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ReSumen

La resección quirúrgica es el pilar del tratamiento en el tumor de 
Wilms. Los adelantos de investigación de los grandes grupos de estudio 
a nivel mundial han logrado disminuir la mortalidad. Sin embargo, en 
busca de minimizar la morbilidad, el abordaje mínimamente invasivo se 
ha aplicado en pacientes seleccionados. En este trabajo se describen dos 
casos de tumor de Wilms manejados con cirugía ahorradora de nefronas 
vía laparoscópica. Un paciente (caso 1) con antecedente de síndrome de 
Beckwith-Wiedemann y enfermedad bilateral y otro (caso 2) con afecta-
ción unilateral no sindrómico. El abordaje fue intraperitoneal y ninguno 
presentó complicaciones intraoperatorias. Durante el seguimiento a los 
18 meses (caso 1) y a los 6 meses (caso 2), no se presentó recurrencia 
ni enfermedad metastásica.
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abStraCt

Surgical resection is the mainstay of treatment for Wilms tumor. 
The research progress of the large study groups worldwide has reduced 
mortality. However, searching to minimize morbidity, the minimally 
invasive approach has been applied in selected patients. This article 
describes two cases of Wilms tumor managed with laparoscopic nephron 
sparing surgery. The case 1 with Beckwith-Wiedemann syndrome and 
bilateral disease, and the case 2 non-syndromic unilateral. The approach 
was intraperitoneally, without intraoperative complications. The follow-
up to 18 months (case 1) and six months (case 2) did not have recurrence 
or metastatic disease.

key WordS: Wilms tumor; Laparoscopy; Heminephrectomy.

iNTROduCCióN

Los adelantos en el tratamiento del tumor de Wilms han 
disminuido la mortalidad de un 95% en el año 1899 al 5% des-
pués del 2000(1,2). Esta patología no ha sido ajena al desarrollo 
de las técnicas mínimamente invasivas. Se han publicado 
varios estudios de nefrectomía laparoscópica para tumor de 
Wilms con resultados comparables a la técnica abierta(3,4). Sin 
embargo, existe poca información disponible sobre el uso de 
la cirugía ahorradora de nefronas por vía laparoscópica. En 
este artículo pretendemos presentar el caso de dos pacientes 
tratadas en nuestra institución con este tipo de abordaje.

OBSERVaCióN CLÍNiCa

Caso 1
Paciente de 2 años con antecedente de síndrome de Bec-

kwith-Wiedemann, quien consulta por presentar una masa 
abdominal. La ultrasonografía muestra una masa renal derecha 
de 70x63x75 mm y una izquierda de 114x83x111 mm. Se 
completó el estudio con resonancia nuclear magnética ob-
servándose compromiso renal bilateral (Fig. 1). Las biopsias 
preoperatorias informaron de tumor de Wilms. Después de 
la semana 10ª de quimioterapia se llevó a cirugía. Se realiza 
abordaje laparoscópico intraperitoneal a través de 5 trocares, 
se moviliza el colon para acceder a ambos riñones. En el lado 
derecho la masa comprometía el tercio medial del riñón, esta 
se disecó con monopolar. No había compromiso del sistema 
colector, ni del hilio; Su aporte vascular fue ligado con clips de 
polímero de 5 mm. Se logró una adecuada resección tumoral, 
dejando un margen aproximado de 3 mm de parénquima sano. 
En el lado izquierdo la masa comprometía el polo inferior del 
riñón. La resección se realizó de igual forma que en el lado 
derecho. El lecho tumoral fue lavado con agua destilada. Se 
usaron clips metálicos para marcación y se aplicó sellante 
de fibrina. Las masas fueron extraídas en bolsas a través de 
una incisión de Pfannenstiel. La figura 2 muestra las masas 
resecadas. Se dejaron drenajes que se retiraron al segundo 
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día postoperatorio. La enfermedad se clasificó como estadio 
V por ser bilateral y estadio III en cada lesión por biopsia 
preoperatoria. Se administró radioterapia con una dosis total 
de 10.8 Gy y se completaron 24 semanas de quimioterapia 

(vincristina, dactinomicina, doxorrubicina). A los 18 meses 
de seguimiento no ha presentado recurrencia tumoral ni en-
fermedad metastásica.

Caso 2
Paciente de 4 años quien sufre un traumatismo de abdo-

men cerrado y requirió realización de tomografía abdominal. 
En ese estudio se identificó una masa que comprometía el polo 
inferior del riñón izquierdo de 33x46x52 mm cómo muestra 
la figura 3. En tomografía de tórax se encuentran lesiones 
sospechosas de metástasis pulmonares. Se inicia quimioterapia 
y a la sexta semana se lleva a cirugía. El abordaje fue intra-
peritoneal con colocación de tres trocares. Se utilizó bisturí 
armónico para movilizar el colon, disecar la masa y para el 
control vascular. No había compromiso del hilio ni del sistema 
colector. El margen quirúrgico, la extracción de la masa, el 

figura 1. Imagen de resonancia magnética nuclear del caso 1. Flechas 
blancas muestran compromiso renal bilateral por tumor de Wilms

figura 2. Masas resecadas en paciente con tumor de Wilms bilateral 
(caso 1), la de mayor tamaño comprometía el riñón izquierdo. Ambas 
resecadas sin ruptura tumoral.

figura 3. Imagen de tomografía 
computarizada abdominal del caso 2. 
Flechas blancas muestran lesión que 
compromete el polo inferior del riñón 
izquierdo sin extenderse al hilio renal 
ni al sistema colector.
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lavado del lecho tumoral con agua destilada y la aplicación 
de sellante de fibrina se hizo igual que el caso 1. Se colocó 
un drenaje que se retiró al tercer día postoperatorio. La en-
fermedad se clasificó como estadio IV. En el postoperatorio 
recibió radioterapia y completó 24 semanas de quimioterapia 
(vincristina, dactinomicina, doxorrubicina). En el seguimiento 
a 6 meses no ha presentado recurrencia de la enfermedad, ni 
lesiones metastásicas. 

diSCuSióN

Desde la primera descripción de la nefrectomía laparoscó-
pica a mediados de los años noventa por Ehrlich y Koyle(5) este 
abordaje se ha usado para la corrección de múltiples entidades 
benignas(6). A medida que se ha ganado experiencia, su uso 
se ha ampliado a patologías malignas(7).

El tumor de Wilms ha sido el interés de grandes grupos 
de estudio a nivel mundial los cuales han protocolizado el 
tratamiento de esta enfermedad, logrando disminuir su mor-
talidad(8). En busca de minimizar la morbilidad, el abordaje 
mínimamente invasivo ha aportado disminución del tiempo 
de hospitalización, del uso de analgésicos y mejoría en la 
estética con buenos resultados oncológicos(9,10). 

Los pacientes con síndromes asociados, riñón único, riñón 
en herradura o enfermedad bilateral requieren preservación 
de tejido renal para disminuir el riesgo de fallo renal y la 
necesidad de trasplante(11,12).

Al analizar los casos reportados en este artículo y la 
literatura revisada, el éxito de este abordaje depende de la 
selección adecuada del paciente. El objetivo es mantener el 
margen quirúrgico sin ruptura tumoral. Se requiere un diag-
nóstico temprano que permita identificar lesiones de tamaño 
y localización ideales para su resección laparoscópica. Las 
imágenes diagnósticas, como la tomografía computarizada y 
la resonancia magnética, son importantes para la selección de 
los pacientes y el planeamiento de la cirugía. La lesión debe 
cumplir los siguientes criterios: masa solitaria confinada al 
riñón, con dos tercios de riñón sano, sin compromiso del hilio, 
de la vena renal ni de la vena cava inferior(12). 

Hay otros autores que resaltan la importancia de los ha-
llazgos intraoperatorios para guiar la decisión de una resección 
parcial. Según ellos la cirugía puede hacerse con seguridad 
si se observa una demarcación clara entre el tumor y el pa-
rénquima sano. Se basan en estudios de especímenes de ne-
frectomías donde la mayoría hubieran podido ser sometidos 
a cirugía conservadora(13).

Se han descrito pocos casos de nefrectomía parcial la-
paroscópica para tumor de Wilms. Piché y Barrieras, en 
2012(14), describen el caso de una niña de 2 años de edad 
con antecedente de síndrome de Beckwith-Wiedemann. La 
lesión estaba ubicada en el polo inferior del riñón derecho y 
fue resecada por abordaje retroperitoneal laparoscópico sin 
complicaciones intraoperatorias ni recurrencia a los 6 meses 
de seguimiento. Concluyen que este procedimiento es factible 

en tumores pequeños manejados con quimioterapia neoad-
yuvante, en pacientes con riñón único, enfermedad bilateral 
o síndromes que aumenten el riesgo de presentarla. Un año 
antes se publicó otro caso de un paciente de 4 años quien, 
después de recibir terapia para nefroblastomatosis perilobar 
hiperplásica, desarrolló dos nódulos sincrónicos en el riñón 
derecho. Ambos fueron resecados por laparoscopia. El estudio 
patológico fue compatible con tumor de Wilms, sin embargo, 
no dan información de su seguimiento(15).

El abordaje retroperitoneal(14) se describe para tumores de 
pequeño tamaño que se ubican en el polo inferior del riñón. 
En nuestros casos se decidió abordaje intraperitoneal dado 
el tamaño de las lesiones y la preferencia de los cirujanos. 

Para lograr el control vascular se disecaron los vasos san-
guíneos que se dirigían al tumor, estos fueron ligados en el 
primer caso con clips de polímero y en el segundo con bisturí 
armónico. No se presentaron complicaciones por hemorragia 
o compromiso de la irrigación del tejido sano. Para minimizar 
la isquemia y los riesgos de la disección vascular hiliar, en 
adultos Shao y cols.(16) describieron un modelo basado en 
imágenes angiográficas tridimensionales que permiten hacer 
una ligadura laparoscópica segmentaria precisa, sin embargo 
en niños no encontramos datos publicados. 

La sección del parénquima puede realizarse con diferentes 
técnicas, algunos autores realizan corte con tijera seguido 
de una sutura sobre el área cruenta. En nuestros casos fue 
realizada con monopolar y bisturí armónico seguido de la 
aplicación de sellante de fibrina. La utilidad de este último 
ya fue informada en cirugía ahorradora de nefronas por tumor 
de Wilms mediante abordaje abierto, como una herramienta 
segura para el control del sangrado leve a moderado mejo-
rando el sellado(17).

Para evitar la ruptura y el derrame tumoral las masas fue-
ron extraídas en bolsas a través de una incisión de Pfannens-
tiel y hasta el momento nuestras pacientes se encuentran sin 
recurrencia de la enfermedad. 

Diversos estudios han publicado los beneficios de la 
cirugía ahorradora de nefronas mediante técnica abierta en 
pacientes seleccionados(18,19). El abordaje laparoscópico es 
controvertido en el tumor de Wilms unilateral no sindrómi-
co. El reto implica respetar los márgenes quirúrgicos, lograr 
adecuada hemostasia, evitar la ruptura tumoral y la fuga de 
orina. Creemos, que en manos experimentadas y con el candi-
dato idealmente seleccionado, la técnica es factible y lograriá 
disminuir la morbilidad de nuestros pacientes. Sin embargo, 
se requiere desarrollar estudios y seguimiento a largo plazo 
para realizar recomendaciones más precisas.
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