales para despistaje de tumor 
de Wilms, al menos, hasta los 8 años 
de edad, así como en los pacientes con 
restos nefrogénicos(3).

Nefroblastoma bilateral

En el 5-8% de los casos, el tumor de Wilms 
puede presentarse como enfermedad bila-
teral. Supone un reto terapéutico preservar 
la función renal en estos pacientes.

El nefroblastoma bilateral ocurre en el 
5-10% de los pacientes y es más frecuente 
cuando existe un síndrome de predispo-
sición o mutación germinal en WT1. Se 
asocia con la presencia de restos nefro-
génicos. Estos restos son detectables por 
histología en el tumor de Wilms unila-
teral, mientras que en los casos bilatera-
les, a menudo, se detectan por imagen(2) 
(Fig. 1).

La enfermedad bilateral puede ser 
sincrónica o metacrónica en los prime-
ros 4-5 años del diagnóstico del primer 
tumor y se presenta a una edad más tem-
prana que la unilateral, habitualmente en 
los primeros 2 años de vida(2). El pronós-
tico de estos pacientes ha mejorado con 
los protocolos actuales de tratamiento, 
alcanzando supervivencia del 80%(6).

Clínica

La presentación más frecuente del tumor 
de Wilms es el hallazgo casual de una masa 
abdominal.

La presentación clínica más fre-
cuente del tumor de Wilms es el 
hallazgo casual de una masa abdomi-
nal a la exploración sin otros síntomas 
acompañantes. Puede ser detectada en 
la exploración rutinaria por el pediatra 
o por los propios padres al vestir o bañar 
al niño(3,4).

El dolor se da en un 30-40% de los 
casos y la hematuria, que es menos 
f recuente ,  se presenta de forma 
intermitente como microhematuria 
(24%) o, en ocasiones, macrohema-
turia (18%). También puede presen-
tarse de forma más infrecuente con 
afectación del estado general: f iebre, 
vómitos y otros síntomas constitucio-
nales(3,4).

La tríada clásica de dolor, hiper-
tensión y hematuria es poco fre-
cuente en este t ipo de tumores, 
apareciendo en aproximadamente 
una cuarta parte de los pacientes. La 
hipertensión es debida a la secreción 
de renina por parte del tumor, aunque 
también puede darse por compresión 
de vasos renales.

A la palpación, se trata de una masa 
generalmente de bordes bien definidos 
que se localiza en uno de los f lancos. 
Rara	vez,	sobrepasa	 la	 línea	media	
abdominal.

Una vez detectada, hay que realizar 
la exploración física de manera cuida-
dosa, puesto que se corre el riesgo de 
presentar una rotura tumoral.

Una forma de presentación más 
infrecuente es en forma de abdomen 
agudo, tras la rotura del tumor. Esto 
puede suceder de forma espontánea o 
tras un traumatismo abdominal, y cursa 
con hemoperitoneo, siendo una urgencia 
quirúrgica.

En el diagnóstico de tumor de 
Wilms, hay que buscar los signos clí-
nicos típicos de síndromes de predispo-
sición genética, por si no hubieran sido 
previamente detectados.

La diseminación tumoral se puede 
producir por contigüidad a través de la 
cápsula renal, o de una forma hema-
tógena. Aunque presentar metástasis 
al diagnóstico es poco frecuente (12% 
de los casos), en caso de aparecer, la lo-
calización más frecuente es el pulmón 
(80%). Otras localizaciones metastásicas 
menos frecuentes son: el hígado (15%), y 
aún más raras, el hueso, la médula ósea 
y el sistema nervioso central(6).

Diagnóstico

Aunque el diagnóstico definitivo es anato-
mopatológico, en la mayoría de los casos, 
mediante radiología, se puede realizar un 
diagnóstico que permite iniciar el trata-
miento sin precisar cirugía inicial.

Radiología
Inicialmente, y dada la rápida dispo-

nibilidad de la misma, la primera prueba 
diagnóstica a realizar tras la exploración 
es una ecografía(3,4,7).

Mediante la ecografía, se puede 
determinar si la masa se origina en el 
riñón. También permite determinar la 
presencia de trombos intravasculares o 
de infiltración vascular por parte del 
tumor mediante el empleo de Doppler. 
La limitación principal de esta prueba 
es que es operador dependiente, y que 
puede verse artefactada por la presencia 
de gas en el abdomen o de obesidad(7,8).

Una vez detectada una masa renal, para 
determinar la anatomía de la misma y su 
extensión, se debe realizar otra prueba 
de imagen, para lo cual la mayor parte de 
niños precisa sedación. Preferiblemente, se 
realizará	una	RMN	abdominal.	En	caso	
de que esta prueba no esté disponible en 
un tiempo razonable o si se trata de un 
abdomen agudo, se puede realizar también 
una TAC abdominal (siendo preferible la 
RMN	por	la	radiación	que	implica	la	rea-
lización de la TAC)(4,7). Con estas prue-
bas, además de la extensión y naturaleza 
de la masa detectada, se puede detectar la 
presencia de otras masas abdominales y 
determinar si existe afectación del riñón 
contralateral(7,8) (Fig. 2).

Además, se debe realizar una radio-
grafía basal de tórax, así como una TAC 
torácica para detectar metástasis pulmo-
nares(3,7,8).

En los casos en los que la clínica, la 
edad del paciente y la imagen radioló-

Figura 1. Nefroblastomatosis bilateral.

Figura 2. Masa renal izquierda en imagen 
de TAC.
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gica son claramente sugestivas de tumor 
de Wilms, en Europa se inicia trata-
miento con quimioterapia preoperatoria 
sin confirmación histológica(4,7).

Sin embargo, en los casos en los que 
existen dudas tras realizar las pruebas 
diagnósticas pertinentes, puede ser 
necesaria la realización de una extirpa-
ción quirúrgica total de la masa para 
determinar la naturaleza de la misma, 
en caso de ser posible. En el caso de tra-
tarse de una masa irresecable, puede ser 
necesaria la realización de una biopsia(7).

Los pacientes con otro tipo de tumo-
res renales pueden precisar otro tipo de 
pruebas	como	son	la	RMN	cerebral	y	la	
gammagrafía ósea en el tumor rabdoide 
y en el sarcoma de células claras(7).

Laboratorio
Además de la radiología, también 

es necesaria la realización de pruebas 
de laboratorio. Al diagnóstico, se rea-
liza: hemograma completo, ionograma 
(incluyendo calcio), función renal y 
hepática, análisis de orina y estudio de 
coagulación(3,4,7).

Hasta un 2% de los pacientes con 
tumor de Wilms presentan enferme-
dad de von Willebrand adquirida, que 
se detecta mediante el análisis de la 
coagulación.

Estadiaje y grupos de riesgo

El estadiaje se basa en el estadio local y 
la histología, y se obtiene tras la resección 
quirúrgica una vez administrada la quimio-
terapia preoperatoria.

Los tumores de Wilms se dividen en 
tres grupos de riesgo en función de la 
histología(7):
•	 Riesgo	bajo:	nefroma	mesoblástico	y	

nefroma quístico parcialmente dife-
renciado.

•	 Riesgo	intermedio:	nefroblastoma	no	
anaplásico y sus variantes (epitelial, 
estromal, mixto y regresivo); nefro-
blastoma con anaplasia focal.

•	 Riesgo	alto:	nefroblastoma	con	ana-
plasia difusa; blastematoso; sarcoma 
renal de células claras; y tumor rab-
doide renal.

Estadios
Tras la cirugía, se estratifica el riesgo 

según el subtipo histológico y el estadio 
local. Estos datos, en combinación con 

el volumen tumoral inicial, permiten 
clasificar a los pacientes en grupos de 
riesgo(1,7).
•	 Estadio I: el tumor se encuentra 

limitado al riñón, no ha sobrepasado 
la cápsula tumoral y se ha realizado 
extirpación quirúrgica completa en 
la cirugía.

•	 Estadio II: el tumor se ha extendido 
del riñón a las estructuras vecinas, 
pero también se ha realizado extir-
pación completa en la cirugía.

•	 Estadio III: el tumor se ha exten-
dido a las estructuras vecinas del 
riñón, sin extirpación completa; o 
presenta afectación linfática abdo-
minal o ha habido rotura tumoral; o 
hay afectación vascular. En los casos 
en los que se ha precisado biopsia 
abierta, también se considera esta-
dio III.

•	 Estadio IV: implica diseminación 
a distancia; ya sea por presencia de 
metástasis hematógenas o afectación 
ganglionar fuera del abdomen.

•	 Estadio V: tumor bilateral. Precisa 
estadiaje de cada tumor de forma 
independiente.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial del tumor de 
Wilms incluye otros tumores renales y el 
neuroblastoma.

Para diferenciar entre tumor de 
Wilms y neuroblastoma, la radiología 
suele ser suficiente para distinguir el 
origen del tejido tumoral. Sin embargo, 
en ocasiones, puede llegar a ser necesa-
ria	la	realización	de	una	MIBG	(gam-
magrafía con metayodobencilguanidina 
que resulta positiva en el 90% de los 
neuroblastomas), catecolaminas en orina 
o de una biopsia para confirmación his-
tológica en casos de serias dudas(3,8).

Otros tumores renales

Hasta en un 10% de los casos existen 
otros tumores renales, con histología y 
comportamiento muy diferente(4,7,9).

•	 Sarcoma	renal	de	células	claras:	es	el	
segundo tumor renal más frecuente 
en la edad pediátrica (3- 5%). Se pre-
senta a la misma edad que el tumor 
de Wilms. Es más frecuente en varo-
nes. Casi siempre es unilateral. En el 

15% de los casos presenta recaídas, 
que pueden ser tardías. Puede pre-
sentar metástasis óseas(7,9).

•	 Nefroma	mesoblástico	congénito:	Es	
el tumor más frecuente en el periodo 
neonatal y durante los primeros 
3 meses de vida. El 90% de estos 
tumores se diagnostica en el primer 
año de vida. Es más frecuente en 
varones. En un 15-20% de los casos, 
se diagnostica de forma prenatal 
mediante ecografía. Tiene muy buen 
pronóstico, con una supervivencia a 
5 años del 95%(7,9).

•	 Tumor	rabdoide	renal:	es	un	tumor	
poco frecuente, de mal pronóstico. 
El 80% se diagnostica en los 2 pri-
meros años de vida. Presenta metás-
tasis al diagnóstico en un 22-38% 
de los casos. En un 10-15% de los 
casos, puede asociar la presencia de 
un tumor teratoide rabdoide cere-
bral	atípico	(ATRT).	En	un	90%,	
presenta inactivación bialélica de 
SMARCB1. En estos casos, hay que 
descartar la mutación en línea germi-
nal, puesto que puede tratarse de un 
síndrome de predisposición rabdoide. 
Este tumor presenta una mortalidad 
de hasta el 80% en el primer año del 
diagnóstico(7,9).

•	 Carcinoma	de	células	renales:	es	un	
tumor raro en la edad pediátrica, 
siendo algo más frecuente en la ado-
lescencia. Se presenta de forma más 
diseminada que en la edad adulta. 
Puede tratarse de un segundo tumor 
tras haber recibido quimioterapia o 
radiación abdominal(9).

•	 Carcinoma	renal	medular:	se	da	de	
forma casi exclusiva en los pacientes 
con anemia de células falciformes. 
Es muy invasivo, se presenta con 
metástasis precoces y tiene una alta 
mortalidad(9).

Tratamiento

Los pilares del tratamiento del tumor de 
Wilms son: la quimioterapia y la cirugía, 
precisando, además, radioterapia un sub-
grupo de pacientes.

Se relacionan con peor respuesta 
los siguientes factores(3,4): histología 
anaplásica(3), estadio III-IV, edad mayor 
de 2 años y hallazgos moleculares en el 
tumor, como pérdida de heterocigosidad 
de 1p, 11p15 y 16q o la ganancia de 1q, 
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alteraciones que se presentan en el 28% 
de los tumores(10,11).

Actualmente, en Europa, se siguen 
las directrices de tratamiento del proto-
colo	SIOP-UMBRELLA-RTSG2016	
(Renal Tumour Study Group of the 
International Society of Pediatric 
Oncology), mientras que en los países 
americanos, se tratan según protocolo 
COG	(Children’s Oncology Group). La 
principal diferencia entre ambos es la 
cirugía	inicial	que	recomienda	COG,	
mientras que en SIOP, se administra 
quimioterapia precirugía con el objetivo 
de reducir las posibles complicaciones 
derivadas de la misma, principalmente 
rotura tumoral, con la consiguiente 
menor necesidad de radioterapia. 
Ambos protocolos son comparables en 
términos de supervivencia(1,7).

De acuerdo con e l  protocolo 
SIOP(6,7), se administra quimiotera-
pia preoperatoria a todos los pacientes 
entre los 6 meses y 16 años de edad. En 
niños menores de 6 meses es frecuente 
el nefroma mesoblástico congénito, cuyo 
tratamiento es únicamente quirúrgico. 
Por ello, en esta edad, se debe valorar 
individualmente el riesgo de rotura 
tumoral frente a la toxicidad de la qui-
mioterapia. En pacientes mayores de 16 
años, se debe descartar carcinoma de 
células renales mediante cirugía inicial, 
siempre que sea posible.

Para tumores localizados, la quimio-
terapia preoperatoria consiste en la com-
binación de vincristina y actinomicina 
durante 4 semanas. La cirugía se debe 
realizar entre las semanas 5 y 6, y está 
recomendada la nefrectomía radical con 
toma de muestras de adenopatías. En los 
metastásicos se añade doxorrubicina y el 
tratamiento inicial se prolonga 6 sema-
nas(6,7). Con este régimen, el 61-67% 
de pacientes presentan remisión de las 
metástasis previamente a la cirugía(6).

El tratamiento posquirúrgico, según 
estadio y subtipo histológico, es el 
siguiente(7):

•	 Estadio	I:
- Histología de bajo riesgo: no re-

quiere tratamiento posterior.
- Histología de riesgo intermedio: 

vincristina y actinomicina 4 se-
manas.

- Histología de alto riesgo: vincris-
tina, actinomicina y doxorrubicina 
27 semanas.

•	 Estadios	II	y	III:
- Histología de riesgo bajo/inter-

medio: vincristina y actinomicina 
27 semanas.

- Histología de riesgo alto: régimen 
HR1	34	semanas	(combina	ciclo-
fosfamida, doxorrubicina, etopó-
sido y carboplatino).

En caso de enfermedad metastásica 
al diagnóstico(6), el tratamiento pos-
quirúrgico combina vincristina, acti-
nomicina y doxorrubicina, además de 
radioterapia pulmonar en caso de nódu-
los mayores de 3 mm. Siempre que sea 
posible, se recomienda la extirpación de 
nódulos para la confirmación histoló-
gica(7). Los nódulos menores de 3 mm 
no se consideran metástasicos(6).

En el caso de estadio IV en pacientes 
con histología de alto riesgo, se reco-
mienda un régimen basado en: vincris-
tina, irinotecán, ciclofosfamida, car-
boplatino, etopósido, y doxorrubicina, 
seguido de megadosis de quimioterapia 
con rescate autólogo de progenitores 
hematopoyéticos(12).

En la enfermedad bilateral, uno de 
los objetivos primordiales es preservar 
la mayor funcionalidad renal, evitando 
en lo posible la nefrectomía total(6). 
El tratamiento inicial es vincristina y 
actinomicina durante 6 semanas con 
reevaluaciones periódicas hasta poder 
realizar cirugía. Si no se objetiva res-
puesta tras 12 semanas de tratamiento, 
se cambia el régimen quimioterápico 
a carboplatino/etopósido. La cirugía 
debe intentar preservar el mayor tejido 
funcional posible (“cirugía conservadora 
de nefronas”). El tratamiento posqui-
rúrgico debe ser el correspondiente a 
la histología de más riesgo y el estadio 
más avanzado(2,7).

Tratamiento de las recaídas
El riesgo de recaída es del 15% 

en pacientes con histología de riesgo 
intermedio y del 50% en pacientes 
con anaplasia o tipo blastematoso. El 
50-60% de las recidivas ocurren a nivel 
pulmonar, el 30% a nivel abdominal y 
el 10-15% en otros sitios como hueso o 
sistema nervioso central(7).

Según	el	protocolo	SIOP-UMBRE-
LLA, los pacientes en recaída se clasifi-
can en tres grupos, según la histología 
inicial y el tratamiento recibido en pri-
mera línea(6,7).

•	 Riesgo	estándar	(Grupo	AA)	(30%):	
corresponden a los pacientes con 
estadio inicial I-II, histología de 
riesgo bajo o intermedio, tratados 
con vincristina/actinomicina, sin 
radioterapia: se tratan con ciclos de 
doxorrubicina/ciclofosfamida y car-
boplatino/etopósido. La superviven-
cia en este grupo es del 70-80%.

•	 Alto	riesgo	(grupo	BB)	(45-50%):	
corresponde a los pacientes que han 
recibido, en primera línea, tratamiento 
con 3 o más fármacos, con o sin radio-
terapia. La supervivencia en este grupo 
es del 40-50%. Estos pacientes reci-
ben altas dosis de melfalán, con rescate 
autólogo de progenitores hematopo-
yéticos, precedido de quimioterapia, 
que incluye: carboplatino, etopósido, 
ciclofosfamida e ifosfamida(13).

•	 Muy	alto	riesgo	(grupo	CC)	(10-
15%): corresponde a los pacientes 
con anaplasia o con histología de 
tipo blastematoso, que han recibido 
inicialmente tratamiento con 4 fár-
macos, además de los pacientes que 
recaen tras el tratamiento de rescate. 
La supervivencia en este grupo es 
solo del 10%. En estos pacientes, se 
recomienda tratamiento con irinote-
cán/vincristina e inclusión en ensayos 
clínicos, siempre que sea posible. Se 
realizará megadosis de quimioterapia 
con rescate autólogo en los pacientes 
que presenten respuesta.

Tratamiento con radioterapia
Está indicado el tratamiento con 

radioterapia en los siguientes casos(6,7):
•	 Los	pacientes	con	estadio	III	e	his-

tología de riesgo intermedio o alto, 
y los pacientes con estadio II e his-
tología de riesgo alto recibirán radio-
terapia local.

•	 Los	pacientes	con	estadio	III	por	
rotura tumoral pre o intraoperatoria 
o depósitos peritoneales macroscópi-
cos recibirán radioterapia abdominal.

•	 En	ambos	casos,	la	radioterapia	se	
inicia 2-4 semanas tras la cirugía.

•	 Durante	la	radioterapia,	se	debe	evi-
tar o reducir la dosis de actinomicina 
D y de doxorrubicina.

•	 Recibirán	radioterapia	pulmonar	
todos los pacientes con histología de 
alto riesgo y metástasis pulmonares. 
En caso de histología de riesgo inter-
medio, la recibirán si persisten tras 
quimioterapia.
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Toxicidad de los tratamientos

Hasta el 25% de los supervivientes de un 
tumor de Wilms presentan efectos adversos 
a largo plazo que pueden comprometer su 
calidad de vida y su supervivencia.

Los supervivientes de un tumor renal 
tienen un riesgo incrementado respecto 
a la población general de enfermedades 
crónicas, incluyendo: segundos tumo-
res, afectación renal, cardiaca o pul-
monar o problemas de fertilidad, entre 
otros(7,14,15).
•	 Segundos	tumores:	presentan	segun-

dos tumores el 0,5-1% a los 10 años 
y el 2-3% a los 30 años. Los más fre-
cuentes son: cáncer de mama, sarco-
mas y linfomas.

•	 Problemas	cardiacos:	asociados	a	la	
administración de doxorrubicina, 
con mayor riesgo cuando se supera 
la dosis acumulada de 250 mg/m2 y 
cuando se asocia a radioterapia.

•	 Insuficiencia	renal:	ocurre	en	el	1%	
de tumores unilaterales y en el 10% 
de casos bilaterales. Se relaciona con 
la cirugía y con el tratamiento citos-
tático.

•	 Fibrosis	pulmonar:	directamente	
relacionada con la radioterapia pul-
monar.

•	 Ototoxicidad:	se	relaciona	directa-
mente con la administración de car-
boplatino.

•	 Toxicidad	gonadal:	los	pacientes	no	
suelen presentar problemas de fer-
tilidad, salvo en los casos que han 
recibido radioterapia abdominal y 
agentes alquilantes.

Seguimiento a largo plazo

El seguimiento de estos pacientes debe 
incluir la detección de recidivas y de los 
efectos adversos a largo plazo.

El riesgo de recidiva en los pacientes 
con tumor de Wilms ocurre principal-
mente en los primeros 2-3 años tras 
finalizar el tratamiento(1).

Por ello, se recomienda exploración 
física (incluyendo tensión arterial), eco-
grafía abdominal, radiografía de tórax y 
analítica de sangre y orina cada 3 meses, 
durante los primeros dos años de segui-
miento. Durante el tercer y cuarto año 
de seguimiento, estas revisiones se pue-
den espaciar a cada 4-6 meses; y tras 

el quinto año, se recomienda repetirlas 
anualmente(7).

El seguimiento de efectos secunda-
rios a largo plazo incluye: valoración 
cardiológica, audiometría y valoración 
endocrinológica de crecimiento y desa-
rrollo puberal, y de la función tiroidea 
en pacientes que han recibido radiote-
rapia torácica.

Función del pediatra 
de atención primaria

Es imprescindible la exploración 
abdominal en las revisiones del niño 
sano o cuando se valora a un paciente 
por otro motivo, para detectar posibles 
masas abdominales asintomáticas. En 
el caso de descubrir una masa se debe 
derivar al paciente lo más rápidamente 
posible a un centro hospitalario especia-
lizado. Es importante tomar la tensión 
arterial previa a la derivación. No se 
debe olvidar que, una vez detectada la 
masa, existe riesgo de rotura tumoral, 
por lo que se deberá realizar la explo-
ración cuidadosamente.
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Paciente de 3 años de edad derivado a nuestro cen-
tro por masa abdominal, detectada por ecografía tras pal-
pación por parte de sus padres. Refieren astenia y palidez 
de 6 meses de evolución, y dolor abdominal intermitente.

A la exploración física, destaca masa en hipocondrio 
izquierdo. Resto sin hallazgos.

A su llegada, se realiza analítica (normal) y ecografía abdo-
minal, en la que se visualiza una masa sólida que ocupa la 
porción central del riñón izquierdo y mide aproximadamente 
10 x 8,5 x 7,5 cm (Fig. 3).

Se realiza TC tóraco-abdominal (Fig. 4), confirmando la 
existencia de tumoración renal dependiente de tercio medio 
del riñón izquierdo, con bordes bien definidos, y comporta-
miento predominantemente sólido, con captación heterogé-
nea de contraste y área en su porción más inferior de aspecto 

necrótico. La lesión mide 8,5 x 8,2 x 8,7 cm (de ejes AP x 
T x CC) (vol. 317 cc). En tórax presenta dos micronódulos 
en pulmón derecho (2 mm).

Ante la sospecha de tumor de Wilms, se incluye en pro-
tocolo SIOP-RTSG UMBRELLA 2016 y, tras canalización de 
vía central, inicia tratamiento de inducción con vincristina 
y actinomicina. Tras completar inducción, se realiza nefrec-
tomía izquierda.

La anatomía patológica confirma el diagnóstico de tumor 
de Wilms de riesgo intermedio: nefroblastoma tipo regre-
sivo, con márgenes quirúrgicos libres de infiltración tumoral 
(Estadio I). Recibe tratamiento poscirugía con vincristina y 
actinomicina 4 semanas.

En la revisión de fin de tratamiento, se objetiva remisión 
abdominal, pero recidiva pulmonar, con nódulos en pulmón 
derecho, por lo que se inicia tratamiento según grupo de 
riesgo AA con doxorrubicina/ciclofosfamida alterno con eto-
pósido/carboplatino y radioterapia pulmonar.

Caso clínico

Figura 3. Figura 4. 
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Tumor de Wilms y otros 
tumores renales
9. El tumor renal más frecuente en los 

3 PRIMEROS meses de vida es:
a. Tumor de Wilms.
b. Tumor rabdoide del riñón.
c. Nefroma mesoblástico congé-

nito.
d. Sarcoma de células claras.
e. Carcinoma renal.

10. Respecto al estadiaje en el tumor de 
Wilms, es CIERTO que:
a. En el estadio I, el tumor se ha 

extendido a toda la cavidad 
abdominal.

b. En el estadio V, el tumor es bila-
teral.

c. En el estadio IV, el tumor está 
limitado al riñón.

d. En el estadio II, hay metástasis 
pulmonares.

e. Ninguna es correcta.

11. ¿Cuál es la CLÍNICA más fre-
cuente de presentación del tumor 
de Wilms?
a. Dolor abdominal.
b. La tríada clásica de dolor, hiper-

tensión y hematuria.
c. Hematuria.
d. Vómitos.
e. Masa abdominal asintomática.

12. Respecto a las siguientes afirmacio-
nes del tumor de Wilms, señale la 
FALSA:
a. La ecografía abdominal es la 

primera prueba radiológica que 
se suele realizar.

b. En el tumor de Wilms, siempre 
hay que biopsiar el tumor antes 
de iniciar tratamiento.

c. La resonancia magnética nuclear 
abdominal aporta datos sobre 
la naturaleza y la extensión del 
tumor al diagnóstico.

d. Está indicada la realización 
de una TAC pulmonar para la 
detección de metástasis.

e. En el diagnóstico diferencial, 
hay que tener en cuenta al neu-
roblastoma.

13. Según el protocolo SIOP, en el 
tumor de Wilms está indicado el 
TRATAMIENTO con radiote-
rapia local o abdominal en:
a. Pacientes en estadio III por 

rotura tumoral intraoperatoria.
b. Pacientes en estadio I con histo-

logía de alto riesgo.
c. Pacientes en estadio III con his-

tología de riesgo bajo.
d. Ningún paciente debe recibir 

tratamiento con radioterapia.
e. Todos los pacientes deben recibir 

radioterapia.

Caso clínico
14. Ante un paciente de 3 años con ha-

llazgo de masa abdominal depen-
diente de riñón, ¿cuál es la opción 
diagnóstica más PROBABLE?
a. Nefroma mesoblástico congé-

nito.
b. Sarcoma de células claras.
c. Tumor de Wilms.
d. Carcinoma renal.
e. Neuroblastoma.

15. Si además de la masa renal el pa-
ciente presentara hemihipertrofia, 
macroglosia y onfalocele, ¿cuál de 
estos síndromes genéticos se SOS-
PECHARÍA?
a. Síndrome de Denys-Drash.
b. Síndrome de Li-Fraumeni.
c.	 Síndrome	WAGR.
d.	 Síndrome	de	Beckwith-Wiede-

mann.
e. Tumor de Wilms familiar.

16. El tratamiento preoperatorio de 
este paciente con vincristina y acti-
nomicina debe PROLONGARSE 
durante:
a. 4 semanas.
b. 6 semanas.
c. 27 semanas.
d. Debe biopsiarse la masa antes de 

iniciar tratamiento quimioterá-
pico.

e. 8 semanas.
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