
Análisis mutacional de WT1 y WTX en pacientes pediátricos 

con tumor de Wilms o síndrome nefrótico congénito 

1. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada 1000 personas es portadora de una mutación genética que compromete la función renal y

que podría progresar hacia enfermedad renal terminal. En la actualidad, los estudios moleculares están enfocados en el análisis de genes asociados al

desarrollo de enfermedades hereditarias. El análisis mutacional de estos genes es de alto valor clínico, ya que tiene el potencial para contribuir en la

confirmación del diagnóstico clínico, establecer un pronóstico de progresión y orientar las conductas terapéuticas en el contexto de una medicina más

personalizada.

Las mutaciones en los genes WT1 y WTX están asociadas al desarrollo de ciertas enfermedades renales hereditarias como el síndrome nefrótico

congénito y el tumor de Wilms. Estos genes pueden ser analizados en el laboratorio mediante la implementación de técnicas moleculares específicas y el

uso de herramientas computacionales.

Para cada paciente se tomó una muestra sanguínea y se aislaron los linfocitos circulantes para extraer el ADN genómico; éste se encuentra conservado a

-20°C en el Laboratorio de Nefrología- UACh. A los pacientes con SNC se les realizará el análisis genético de WT1, mientras que aquellos con TW serán

analizados tanto para WT1 como para WTX. El análisis molecular de cualquier gen consta de pasos relativamente comunes, a continuación se describe el

procedimiento que se realizará para el análisis de cada gen en cuestión:

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Se seleccionaron 15 pacientes pediátricos de familias no emparentadas,

que fueron reclutados entre 2015 y 2018 en el marco de un proyecto

FONDECYT, desarrollado en el Laboratorio de Nefrología-UACh del

Hospital Base de Valdivia (HBV). Todos ellos cumplen los siguientes

criterios de inclusión:

 Diagnóstico clínico de TW: 5 pacientes

 Diagnóstico clínico o sospecha de SNC: 10 pacientes

 Edad de debut: 0-3 años.
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Objetivos

A. Implementar técnica molecular para el análisis de WT1 (10 exones) y

WTX (1 exón): diseño de partidores, ensayo de PCR convencional,

análisis por electroforesis y secuenciación.

B. Evaluación clínica- molecular (correlación genotipo-fenotipo) a

pacientes con diagnóstico clínico de TW o SNC que otorgue

aplicaciones en el contexto del diagnóstico, pronostico y tratamiento

de la enfermedad.

Nota: Se considera la posibilidad de incorporar 5 pacientes con

diagnóstico clínico de TW del Servicio de Urología del HBV.

4. METODOLOGÍA 

 Tumor pediátrico renal más frecuente.

 Constituye aproximadamente el 6% de todos los 

casos de cáncer pediátricos. 

 Origen atribuido a trastornos en la histogénesis y 

maduración del tejido renal. 

 Genéticamente heterogéneo: mutaciones en WT1, 

WTX y CTNNB1 constituyen la causa de alrededor 

de un tercio de los TW.

 El síndrome nefrótico se presenta con edema generalizado, 

proteinuria, hipoalbuminemia y dislipidemias. 

 Origen atribuido a causas glomerulares e infecciosas.

 El 10% no responde al tratamiento con corticoides, estos 

pacientes reciben el diagnóstico de síndrome nefrótico cortico 

resistente (SNCR), cuya etiología es de carácter hereditario. 

 El debut temprano de SNCR, se conoce como síndrome 

nefrótico congénito y está asociado a mutaciones genéticas 

en NPHS1 y WT1.

3. PACIENTES

Hipótesis: Una cohorte de niños con diagnóstico clínico de TW o SNC 

son portadores de variantes genéticas en WT1 o WTX que se asocian 

con la severidad de su fenotipo.

De acuerdo a la literatura existente, la tendencia indica que las mutaciones missense expresan un fenotipo menos severo que aquellas truncantes, donde

se pierden dominios importantes de la proteína. La correlación genotipo-fenotipo será hecha en base a la variante genética y la presentación clínica del

paciente.

Una vez realizados estos análisis, serán informados al médico tratante con la finalidad de realizar un aporte en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de

los pacientes pediátricos afectados.

Tumor de Wilms (TW) Síndrome nefrótico congénito (SNC)
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