Tumor de Wilms para Pacientes
Pediátricos
¿Qué es?
El tumor de Wilms es un tumor maligno del riñón. Aproximadamente el 2% de estos tumores se
hereda. Son de crecimiento rápido y pueden alcanzar un tamaño importante antes de ser
detectados. Pueden propagarse (metástasis) a otras partes del cuerpo por medio del corriente
sanguíneo o del sistema linfático. El sitio de metástasis más común es el pulmón. El hígado, el
otro riñón o los huesos raramente se ven afectados.
El tumor de Wilms es más común en los niños de 1 a 5 años de edad. Es un poco más común
entre niños afro-americanos que en blancos y un poco más común en hembras que en machos.

¿Cuáles son los síntomas?
El indicio más común es el abdomen dilatado o vientre hinchado en niños,que aparte de eso,
tienen un aspecto muy saludable. Usualmente es descubierto por los padres cuando están
bañando o vistiendo al niño. Otros indicios generales incluyen dolor de vientre, cansancio,
sangre en la orina, náuseas, y vómitos.

¿Cómo se diagnostica y trata?
Si el niño tiene síntomas de un tumor de Wilms el médico indicará varios exámenes de
diagnóstico que incluirán pruebas de sangre y de orina, una biopsia, una TAC, una resonancia
magnética, y radiografías de pecho y ocasionalmente radiografías óseas. Estos exámenes
ayudarán a determinar el tamaño y la ubicación del tumor y si se ha propagado a otra parte del
cuerpo. Ésto se hace para saber en qué fase se encuentra el cáncer. Es importante para determinar
el plan de tratamiento.
Para tratar los tumores de Wilms comúnmente se usan tres tipos de terapias: la cirugía (parcial,
simple, o nefrectomía radical), quimioterapia y la radiación. El tipo de terapia a usar depende de
la edad del niño y si la enfermedad se ha propagado.
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