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RESUMEN

Los tumores renales malignos representan el 6% del total de 
tumores en la población pediátrica. El diagnóstico oportuno 
mejora la supervivencia de los pacientes; sin embargo, a 
pesar de los estudios de imagen actuales, existen casos en 
los que se presentan con enfermedad metastásica al momento 
del diagnóstico. Durante los últimos 20 años su incidencia se 
ha incrementado en 2.3%. Son tumores altamente vasculares 
con tendencia a invadir el sistema venoso, inicialmente en 
vena renal y de manera progresiva, vena cava inferior y 
superior. Hasta el 23% de los pacientes presenta invasión a 
vena renal y del 4 al 10% a vena cava produciendo trombos 
en el trayecto de los mismos. Sólo el 1% se extiende más allá 
de la vena cava hacia la aurícula derecha. 
Existen guías internacionales para el manejo de esta patología 
y las pautas terapéuticas pueden variar entre los países. El 
tratamiento de los tumores con extensión intravascular hacia 
vena cava representa uno de los procedimientos técnicamente 
más desafiantes y gratificantes para el urólogo, que tiene 
el objetivo de incrementar las tasas de supervivencia a 5 
años. El pronóstico depende de la presencia de anaplasia y 
marcadores tumorales adversos, independientemente de la 
extensión del mismo.  
En el presente caso se observó invasión intravascular en vena 
renal, vena cava inferior y superior con extensión intracavitaria 
a aurícula y ventrículo derechos. Al diagnóstico se presentó 
con inestabilidad hemodinámica, iniciando tratamiento con 
quimioterapia neoadyuvante, con buena respuesta clínica y 
por imagen, lo cual permitió su resección completa. 
Conclusión: se ha demostrado, como en el presente caso, 
que la quimioterapia neoadyuvante permite la reducción del 
volumen tumoral, permitiendo resecciones completas, con el 
menor número de complicaciones, evitando el uso de bypass 
cardiaco, coadyuvando a incrementar la supervivencia de los 
pacientes. 
Palabras Clave: Tumor de Wilms, Extensión intracardiaca, 
Trombo Tumoral.

ISUMMARY

Malignant renal tumors account for 6% of all tumors in the 
pediatric population. Timely diagnosis improves patient 
survival; However, despite the current imaging studies, there 
are cases in which they present with metastatic disease at the 
time of diagnosis. During the last 20 years its incidence has 
increased by 2.3%. They are highly vascular tumors with a 
tendency to invade the venous system, initially in the renal 
vein and progressively, inferior and superior vena cava. Up 
to 23% of the patients present invasion to the renal vein and 
4 to 10% to the vena cava, producing thrombi in the path of 
the vein. Only 1% extends beyond the vena cava to the right 
atrium.
There are international guidelines for the management of this 
pathology and the therapeutic guidelines may vary between 
countries. The treatment of tumors with intravascular 
extension to the vena cava is one of the most challenging and 
technically challenging procedures for the urologist, whose 
goal is to increase survival rates to 5 years. The prognosis 
depends on the presence of anaplasia and adverse tumor 
markers, regardless of the extent of the tumor.
In the present case, intravascular invasion was observed in 
renal vein, inferior and superior vena cava with intracavitary 
extension to right atrium and ventricle. The diagnosis was 
presented with hemodynamic instability, initiating treatment 
with neoadjuvant chemotherapy, with good clinical and 
imaging response, which allowed for complete resection.
Conclusion: it has been demonstrated, as in the present case, 
that neoadjuvant chemotherapy allows the reduction of 
tumor volume, allowing complete resections, with the least 
number of complications, avoiding the use of cardiac bypass, 
contributing to increase the survival of patients.
Key words: Wilms’ tumor, intracardiac extension, tumoral 
thrombus.
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INTRODUCCIÓN

El tumor de Wilms es el más común de los tumores renales 
primarios pediátricos y comprende un 6% de éstos, es el 
segundo de los tumores intraabdominales pediátricos en 
países de primer mundo, el primero en orden de frecuencia 
en México. El involucro de la vena cava inferior por tumor 
ocurre en el 4-10% de los casos, la invasión a cavidades 
cardiacas en el 0.7 al 1%. El enfoque terapéutico ha variado 
desde la cirugía inicial con apertura torácica y abdominal, 
hasta el manejo actual con quimioterapia preoperatoria con 
un incremento en la supervivencia del 91%.1 El Tumor de 
Wilms representa el 5% de los tumores pediátricos malignos 
y se reportan cerca de 500 casos nuevos cada año en Estados 
Unidos.2,3 Es igual de frecuente en hombres y mujeres, con 
un incremento ligero en pacientes del sexo femenino. Una 
incidencia muy variable alrededor del mundo y discretamente 
más común en niños de raza negra y menos frecuente en 
asiáticos. La edad media de presentación ocurre alrededor de 
los 3 años y en pacientes con predisposición genética a los 2 
años. Generalmente se presenta como un hallazgo, como una 
masa abdominal asintomática. El 50% se encuentra de lado 
derecho, 5% cursan con tumor de Wilms bilateral y el 7% se 
presentan con tumores múltiples.4,5,6

Se identifica clínicamente por una masa abdominal palpable, 
la cual puede ser un hallazgo durante el baño o en una 
exploración de rutina en la consulta pediátrica. Se ha descrito 
dolor abdominal en el 40% de los pacientes, hematuria 
microscópica en el 24% de los pacientes y macroscópica en 
el 18%, hipertensión secundaria al incremento de la renina 
sérica en el 25% y, en casos raros encefalopatía hipertensiva y 
retinopatía secundaria que habitualmente se resuelven tras la 
nefrectomía; síntomas adicionales incluyen dolor en el flanco 
afectado, fiebre, pérdida de peso y fatiga. Aproximadamente 
10% de los pacientes presentan malformaciones congénitas 
asociadas.4,7,8

Idealmente se debe confirmar que el origen del tumor sea 
renal, así como determinar si existe infiltración a tejidos 
adyacentes, visualización del riñón contralateral e identificar 
metástasis en hígado y/o pulmón. El ultrasonido, además 
de contar con mayor disponibilidad, es un método no 
invasivo y permite identificar el trayecto de la vena cava y 
su ocupación por tumor. La tomografía permite identificar 
metástasis pulmonares y observar con mayor detalle los 
tejidos periféricos.2,3

Es poco común que el tumor de Wilms presente metástasis 
al momento del diagnóstico (12%), cerca del 80% de las 
metástasis son a pulmón y solo un 15% a hígado y raramente 
a hueso, médula ósea y sistema nervioso central.2,9,10

Existen dos vertientes de tratamiento del tumor de Wilms, 
la primera basada en el NWTSG (National Wilms Tumor 

Study Group) del COG (Children's Oncology Group) 
cuya estadificación es prequirúrgica y la segunda del SIOP 
(Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica), en la cual 
se inicia quimioterapia previa a estadificación.2,11,12

La discusión del planteamiento quirúrgico cubre los siguientes 
niveles: extensión tumoral intravascular en vena renal, vena 
cava infrahepática, suprahepática, supradiafragmática e intra 
atrial. El manejo quirúrgico agresivo (nefrectomía radical, 
cavotomía, trombectomía, disección de nodo linfático y 
metastectomía) sigue siendo la modalidad de tratamiento 
quirúrgico primario, realizando resección en todos los sitios 
de infiltración tumoral.6

El procedimiento ideal consiste en una ureteronefrectomía 
unilateral con biopsia de ganglios linfáticos regionales. Si se 
sospecha infiltración de tejidos adyacentes se debe realizar 
una exploración abdominal completa.1,6
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Femenino de 4 años, madre de 43 años y padre de 44 años 
previamente sanos. Originaria de Macuspana, con cuadro de 2 
meses de evolución con pérdida ponderal de 5 kg, hematuria, 
dolor abdominal postprandial intermitente. A la exploración 
física con cifras tensionales elevadas, abdomen con masa 
palpable en flanco derecho no móvil, dolorosa, fija a planos 
profundos. Se realizó ultrasonido abdominal (Figura 1) con 
reporte de riñón derecho de bordes lobulados, masa de 10 cm 
de diámetro que desplaza al hígado, con trombo gigante en 
vena cava inferior que se extiende hasta el ventrículo derecho.  
Ecocardiograma (15.09.15) con trombo gigante desde la 
vena cava inferior hasta el ventrículo derecho, de 23mm x 
18 mm x 59 mm. Tomografía toracoabdominal (Figuras 2, 
3 y 4) con presencia de masa abdominal de bordes definidos 
dependiente de riñón derecho, metástasis pulmonares 
bilaterales. Manejado con heparina por Cardiología por la 
presencia de trombo tumoral intracavitario; Oncología indicó 
quimioterapia neo adyuvante con Vincristina, Actinomicina 
D, Doxorrubicina, de acuerdo al protocolo para EIII de HF. 
Se administraron 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, 
observando disminución del trombo y del tumor (Figura 5), 
se administraron 2 cursos más, en acuerdo con el servicio de 
Urología y Cirugía Cardiovascular, programando resección 
completa posterior a los mismos. Al reducir el trombo y el 
tamaño del tumor, se realizó Laparotomía con tipo de incisión 
Chevron con extensión a tórax; se hizo maniobra de Kocher 
exponiéndose la vena cava y las venas supra hepáticas, 
continuando con la Nefroureterectomía Derecha, seguido de  
cavotomía más trombectomía ( Figuras 6 , y 7), logrando la 
extracción exitosa del trombo tumoral.
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Figura 1.  Ultrasonido que 
muestra la extensión del 
trombo tumoral intraatrial

Figura 2. Tomografía Computada 
corte coronal, con extensión 
cavoatrial tumoral con prolapso 
a través de la válvula tricúspide 
hacia el ventrículo derecho.

Figura 3. Tomografía Computada 
corte coronal mostrando gran 
tumor de Wilms con trombo que 
se extiende dentro del ventrículo 
derecho.

Figura 4. Tomografía 
Computada corte sagital con 
masa dependiente de riñón 
derecho con diseminación 
venosa.

Figura 5. Tomografía computada 
con corte sagital con disminución 
de la masa tumoral.

Figura 6. Se realiza Nefroureterectomía

Figura 7.  Muestra de tumor de Wilms  y trombo 
tumoral
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DISCUSIÓN

Nakayama y Col así como McMahon1,4 refieren que el 
Tumor de Wilms derecho es más frecuente  debido al 
acortamiento de la vena  renal ipsilateral, con una media 
de edad de 3.75 años; que los signos y síntomas más 
frecuentes fueron la masa abdominal palpable no dolorosa, 
hematuria macroscópica, hipertensión, dolor abdominal y 
menos frecuente hepatomegalia e hipotensión, tal como se 
presentó en esta paciente. Los estudios más sensibles son 
el Ultrasonido Doppler (94%) y la tomografía computada 
(80%). Para el estadio Vb con extensión al ventrículo derecho, 
con adherencia a la pared de los vasos de la clasificación 
de Abdullah´s, se indica tratamiento preoperatorio de 
acuerdo a la Guía SIOP,2 con el fin de disminuir el riesgo de 
complicaciones y la necesidad de Bypass Cardiaco.1

Pollono y colaboradores sugieren el uso de quimioterapia 
neoadyuvante, lo cual resulta útil para disminuir el 
compromiso endovascular y el tamaño del tumor primario, 
tal como ocurrió en el presente caso, en el que mejoraron 
las cifras de tensión arterial, preparándola para una 
futura intervención quirúrgica con el menor número de 
complicaciones.4

Sin lugar a dudas el manejo quirúrgico es una pieza vital en 
el tratamiento de estos pacientes, existiendo actualmente dos 
grandes corrientes sobre cuándo realizar la nefrectomía (COG 
y SIOP), la primera de ellas afirma que de manera inicial se 
debe realizar nefrectomía para posteriormente administrar 
quimioterapia y/o radioterapia, en la segunda se administra 
quimioterapia de manera inicial y posteriormente se realiza 
la nefrectomía. En esta paciente se administró quimioterapia 
neoadyuvante de manera inicial, con muy buenos resultados 
clínicos y por imagen, permitiendo un resultado quirúrgico 
exitoso.2,6

Así como lo sugiere Wotkowicz en el abordaje quirúrgico de 
la extensión tumoral intravascular, en esta paciente se realizó 
nefroureterectomía, cavotomía y trombectomía, logrando la 
resección completa del tumor primario y del trombo tumoral.6

CONCLUSIÓN

El tumor de Wilms es una enfermedad que no debe pasar 
desapercibida ante los ojos de ningún médico, la sospecha 
diagnóstica en más de la mitad de los casos es clínica con una 
masa abdominal palpable no dolorosa.

El uso de quimioterapia previo al manejo quirúrgico mejora 
el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. A pesar de 
contar con un número reducido de pacientes. 

El tumor de Wilms Estadio Vb con diseminación venosa 
requirió manejo multidisciplinario, el manejo con 
quimioterapia neo adyuvante, permitió reducir la extensión 
tumoral, evitando el embolismo. 
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