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Introducción 

•Tumor de  Wilms (TW) es el tumor renal más frecuente en edad 

pediátrica  

•90% unilateral, 10% bilateral (forma sincrónica o metacrónica) 

•Ecografía permite diagnóstico sin estudio anatomopatológico 

•SIOP y COG, principales grupos en pautas de tratamiento. 

Principal diferencia, momento de cirugía. En TW bilateral, optan 

por quimioterapia preoperatoria en ambos protocolos 

Casos clínicos 

•Varón 8 meses valorado por fiebre. En exploración física se 

palpa masa en flanco izquierdo. Se realiza ecografía 

abdominal, masa renal izquierda (8x7cm) compatible con 

TW. En riñón derecho aumento ecogenicidad (4,7 x 2,2cm) 

compatible con nefroblastomatosis, sin descartar TW. RM 

confirma TW bilateral. Se inicia tratamiento según 

protocolo Umbrella (SIOP) con aumento de masa renal 

izquierda. Se realiza nefrectomía izquierda y biopsia de 

masa derecha. Histología confirma TW bilateral. Tras 

primera fase de quimioterapia, se realiza cirugía 

conservadora de nefronas de riñón derecho. Actualmente, 

el paciente presenta función renal normal 

 

•Varón 2 años en seguimiento por criptorquidia bilateral. En 

ecografía de control, masa renal derecha (4 x 4,1 cm) 

compatible con TW. Se realiza RM, lesión focal adicional 

en riñón izquierdo, diagnóstico TW bilateral. Actualmente, 

en tratamiento quimioterápico, protocolo SIOP. Objetivo, 

realizar cirugía conservadora de nefronas  

Comentarios 

•La exploración física esencial en la valoración del paciente pediátrico.  

•Forma más frecuente de presentación de TW, hallazgo casual de masa de abdominal  

•Quimioterapia preoperatoria  aceptada como mejor tratamiento inicial en el TW para optar a 

cirugía menos agresiva por ambos grupos de expertos 

•Las pruebas de imagen permite el diagnóstico sin ser necesario estudio anatomopatológico 

•Perspectiva de futuro se orienta a disminuir toxicidad sin poner en peligro el éxito de 

superviviencia alcanzado 
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