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INTRODUCCIÓN
La identificación de variantes genéticas patogénicas es uno de los principales objetivos
de las investigaciones clínicas. Las limitaciones de la secuenciación capilar directa del ADN
hacían inalcanzable la exploración exhaustiva de todos los genes potencialmente implicados en una enfermedad genética. La aparición de plataformas de secuenciación masiva ha
supuesto un importante cambio metodológico en los procedimientos de detección de mutaciones, al obtenerse la información de megabases de ADN de forma simultánea, a través
de la alineación informatizada de millones de lecturas de secuencias.
La secuenciación de paneles de genes candidatos (en el ámbito de la investigación translacional) o causantes de una enfermedad (en el diagnóstico clínico), del exoma (ADN traducible a proteína) o del genoma completo, se han convertido en procedimientos al alcance
de la mayoría de los laboratorios de genética. En el proceso de secuenciación, tras la generación de las lecturas crudas de secuencias de ADN por la plataforma de secuenciación
masiva, deben eliminarse los datos falsos o de calidad insuficiente para proseguir con la
alineación de las lecturas al genoma de referencia y la posterior identificación de las
diferencias o variantes. Todo el proceso se realiza siguiendo protocolos y procedimientos informáticos debidamente estandarizados.
La riqueza de información obtenida en estos análisis, preferible desde un punto de vista
teórico, aumenta considerablemente la dificultad de interpretar el significado clínico de
las variantes identificadas, diferenciando las variantes de importancia clínica de las múltiples variantes benignas existentes en el genoma. Sólo en el caso de las variantes ubicadas
en genes conocidos implicados en enfermedades, principalmente mendelianas, se dispone
de una mayor información. Generalmente se conoce el significado de estas variantes en
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relación con la enfermedad estudiada y su distribución, tanto en población normal como
en población afectada, y esta información está recogida en las correspondientes bases de
datos.
Las variantes de secuencia pueden clasificarse como: a) benignas (suelen ser frecuentes en
la población sana y no causan per sé un fenotipo anómalo, aunque no puede descartarse
su intervención en un modelo multifactorial de predisposición a enfermedad); b) patogénicas (existen datos suficientes para implicarlas causalmente en el fenotipo anómalo que
presenta el paciente analizado, incluso cuando su detección constituye un hallazgo inesperado) o c) de significado clínico desconocido (las evidencias científicas sobre sus implicaciones clínicas son incompletas, dificultando de forma importante el asesoramiento genético
y clínico de los portadores y de sus familiares).
La interpretación del significado de las variantes identificadas se basa en la evaluación de
múltiples aspectos, como la frecuencia de la variante en población sana, la presencia de la
variante en bases de datos de enfermedades, predicciones bionformáticas de los efectos
potenciales de la variante en la proteína o en la transcripción del gen, etc. Por lo tanto,
antes de trasladar el resultado del estudio genético al ámbito clínico, es habitual el manejo
de predicciones in silico y, especialmente, la consulta de diversas bases de datos para obtener toda la información disponible actualizada. A continuación se exponen de forma muy
breve algunas de estas bases de datos, con especial atención en una de ellas, ClinVar, que
reune información de múltiples fuentes.

Bases de datos de variantes asociadas a la enfermedad
Existen muchas bases de datos públicas que informan de los cambios de ADN y su relación
con rasgos específicos, en algunas de ellas con enfermedades. Puede destacarse la Human
Gene Mutation Database (HGMD), la Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), la
Database of Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans Using Ensembl Resources
(DECIPHER), que reune variaciones de número de copias en población sana y afecta, el
Catalogue of Somatic Mutations in Cancer (COSMIC), para estudios del cáncer humano,
y algunas que recogen los resultados de los estudios farmacogenéticos para contribuir al
desarrollo de tratamientos individualizados (PharmGKB). Todas estas bases de datos han
aumentado considerablemente su tamaño en los últimos años, debido a la realización de
estudios genéticos cada vez mayores, y pueden ser de gran ayuda para distinguir las variantes genéticas asociadas a rasgos patológicos.
• La HGMD Profesional (http://www.hgmd.org) es una colección amplia de variantes patogénicas en línea germinal de genes nucleares asociados a enfermedades hereditarias humanas. HGMD proporciona información de importancia diagnóstica práctica para investigadores, clínicos y asesores genéticos. HGMD está disponible en dos versiones, una pública
(no actualizada durante los últimos años) y una “Profesional” de pago (versión actualizada
regularmente y con comentarios). El proceso de recolección de datos se realiza automá-
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ticamente de distintas fuentes publicadas y se verifica su validez en comparación con las
secuencias de referencia que utilizan la nomenclatura internacional. Cuando es necesario
también se realiza una depuración manual. Actualmente la versión profesional mantiene
unas 198.000 entradas (pequeñas y grandes deleciones, inserciones o sustituciones) en más
de 5.000 genes.
• OMIM, Mendelian Inheritance in Man, es un compendio amplio de genes humanos y fenotipos genéticos que se encuentra libremente disponible y permanentemente actualizado. Contiene información con numerosos enlaces a otros recursos genéticos sobre todas las
enfermedades mendelianas conocidas y más de 15.000 genes y la relación entre fenotipo y
genotipo. Empezó en los años 60 y en 1995 fue desarrollado para el World Wide Web por
NCBI, el centro nacional para la información de la biotecnología.
• COSMIC, el Catálogo de Mutaciones Somáticas en Cáncer, es actualmente el recurso global más completo sobre variantes somáticas en el cáncer humano. Reune bibliografía científica de los genes implicados en el cáncer y los resultados de resecuenciación tumoral
del Proyecto Genoma del Cáncer (CGP), el Cancer Genome Atlas (TGCA) y el International
Cancer Genome Consortium (ICGC). Contiene el Cancer Gene Census, que pretende catalogar los genes en los que se ha identificado mutaciones implicadas en el cáncer. El censo
se actualiza regularmente. Se considera que más del 1 % de todos los genes humanos presentan variantes que tienen una cierta implicación en el cáncer. En este subgrupo, un 90 %
presentan mutaciones somáticas en cáncer, un 10 % mutaciones en la línea germinal y un
10 % muestran mutaciones somáticas y germinales.
• DECIPHER (DatabasE of genomiC varIation and Phenotype in Humans using Ensembl Resources) es una base de datos interactiva con herramientas diseñadas para ayudar a la interpretación de variantes genómicas. Mediante información apoyada en recursos bioinformáticos muestra la variación normal y la patogénica en el locus en el que se ha identificado
la variante para facilitar su interpretación. Se contribuye a la base desde la comunidad
científica internacional de genética clínica y genómica de enfermedades raras, con más de
250 centros y 18.000 casos comunicados, con datos genómicos y fenotípicos.
• PharmGKB recopila, depura y difunde conocimientos sobre farmacogenómica y farmacogenética y el impacto de la variación genética humana en respuesta a los fármacos,
mediante información clínica, guías de dosificación de fármacos, potenciales asociaciones
clínicas gen-fármaco, relaciones genotipo-fenotipo, etc.

Bases de datos poblacionales
Los múltiples proyectos de secuenciación han determinado la secuencia de ADN de muchos individuos en todo el mundo, permitiendo conocer si una variante està presente en
poblaciones sanas y su frecuencia. La presencia y frecuencia de una variante en población
sana puede consultarse en diversas bases de datos, como dbSNP, ESP, el Proyecto 1000 Ge-
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nomas o ExAC, entre otras. La frecuencia poblacional representa el paso de filtrado más
consistente para la interpretción de una variante, ya que si ésta es común (normalmente
>1 %), es poco probable que sea una causa de enfermedad grave, aunque estas bases de
datos pueden tener limitaciones, ya que pueden contener variantes patogénicas muy raras
y artefactos, además de alelos de enfermedades recesivas presentes en la población sana.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta la etnia y ubicación geográfica de las poblaciones
estudiadas, ya que pueden no coincidir con las del paciente portador de la variante.
• dbSNP, la base de datos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), se estableció en
1998, para catalogar la variación genómica. dbSNP inicialmente se componía de aportaciones específicas de locus, definidas por secuencias flanqueantes invariantes. Con la llegada
de la secuenciación masiva y la disponibilidad de genomas completos de muchos organismos, dbSNP recibe ahora un mayor número de variantes definidas como cambios de
secuencia en localizaciones confirmadas en secuencias de referencia. Constituye un banco
de sustituciones de nucleótidos de una sola base y polimorfismos de pequeñas deleciones/inserciones (indels) y variantes, catalogadas con un número identificador rs (reference
SNP ID). dbSNP (Single Nucleotide Polymorphism Database) evoluciona de acuerdo a las
aportaciones de laboratorios públicos y organizaciones privadas y ahora contiene datos de
pacientes y controles de varios grupos étnicos. En la última versión de dbSNP (134) están
disponibles un subconjunto de datos recogidos con criterios de filtrado más estrictos. Las
muestras son de individuos no relacionados (se han eliminado las relaciones de primer
a tercer grado). Solamente se han validado las secuencias de SNPs de alta frecuencia. El
conjunto completo de SNP del proyecto National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI)
ESP también está incluido en el dbSNP. Actualmente, dbSNP combina los resultados de HapMap, 1000 genomas, EVS y ExAC/gnomAD.
• El Proyecto 1000 Genomas incluye datos genotípicos individuales de más de 2.500 individuos presumiblemente sanos, de 26 subpoblaciones humanas agrupadas en cinco grandes
poblaciones (individuos con ascendientes de Asia del este, Asia sudoriental, ascendencia
africana, antepasados europeos y antepasados americanos). Los datos proceden de genomas, exomas y genotipado de microarrays de alta densidad.
• ESP (Exome Sequencing Project) contiene en su última versión las variantes exómicas de
6.503 pacientes con enfermedades cardiacas, pulmonares y hematológicas. El objetivo del
proyecto ESP es descubrir nuevos genes y mecanismos que contribuyen a los trastornos cardíacos, pulmonares y hematológicos mediante el uso de secuenciación masiva de exomas
de poblaciones con fenotipos asociados a estas enfermedades. El grupo incluye algunas de
las poblaciones mejor fenotipadas de los Estados Unidos, con más de 200.000 individuos.
• gnomAD, la Genome Aggregation Database, reune y armoniza datos de secuenciación
de exomas y genomas de una variedad de proyectos de secuenciación a gran escala y pone
los datos a disposición de la comunidad científica. En su primer lanzamiento, que contenía exclusivamente datos de exoma, se conocía como el Exome Aggregation Consortium
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(ExAC). El conjunto de datos proporcionados en este sitio web abarca por ahora más de
126.000 exomas y 15.000 genomas de individuos no relacionados secuenciados como parte
de diversos estudios genéticos específicos de una enfermedad y poblacionales. Se han descartado individuos afectados por enfermedades pediátricas graves, así como sus familiares
de primer grado, por lo que las frecuencias alélicas pueden ser un conjunto de referencia
útil para los estudios de enfermedades importantes. No obstante, aún así podría haber algunos individuos con enfermedades graves de aparición tardía incluidos en el conjunto de
datos, aunque probablemente con una frecuencia equivalente o inferior a la observada en
la población general. ExAC contiene hoy más de 7 millones de variantes, incluyendo más
de 300.000 indels. La mayoría de las variantes tienen muy baja frecuencia y están ausentes
tanto en 1000G como en ESP.
• El Clinical Genome Resource (ClinGen) y ClinVar son dos iniciativas de NIH (National Institutes of Health) asociadas para mejorar el conocimiento de las variantes genómicas clínicamente relevantes. Realizan un esfuerzo significativo en el intercambio y archivado de
datos y colaboran para caracterizar e informar sobre la relevancia clínica de la variación
genómica. ClinGen tiene como objetivo crear un recurso central que defina la importancia
clínica de genes y variantes para su uso en la medicina de precisión yi la investigación. Está
financiado por el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI), con
fondos adicionales del Instituto Nacional del Cáncer y otras entidades. ClinGen pretende
compartir datos genómicos y fenotípicos a través de bases de datos centralizadas para uso
clínico y de investigación, además de estandarizar las anotaciones clínicas y la interpretación de las variantes, mejorar la comprensión de la variación genética en diversas poblaciones, desarrollar algoritmos para mejorar la interpretación de variantes, lograr consensos
de expertos basados en evidencias para otorgar validez clínica a los datos y evaluar la “accionabilidad médica” de los genes y variantes para apoyar su análisis en la atención clínica
y, en definitiva, difundir conocimientos y recursos a la comunidad científica.

Base de datos ClinVar
La base de datos ClinVar es un recurso fundamental de ClinGen. Se inició como un prototipo a finales de 2012 y se lanzó oficialmente en 2013. Es un archivo público de acceso
libre que contiene información sobre variantes genéticas humanas y fenotipos clínicos relacionados, aportadas por laboratorios clínicos, investigadores, paneles de expertos y otros
grupos u organizaciones, así como variantes de interés identificadas a través de estudios
GWAS (Genome Wide Association Studies) que hayan sido depuradas para proporcionar
una interpretación de significado clínico. Actualmente (a 30 de Enero de 2017) contiene
más de 380.000 variantes únicas, de más de 600 depositantes. Las aportaciones a ClinVar
pueden ser tan simples como la descripción de un alelo o más detalladas, con citas bibliográficas o evidencias observadas o experimentales sobre el efecto fenotípico de una variante u otras pruebas que apoyen su interpretación.
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Las consultas más comunes a ClinVar se realizan en la página principal, introduciendo diversos términos de búsqueda: símbolo del gen, cambios de nucleótidos, transcritos concretos, cambios de aminoácido, números rs, enfermedades, nombres de laboratorios remitentes, localizaciones cromosómicas, etc., para encontrar información de las variantes que
contienen los registros requeridos. Pueden construirse consultas más elaboradas combinando conceptos o estableciendo límites o filtros de búsqueda, explicados en el apartado
de preguntas frecuentes.
Los contribuyentes pueden remitir variantes con una interpretación del significado clínico
o funcional en relación con una enfermedad. ClinVar no acepta grandes series de variantes
no depuradas de estudios GWAS (deben enviarse a dbGaP, Data Base of Genotypes and
Phenotypes, que archiva datos de estudio sobre la interacción entre genotipos y fenotipos
humanos), variantes observadas en un paciente pero no interpretadas clínicamente (deben
enviarse a dbSNP o dbVar), o variantes clasificadas solo por predicciones informáticas. ClinVar sí acepta variantes clasificadas como benignas por su frecuencia alélica.
Los datos aportados deben centrarse en la variante, no en el caso clínico. Pueden presentarse evidencias que apoyen su interpretación, como datos agrupados de individuos
afectados y no afectados. Debe enviarse información del remitente (organización o persona), una descripción válida de la variante (expresión de HGVS, coordenadas cromosómicas,
descripción citogenética, etc.), la enfermedad/fenotiopo para la cual la variante fue interpretada, el significado clínico o funcional, el método de recogida de los datos, (pruebas
clínicas o investigación), si la línea es germinal o somática, si se ha observado en individuos
afectados o sanos, etc. Puede proporcionarse también el número de observaciones de la variante, modo de herencia, cigosidad de los individuos portadores, antecedentes familiares,
origen étnico o geográfico, etc. Los autores deben interpretar el significado clínico en el
contexto de un modo de herencia. Por lo tanto, una variante causante de una enfermedad
recesiva debe ser reportada como patógena (aunque una sola copia no causa enfermedad).
Cada aportación individual a ClinVar, definida por la combinación variante, enfermedad
y remitente, recibe un número de acceso con el prefijo SCV (“submision a ClinVar”). Para
cualquier cambio que el remitente haga en un registro SCV se genera una nueva versión,
de modo que las actualizaciones quedan trazadas (por ejemplo SCV000000001.1 se actualizaría a SCV000000001.2). Una variante puede tener múltiples SCV con diferentes valores de
significado clínico (por ejemplo, en un SCV puede informarse como “patogénica” y en otro
SCV como “benigna”). ClinVar agrupa los registros SCV para una misma combinación de
variante y enfermedad en un registro denominado RCV000000000.0 “Reference ClinVar”,
visible en la web en el vínculo “See supporting ClinVar records”.
El significado clínico se expresa en una série de términos estandarizados de ClinVar y del
Genetic Testing Registry (GTR), excepto cuando ClinVar procesa datos de OMIM, que establece valores de significado clínico de acuerdo con sus propias pautas. Las opciones de
significado clínico para una presentación individual (SCV) son múltiples:
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- Benign, Likely benign, Uncertain significance, Likely pathogenic, Pathogenic •
(Estos valores siguen la terminología recomendada por el Colegio Americano • de Genética Médica y Genómica (ACMG) y la Asociación de Patología • Molecular (AMP) para variantes en enfermedades mendelianas, que usan cinco • niveles de patogenicidad. Las diferencias de interpretación entre ellos se • informan como «patogénica/probablemente
patogénica», • «benigna/probablemente benigna», o “Interpretaciones conflictivas de •
patogenicidad” si las discrepancias son mayores (por ejemplo, conflictos entre • tres niveles de patogeni-cidad, como benigna o probable benigna respecto a • Incierta o respecto a patógénica o probable patogénica).
- drug response: para variantes que afectan la respuesta a fármacos • (recomendaciones de CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation • Consortium)
- association: para variantes identificadas en GWAS y con significado clínico
- risk factor; para variantes que no causan enfermedad pero aumentan el riesgo
- protective: para variantes que disminuyen el riesgo
- affects: para variantes que alteran el fenotipo (por ej. intolerancia a la lactosa)
- conflicting data from submitters; solo cuando grupos de un consorcio • discrepan
entre sí en la intepretación de una variante, aunque el consorcio • hace una única aportación a ClinVar
- other: se asigna eventualmente como significado clínico si ClinVar no • dispone
de un término apropiado para la aportación
- not provided: para aportaciones sin interpretación de significado clínico
Para que los usuarios conozcan el nivel de revisión de las aportaciones, ClinVar ha desarrollado un sistema de calificación con un número de estrellas que representa el “Review
Status” de cada presentación de acuerdo con las siguientes descripciones (figura)
- No assertion criteria provided (0 stars):
Indica que para esta aportación el remitente no documenta criterios de evaluación. El
objetivo principal de ClinVar es archivar informes de significado clínico de variantes, por
lo tanto las comunicaciones sin una interpretación del significado clínico deben limitarse
a aportaciones de “sólo bibliografía” (informan de una publicación sobre la variante, sin
interpretaciones clínicas), de “investigación” (proporcionan significado funcional, pero no
interpretación clínica) o de “análisis clínico” (proporcionan información adicional sobre
individuos portadores, como los fenotipos, pero no interpretan el significado clínico).
- Criteria provided, single submitter (1 star):
Un solo remitente proporcionó una interpretación con criterios o múltiples remitentes
proporcionaron criterios de aserción pero con interpretaciones discrepantes, en cuyo caso
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se enumeran de forma independiente (criteria provided, conflicting interpretations). Para
este estatus, el remitente debe cumplir todos los puntos siguientes:
1. Documentar que el alelo o genotipo se clasificó después de una revisión exhaustiva de
las evidencias (por ejemplo, revisión de datos de casos, datos genéticos y funcionales de la
bibliografía, frecuencia poblacional e información in silico, etc.).
2. Incluir un significado clínico según una puntuación con un mínimo de tres niveles para
las variantes de enfermedad monogénica (patogénico, significado incierto, benigno) o términos apropiados para otros tipos de variación.
3. Proporcionar una publicación u otro documento (Word o PDF) que describa los términos de la evaluación (por ejemplo, patogénico, significado incierto, benigno, o términos o
apropiados para otros tipos de variante) y los criterios requeridos para asignar la variante
a cada categoría. Este documento estará disponible en la web de ClinVar (se proporciona
un enlace para todas las afirmaciones presentadas).
4. Presentar evidencias o justificación para la clasificación (por ejemplo, citas bibliográficas,
número total de observaciones, pruebas, enlaces a sitios con datos adicionales, etc.) o estar
dispuestos a ser contactados por los usuarios de ClinVar para proporcionarlas.
- Criteria provided, multiple submitters, no conflicts (2 stars)
Dos o más remitentes presentaron información y una misma interpretación.
- Reviewed by expert panel (3 stars):
Para que se asigne esta categoría, el remitente debe cumplir con los requisitos de “criterios proporcionados, presentador único” y los siguientes:
1- Es recomendable que los miembros del panel sean profesionales clínicos, genetistas,
de laboratorio clínico, patólogos moleculares, etc., directamente relacionados con la enfermedad y el gen del que informan sus hallazgos, ensayos funcionales y análisis estadísticos. Los integrantes del panel deberían representar a más de una institución académica
o comercial y ser considerados expertos por la comunidad científica internacional por sus
aportaciones en el campo.
2- Debe proporcionarse información sobre posibles conflictos de intereses de los miembros
del panel.
(Los paneles de expertos deben ser revisados y aprobados por el Clinical Genome Resource
(ClinGen), que favorece la existencia de un único grupo de expertos por gen, en el que
pueden incluirse nuevos expertos en el campo. La designación como panel de expertos se
atribuye al remitente y por lo tanto se aplica a todas las aportaciones recibidas en ClinVar).
- Practice guidelines (4 stars):
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En esta categoría el remitente debe cumplir con los requisitos de un panel de expertos y
otros adicionales, como en aportar una descripción del sistema de clasificación de las evidencias utilizadas y del proceso de revisión externa aplicado para determinar la relevancia
clínica de las variantes antes de su publicación, y también de cómo se actualizan las interpretaciones de la variante.
ClinVar archiva los significados clínicos aportados por los remitentes. Si varios grupos han
aportado diferentes significados para una misma variante, los registros muestran “conflicting data from submitters” respecto al significado clínico y en el estado de revisión se
representa como 0/4 estrellas, mostrando así la incertidumbre en la interpretación de la variante. ClinVar no arbitra ni resuelve estos conflictos. Sin embargo, si una aportación para
una variante proviene de un panel de expertos o de una sociedad profesional, se muestra
ésta y no se informan como conflictivas las otras interpretaciones.
ClinVar mantiene los depósitos realizados y sus registros pueden actualizarse manteniéndiose las versiones anteriores. Dado que las evidencias pueden variar, ClinVar acepta aportaciones de distinto origen, agregándolas para reflejar el consenso o las discrepancias en su
significado clínico. Las variantes alélicas se informan según los estándares de la HGVS y se
ubican en las secuencias de referencia, junto con otros datos públicos disponibles, como las
frecuencias alélicas, y se informan según los estándares de la HGVS. El conjunto de datos se
archiva en formato XML (estándar para el intercambio de información estructurada entre
diferentes plataformas) para su descarga y presentación de forma interactiva en la web
de ClinVar. El grado de fiabilidad de las variantes y de su significado clínico depende en
gran parte de las evidencias aportadas, ya que ClinVar no modifica ni evalúa la exactitud
de las interpretaciones, aunque sí asigna una categoría (review status) a las aportaciones
según el remitente y calcula la interpretación global basada en todas las interpretaciones
presentadas.
NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
HGMD: http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php
OMIM: https://www.omim.org/
COSMIC: http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic
DECIPHER: https://decipher.sanger.ac.uk/
PharmGKB: https://www.pharmgkb.org/
CGP: http://www.sanger.ac.uk/science/groups/cancer-genome-project
TGCA: https://cancergenome.nih.gov/
ICGC: http://icgc.org/
dbGaP: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gap
dbSNP: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/
gnomAD: http://gnomad.broadinstitute.org/
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ExAc; http://exac.broadinstitute.org/
ESP: http://evs.gs.washington.edu/EVS/
1000 genomes; http://www.internationalgenome.org/data/
ClinGen: https://www.clinicalgenome.org/
ClinVar: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/
HGVS: http://www.hgvs.org/

Figura 1: El estado de revisión de variantes (Review status) informa del valor global de la revisión,
que oscila entre 0-4 estrellas.
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