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RESUMEN 

Introducción: El nefroblastoma o embrión renal como también se 

conocido como tumor de Wilms.  Es una enfermedad cancerosa de tipo maligna 

y desarrollada a partir del tejido embrionario. Se considera a esta enfermedad 

como la primera referencia de un tumor canceroso maligno en el cual se alcanzó 

un estado de remisión del cuadro asociado al tratamiento farmacológico 

mediado por quimioterapia.  

Metodología: Investigación de corte transversal, con análisis de tipo 

descriptivo, no experimental y retrospectivo, en la cual se utilizó como fuente de 

información, una Base de Datos compuesta por pacientes bajo el código de 

diagnóstico CIE-10 C64, correspondiente a Tumor de Wilms, la cual fue 

otorgada por el Departamento de Estadísticas del Hospital de SOLCA de la 

ciudad de Guayaquil. 

Resultados: Se realizó de igual forma un análisis de casos según la edad 

de los pacientes distribuidos en grupos etarios, repartiéndolos entre 2 grupos 

etarios: menores de 2 años y mayores a 2 años. Se pudo determinar una 

prevalencia elevada, con respecto a la edad del paciente entre 0 a 2 años de 

edad, correspondiente a 34 casos (68,00%). De esta manera, se observa una 

mayor relación entre el desarrollo de cuadros compatibles con Nefroblastoma o 

Tumor de Wilms y el rango etario entre 0 a 2 años de edad. (p<0,005) 

Conclusiones: Se concluye que existe un riesgo sumamente bajo de 

mortalidad en estos pacientes, debido a que se observa en un número bajo de 

casos en las que fallece el paciente. 

Palabras Clave: Tumor de Wilms, Complicaciones, Epidemiología, 

Nefroblastoma 
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ABSTRACT 

Introduction: The nephroblastoma or renal embryo as it is also known as 

Wilms' tumor. This disease is considered as the first reference of a malignant 

cancerous tumor in which a state of remission of the condition associated with 

pharmacological treatment mediated by drugs of chemotherapeutic use was 

reached, demonstrating a high therapeutic effectiveness. 

Methodology: Consists of a cross-sectional research work, with descriptive 

analysis, non-experimental and developed with a retrospective approach, in 

which a database composed of patients under the ICD diagnosis code was used 

as a source of information. 10 C64, corresponding to Tumor de Wilms, which 

was approved by the Management area and granted by the Statistics 

Department of the SOLCA Hospital in the city of Guayaquil. 

Results: An analysis of cases according to the age of the patients distributed 

in age groups was carried out, distributing them among 2 age groups: under 2 

years old and over 2 years old. It was possible to determine a high prevalence, 

with respect to the age of the patient between 0 to 2 years of age, corresponding 

to 34 cases (68.00%). In this way, a greater relationship is observed between the 

development of frames compatible with Nephroblastoma or Wilms tumor and the 

age range between 0 to 2 years of age. (p <0.005) 

Conclusions: It is concluded that there is an extremely low risk of mortality 

in these patients, due to the fact that it is observed in a low number of cases in 

which the patient dies. 

Keywords: Wilms tumor, Complications, Epidemiology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El nefroblastoma o embriona renal como también conocido como tumor de 

Wilms.  Es una enfermedad cancerosa de tipo maligna y desarrollada a partir del 

tejido embrionario. Cuya causa se relaciona directamente con alteraciones a 

nivel de la formación de los tejidos que conformaran todo el sistema renal, 

asociada de igual manera a una inmadurez de las células progenitoras de la 

cadena de formación de células renales y tubulares (1) 

Se considera a esta enfermedad como la primera referencia de un tumor 

canceroso maligno en el cual se alcanzó un estado de remisión del cuadro 

asociado al tratamiento farmacológico mediado por fármacos de utilización 

quimioterapéutica, demostrando un alta efectiva terapéutica. (1)  

Presente en aproximadamente 6 pacientes de cada 10 con enfermedades 

de cáncer, el tumor de Wilms ocupa el quinto lugar de entre las patologías 

malignas de crecimiento neoplásico en pacientes a observar en edad pediátrica 

y, específicamente a nivel del sistema renal y excretor, representa la principal 

patología de tipo tumoral a considerarse en este mismo grupo demográfico de 

pacientes. (2) 

Al ser una patología con una frecuencia muy alta entre las de su tipo y que 

complica considerablemente la calidad de vida de un grupo prioritario de 

pacientes, como son los pacientes pediátricos, es una de las principales 

consideraciones a nivel de salud pública, donde se implementan estrategias que 

buscan realizar un abordaje temprano y dirigido hacia todas estas patologías y 

evitar las posibles complicaciones con el fin de evitar el desarrollo de ésta que 

puede llegar a comprometer la vida de los pacientes.  

Es importante desarrollar un estudio que analice las características de estos 

pacientes y su relación con el desarrollo de complicaciones con el fin de evitar 

la mortalidad que pueda llegar a producir esta enfermedad.  
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El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo el 

determinar las características epidemiológicas, así como las complicaciones de 

los pacientes diagnosticados con Tumor de Wilms que hayan sido atendidos en 

el Hospital SOLCA, con la finalidad de poder obtener información que permita 

desarrollar protocolos de atención hacia esta patología. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al ser una patología con una frecuencia muy alta entre las de su tipo y que 

complica considerablemente la calidad de vida de un grupo prioritario de 

pacientes, como son los pacientes pediátricos, es una de las principales 

consideraciones a nivel de salud pública, donde se implementan estrategias que 

buscan realizar un abordaje temprano y dirigido hacia todas estas patologías y 

evitar las posibles complicaciones con el fin de evitar el desarrollo de ésta que 

puede llegar a comprometer la vida de los pacientes.  

Presente en aproximadamente 6 pacientes de cada 10 con enfermedades 

de cáncer, el tumor de Wilms ocupa el quinto lugar de entre las patologías 

malignas de crecimiento neoplásico en pacientes a observar en edad pediátrica 

y, específicamente a nivel del sistema renal y excretor, representa la principal 

patología de tipo tumoral a considerarse en este mismo grupo demográfico de 

pacientes. (2) 

Hasta el momento no se han encontrado investigaciones acerca de las 

posibles complicaciones y las potenciales características epidemiológicas de los 

pacientes que la padecen a nivel de los hospitales públicos del Ecuador. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influyen ciertos factores de riesgo en el desarrollo en el incremento 

de las complicaciones en menores de 5 años de edad con Nefroblastoma en el 

hospital SOLCA en el año 2015 a 2017? 

¿Cuál es la prevalencia de las diferentes complicaciones en pacientes 

menores de 5 años con diagnóstico de Nefroblastoma? 
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¿Existen factores epidemiológicos asociados al desarrollo de 

Nefroblastoma? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las Características Epidemiológicas y Complicaciones en las 

pacientes menores a 5 años ingresados bajo el diagnóstico de Nefroblastoma 

en el Hospital SOLCA en el periodo de enero 2015 a enero de 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir la prevalencia de Nefroblastoma en el grupo de estudio 

2. Detallar las complicaciones que se desarrollaron con mayor 

frecuencia en estos pacientes 

3. Describir la edad de las pacientes que presento con mayor 

frecuencia esta patología y si existe asociación entre ésta y el 

desarrollo de complicaciones. 

4. Determinar el sexo que con mayor frecuencia desarrollo esta 

patología y si existe relación directa con las complicaciones 

5. Describir la mortalidad en el grupo de estudio. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El tumor de Wilms, al igual que todas las neoplasias de tipo embrionarias en 

pacientes pediátricos, constituye en causa de secuelas permanentes y de 

muerte en los primeros años de vida, resulta en dificultades y dilemas al 

momento de seleccionar el manejo preventivo adecuado y el desarrollo de un 

protocolo dirigido hacia un diagnóstico oportuno con el fin de evitar sus posibles 

complicaciones debido a la falta de información epidemiológica local acerca de 

la misma. (1) 

Es importante desarrollar un estudio que analice las características de estos 

pacientes y su relación con el desarrollo de complicaciones con el fin de evitar 

la mortalidad que pueda llegar a producir esta enfermedad.  
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1.5 DELIMITACIÓN 

CAMPO DE INVESTIGACION: Salud publica 

AREA DE INVESTIGACION: Clínico-oncológico con perfil epidemiológico 

TEMA A INVESTIGAR: CARACTERIZACION EPIDEMIOLOGICA Y 

COMPLICACIONES EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS CON 

DIAGNOSTICO DE NEFROBLASTOMA. 

LUGAR: Hospital SOLCA 

PERIODO: Enero 2015 a Diciembre 2017 

1.6 VARIABLES 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIAB

LES 

ESCAL

A 

TIP

O DE 

VARIAB

LE 

DESCRIP

CIÒN 

INDEPENDI

ENTE 

Factores de 

Riesgo 

Malformaci

ones 

congénitas, 

antecedent

es 

familaires, 

patologías 

autoinmun

es 

Cualitati

va 

nominal 

Politomi

ca 

Factores de 

Riesgo 

Reportados 

en Pacientes 

INDEPENDI

ENTE 

EDAD  1 – 5 

 

 

Cuantita

tiva 

Discreta 

Edad 

según Cédula 

de Identidad o 

Partida de 

Nacimiento 
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DEPENDIEN

TE 

Complicacio

nes 

Si/No 

 

Cualitati

va 

nominal 

Dicotómi

ca 

Desarrollo de 

Complicacion

es Acorde a 

Historia 

Clínica 

INDEPENDI

ENTE 

Sexo Masculino, 

Femenino 

Cualitati

va 

nominal 

Dicotomi

ca 

Sexo en 

Cédula de 

Identidad 

 

1.7 HIPÓTESIS 

H1: El desarrollo de esta patología y sus complicaciones se encuentra asociada 

a características epidemiológicas como sexo masculino, edad menor a 2 años 

de edad y factores de riesgo como antecedentes familiares. 

 

Ho: No existe una asociación entre las características epidemiológicas de los 

pacientes con el desarrollo de Tumor de Wilms y sus complicaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. CONCEPTO GENERAL 

El nefroblastoma o embriona renal como también conocido como tumor de 

Wilms.  Es una enfermedad cancerosa de tipo maligna y desarrollada a partir del 

tejido embrionario. Cuya causa se relaciona directamente con alteraciones a 

nivel de la formación de los tejidos que conformaran todo el sistema renal, 

asociada de igual manera a una inmadurez de las células progenitoras de la 

cadena de formación de células renales y tubulares (1) 

Se considera a esta enfermedad como la primera referencia de un tumor 

canceroso maligno en el cual se alcanzó un estado de remisión del cuadro 

asociado al tratamiento farmacológico mediado por fármacos de utilización 

quimioterapéutica, demostrando una alta efectividad terapéutica. (2) 

La tasa de supervivencia asociada a este tratamiento fue sumamente 

superior en comparación con diferentes alternativas e intervenciones donde se 

destacan la extracción por vía quirúrgica y la utilización de radiación para 

eliminar las células malignas. Ambos métodos poseían buenos resultados sin 

embargo el pronóstico de vida de los pacientes era muy bajo, situación que 

encontró mejora con la implementación de la quimioterapia. (3) 

Se ha desarrollado en la actualidad una guía de estratificación del cuadro 

neoplásico en base a tres factores principales que determinan el pronóstico y la 

posible diseminación del cuadro, como respuesta al tratamiento implementado. 

Tales factores son los siguientes: (4) 

 Tamaño de la masa tumoral. 

 Características morfológicas de la masa. 

 Capacidad neoplásica. 
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A través de estos factores se pueden terminar el posible desenlace en curso 

natural de esta patología, a través del cual se puede dividir en grupos hacia los 

cuales se enfocará un tipo de tratamiento específico, el cual puede ir desde un 

proceso quirúrgico menor hasta la aplicación de radioterapia. Con este esquema 

se puede elegir correctamente la vía terapéutica a utilizar minimizando el 

desarrollo de efectos adversos o de muerte celular de los pacientes. (5) 

2.2. EPIDEMIOLOGIA  

Presente en aproximadamente 6 pacientes de cada 10 con enfermedades 

de cáncer, el tumor de Wilms ocupa el quinto lugar de entre las patologías 

malignas de crecimiento neoplásico en pacientes a observar en edad pediátrica 

y, específicamente a nivel del sistema renal y excretor, representa la principal 

patología de tipo tumoral a considerarse en este mismo grupo demográfico de 

pacientes. (6) 

Esta patología posee una incidencia de aproximadamente de 0.58 % de 

desarrollo anual a nivel mundial, indistintamente de la región de  la que se 

desarrolle y sin tomar en cuenta las características étnicas de los pacientes. A 

nivel de Latinoamérica se ha descrito una frecuencia y prevalencia de casos 

similar a los reportes a nivel mundial, con la excepción que corresponde a la 

patología neoplásica con formación de tumores solido fuera de la cavidad 

craneal, más frecuente a desarrollar y observarse en pacientes menores de 15 

años de edad. (7) 

Indistintamente del sexo del paciente, descartando la participación de los 

cromosomas en el desarrollo de esta patología se encuentra un tipo de 

incidencia en las edades comprendidas en el rango del 1 a 5 años de vida 

encontrándose una mayor distribución de casos en el rango aproximado de los 

3 años de edades. Sin embargo, según los reportes asociados a estos casos se 

encuentran una principal prevalencia de caso en los primeros 7 años de vida, y 

al evaluar casos de neonatos, no se ha determinado una prevalencia de casos 

relevantes epidemiológicamente. (8)  
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2.3. GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR  

Existen casos en los cuales el desarrollo de esta enfermedad tumoral se 

encuentra mediado por un patrón hereditario, aunque generalmente esto no se 

desarrolla en número importante de caso, debido a que ocupa solamente una 

de cada 100 casos de pacientes diagnosticados con esta enfermedad. (9) 

En caso de ser desarrollado de manera hereditaria, se ha demostrado que 

es transmitido a través de un patrón dominante, asociándose principalmente a 

familiares de primer grado de consanguinidad, especialmente de la línea 

paterna. En estos casos se añaden otras malformaciones congénitas, tales 

como: (10,11) 

 Alteraciones oftalmológicas como falta de desarrollo de la capa media del 

ojo, de forma bilateral. 

 Alteraciones estructurales en las vías urinarias, asociadas principalmente 

al desarrollo de reflujo del contenido urinario de la vejiga hacia las vías 

urinarias altas. 

 Deterioro de la función cognitiva de manera gradual, asociándose 

principalmente a cuadros de trastornos del crecimiento y retraso mental 

Generalmente, y a pesar de verse asociada a una transmisión hereditaria, 

no se ha determinado y una alteración estructural o numérica a nivel de los 

cromosomas, pero, se encuentra generalmente una traslocación o eliminación 

en los brazos cortos de ciertos cromosomas. 

De igual forma existen ciertas mutaciones a nivel del material genético de 

estos pacientes, sin embargo, estos pasan desapercibidos y no son detectados 

sino hasta el desarrollo de pruebas de cariotipo. (12) 
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Se ha explicado la participación de estas alteraciones en el mecanismo de 

desarrollo de esta enfermedad, debido a que ejerce una acción inhibitoria y 

reductora de actividad a nivel de las células apoptósicas, encontrándose de 

manera paralela un aumento radical en los genes que participan en el 

crecimiento acelerado de las masas tumorales, encabezando las lista el primer 

gen descrito en esta patología, el gen de tipo TW1. (13) 

 

2.4. CUADRO CLINICO  

Se observa como un aumento grave a nivel del diámetro y por ende, del 

volumen de líquido encontrado en la cavidad abdominal, el cual es observado y 

determinado usualmente por la madre del niño o por el médico en un examen 

generalmente de tipo rutinario. (14) 

Puede encontrarse como síntomas asociados alteraciones sistémicas como 

la elevación de la temperatura, intenso dolor a nivel abdominal y excreción de 

material sanguinolento en la orina. Se ha determinado una prevalencia 

sumamente bajo de casos de abdomen agudo de tipo quirúrgico. En uno de cada 

4 casos de esta enfermedad se encontrará asociado una elevación en la presión 

arterial predeterminada para el sexo y la edad del paciente pediátrico. (15) 

Es común encontrar alteraciones oftalmológicas morfológicas de la región 

facial, y la presencia de una masa tumoral a nivel de la región media del 

abdomen al momento de realizar el examen físico del paciente pediátrico en una 

consulta de rutina. Usualmente esta masa tumoral se encuentra a nivel de la 

fosa renal asociándose a una acumulación e liquido grave en la cavidad 

abdominal, con la formación de vasos y circulación colateral en las regiones 

laterales del abdomen. (16) 
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A pesar de ser una patología a nivel renal, es muy poco frecuente encontrar 

acumulación de líquido a nivel de las extremidades inferiores, lo que conoce 

como edema en los pacientes. Sin embargo, si se encuentran procesos 

inflamatorios, con un incremento drástico del tamaño de los genitales de los 

pacientes. 

2.5. ESTRATIFICACIÓN  

Se ha determinado una guía de estratificación de la patología tumoral renal 

en base a su localización, su capacidad neoplásica y finalmente asociada a la 

posible intervención terapéutica a realizar, con la capacidad de respuesta del 

organismo frente a la misma. (17) 

Esta clasificación lo divide en cinco diferentes estadíos, los cuales serán 

descritos a continuación: (18,19) 

 Estadío I: Masa tumoral confinada al espacio renal y fácil de extirpar. 

o No se desarrolla una invasión de la capsula que recubre el riñón.  

o Existe un riesgo disminuido de ruptura del tumor como 

complicación tanto pre como intra operatorio 

o Riesgo bajo de encontrar residuos tumorales en las zonas de 

extirpación. 

 Estadío II: Masa tumoral que sobrepasa los límites renales, con facilidad 

de extracción. 

o Masa tumoral que sobrepasa la porción superficial de la capsula 

que recubre el órgano renal, con invasión de tejidos encontrados 

en la periferia del mismo 

o Desarrollo asociado de coágulos y posteriores trombos a nivel de 

los vasos sanguíneos adyacentes. 

o Riesgo bajo de encontrar células neoplasicas celulares posterior a 

la extirpación de la masa tumoral. 

 Estadío III: Presencia de células tumorales residuales que no sobrepasan 

cavidad abdominal. 
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o Puede verse una afección a nivel de la cadena ganglionar del 

sistema linfático, al momento de realizar la biopsia. 

o Contaminación difusa a nivel del peritoneo asociada a un drenaje 

del contenido tumoral que sobrepasa los límites renales. 

o Crecimiento de la masa tumoral acelerada con implicaciones a 

nivel de los tejidos peritoneales.  

o Presencia de contenido tumoral residual que sobrepasa las zonas 

donde se realizó una intervención quirúrgica. 

o Compromiso de estructuras orgánicas vitales, lo que imposibilita la 

extracción completa del tumor. 

 Estadío IV: Proceso de metástasis por vía hematógena. 

o Presencia de células tumorales renales a nivel de diferentes 

aparatos o sistemas, donde destacan principalmente el sistema 

óseo, el pulmonar y sistema nervioso central. 

 Estadío V: Compromiso renal de forma bilateral. 

o Daño mediado por células tumorales en ambos lados del riñón. 

o Se recomienda realizar una estratificación neoplásica de cada 

masa tumoral de cada lado. 

Debe tenerse en consideración que, en casos de patología vascular 

relacionada a la presencia de trombos a nivel de la vena cava inferior, debe tener 

en cuenta las siguientes situaciones: (20) 

 En caso de la presencia de un trombo que no se encuentre adherido a 

atravesando la pared de la vena, debe clasificárselo como estadío II. 

 En caso de un trombo a nivel de la vena cava inferior, que se encuentra 

adherido a la capa interna de estos vasos sanguíneos, o incluso 

infiltrando o atravesando los mismos, produciendo una pérdida de la 

integridad normal del vaso, se lo debe clasificar estadío III. 
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2.6. DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD 

Se desarrolla a partir de 4 premisas principales, las cuales pueden ser 

evaluadas de manera sencilla, incluyendo la utilización de métodos 

complementarios de diagnósticos. Estos cuatro objetivos son los siguientes: (21) 

 Determinación de un origen de parte del tejido renal como desarrollo 

causal de la masa tumoral. 

 Evaluar la posibilidad de un tumor añadido en la región contralateral del 

proceso patológico primitivo. 

 Confirmar o descartar un proceso infiltrativo a nivel de los vasos 

sanguíneos, específicamente a nivel de la vena cava inferior. 

 Evaluar posible diseminación metastásica que no pueden ser 

comprobada mediante una exploración quirúrgica. 

Abordaje clínico 

Se debe desarrollar una historia clínica completa enfatizándose en el 

interrogatorio con la finalidad de determinar posibles signos y síntomas 

asociados a una patología renal maligna. De igual forma debe evaluarse la 

posibilidad de antecedentes patológicos familiares de enfermedades 

neoplasicas presentes, teniendo como principal patología a investigar casos 

compatibles con tumor de Wilms. (22) 

Examen físico  

Este debe desarrollarse de manera completa y exhaustiva evaluando 

diferentes alteraciones llamativas en todas las regiones del organismo. Se 

destacan alteraciones como falta coloración del iris o incluso agenesia del 

mismo, así como alteraciones estructurales asimétricas en la región facial y 

torácica. (23) 
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Es importante evaluar la localización anatómica y el tamaño estimado de la 

masa presente en la cavidad abdominal, evaluando un posible proceso 

patológico a nivel contralateral. Se recomienda la evaluación del hígado, debido 

a que esta patología se asocia a un incremento en el tamaño del mismo. (23) 

Debe ser evaluado una posible alteración en la forma y estructura de las 

extremidades inferiores con la finalidad de descartarse otras patologías 

similares. Así mismo es importante evaluar las características morfológicas de 

los genitales los cuales pueden encontrarse aumentado de tamaño, y por último 

el desarrollo de circulación venosa colateral  

2.7. EXAMENES COMPLEMENTARIOS  

Exámenes de laboratorio  

Puesto que se trata de una patología desarrollada a nivel renal, debe 

evaluarse la función y la capacidad de filtrado glomerulal del mismo a través de 

la determinación de niveles de urea y creatinina. Deben evaluarse los trastornos 

hepáticos posibles que puedan desarrollarse en los pacientes debido a una 

elevada concentración de sustancias residuales de los diferentes procesos 

metabólicos desarrollados en el organismo, por lo cual se recomienda 

desarrollar pruebas de función hepática. (24) 

Al tratarse de una enfermedad de carácter crónico y dañino de la calidad de 

vida del paciente, deben realizarse exámenes que evalúen un posible cuadro de 

anemia de trastornos crónicos la cual se caracteriza por un volumen corpuscular 

conservado y una concentración de hemoglobina dentro de los parámetros 

normales. 
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Estudios Imagenológicos  

Los estudios imagenológicos indicados para la evaluación de esta 

enfermedad, varían de acuerdo a su complejidad y a la necesidad por parte del 

médico examinador de determinar ciertas condiciones asociadas a la misma, las 

cuales pueden representar cambios en el pronóstico y desenlace de la 

enfermedad. Tales métodos diagnósticos son los descritos a continuación: (25,26) 

 Radiografía estándar de tórax: Pueden desarrollarse en proyecciones 

anteroposteriores y laterales, con la finalidad de detectar alteraciones 

metatásicas a nivel de los campos pulmonares o de la región anatómica 

cardiovascular  

 Tomografía computarizada: A desarrollarse a nivel abdominal permite 

determinar con exactitud la ubicación, así como el tamaño y espacio 

ocupante por la masa tumoral, como método de ayuda previo a la 

realización de la intervención quirúrgica. Sin embargo, no demuestra 

utilidad en cuanto a la determinación de la extensión linfática y ocupación 

ganglionar se refiere. 

 Ecografía abdominal: A través de este método diagnóstico, se puede 

evaluar si el origen y desarrollo de esta masa se encuentra en el tejido 

renal. También se reporta utilidad diagnostica en la determinación de un 

cuadro patológico en el órgano contralateral. Se recomienda la 

combinación con una tomografía de abdomen para evaluar un posible 

daño a nivel de los vasos sanguíneos adyacentes. 

 Urograma excretorio; a través de este método diagnostico se puede 

evaluar el tamaño y la ubicación de la masa tumoral, sin embargo, al no 

presentar una utilidad diagnostica diferentes a las pruebas previamente 

descritas, no se recomienda su implementación de manera rutinaria en la 

práctica clínica. 
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2.9. COMPLICACIONES 

Son varias las complicaciones asociadas al desarrollo del nefrobalstoma 

o tumos de Wilms, entre las cuales se destacan el desarrollo de alteraciones 

sistémicas de los pacientes debido a un deterioro progresivo del estado de 

salud de los mismos. Se asocia al desarrollo a largo plazo de cuadros 

sistémicos de tipo crónico, donde destacan principalmente los cuadros de 

hipertensión arterial en estos pacientes. (26) 

Como complicaciones de instauración aguda, se destacan el desarrollo 

de trastornos asociados a un metabolismo deficiente en el organismo, entre 

los cuales destacan la excreción de sangre a través de la orina, el desarrollo 

de cuadros de anemia, y alteraciones en el ritmo cardiaco como las arritmias 

y el desarrollo de palpitaciones en los pacientes. Por último a nivel 

abdominal, se encuentran desarrollados cuadros crónicos sin malignidad 

asociadas, principalmente por presencia de líquido en la cavidad, lo que 

desemboca en un cuadro doloroso en esta región. (27) 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis de 

tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en la 

cual se utilizó como fuente de información, una Base de Datos compuesta por 

pacientes bajo el código de diagnóstico CIE-10 C64, correspondiente a Tumor 

de Wilms, la cual fue aprobada por el área de Dirección y otorgada por el 

Departamento de Estadísticas del Hospital de SOLCA de la ciudad de 

Guayaquil, en la cual constaban los números de las historias clínicas de todos 

las pacientes que fueron evolucionados bajo dicho código, en el Sistema 

correspondiente a las entidades que forman parte de la red del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, los cuales contenían la información, tanto 

epidemiológica como clínica. de todos los pacientes evolucionados bajo este 

diagnóstico y atendidos dentro del período de estudio.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital SOLCA de la ciudad de 

Guayaquil, de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Centro Hospitalario forma parte del Segundo nivel de atención en el 

Esquema de Atención de Salud y representa en un centro de referencia en las 

especialidades asociadas a enfermedades malignas y cancerosas, dentro de la 

Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo fue conformado por un número de 475 pacientes pediátricos que 

fueron atendidos en el Hospital SOLCA de Guayaquil en el período comprendido 

entre Enero 2015 y Diciembre del 2017 

Se registró una muestra de 50 pacientes quienes fueron ingresados bajo el 

Diagnóstico Final de Tumor de Wilms que hayan sido atendidos en el Hospital 

de SOLCA de la ciudad de Guayaquil en el período comprendido entre Enero 

2015 y Diciembre del 2017 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes que fueron atendidos bajo el 

Diagnóstico Final de Tumor de Wilms, dentro del periodo a estudiar 

Se incluyeron a todos los pacientes dentro del rango entre 1 a 5 años de 

edad 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de 

historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes que padezcan de otras comorbilidades 

que puedan alterar el desarrollo de complicaciones. 

c. Se excluyeron a todos aquellos pacientes quienes fueron transferidos o 

quienes se les perdió el seguimiento. 
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VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones 

asociadas a enfermedades malignas en pacientes pediátricos, especialmente si 

son de elevada frecuencia, como el Tumor de Wilms.  

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para 

la obtención de datos, provista por el Hospital de SOLCA de Guayaquil, y su 

posterior análisis estadístico y desarrollo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigadores 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

 



20 

 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico 

CIE-10: C64 correspondiente al diagnóstico final de Tumor de Wilms en el 

sistema manejado por las entidades del Ministerio de Salud Pública y el Hospital 

de SOLCA de Guayaquil. Se confeccionó y elaboró una base de datos en Excel 

con los datos recolectados para posteriormente calcular los datos estadísticos y 

redactar sus resultados. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen 

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para 

variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, y coeficiente de correlación de 

Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre las características epidemiológicas del paciente, 

la patología y las complicaciones asociadas.  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad de 

Titulación de la Universidad de Guayaquil y revisado por    . Posteriormente, se 

solicitó aprobación del departamento de Dirección del Hospital de SOLCA de la 

Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la 

metodología preestablecida para analizar los datos de investigación, con el fin 

de obtener los permisos necesarios para la obtención de datos y su posterior 

análisis. Se acordó mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes 

estudiados, con el fin de preservar el principio bioético de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación desarrollado 

con enfoque hacia los pacientes pediátricos en quienes se determinó el 

Diagnóstico Final de Tumor de Wilms en el Hospital SOLCA de la ciudad de 

Guayaquil, se encontró que, de una muestra compuesta por 50 pacientes, 37 

casos (74,00%) correspondieron a pacientes de sexo masculino, mientras que 

los 13 casos restantes, lo que representa un 26,00%, fueron pacientes de sexo 

femenino. A través de esto, se evidencia una relación de 3 a 1 a favor de 

pacientes de sexo masculino, estableciéndose una asociación directa entre el 

sexo masculino y el riesgo de desarrollar Tumor de Wilms. (p<0,005) (Ver Tabla 

1) 

TABLA 1.- PREVALENCIA DE CASOS DE TUMOR DE WILMS ACORDE 

A SEXO DEL PACIENTE 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 37 13 50 <0,005 

PORCENTAJE 74,00% 26,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital SOLCA de Guayaquil. Idrovo Ortiz y Vera Rendón 

GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE CASOS CON TUMOR DE WILMS DE 

ACUERDO A SEXO DEL PACIENTE  
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Se realizó de igual forma un análisis de casos según la edad de los pacientes 

distribuidos en grupos etarios, repartiéndolos entre 2 grupos etarios: menores 

de 2 años y mayores a 2 años. Se pudo determinar una prevalencia elevada, 

casi el doble en comparación a las demás, con respecto a la edad del paciente 

entre 0 a 2 años de edad, correspondiente a 34 casos (68,00%), mientras que 

los 16 casos restantes eran entre 2 a 5 años (32%). De esta manera, se observa 

una mayor relación entre el desarrollo de cuadros compatibles con 

Nefroblastoma o Tumor de Wilms y el rango etario entre 0 a 2 años de edad. 

(p<0,005) (Ver Tabla 2) 

TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL GRUPO 

ETARIO 

GRUPO 
ETARIO < 2 AÑOS 

2 A 5 
AÑOS TOTAL P-VALOR 

CASOS 34 16 50 <0,005 

PORCENTAJE 68,00% 32,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital SOLCA de Guayaquil. Idrovo Ortiz y Vera Rendón 

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL GRUPO 

ETARIO 
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De igual manera se analiza la prevalencia de casos acorde a las 

complicaciones desarrolladas en los pacientes con Tumor de Wilms, donde se 

encontró que 36 pacientes (72,00%) no desarrollaron complicaciones. Entre los 

casos que sí presentaron complicaciones, se destaca el desarrollo de 

metástasis, con 8 casos (16%), seguido de cirrosis con 4 casos (8,00%) y 

finalmente, leucemia linfoblástica aguda con 2 casos (4,00%). Es por tal motivo 

que, al encontrarse en al menos uno de cada 7 casos, se establece relación 

directa, entre la enfermedad y el desarrollo de metástasis como principal 

complicación de la misma. (p<0,001) (Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A 

COMPLICACIÓN DESARROLLADA  

COMPLICACIONES CIRROSIS METÁSTASIS LLA NINGUNA P-VALOR 

CASOS 4 8 2 36 <0,001 

PORCENTAJE 8,00% 16,00% 4,00% 72,00%   

Fuente: Base de Datos Hospital SOLCA de Guayaquil. Idrovo Ortiz y Vera Rendón  

GRÁFICO 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A 

COMPLICACIÓN DESARROLLADA 
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Se realizó un análisis enfocado hacia la situación al egreso de estos 

pacientes, donde se evidencia una mortalidad sumamente baja, correspondiente 

a una tasa de 4%, lo que corresponde a 2 casos de la muestra. Puesto que se 

encontró una tasa de mortalidad relativamente baja en estos pacientes, no se 

determina la relación directamente proporcional entre el desarrollo de cuadros 

compatibles con Tumor de Wilms y un incremento grave en la mortalidad de los 

pacientes (p=0,346) (Tabla 4) 

TABLA 4.-  MORTALIDAD EN CASOS DE TUMOR DE WILMS  

SITUACIÓN AL 
EGRESO VIVO MUERTO TOTAL P-VALOR 

CASOS 48 2 50 0,346 

PORCENTAJE 96,00% 4,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital SOLCA de Guayaquil. Idrovo Ortiz y Vera Rendón  

GRÁFICO 4.- MORTALIDAD EN CASOS DE TUMOR DE WILMS  
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De igual manera, se observó el número de casos de acuerdo a los factores 

de riesgo reportados por los pacientes, encontrándose 3 principales grupos: 

malformaciones congénitas, las cuales incluían agenesia renal, poliquistosis 

renal, antecedentes familiares de tumores renales y enfermedades 

autoinmunes. Se encontró que, de 50 pacientes que conformaron la muestra, 38 

casos asociaron el antecedente de malformaciones congénitas, lo que equivale 

a 76% de los casos, seguido de 10 casos (20,00%) que correspondieron a 

antecedentes familiares y finalmente 2 casos (4,00%) correspondientes a 

enfermedades autoinmunes. Se determina, a través de estos resultados, una 

asociación entre el desarrollo de Tumor de Wilms en casos de malformaciones 

congénitas a nivel renal. (p<0,005) (Ver Tabla 5) 

TABLA 5.- FACTORES DE RIESGO EN CASOS DE TUMOR DE 

WILMS  

FACTORES DE 
RIESGO 

MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS APF 

ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES P-VALOR 

CASOS 38 10 2 <0,005 

PORCENTAJE 76,00% 20,00% 4,00%   

Fuente: Base de Datos Hospital SOLCA de Guayaquil. Idrovo Ortiz y Vera Rendón  

GRÁFICO 5.- FACTORES DE RIESGO EN CASOS DE TUMOR DE 

WILMS 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de poder 

determinar la prevalencia, así como factores de riesgo y complicaciones 

asociadas a los casos de Tumor de Wilms en pacientes menores a 5 años, 

encontrándose una mayor prevalencia, de considerable cantidad, en casos de 

pacientes de sexo masculino y en el rango etario comprendido entre 0 a 2 años 

de edad, con un 76% en base al sexo y 68% al rango etario. Al realizar el análisis 

con la bibliografía pertinente, previamente citada e incluida en este trabajo de 

investigación, se observan similitudes en estos aspectos, puesto que, estudios 

como el desarrollado por Arnold, A. et al, en el año 2014, destaca una 

prevalencia de 75% en pacientes menores a 2 años de edad, y en otro estudio 

revisado, publicado por Davidoff, A. en el año 2012, indica el mayor riesgo en el 

sexo masculino, representando un 80% de los casos. (1,3) 

Así mismo, se evidencia en el presente estudio que la mayoría de casos se 

encuentran, como principal complicación a observar, el desarrollo de metástasis 

extrarrenales, con 16% de los casos, enfatizando que un 72% de los casos no 

desarrollaron complicaciones. Al comparar con estudios recientes similares, 

como el desarrollado por Yamamoto, T. et al, en el año 2012, se evidencia a la 

metástasis como principal complicación, encontrándose en prevalencia baja de 

casos, donde solamente ocupaba un 20% de los mismos. (2) 

Es importante recalcar que este estudio estuvo conformado por un buen 

número de pacientes constituyendo la muestra, a pesar de consistir en una 

enfermedad neoplásica no tan frecuente y en estar limitado por un rango etario, 

lo cual permite determinar con fuerte valor estadístico las asociaciones entre las 

diferentes variables. Sin embargo, no se realiza un análisis acerca de las 

alteraciones asociadas a la terapia recibida su efecto en el desarrollo de 

complicaciones o pronóstico, por lo que se recomienda evaluar otros estudios 

enfocados en la terapia y sus efectos adversos.  
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En base a los factores de riesgo presentes, se determinó que tanto el 

antecedente de malformaciones congénitas a nivel renal, representa el principal 

factor de riesgo con 76% de los casos, seguido de antecedentes familiares con 

20% de los mismos. Dome, J. et al, en sus dos estudios desarrollados acerca 

de este tema, en los años 2014 y 2015, indica que las alteraciones estructurales 

renales de tipo congénitas constituyen el principal factor de riesgo en esta 

patología, ocupando un 62 y 68% de los casos, respectivamente. (5,6)  

 

Por último, se evidencia que en esta patología existe una tasa de mortalidad 

completamente baja, de un 4,00% de los casos, resultando en valores mucho 

más alentadores y positivos en comparación con otros estudios, como por 

ejemplo el desarrollado por Green, D et al, en el año 2015, el cual indica que la 

mortalidad asociada a esta patología alcanza un 10% de los casos. (8) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación y los 

resultados obtenidos, se puede concluir que el sexo masculino y una edad 

ubicada entre los 0 a 2 años de edad son los grupos epidemiológicos más 

propensos a desarrollar cuadros de Tumor de Wilms.  

 

Se puede concluir que, la complicación mayormente asociada a esta 

patología es el desarrollo de metástasis. Sin embargo, no representa una 

patología con una elevada tasa de desarrollo de complicaciones posterior a su 

diagnóstico. 

 

Se concluye que existe un riesgo sumamente bajo de mortalidad en estos 

pacientes, debido a que se observa en un número bajo de casos en las que 

fallece el paciente. 

 

En base a los factores de riesgo asociados, se concluye que el desarrollo de 

malformaciones congénitas representa un factor con relación y asociación fuerte 

al desarrollo de Tumor de Wilms.  
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RECOMENDACIONES  

- Se recomienda evaluar preventivamente los pacientes de sexo 

masculino y de edades entre 0 a 2 años con antecedentes patológicos 

familiares de tumores renales, puesto que representan los grupos de 

riesgo en esta enfermedad en desarrollar Tumor de Wilms. 

- Se recomienda el abordaje preventivo y diagnóstico hacia un posible 

cuadro de Tumor de Wilms con Metástasis en todo aquel paciente 

posterior al diagnóstico de esta enfermedad, puesto que representa 

una complicación frecuente y grave.  

- Se recomienda la evaluación de diferentes estudios de investigación 

que abarquen las complicaciones asociadas a la terapia contra la 

enfermedad, puesto que representan un número importante en los 

casos de esta patología, acorde a la literatura revisada.  
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