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RESUMEN 

Introducción: El Tumor de Wilms (TW) es el tumor renal más frecuente en 

pediatría. Este se ha manejado en Costa Rica por más de 20 años sin contar con 

un análisis de las características clínicas o la evolución de los pacientes. El 

presente, es el primer estudio descriptivo sobre pacientes con este tipo de tumor 

en Costa Rica.  

Pacientes y métodos: Se revisan los expedientes de niños de 0 a 13 años con 

diagnóstico de TW confirmado por biopsia, quienes fueron tratados en el Hospital 

Nacional de Niños en el periodo de enero de 1991 a diciembre del 2011. Se 

analizan las características clínicas, la quimioterapia utilizada, la evolución y la 

sobrevida global y libre de enfermedad a 5 años de cada uno de los pacientes.  

Resultados: En total fueron analizados 69 expedientes. La edad promedio de 

diagnostico es de 41.3 meses. La clínica más frecuente es masa abdominal (55%).  

El III estadio es la más común (31.8%). El procedimiento que se realizó con mayor 

frecuencia fue la nefrectomía total. La mayoría de los pacientes presentaron 

histología favorable (80%). De los factores de riesgo estudiados, el 67% de los 

pacientes no presentó ruptura tumoral y solo un 9% se manifestó con un volumen 

tumoral mayor a 800 cc. La mayoría de los paciente recibió quimioterapia 

prequirúrgica (51%) y cursó con respuesta completa a la quimioterapia adyuvante 

(70%). Las metástasis pulmonar se encontraron en 17% de los niños. Un 20% de 

los pacientes cursó con fallo. Para este tumor, la OS es de  73,3% y la EFS de 

69%. El seguimiento promedio fue de 7.4 años.  

  
Conclusión: Los pacientes con tumor de Wilms en Costa Rica presentan 

características clínicas similares a las reportadas en estudios internacionales. La 



OS se acerca más a la de países desarrollados. Este estudio permite realizar 

cambios en el manejo de los pacientes con esta patología en el país.  



viii 

ABREVIATURAS 

• TW: Tumor de Wilms 
• AHOPCA: Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica de Centro América 
• SIOP: Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica  
• HNN: Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera.  
• NWTSG: National Wilms Tumor Study Group 
• CR: Costa Rica 
• Snd Denys-Drash: Síndrome de Denys-Drash 
• Snd. WAGR: Síndrome que incluye tumor de Wilms, Aniridia, 

malformaciones Genitourinarias y Retraso Mental. 
• NSS: Nefron Sparing Surgery - Cirugía ahorradora de nefronas.  
• US: Ultrasonido 
• TAC: Tomografía axial computarizada 
• RMN: Resonancia Magnética Nuclear 
• OS: Sobrevida global 
• EFS: Sobrevida libre de enfermedad 



ix 

LISTA DE TABLAS Y GRÁFICOS 

Tabla Página

Tabla 1: Características de los pacientes con tumor de Wilms de 1991 al 2011. 
Servicio de Oncología. HNN 

22

Tabla 2: Protocolo de Quimioterapia para pacientes con tumor de Wilms tratados 
de 1991 al 2011. Servicio de Oncología-HNN. 

23

Tabla 3: Protocolo de Quimioterapia para pacientes con tumor de Wilms tratados 
de 1991 al 2011. Servicio de Oncología-HNN. 

23

Tabla 4: Caracterización según respuesta a la quimioterapia y eventos 
presentados en pacientes tratados con T. Wilms de 1991 al 2011.  
Servicio de Oncología-HNN 

24

Tabla 5: Terapéutica utilizada en pacientes con T. Wilms de 1991 al 2011. 
Servicio Oncología-HNN.  

25

Tabla 6: Condiciones en las cuales se utilizó radioterapia en pacientes con T. 
Wilms tratados de 1991 al 2011. Servicio de Oncología-HNN. 

 

25

Figura 1. Sobrevida global (OS) a 5 años en los pacientes con T. Wilms tratados 
en el servicio de Oncología del HNN de enero de 1991 a diciembre del 2011 

26

Figura 2. Sobrevida libre de enfermedad (EFS) a 5 años en los pacientes con T. 
Wilms tratados en el servicio de Oncología del HNN de enero de 1991 a 
diciembre del 2011 

26



1 

INTRODUCCION 

El Tumor de Wilms es el tumor renal más común en la edad pediátrica, 
representando un 7% de todos los tumores en pediatría(1,2,3). Se reporta una 
incidencia en Estados Unidos de 7.1 casos por millón en niños menores de 15 
años en quienes es más frecuente el diagnostico(1). Su presentación clínica 
habitual es una masa abdominal reportada hasta en un 90% de los casos, la cual 
suele ser unilateral e indolora. (1, 4, 5, 6). También se reportan tumores bilaterales 
hasta en un 5% de los niños (1,6); y otros más raros como los tumores 
metacrónicos en menor porcentaje (6).  

Existen algunos síndromes que se asocian con la aparición del tumor de Wilms. 
Dentro de estos se encuentran el síndrome Beckwith-Wiedemann, el de Denys-
Drash y el de WAGR. Otras condiciones menos reportadas suelen ser los casos 
familiares, alrededor de un 1%, donde hay antecedentes de tumores en familiares 
de primer o segundo grado (1). Más allá de esto, se ha relacionado la aparición del 
tumor de Wilms con los genes WT1 y WT2.  

Para definir el estadio de estos pacientes, se utiliza principalmente la clasificación 
del National Wilms Tumor Study Group (NWTSG). Además según la histología 
encontrada se ha logrado determinar si el tumor cursa con una histología favorable 
o desfavorable. El aprovechamiento de toda esta información ha permitido dirigir 
mejor la terapia para cada niño.  

En Costa Rica, el manejo del tumor de Wilms  cuenta con una experiencia de más 
de 20 años, sin embargo hasta la fecha no existen estudios que analicen los datos 
clínicos de los pacientes que lo han padecido, ni la evolución o sobrevida de estos 
niños al tratamiento utilizado.   

Es importante además mencionar que el protocolo de quimioterapia que se ha 
definido en Costa Rica es diferente al Europeo y Centroamericano y por ello los 
datos de este estudio son para nuestra población aún más importantes, ya que 
podrán determinar si es necesario realizar cambios en el manejo de los pacientes.  

En el presente trabajo se realizó un análisis de las características clínicas y 
epidemiológicas de los pacientes que fueron diagnosticados con el tumor de 
Wilms desde enero de 1991 a diciembre del 2011. Además se analiza la respuesta 



al tratamiento utilizado, los eventos presentados  y se determina una sobrevida 
global y libre de enfermedad  a 5 años. 
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JUSTIFICACION 

El objetivo de este estudio es describir las características clínicas y 
epidemiológicas de los pacientes diagnosticados con Tumor de Wilms, tratados  
en los últimos 20 años en el Hospital Nacional de Niños. 

Desde 1995, Costa Rica ha utilizado protocolos de tratamiento diferentes a los 
establecidos por AHOPCA y la SIOP.  

El presente estudio es el primer análisis sobre el impacto de la terapéutica 
utilizada en la población costarricense.  

Con los resultados se pretende determinar las características clínicas y 
epidemiológicas de los pacientes y su evolución. Se analiza la sobrevida global y 
libre de enfermedad.   

Los resultados darán herramientas para plantear la necesidad de cambios en el 
manejo de los pacientes con esta patología.   
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OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

Describir las características clínicas del grupo de niños diagnosticados con tumor 

de Wilms en Costa Rica y cuál es la evolución de acuerdo a lo diversos 

tratamientos que reciben en el servicio de Oncología del Hospital Nacional de 

Niños.  

Objetivos específicos: 

1. Describir las características clínicas y epidemiológicas de los niños con 

diagnóstico de tumor de Wilms tratados en el Servicio de Oncología 

Pediátrica del Hospital Nacional de Niños.  

2. Incorporar los datos generados en el Servicio de Oncología a fin de poder 

facilitar la supervisión respecto a la efectividad de los tratamientos.  

3. Realizar un análisis de sobrevida que permita conocer el porcentaje de 

pacientes que sobreviven libres de enfermedad y los que han sufrido 

eventos (recaída, progresión, fallecimiento, abandono) en un periodo de 5 

años mínimo.  

4. Comparar la sobrevida de los pacientes tratados con nuestro protocolo con 

la de otros protocolos utilizados. (AHOPCA-SIOP) 
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MATERIALES Y METODOS 

Diseño del estudio 

El siguiente es un estudio descriptivo, retrospectivo, con una cohorte de 20 años 

que se basa en la revisión de expedientes. Estos en cualquiera de sus formatos 

(digital, físico y microfilmado).  

Población del estudio 

Niños de 0 a 13 años diagnosticados con tumor de Wilms a quienes se les haya 

realizado una biopsia diagnóstica.  

Criterios de inclusión  
• Niños de 0 a 13 años  

• Ambos géneros.  

• Todas las etnias.  

• Con diagnóstico de tumor de Wilms con biopsia confirmatoria.  

Criterios de exclusión 

• Pacientes que rechacen tratamiento 

• Expedientes con información incompleta  

• Expedientes sin acceso 

Tamaño de la muestra 

129 expedientes.  

La lista se obtuvo del Servicio de Estadística del Hospital Nacional de Niños. Se 

parte de una muestra de 129 expedientes reportados, sin embargo tras el proceso 

de exclusión, obtuvimos 69 expedientes para análisis. Todos se revisaron en 

varios formatos: físicos, digitales y microfilmados. Con una cantidad importante de 

expedientes (29/129) tuvimos problemas para obtener acceso al formato digital por 

un error en el programa y no fue posible obtener los físicos. 



Análisis de los datos  

Utilizando una hoja de recolección de datos previamente diseñada, se obtiene la 

información requerida (Figura 1). 

Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión se obtiene la muestra final de 

pacientes.  

Con la información completa se realiza el análisis.  

Las técnicas estadísticas descriptivas utilizadas para el análisis de la información 

son la distribución de frecuencia, cruce de variables entre el sexo, la edad, el 

estadío, y protocolo utilizado. Por otra parte para conocer el grado de asociación 

entre las variables se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman.  

Con el fin de realizar la estadística inferencial se utilizó la comparación de medias 

con base en el análisis de variancia, previo se utilizó la prueba de Levene para 

establecer la homogeneidad de variancias.  

Con el fin de predecir la probabilidad de fallo se calculó una regresión logística ya 

que es un método que puede usarse para tratar de correlacionar la probabilidad de 

una variable cualitativa binaria “fallo” (asumiremos que puede tomar los valores 

reales "0" y "1") con una variable escalar o categórica  x o. La idea es que la 

regresión logística aproxime la probabilidad de obtener "0" (no ocurre la muerte) o 

"1" (ocurre el muerte) con el valor de la variable explicativa x. En esas 

condiciones, la probabilidad aproximada del suceso se aproximará mediante 

una función logística del tipo:1 

 

que puede reducirse al cálculo de una regresión lineal para la función logit  de la 
probabilidad: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%25C3%25B3n_log%25C3%25ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%25C3%25B3n_log%25C3%25ADstica#cite_note-Hosmer-1


 

o una regresión exponencial: 

 

El nivel mínimo de confianza para las comparaciones fue del 95%.  

El procesamiento estadístico de los datos se diseñó una base de datos creada en 

EXCEL, el procesamiento estadístico de los datos se realizó en SPSS versión 17.0 

y en Excel. 

Para el análisis de sobrevida, se recibió la colaboración de Gloria Tridello, 

estadista italiana, quien utilizó las curvas de Kaplan Meier.  
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ASPECTOS ETICOS 

El estudio fue aprobado por el Comité Local de Bioética e Investigación del HNN 

con el código CLOBI-HNN-008-2014 

Se respetaron todos los principios éticos básicos estipulados en el informe de 

Belmont. El principio de autonomía y respeto a las personas se cumplió, ya que no 

se trabajó con individuos físicos, sólo se realizó la revisión de expedientes, no se 

tuvo contacto personal con ningún paciente. 

El derecho de la confidencialidad se respetó mediante la implementación  de 

medidas de seguridad y precaución en el manejo y almacenamiento de la 

información, mediante archivos con cerradura. 

El estudio tiene un riesgo menor al mínimo y por lo tanto no se realizó 

consentimiento informado escrito. El principio de beneficencia no fue alterado. 

El principio de justicia no tiene aplicación en este estudio, ya que no se trabajó con 

pacientes, únicamente con información de expedientes clínicos. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Esta investigación no contó con medios de financiamiento externo y no representó 

gastos extra para la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social, puesto 

que consiste únicamente en una revisión de expedientes clínicos. Los gastos de 

papelería e impresión fueron cubiertos en su totalidad por los investigadores. 
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RESULTADOS 

El presente estudio se basa en la revisión de expedientes de pacientes con el 

diagnóstico de tumor de Wilms en el periodo de tiempo establecido.  

De los 69 pacientes analizados, se encontraron 43 mujeres (62%) y 26 hombres 

(38%). El rango de edad al diagnóstico fue de 0-8 años. La edad promedio de 

presentación en los pacientes es de 41.3 meses / 3.4 años. (Tabla 1). El promedio 

de edad diagnóstica para mujeres: 37.4 meses y hombres 47.8 meses. La fecha 

del diagnóstico se determinó cuando se realizó la biopsia.  

La mayoría de la población debutó con una masa abdominal (55%), seguida de 

hematuria (12%) y fiebre (12%). Solo uno de los pacientes se presentó con 

hipertensión. Se encontraron dos casos donde los pacientes cursaron con clínica 

de dolor posterior a trauma abdominal y otros dos donde se sospechó inicialmente 

apendicitis aguda. En tres ocasiones, el tumor fue hallado de forma incidental 

como parte de estudios por apéndices preauriculares y pólipos rectales (4%). 

(Tabla 1).  

Para definir el estadio se utilizó la escala de NWTSG. El tipo de tumor más común 

es el III (31.8%). No obstante del I al III predominaron en el estudio (81%). Se 

encontró en un 5.7 % de los casos estadios V que corresponde a tumores 

bilaterales. (Tabla 1).  La histología mayormente reportada fue la histología 

favorable (80%).  

Con respecto al sitio de tumor primario, en 34 pacientes (49%) se afectó lado 

derecho y en 31 pacientes (45%) el lado izquierdo. El procedimiento quirúrgico 

predominante fue la nefrectomía total (97%).  



Para obtener la información sobre los diferentes factores de riesgo analizados, se 

revisaron no sólo los informes histopatológicos sino además las notas operatorias 

para corroborar la presencia o ausencia de ruptura tumoral. No se presentó 

ruptura tumoral en el 67% de los casos. Además, en la mayoría de los análisis 

histopatológicos no se documentaron adenopatías positivas (87%) o residuos 

microscópicos (77%). El volumen tumoral mayor a 800 cc se encontró en 9% de 

los pacientes.  

Como parte del tratamiento empleado, se utilizó la quimioterapia prequirúrgica en 

el 51% de los niños. Los protocolos de quimioterapia adyuvante más empleados 

corresponden a los de estadios tempranos e histología favorable (Tabla 2 y 3 ). La 

radioterapia no se utilizó en la mayoría de nuestros pacientes, sin embargo esta 

información no se logró obtener en su totalidad dado que se encuentra en 

expedientes fuera del HNN a los cuales no se tiene acceso.  

Para el análisis de la respuesta a la quimioterapia, se tomó como respuesta 

completa : el uso de un protocolo en el cual los pacientes no presentaran eventos 

(recaída, progresión de la enfermedad, persistencia de la enfermedad). Repuesta 

parcial : se consideró en el caso donde cursaron con algún evento requiriendo una 

segunda línea de quimioterapia pero sin más complicaciones posteriores. Por 

último,  fallo:  se definió en los pacientes que lastimosamente fallecieron o que se 

encontraron en una condición paliativa de su enfermedad. Con base en esto, se 

evidenció que la mayoría de los pacientes respondieron de forma completa a la 

quimioterapia (69.6%). Una respuesta parcial se obtuvo en un 8.7% y el 20% de 

los paciente fallaron al tratamiento. Solamente uno de los pacientes se perdió 

durante el seguimiento. 

Sobre los eventos documentados en los pacientes, 20 presentaron un primer 

evento: 15 cursaron con recaídas y 5 con persistencia de la enfermedad. De este 

grupo, fallecieron 5 pacientes tras su primer evento. Posteriormente, 8 presentaron 

un segundo evento: 3 recaídas, 2 progresión de la enfermedad, 1 persistencia de 



la enfermedad y 2 se consideraron en condición paliativa. Desafortunadamente, 

todos estos fallecieron (Tabla 4).  En total 14 pacientes fallecieron y uno rehusó 

tratamiento.  

Se encontró que 18 pacientes presentaron metástasis, la localización pulmonar  

fue la más frecuente (17%) seguida de la hepática (4.3%)  (Tabla 1). 

Se hallaron ciertas comorbilidades en los pacientes analizados. Lo que 

corresponde a un 6% del total. Dentro de estas se encuentran 2 pacientes con 

síndrome de Denys-Drash, uno con síndrome de WAGR y uno con hemiipertrofia. 

Además de algunas complicaciones posteriores a la quimioterapia también en el 

6% de los pacientes: oclusión intestinal, insuficiencia renal e insuficiencia cardiaca 

y escoliosis.  

La sobrevida global (OS) se definió desde la fecha del diagnóstico hasta la fecha 

de la última cita control; y la sobrevida libre de enfermedad (EFS) desde la fecha 

del diagnóstico hasta el último evento o fallo. Ambos se calcularon a 5 años.  

La OS de nuestros pacientes es de 73.3 %, con un promedio de seguimiento de 

7.4 años desde el diagnóstico (Figura 1) y la EFS es de 69% (Figura 2).  
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DISCUSION  

Como se ha descrito, el tumor de Wilms es el tumor renal más frecuente en 

pediatría. Su incidencia es mayor en niños menores de 15 años donde se ha 

documentado hasta 7.1 casos por millón. Además abarca un 7% de todos los 

tumores renales (1,4,5) 

En el presente estudio, se analizaron 69 expedientes de pacientes con el 

diagnóstico de tumor de Wilms en un periodo de 20 años, obteniendo resultados 

similares a los reportados en la literatura mundial.  

Se observó que hubo más casos de mujeres que de hombres sin embargo no se 

demostró predominancia entre el sexo de los pacientes. La edad promedio de 

diagnóstico es de 3.4 años, lo cual es similar a lo reportado en la literatura 

revisada y en estudios europeos (1,4,5) (Tabla 1). Con respecto a la edad 

diagnóstica según sexo, se ha descrito que los hombres suelen manifestarse a 

edades más tempranas (1), sin embargo en nuestro medio se presentaron 

tardíamente en comparación con las mujeres. (Tabla 1) 

La mayoría de los pacientes en el estudio debutaron con una masa abdominal, 

hallazgo similar a lo expuesto en la literatura (1,4,5,7). Otros síntomas observados 

fueron: fiebre, hematuria, dolor abdominal e hipertensión. (Tabla 1). Con respecto 

a los casos en donde se encontró el tumor como hallazgo incidental, no se reporta 

en los expedientes alguna sospecha clínica que orientara al diagnóstico hallado. 

Se encontraron pacientes con algunas comorbilidades, las cuales se han 

relacionado con la aparición de este tumor renal. Dos pacientes presentaban 

Síndrome de Denys-Drash, el cual tiene más de un 90% de riesgo de padecer el 

TW. Un paciente con síndrome de WAGR (30% de riesgo) y uno con 

hemihipertrofia. Esta última condición se ha descrito que tiene riesgo de padecer 

el TW, sin embargo no se ha reportado el porcentaje de riesgo de la misma (1, 7).  



En este estudio, los estadios se definieron según el NWTSG. Utilizando para ello 

la biopsia, la histopatología y los reportes de US, TAC o RMN encontrados en los 

expedientes. Como hallazgo semejante al de otros estudios, el estadio III es el 

más comúnmente identificado (1,4,5). Sin embargo en nuestro medio también se 

evidenció que los estadios tempranos (I-III) suelen ser los más frecuentes. (Tabla 

1).  Es importante mencionar, que un 5.7% de los pacientes presentaron estadios 

V, que corresponde a tumores bilaterales; porcentaje acorde con el reportado 

mundialmente (1, 6, 7).  

Según el estadio al diagnóstico y el tamaño de la masa tumoral, los pacientes 

recibían o no quimioterapia prequirúrgica. Durante ésta se administró Vincristina 

1.5mg/m2 y Actinomicina 1.5mg/m2  (Tabla 5). Tras completar la misma, el 

paciente se llevaba al quirófano donde se le realizaba ya fuera una nefrectomía 

parcial o completa. Siendo en nuestro medio la más frecuente la nefrectomía total. 

Como dato importante, hasta el momento en CR no se realiza cirugía ahorradora 

de nefronas (NSS).  

Los pacientes que no recibían quimioterapia prequirúrgica se les operaba 

inmediatamente y luego iniciaban con quimioterapia de primera línea. En los 

pacientes de este estudio, la quimioterapia adyuvante dependió del estadio, 

histología, tamaño de la masa y la presencia de metástasis. (Tabla 2 y 3). La 

quimioterapia adyuvante se basó en Vincristina 1,5mg/m2, Actinomicina 1.5mg/m2 
y Epirrubicina 50mg/m2 (Tabla 5). Tanto la quimioterapia prequirúrgica como la 

adyuvante son parte de un protocolo costarricense diseñado e implementado a 

partir de 1995.  

La quimioterapia prequirúrgica es parte de la terapéutica empleada en Europa y 

recomendada por la SIOP. Se ha planteado con el objetivo de reducir la masa 

significativamente para simplificar la cirugía, disminuir el riesgo de ruptura tumoral 

y por ende disminuir la posibilidad de recaídas abdominales y mejorar el 



pronóstico. Una desventaja a la hora de administrarla es el riesgo de subestimar el 

estadio tumoral, ya que produce necrosis, sin embargo se ha observado que no 

modifica la presencia de anaplasia y por ende no altera la estratificación del 

riesgo.  

Por otro lado, a su favor se ha reportado que los pacientes que reciben 

quimioterapia prequirúrgica requieren menos tratamiento con radioterapia. Y se 

emplea como indicador pronóstico de respuesta inicial al tratamiento.  

En caso de realizar la cirugía al diagnóstico,  permite la posibilidad de estudios 

histopatológicos y de biología molecular para definir el pronóstico tumoral (9,10).  

Se ha analizado el riesgo de administrar quimioterapia prequirúrgica en los 

pacientes sin previo estudio histológico, no obstante, el riesgo descrito es menor a 

un 2% (9).  

Los medicamentos utilizados para la quimioterapia adyuvante son la Vincristina, 

Actinomicina D y Doxorrubicina. Desde 1980 se utiliza la Doxorrubicina con pocos 

estudios que mencionen su verdadera utilidad en pacientes con TW y su efecto en 

EFS o OS. Recientemente, Pritchard Jones et al (11), analizaron en un grupo de 

pacientes con TW el efecto de uso o no de la Doxorrubicina en la evolución de los 

niños (EFS 2 años, 5 años y OS). Tomaron un grupo de pacientes que recibieron 

quimioterapia prequirúrgica, se clasificaran como riesgo intermedio y con estadios 

II y III únicamente. Con este estudio, se encontró  que la sobrevida global no se ve 

afectada al comparar los pacientes que recibieron Doxorrubicina versus los que no 

la hubieran recibido. No obstante, se observaron más recaídas en los pacientes 

cuyo régimen quimioterapéutico era restringido de Doxorrubicina. Con sus 

resultados concluyeron que no había diferencia en la sobrevida global de los 

niños. Los pacientes de alto riesgo, con ruptura tumoral intraoperatoria o 

enfermedad metastásica debería siempre reciben tratamiento adyuvante con las 

tres drogas.  

Los efectos cardiológicos o hepatotóxicos del uso de la Doxorrubicina no se 

pudieron comparar en estos pacientes dado que se describen que podrían 

aparecer hasta 20 años posterior a la suspensión del tratamiento con antracíclicos.  



En nuestro caso, se había estado utilizando quimioterapia prequirúrgica sin 

doxorrubicina. 

La radioterapia es parte del tratamiento de tumor de Wilms. Se utiliza en estadios 

avanzados o en condiciones donde hay factores de riesgo asociados (Tabla 6). Sin 

embargo, la información sobre esta terapia no se logró obtener debido a que los 

pacientes reciben el tratamiento en otro centro médico y por ende, la información 

se encontraba en expedientes fuera de la institución. Vale la pena mencionar, que 

hasta hace poco, los pacientes eran manejados por radioterapeutas de adultos y 

con una estrategia terapéutica no bien fundamentada  para pediatría.  

Para definir la respuesta a la quimioterapia, se dividió a los pacientes en tres 

grupos. Respuesta completa cuando el paciente utilizaba la quimioterapia de 

primera línea con una evolución satisfactoria y sin presentar eventos. Respuesta 

parcial, cuando a pesar de la quimioterapia de primera línea asociaba algún 

evento (recaída, progresión o persistencia de la enfermedad) y por ende requerían 

de una segunda línea de quimioterapia tras la cual no se manifestaban más 

complicaciones. O ninguna respuesta o fallo, donde a pesar del tratamiento, el 

paciente cursaba con algún evento o eventos que lo conducían a su fallecimiento 

o a considerarlo en una condición paliativa de su enfermedad. La mayoría de 

nuestros pacientes respondieron de forma completa a la quimioterapia. (Tabla 4) 

Como parte de las complicaciones secundarias al tratamiento quimioterapéutico, 

cabe resaltar que ninguno de los pacientes asoció segundas malignidades; y tan 

sólo en un caso se presentó insuficiencia renal e insuficiencia cardiaca congestiva. 

(Tabla 4)  

Al desglosar los eventos, 20 pacientes cursaron con un primer episodio. En su 

mayoría recaída, seguido de la persistencia de la enfermedad (Tabla 4). De estos, 

5 pacientes fallecieron tras su primer evento. De los restantes 15, 6 pacientes 

respondieron adecuadamente a la quimioterapia de segunda línea y se 



encontraban vivos al momento de concluir el estudio (Tabla 5). Sin embargo, 8 

pacientes presentaron un segundo evento. Todos estos pacientes fallecieron 

(Tabla 4). En total, se consideró que 14 pacientes no tuvieron respuesta a la 

quimioterapia. Además un paciente se perdió en seguimiento. El porcentaje de 

fallo de este estudio es comparativamente mayor al reportado en otros, sin 

embargo con un porcentaje mucho menor de pacientes perdidos en seguimiento; 

lo que podría considerarse como una ventaja en el estudio ya que permite 

objetivar la evolución de los niños.  

Como parte de esta patología, se puede encontrar la presencia de metástasis en 

algunos pacientes al momento del diagnóstico o durante su evolución. En este 

estudio se evidenció que el 26% de los pacientes presentaron metástasis, en su 

mayoría a nivel pulmonar. Lo mismo que otros autores también observaron en sus 

estudios (4,5). 

Al analizar las causas de muerte, se deben considerar en conjunto todas las 

variables expuestas. Los pacientes en su mayoría presentaban estadios 

tempranos de la enfermedad con histología favorable, lo que haría pensar que 

podrían ser tumores poco agresivos. Sin embargo desde el punto de vista 

histopatológico en las biopsias de la mayoría no se reportó la presencia o el 

porcentaje de blastema; el cual se ha relacionado con agresividad tumoral (11).  

Este hallazgo es relativamente reciente y no fue tomado en consideración  en el 

periodo del estudio con la importancia que se le da en este momento. Cuando se 

analiza el fallo con la histología desfavorable resultó estadísticamente significativo 

(p=0,042). Otros factores de riesgo analizados con respecto al fallo de los 

pacientes son: presencia de ganglios positivos (p=0.014), residuos microscópicos 

persistentes (p=0.04) y volumen tumoral mayor a 800cc (p=0.01) resultaron 

estadísticamente significativos también. Por último, la presencia de metástasis en 

los pacientes también resulta de mal pronóstico, con un valor estadísticamente 

significativo (p=0,000).  



Para el análisis de sobrevida, global y libre de enfermedad se estableció un 

periodo a 5 años. Según los análisis, OS es de un 73%, con una sobrevida 

promedio desde el diagnóstico de 7.4 años. La EFS es de 69%. Al comparar estos 

resultados con otros estudios, ambos son menores que los reportados en países 

desarrollados (1,4,5), sin embargo son mucho mayores que los reportados para 

países subdesarrollados donde la OS es de 35% (4).  

Finalmente, todos estos datos permiten analizar objetivamente el tratamiento que 

se aplicó en los pacientes costarricenses con tumor de Wilms; con buenos 

resultados iniciales ya que para ser un país en vías de desarrollo se tiene una 

sobrevida global más cercana a la de países con mejores sobrevidas. Es relevante 

plantear si existe ventaja alguna de aplicar protocolos como los establecidos por 

entes AHOPCA y SIOP quienes reportan sobrevidas un poco mayores a las 

nuestras.   
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CONCLUSIONES 

Este es el primer estudio descriptivo de paciente con tumor de Wilms en Costa 

Rica.  

Los resultados obtenidos dan a conocer las características clínicas de los niños 

costarricenses y  su similitud con reportes internacionales.  

El tratamiento de estos niños en Costa Rica se acompaña de una sobrevida 

similar a la reportada en países desarrollados. Sin embargo, con un porcentaje de 

fallo mayor por lo que consideró la necesidad de incorporar estrategias 

terapéuticas como las sugeridas por AHOPCA y SIOP.   

Los resultados de este estudio sirvieron como base para modificar el manejo 

terapéutico de los niños con tumor de Wilms; incorporando quimioterapia 

prequirúrgica en todos los pacientes, la cual está basada en Vincristina, 

Actinomicina-D y Doxorrubicina. En los principales cambios que se realizaron al 

adaptar el protocolo AHOPCA es la de incorporar la Doxorubicina en el esquema 

prequirúrgico. Otro punto importante que plantean los nuevos protocolos es el 

muestreo estricto de al menos 6 a 8 ganglios regionales en el momento de la 

resección tumor, aún y cuando no parezcan sospechosos en los estudios 

radiológicos o en la exploración quirúrgica (inspección macroscópica).  

Debido a todas las modificaciones incorporadas, se le deberá dar seguimiento a 

los pacientes para evaluar y controlar el impacto de estas nuevas estrategias,  así 

como su efectividad.  
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LIMITACIONES Y SESGOS 

Las propias de un estudio retrospectivo, donde la más importante es la pérdida de 

la información. En este caso además, el acceso limitado a los expedientes de 

pacientes con diagnósticos cercanos al inicio del periodo de estudio.  

Los análisis histopatológicos cada vez contienen más elementos específicos para 

el pronóstico y tratamiento de los pacientes. Dicha información no se describía 

previamente en algunas biopsias.  

El muestreo ganglionar dependia de los hallazgos y experiencia del cirujano y no 

se realizaba rutinariamente. Lo cual no permite la comparación con estudios 

actualizados.  

La información sobre radioterapia se encuentra en expedientes fuera del HNN, a 

los cuales no obtuvimos acceso.  
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RECOMENDACIONES 

En este caso se recomienda el seguimiento de pacientes con este diagnóstico tras 

las modificaciones terapéuticas implementadas.  
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ANEXOS 

Tabla 1: Características de los pacientes con tumor de Wilms de 1991 al 
2011. Servicio de Oncología. HNN

Características Número (%)

Sexo 
 Femenino 
 Masculino

43 (62) 
26 (38)

Edad (meses) 
 0-24  
 25-48 
 49-60 
 61-120

21 (30) 
21 (30) 

6 (9) 
16 (23)

Edad promedio al diagnóstico (meses) 
 Mujeres 
 Hombres

41.3 
37.4 
47.8 

Manifestaciones Clínicas 
 Masa Abdominal 
 Fiebre 
 Hematuria

38 (55) 
8 (12) 
8 (12)

Estadio 
 I 
 II 
 III 
 IV 
 V

15 (22) 
19 (28) 
22 (32) 

8 (12) 
4 (6)

Sitio Primario 
 Riñón Derecho 
 Riñón Izquierdo 
 Bilateral

34 (49) 
31 (45) 

4 (6)
Metástasis  
 Pulmonar 
 Hepática

18 (26) 
12 (17) 
3 (4.3)

Comorbilidades 
 Denys-Drash 
 WAGR  
 Hemihipertrofia

4 (6) 
2 
1 
1



Tabla 2: Protocolo de Quimioterapia para pacientes con tumor de Wilms tratados de 1991 al 2011. Servicio de Oncología-HNN.

GRUPO A Histología
 Favorable Número Histología 

Desfavorable Número 

Estadío I-II VA + VA 28 VAE + VAE 
27 semanas 4

Estadío III VAE + VA alterando con 
VE 19 VAE + VAE  

48 semanas 3

Total 47 7

Tabla 3: Protocolo de Quimioterapia para pacientes con tumor de Wilms tratados de 1991 al 2011. Servicio de Oncología-HNN.
GRUPO A Histología

GRUPO B Número

Irresecables QTx Prequirúrgica y luego según histología y estadÍo

12Metastásicos
QTx Prequirúrgica y  

luego VAE 42 semanas
Bilaterales



Tabla 4: Caracterización según respuesta a la quimioterapia y eventos 
presentados en pacientes tratados con T. Wilms de 1991 al 2011.  

Servicio de Oncología-HNN
Número (%)

Respuesta a la Quimioterapia 
 Completa 
 Parcial 
 Ninguna

48 (69.6) 
6 (8.7) 

14 (20.3)
Tipos de Eventos  
PRIMER EVENTO 
 Recaída  
 Enfermedad Persistente 
SEGUNDO EVENTO 
 Recaída 
 Progresión 
 Enfermedad Persistente 
 Condición Paliativa

15 (22) 
5 (7) 

3 (4.3) 
2 (3) 

1 (1.5) 
2 (3)

Fallo 
 Muerte 
 Rehusa tratamiento 
 Pérdida de seguimiento

14 (20.3) 
1 (1.5) 
1 (1.5)

Complicaciones postquimioterapia 4 (6)



Tabla 5: Terapéutica utilizada en pacientes con T. Wilms de 1991 al 2011. 
Servicio Oncología-HNN. 

Prequirúrgica Quimioterapia  
Primera Línea 

 Adyuvante

Quimioterapia 
 Segunda Línea 

Adyuvante
Vincristina 
1.5mg/m2

Vincristina 
1.5mg/m2

Protocolo alto riesgo de 
la SIOP

Actinomicina 
1.5mg/m2

Actinomicina 
1.5mg/m2

Ifosfamida + VP16

Epirrubicina 
DOSIS

CFM + VCR+ EPI 
alternando con 
Carboplatino + VP16
CDDP + VP16

Carboplatino + VP16
ICE: Ifosfamida, 
Carboplatino, Etopósido

Tabla 6: Condiciones en las cuales se utilizó radioterapia en pacientes con 
T. Wilms tratados de 1991 al 2011. Servicio de Oncología-HNN. 

Estadio III, IV, V

Ruptura tumoral intraoperatoria

Histología desfavorable (presencia de anaplasia)



Figura 1. Sobrevida global (OS) a 5 años en los pacientes con T. Wilms tratados en el 
servicio de Oncología del HNN de enero de 1991 a diciembre del 2011

Figura 2. Sobrevida libre de enfermedad (EFS) a 5 años en los pacientes con T. Wilms 
tratados en el servicio de Oncología del HNN de enero de 1991 a diciembre del 2011
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