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En 1899, el  c irujano Max Wilms publ i -
có un informe sobre siete niños que
padecían tumores mal ignos del parén-
quima renal. El nefroblastoma se con-
sidera actualmente como el  tumor
renal maligno más frecuente de la
infancia y se lo conoce por lo común
como tumor de Wilms. Entre 1975 y
1995, se est imaba que el  tumor de
Wilms representaba el  6o/o de los
tumores mal ignos de la infancia en los
Estados Unidos, con una incidencia
anual aproximada de 500 casos. La
incidencia es levemente superior en
niñas, con una relación varón-mujer de

0,92:1,00 para el  tumor uni lateral  y de
0,60:1,00 para el  tumor bi lateral .

La mayoría de los niños con tumor
de Wilms son llevados a sus médicos
cuando un progenitor o la persona que
los cuida notan un tumor abdominal al
bañar o vest i r  al  niño. La hipertensión
es un signo físico frecuente cuando se
hace el diagnóstico y aparece en apro-
ximadamente el 250/o de los casos. Se
cree que es causada por el aumento de
actividad de la renina. Otros signos fre-
cuentes para el  diagnóst ico son dolor
abdominal,  hematur ia macroscópica,
anemia y fiebre.

En una pequeña proporción de
casos, el  tumor de Wilms es un compo-
nente de los síndromes congénitos
WAGR y Denys-Drash. El síndrome
WAGR (tumor de Wilms, anir idia,  ano-
malías genitourinarias y retardo men-
tal)  se produce por el iminación de la
l ínea germinal en el  cromosoma 11p.
Las mutaciones en el gen WTl,localiza-
das dentro de la misma región del cro-
mosoma 11p, producen el  síndrome de
Denys-Drash, que se caracteriza por
tumor de Wilms, seudohermafroditismo
y nefropatía (en general  s indrome
nefrót ico o glomerulonefr i t is) .  La
hemihipertrofia es otra anomalía con-
génita frecuente en aquellos con tumor
de Wilms y puede ser un signo aislado
o aparecer como parte de otras entida-
des co.n hipertrofia, como los síndromes
de Beckwith-Wiedemann, Perlman y
Simpson-Golabi-Behmel.  Otras anoma-
lías congénitas asociadas con el tumor
de Wilms son anir idia y anomalías
genitourinarias, a veces como compo-
nentes de un síndrome.

La genét ica del tumor de Wilms es
más compleja que lo que propuso ini-
c ialmente Alfred Knudson, cuando
incluyó el tumor junto con el retino-
blastoma como los prototipos para su
ahora famosa teoría de la "doble muta-
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ción'i Se sabe oue numerosas alteracio-
nes genéticas contribuyen a la forma-
ción de los tumores de Wilms y se aso-
cian con el cromosoma 11p (afectado
en los síndromes de WAGR y de Denys-
Drash), así como con otros múltiples
locus. Estos locus comprenden: 1) el
pr imer gen del tumor de Wilms ident i-
ficado, WTI en 11 p1 3, que aparece en el
5-100/o de los casos; 2) varios genes
candidatos en 11p15, conocidos tam-
bién como el  segundo locus del tumor
de Wilms, WT2;3) dos locus del tumor
de Wilms familiar, FWTI y MT/locali-
zados en 17q y 19q, respect ivamente, y
4) alteraciones de p53 en el cromosoma
1 7p, que se describieron con frecuencia
en los tumores de Wilms anaplásicos.

Recientemente, se hal ló un nuevo
gen del tumor de Wilms en el  cromoso-
ma X: se lo denomina l¡VX. A diferencia
de los genes autosómicos recesivos
supresores de tumores, WTXes inacti-
vado oor una sola mutación del único
cromosoma X en tumores de varones y
del cromosoma X activo en tumores de
mujeres. Esta inactivación monoalélica
contradice la hipótesis de la doble
mutación de Knudson. El mecanismo se
había propuesto anteriormente asocia-
do con posibles genes supresores de
tumores ligados al cromosoma X, pero
nunca se encontraron estos genes. El
descubrimiento de este gen y su acción
añade una dimensión a la compleja
genét ica de los tumores de Wilms.

El t ratamiento del tumor de Wilms
se determina sopesando el riesgo de
recidiva de cada niño y se emplea tra-
tamiento mult imodal individual izado,
como la radiación, la nefrectomía y la
poliquimioterapia. Los pacientes con
tumor de Wilms bi lateral  o anaplásico
reciben tratamiento más intensivo. Los
componentes fundamentales de todos
los tratamientos de poliquimioterapia
oara el  tumor de Wilms son dact inomi-Pe d i o tri cs ¡ n Revi ew 2008i2914]':1 a2-1 a3
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cina, v incr ist ina y doxorrubicina. El
tumor de Wilms recidivante se trata
con otros fármacos, como ciclofosfami-
da, ifosfamida, cisplatino, carboplatino
y etopósido. Fármacos más nuevos en
investigación son el inhibidor de topoi-
somerasa I topotecán (en la actualidad
en ensayos de fase ll) y agentes antian-
giogénesis,  como bevacizumab, un
anticuerno contra el factor de creci-
miento endotel ial  vascu lar (ant i -VEGF).

El 85-900/o de los niños con tumor
de Wilms se curan y engrosan las f i las
de los sobrevivientes a largo plazo. Sin
embargo, restan muchos desafíos clíni-
cos. La identificación de indicadores
pronósticos biológicos ayudará a clasi-
ficar a los pacientes en grupos de ries-
go menor que podrían recibir trata-
mientos menos tóxicos. lgualmente, el
agregado de fármacos novedosos como
topotecán y anti-VEGF puede añadir

ventajas sin aumentar los efectos tóxi-
cos agudos y los efectos adversos a
largo plazo. Por último, el descubri-
miento del nuevo gen supresor de
tumores WTX es la base oara conocer
mejor la compleja genét ica de los
tumores de Wilms, pero, lo que es más
importante, representa una nueva vía
biológica hacia la que se podría dir ig ir
el tratamiento.

Comentario: La mejoría del pronós-
tico para los pacientes que padecen
tumor de Wilms es un gran ejemplo de
la potencia de los ensayos clínicos mul-
ticéntricos para investigar e identificar
los mejores tratamientos disponibles a
f in de proporcionar la mejor cal idad de
atención a los pacientes. Hay diferen-
cias interesantes entre las filosofías
terapéuticas del Grupo de Estudio de
Tumor de Wilms de los Estados Unidos,

cuyos miembros recomiendan la biop-
sia inic ial  y la ext i rpación del tumor
seguida por quimioterapia, y las de la
Sociedad Internacional de 0ncología
Pediátrica, cuyos miembros recomien-
dan quimioterapia temprana seguida
por biopsia y nefrectomía una vez ini-
c iada la quimioterapia. Ambos enfo-
ques han tenido excelentes resultados,
pero se necesitan investigaciones con-
t inuas para aclarar las ventajas de cada
uno. Conocer la genét ica del tumor de
Wilms y la futura cartografía del geno-
ma puede ayudar mucho a decidir  el
t ratamiento individual izado oara los
pacientes y a hal lar un equi l ibr io para
los tratamientos más eficaces con los
menores efectos tóxicos.
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