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RESUMEN: 
 

En Argentina, las enfermedades poco frecuentes de origen genético, afectan          

alrededor de 3,2 millones de habitantes. En este contexto, el análisis del genoma             

completo, y especialmente de su parte codificante, el exoma, se ha convertido en una              

herramienta de gran utilidad en el diagnóstico de las mismas.  

El presente proyecto de tesis buscó beneficiar a aquellos pacientes          

imposibilitados de acceder y costear estas nuevas tecnologías, otorgándoles una nueva           

oportunidad de arribar a un diagnóstico. De esta manera, nos propusimos como objetivo             

desarrollar, poner a punto y evaluar un protocolo de genómica clínica para arribar al              

diagnóstico molecular de tres pacientes con enfermedades genéticas poco frecuentes.          

Sus diagnósticos presuntivos fueron los de Disregulación inmune no caracterizada,          

Epilepsia Mioclónica Progresiva y Artrogriposis distal tipo 3. A partir del análisis            

bioinformático logramos identificar, para cada caso, la/s variante/s potencialmente         

responsables del fenotipo observado y aportar información de relevancia que permitió           

profundizar el conocimiento sobre la función de los genes CARD11, EPM2A y CHST14             

a nivel molecular.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con el catálogo OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man), en la             

actualidad se conocen alrededor de 8.000 enfermedades genéticas -la mayoría de ellas            

de tipo monogénicas- que, en conjunto, afectan aproximadamente al 7% de la población             

mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, al día de la               

fecha, se conoce únicamente la base genética de 5.500 entidades patológicas, lo que             

significa que en el 30% restante no se ha encontrado una relación genotipo-fenotipo             

que explique el desarrollo patológico. Por otro lado, según el informe de la Organización              

Europea de Enfermedades Raras (Eurordis) -que en nuestro país se las conoce como             

poco frecuentes-, el 80% son de origen genético. En Argentina, según la Federación             

Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), estas patologías se         

presentan en una de cada 2.000 personas y afectan, en su totalidad, a alrededor de 3.2                

millones de habitantes. La mayoría de estas afecciones son de origen genético,            

crónicas y degenerativas, pudiendo llegar a producir algún tipo de discapacidad y en             

algunos casos, sin un adecuado diagnóstico y tratamiento, ponen en riesgo la vida de              

los pacientes.  

Las enfermedades monogénicas se heredan de forma mendeliana, siguiendo         

diversos patrones hereditarios conocidos: autosómico dominante, autosómico recesivo,        

ligados al X, ligados al cromosoma Y, disomía uniparental y trastornos de imprinting. La              

mayoría están causadas por variantes patogénicas -normalmente conocidas como         

mutaciones- localizadas preferentemente en las regiones codificantes o intrónicas         

adyacentes de los genes, produciendo alteraciones en la proteína, modificando su           

función y provocando, de este modo, el fenotipo patológico. El diagnóstico genético se             

basa en la identificación de dichas variantes en los genes asociados a las             

enfermedades. Debido a la gran heterogeneidad genética que presentan las          

enfermedades monogénicas, el tiempo estimado para llegar al diagnóstico molecular se           

encuentra entre 1 y 10 años, impidiendo que en ese lapso los pacientes reciban              

medidas terapéuticas y de rehabilitación específica para su enfermedad, o que sus            

familiares puedan entrar en programas preventivos dirigidos a la detección temprana de            

la enfermedad mediante estudios genéticos. 

La estrategia actual de diagnóstico de este tipo de enfermedades consiste en            

iniciar el estudio del gen más frecuentemente mutado asociado a la patología mediante             

secuenciación por el método de Sanger: si se detecta la variante patogénica, se             
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confirma el diagnóstico molecular; si esto no ocurre, se continúa con la secuenciación             

de otros genes asociados hasta detectar -o no- la mutación causante de la enfermedad,              

conllevando altos costos en tiempo y dinero.  

El avance de las técnicas de secuenciación de próxima generación (NGS del            

inglés Next Generation Sequencing) amplía, día a día, nuestra capacidad de realizar            

este tipo de diagnósticos, pero para que esto sea posible es necesario desarrollar y              

evaluar -en base a casos reales- los protocolos de biología molecular (asociadas a la              

preparación de muestras), de secuenciación, y de bioinformática (asociados al análisis)           

necesarios para su implementación. En este contexto, el análisis de genoma completo,            

y especialmente de su parte codificante, el exoma, se ha convertido en una herramienta              

de gran utilidad en el diagnóstico de enfermedades raras con componente hereditario.  

En esta tesis se plantea poner a punto y desarrollar un protocolo para el              
análisis e identificación de mutaciones genéticas con el objetivo de llegar al            
diagnóstico genético-molecular de pacientes con diferentes patologías clínicas, a         
partir de la secuenciación exómica.  

Para ello se realizó la secuenciación de los exomas de tres pacientes            

provenientes de diferentes instituciones públicas y privadas de salud del país por            

tecnologías de NGS, a una alta profundidad de lectura, con el objetivo de identificar              

variantes genéticas de interés fisiológico y funcional. Los resultados revelaron la           

presencia de mutaciones responsables de las patologías en estudio que permitieron           

profundizar el conocimiento sobre la función de las proteínas involucradas. 

Desde la investigación científica hasta el diagnóstico clínico mediante la 
secuenciación masiva  
 

A partir de la introducción de la reacción en cadena de la polimerasa a              

mediados de los años ochenta (PCR, por sus siglas en inglés), del desarrollo del              

método de secuenciación de ADN conocido como método de Sanger, de las nociones             

de genética clásica y de la explosión de la información resultante del Proyecto Genoma              

Humano -anunciado el 14 de abril del 2003 por el Instituto Nacional de Investigación del               

Genoma Humano (NHGRI), el Departamento de Energía (DOE) y sus socios del            

Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano- se produjo un           

profundo impacto en el progreso científico y grandes avances en las ciencias biológicas             

y, particularmente, en genética molecular; aunque para decepción de muchos, el           

impacto inicial en la medicina fue relativamente modesto (Hall, 2010; Manolio, 2010). A             

pesar de las mejoras y de los grandes logros obtenidos mediante el método             
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convencional de Sanger y su imprescindible papel durante la era genómica, sus            

limitaciones a nivel de costos, tiempos, rendimiento y resolución se tornaron relevantes,            

siendo necesario recurrir a un nuevo enfoque para solucionar estos inconvenientes. En            

este contexto, surgieron las tecnologías NGS, que lograron disminuir costos, aumentar           

la eficiencia de la secuenciación y propiciar un cambio de paradigma en la forma en la                

que se practicaba la medicina, produciendo un salto cualitativo desde el abordaje de             

terapia tradicional a un enfoque personalizado basado en la constitución genética del            

paciente -medicina personalizada-.  

En contraste con la secuenciación tradicional de Sanger, en la que un pequeño             

número de reacciones de secuenciación, de longitud de lectura relativamente largo (700            

– 1000 bp) generan una modesta cantidad de datos; la mayoría de las tecnologías de               

NGS se basan en la ejecución simultánea de millones de reacciones de secuenciación             

en paralelo, de longitud de lectura relativamente corta (30-500 pb) y en la generación de               

gigabases (GB) de datos por experimento. Los pasos comunes en la mayoría de los              

enfoques NGS consisten en (i) fragmentación al azar del ADN a secuenciar, (ii) adición              

de adaptadores específicos a ambos extremos de los fragmentos (iii) amplificación           

clonal mediante el anclaje del fragmento de ADN, a través de sus adaptadores, a una               

superficie sólida como microesferas o placa de secuenciación (e.g. emulsión PCR o            

bridge PCR) (vi) secuenciación (por síntesis o ligación) de los fragmentos y detección             

simultánea de las bases de forma masiva y paralela (v) adquisición de datos crudos              

-raw data- (por ejemplo, captura de imágenes o detección de iones) y (vi) conversión de               

los datos crudos en bases de nucleótidos (Glenn, 2011; Mardis, 2008; Metzker, 2010;             

Shendure and Ji, 2008; Thompson and Milos, 2011; Voelkerding et al., 2009). Las             

tecnologías de Roche/454 e Illumina están basadas en un sistema similar, en las cuales              

las bases de un fragmento de ADN son identificadas por señales emitidas, a la vez que,                

cada fragmento es re-sintetizado a partir de una hebra molde (Mardis 2008). Las             

lecturas o reads de aproximadamente 100 pb obtenidos de una muestra pueden            

ensamblarse mediante procesos informáticos, es decir, unirse para formar una          

secuencia más larga hasta lograr la cobertura del genoma o de una región determinada              

(ensamblado de-novo). En cambio, en el caso de genomas conocidos -como el            

humano-, los fragmentos se mapean y alinean contra un genoma de referencia, con el              

objetivo de determinar las diferencias o variantes intraespecíficas (ver Materiales y           

Métodos, Figura 4). Usualmente, se secuencian varias veces cada una de las tres mil              

millones de bases del genoma humano (o las regiones de interés), proporcionando una             

alta profundidad de lectura con el fin de obtener datos más precisos.  
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Teniendo en cuenta que el costo de un experimento de NGS es directamente             

proporcional a la cantidad de bases que se secuencian, estas tecnologías pueden            

utilizarse para secuenciar genomas completos o puede restringirse a la secuenciación           

de regiones específicas de interés, como las codificantes de los 22.000 genes -en lo              

que tradicionalmente se conoce como un exoma completo- o un pequeño número de             

genes individuales (Behjati et. al., 2013) -panel de genes-. Con fines diagnósticos suele             

recurrirse con mayor frecuencia a la secuenciación del exoma completo del paciente            

(Whole Exome Sequencing) -que captura únicamente la región codificante del ADN- en            

lugar del genoma (Whole Genome Sequencing). De esta forma, resulta mucho más            

eficaz secuenciar las regiones que sólo representan el 1-2% del genoma pero que             

contienen aproximadamente el 85% de las mutaciones conocidas causantes de          

enfermedades (Ku et al., 2012a; Ku et al., 2012b; Ware et al., 2012). La secuenciación               

selectiva es otro enfoque para obtener la secuencia de unos pocos genes o un área               

genómica de interés y puede ser asistida con las tecnologías de enriquecimiento de             

Roche/NimbleGen, RainDance Technologies, entre otras (Hoppman-Chaney et al.,        

2010; Voelkerding et al., 2010, Voelkerding et al., 2009). En este contexto es importante              

volver a resaltar que, si bien la secuenciación de Sanger es considerada el estándar de               

calidad de secuenciación hoy en día, resulta ineficiente al momento de secuenciar            

exomas o genomas completos para detectar variantes genéticas en proporciones          

menores al heterocigota común (Yang 2013). En conclusión, las tecnologías de NGS            

resultan ideales para el hallazgo y el diagnóstico de enfermedades producto de            

mutaciones genéticas (Precone et al., 2015). 

Finalmente, es importante destacar el gran desarrollo y auge que tienen           

actualmente las tecnologías de secuenciación de segunda o tercera generación, que           

evitan la amplificación de los fragmentos de ADN mediante PCR, reduciendo el tiempo             

de trabajo y el precio global mediante la secuenciación de una molécula única             

(single-molecule sequencing). Entre ellas se incluyen las tecnologías Pacific         

Biosciences (PacBio) basadas en métodos de detección por fluorescencia -sin          

necesidad de amplificación previa- y los nanoporos de Oxford Nanopore (Niedringhaus           

et. al. 2011) que permiten secuenciar moléculas únicas sin depender de reactivos de             

secuenciación. 

- NGS como herramienta diagnóstica 
Las tecnologías de NGS han tenido un profundo impacto en el entendimiento de             

la genética y la biología del genoma (Meldrum et al., 2011). Como se mencionó              
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anteriormente, el uso y la implementación de las mismas permitió llevar a cabo             

secuenciaciones masivas en paralelo, lo que produjo el descenso de los costos,            

acelerando las investigaciones e incluyendo secuenciaciones de novo, de genomas          

completos, de exomas, de targets genómicos, perfiles transcriptómicos, análisis         

metagenómicos, estudios de interacción proteína-DNA (ChIP-seq) y de metilación         

(Shendure and Ji, 2008). Durante la última década, se han realizado enormes progresos             

en términos de velocidad, longitud de las lecturas y rendimiento, por lo que se ha               

desarrollado un gran número de nuevas aplicaciones de NGS en ciencias biológicas y             

particularmente, en la genética molecular, así como en áreas de investigación           

traslacional: diagnósticos clínicos, agrogenómica y ciencias forenses (van Dijk et al.,           

2014). En este contexto, durante la última década, han sido publicados una serie de              

estudios que implementan las tecnologías NGS para identificar variantes genéticas          

subyacentes a algunos casos particularmente difíciles, incluyendo varias enfermedades         

poco frecuentes (Ng et al., 2010). Los estudios diagnósticos basados en NGS llevaron             

al descubrimiento de más de 300 genes causantes de enfermedades, anteriormente no            

reconocidos, y siguen siendo utilizados para investigar diferentes condiciones médicas          

incluyendo las metabólicas, endocrinas (Bonnefond et al., 2010; Choi et al., 2009; Elliott             

et al., 2012; Haack et al., 2012; Leidenroth et al., 2012; Lim et al., 2011; Lupski et al.,                  

2010; Ng et al., 2010; Ng et al., 2009), oncológicas (Duncavage et al., 2012; Hou et al.,                 

2012; Ley et al., 2010; Thompson et al., 2012; Walsh et al., 2010; Xu et al., 2012),                 

cardiológicas (Dames et al., 2010; Meder et al., 2011), testeos prenatales (Chen et al.,              

2011; Chiu et al., 2011; Ehrich et al., 2011; Hahn et al., 2011; Lo, 2011; Lo et al., 2010;                   

van den Oever et al., 2012), enfermedades infecciosas (Chen et al., 2010; Mellmann et              

al., 2011; Vogel et al., 2012), gastrointestinales (Worthey et al., 2011) y pruebas de              

histocompatibilidad para transplante (Erlich et al., 2011; Holcomb et al., 2011).  

A pesar de que el enfoque de la secuenciación genómica o exómica puede             

perderse ciertas categorías de mutaciones que son difíciles de detectar, como las            

variaciones en el número de copias (CNVs del inglés Copy Number Variation) o que son               

difíciles de reconocer a partir del conocimiento actual (mutaciones noncoding o           

regulatorias en regiones intergénicas), diversos grupos de investigadores reportaron         

unos porcentajes de éxito del 25 al 40% en la identificación de mutaciones causales de               

patologías poco frecuentes, promoviendo información útil para el consejo genético de           

los pacientes involucrados y sus familias. 

Existen varias características que hacen a los sistemas de NGS una herramienta            

idónea para ser usada en el diagnóstico clínico de enfermedades genéticas: es simple,             
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rentable -cerca de cinco órdenes de magnitud más económicos comparado con la            

secuenciación convencional por Sanger-, menos laboriosa y genera una gran cantidad           

de datos en tiempos más cortos, lo que hace a un mayor número de genes susceptibles                

al análisis, siempre dentro de las limitaciones típicas de los diagnósticos médicos. Esto             

es particularmente importante en el caso de varias enfermedades de herencia           

mendeliana, muchas de las cuales presentan heterogeneidad de locus (es decir, un            

mismo fenotipo clínico puede ser causado por mutaciones en genes distintos). 

 
- Bioinformática de “nueva generación” 

La transición desde la secuenciación tradicional a plataformas con una mayor           

capacidad de producción de datos, como las de NGS, ha forzado también el desarrollo              

de nuevos algoritmos bioinformáticos y métodos de análisis necesarios para la correcta            

manipulación, almacenamiento e interpretación de los mismos. Varios autores señalan          

que la utilidad clínica de las tecnologías de NGS se ve más obstaculizada por nuestra               

limitación a la hora de interpretar los datos, que por nuestra capacidad para generarlos              

en primer lugar (ten Bosch y Grody et al., 2008).  

El aumento sostenido en la capacidad de generación de datos -GB de datos por              

ejecución- ha sobrepasado con creces los recursos bioinformáticos tanto humanos          

como de equipamiento disponibles hasta la fecha, por lo que el análisis bioinformático             

se está convirtiendo en un bien escaso y altamente apreciado (Hong et al., 2013). Por               

otro lado, debido a la tasa de error inherente a la tecnología (0.1-1%, o algo mayor en                 

equipos de tercera generación), a la corta longitud de las lecturas (de 100-150 pb) y, a                

la mayor profundidad , el análisis de los datos de NGS es computacionalmente costoso,              

intensivo y complicado. En este contexto, sin lugar a dudas, surge la necesidad de              

desarrollar herramientas bioinformáticas que permitan aplicar con éxito la secuenciación          

masiva al diagnóstico genético. 

A diferencia del proceso de generación de datos,-que es un proceso           

protocolizado y moderadamente estable para cada plataforma-; el análisis de los datos            

no sigue un modelo “gold-standard”. A la vez, la combinación de diferentes piezas de              

software, así como su integración con diferentes bases de datos, proporcionan           

resultados muy diversos. En el estudio de genomas o exomas humanos la            
identificación y caracterización del conjunto de variantes presentes en una          
muestra es uno de los procesos clave y el más sensible para la correcta              
aplicación de la secuenciación masiva en el diagnóstico genético (Gullapalli et al,            

2012). 
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Las muestras digitales que devuelve el secuenciador son procesadas utilizando          

un pipeline bioinformático que consiste,- a rasgos generales-, en el control de calidad,             
mapeo-alineamiento, llamado y anotación de variantes. Una vez obtenidas las          

secuencias y controlado su calidad -habiendo descartado todas aquellas lecturas que           

no superaron el umbral mínimo de calidad-, es necesario ordenarlas y conocer su             

ubicación en el genoma de referencia, lo que se conoce como Mapeo. Una vez que las                

lecturas fueron mapeadas, estas se Alinean a fin de corregir detalles, para finalmente             

determinar las diferencias (variantes) entre la muestra secuenciada y el genoma de            

referencia, a este proceso se lo denomina Llamado de variantes. Finalmente, el            

procedimiento de agregar información sobre las variantes encontradas recibe el nombre           

de Anotación, en el que toma relevancia la recopilación de información proveniente de             

bases de datos biológicas y posteriormente la asociación de la misma a las variantes. 

El desarrollo y establecimiento de protocolos de trabajo eficientes, precisos y           

validados que permitan garantizar estándares de calidad es una tarea larga y compleja,             

debido tanto a la necesidad de un exhaustivo conocimiento del funcionamiento de las             

plataformas de NGS, como de la biología del sistema en estudio para avanzar en el               

conocimiento sobre la complejidad del genoma humano y progresar hacia un           

diagnóstico más preciso y un pronóstico más precoz. (Handel et al, 2013; Rapezzi et al,               

2013; Sabater-Molina et al., 2015). 

Frecuencia alélica poblacional  

Desde la publicación del genoma humano en 2003, los genetistas han estado            

interesados también en determinar la variabilidad de los genomas en la población. El             

Consorcio Internacional HapMap (“International HapMap Consortium” en inglés) fue el          

primero en abordar el tema, y se esforzó por catalogar todas las variaciones comunes              

en el genoma. Principalmente reportaron y catalogaron las variantes con una frecuencia            

de alelos minoritarios (MAF) de, al menos, 5% en uno o más grupos étnicos. Para el                

2008, el catálogo del proyecto HapMap contenía 3,5 millones de variantes genéticas            

comunes. Sin embargo, para ampliar la información disponible de variantes asociadas a            

patologías e incluir aquellas de baja frecuencia poblacional, fue necesaria la utilización            

de tecnologías de secuenciación, que permitió identificar variantes a partir de los            

estudios de asociación, mejorar el conocimiento disponible para los investigadores          

interesados en la biología evolutiva, y sentar las bases para predecir la predisposición a              

enfermedades. Más recientemente, el consorcio 1000 Genomas (1000 Genomes, en          

inglés) se materializó para abordar estas necesidades, al proporcionar principalmente          
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una base de datos de referencia de secuencias y la caracterización profunda de las              

variaciones del genoma humano como base para el estudio de la relación            

fenotipo-genotipo, a partir de la secuenciación del genoma completo (Whole Genome           

Sequencing, en inglés) a un conjunto diverso de individuos de múltiples poblaciones. El             

proyecto finalizó en el 2015, tras la reconstrucción de los genomas de 2.504 individuos              

de 26 poblaciones -mediante una combinación de secuenciación del genoma completo           

(WGS) de baja cobertura, secuenciación del exoma profunda (WES) y genotipificación           

de microarreglos- y la caracterización de más de 88 millones de variantes (84.7 millones              

de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), 3.6 millones de inserciones/deleciones           

cortas (Indels) y 60.000 variantes estructurales.  

En este mismo contexto surgió el Consorcio de Agrupación de Exomas (ExAC por sus              

siglas en inglés: Exome Aggregation Consortium); una coalición de investigadores que           

agregó y armonizó los datos obtenidos a partir de varios proyectos de secuenciación             

exómica a gran escala, haciéndolos disponibles a la comunidad científica. La           

información proporcionada abarca, al día de la fecha, a 60.706 individuos no            

emparentados, secuenciados como parte de varios estudios genéticos específicos de          

patologías para diferentes poblaciones. 

El genoma de un individuo puede representarse como una cadena de letras;            

donde la mayoría de las posiciones se conservan en todos los miembros de una              

especie mientras que, en algunos sitios, una minoría presenta una letra diferente.            

Cualquier minoría, por pequeña que sea, cuenta como una variante de nucleótido            

simple o SNV (Single Nucleotide Variant, por sus siglas en inglés) mientras que,             

tradicionalmente, a las variantes con moderada o alta frecuencia poblacional se las            

conoce como alelos. En primer lugar, la probabilidad de fijación de un alelo depende del               

tamaño efectivo de la población (Ne) en la que surge. Las poblaciones grandes             

experimentan más mutaciones que las pequeñas y, por lo tanto, albergan más alelos             

potencialmente adaptativos. Además, es menos probable que los alelos segregantes          

ventajosos se “pierdan” por deriva genética aleatoria en poblaciones grandes y es más             

probable que finalmente se fijen. En segundo lugar, el destino de un alelo adaptativo              

depende de la frecuencia cuando la selección positiva comienza a actuar. Para las             

mutaciones de novo, las frecuencias iniciales son muy bajas, y es probable que los              

alelos se pierdan por azar, incluso aunque sean favorecidos por la selección. Por el              

contrario, los alelos neutros o levemente nocivos pueden derivar en una frecuencia            

intermedia, resultando menos probable que sean eliminados por la deriva y es más             

factible que sean fijados por selección. 
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En tercer lugar, la magnitud del efecto beneficioso de un alelo determina qué tan              

eficientemente puede actuar la selección para aumentar su frecuencia. El coeficiente de            

selección de un alelo se relaciona positivamente con su nivel de control sobre los              

rasgos ventajosos y, negativamente con posibles efectos pleiotrópicos nocivos. Estos          

efectos emergentes de un gen se basan parcialmente en fenómenos moleculares y            

bioquímicos. 

Los polimorfismos de nucleótido único que caen en regiones codificantes o           

cSNP (coding region Single Nucleotide Polymorphism, por sus siglas en inglés) con            

mayor probabilidad de influir en una enfermedad - son aquellos que alteran la secuencia              

aminoacídica de la proteína codificada- se encuentran presentes a una tasa más baja y              

con frecuencias alélicas menores que las sustituciones sinónimas (silenciosas);         

evidenciando la existencia de una selección que actúa en contra de los alelos             

perjudiciales o deletéreos a lo largo de la evolución humana.  

La población humana tiene una diversidad genética relativamente limitada, lo          

que refleja su corta edad evolutiva e histórico tamaño pequeño. Existen muchas            

variantes genéticas “raras” o infrecuentes en la población humana, pero la mayor parte             

de la heterocigosidad en la población es atribuible a los alelos comunes (es decir,              

aquellos que están presentes con una frecuencia mayor al 1% en la población general,              

usualmente denominados polimorfismos). Las variantes poco frecuentes (es decir,         

aquellas que están presentes con una frecuencia menor al 1% en la población general)              

constituyen, en muchos casos, las causas primarias de las enfermedades genéticas           

raras de herencia mendeliana y generalmente son de origen “reciente” y altamente            

penetrantes. Cuantificar los efectos en el fitness subyacentes a la aparición de nuevas             

variantes en el genoma humano resulta clave para resolver debates importantes en la             

genética médica y evolutiva (Boyko et al., 2008). 

- Frecuencias alélicas y la magnitud del efecto 

En líneas generales, se pueden considerar dos propiedades de las variantes en            

relación con su impacto en la salud (Manolio et al., 2009). La primera, se basa en las                 

frecuencias alélicas (allele frequency) descritas en el párrafo anterior, que se muestran            

en el eje x de la Figura 1. El rango abarca desde variantes comunes (definidas como                

mayor o igual al 5% de la frecuencia del alelo minoritario (MAF ), de baja frecuencia               1

(<5% MAF), raras (<0,5% MAF) o muy poco frecuentes (<0,1% MAF). La segunda, es la               

1 MAF (por sus siglas en inglés, Minor Allele Frequency), se define como la frecuencia del alelo menos 
frecuente en un determinado locus, dentro de una población. Es un parámetro utilizado para estudiar la 
variación genética, ya que proporciona información que permite diferenciar entre variantes frecuentes y 
raras en la población, resultando un dato fundamental en estudios de genética poblacional. 
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magnitud del efecto que producen (effect size, eje y de la Figura 1), que puede ser                

cuantificado como un odds ratio (OR; Szumilas et al., 2010). El OR es una medida de la                 

asociación entre la aparición de, en este caso, una variante genética y el resultado que               

ésta produce -por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad-. Un OR igual a 1 implica               

que la presencia de la variante no afecta las probabilidades de desarrollar la             

enfermedad, mientras que un OR mayor a 1 conlleva una alta probabilidad de             

asociación entre una variante y la aparición de una determinada patología. Como se             

mencionó anteriormente, el principal objetivo de la genómica y la genética humana es             

identificar variantes causantes de patologías (o de riesgo), es por esto que podemos             

centrarnos en la región entre las líneas punteadas de la Figura 1, alelos de muy baja                

frecuencia -o raros- con una alta magnitud de efecto (effect size) tienden a causar              

enfermedades monogénicas de herencia mendeliana (Ver figura, margen superior         

izquierdo). Alelos de baja frecuencia tienden a tener efectos menos perjudiciales (Ver el             

centro de la figura) mientras que algunos alelos frecuentes -o comunes, identificados            

mediante estudios de asociación de genoma (GWAS)- tienen un bajo efecto, pero aún             

así contribuyen al desarrollo de enfermedades comunes (Ver figura, margen inferior           

derecho)). Hay pocos ejemplos de variantes frecuentes que tienen una gran           

contribución a patologías comunes (margen superior derecho) mientras que variantes          

muy infrecuentes con bajo efecto son muy difíciles de identificar. 

En este contexto, en la presente tesis, buscaremos variantes de baja (o muy 

baja) frecuencia que son, como se mencionó anteriormente, aquellas con mayor chance 

de ser las causantes de enfermedades mendelianas. 
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Figura 1. Frecuencia alélica y magnitud del efecto. Fuerza o magnitud de un efecto               
genético (odds ratio, eje y) en función de las frecuencias alélicas (eje X). El mayor énfasis está                 
puesto en la región contenida entre las líneas punteadas (Manolio et al., 2009). Donde la               
magnitud del efecto (effect size) puede ser High: alta, Intermediate: intermedia, Modest:            
moderada, Low: baja y las frecuencias alélicas Very rare: muy poco frecuentes, Rare: poco              
frecuentes, Low frequency: baja frecuencia, Common: polimorfismos, alta frecuencia. 

Bases moleculares de las enfermedades genéticas 

Los organismos presentan una tendencia inherente a sufrir mutaciones que          

tradicionalmente se categorizan en genéticas o cromosómicas, dependiendo del nivel al           

que ocurran. Las mutaciones genéticas usualmente corresponden a mutaciones         

puntuales o pequeñas deleciones e inserciones. Por otro lado, las mutaciones           

cromosómicas afectan a cromosomas enteros, a segmentos de los mismos o incluso a             

dotaciones cromosómicas completas. Estos cambios no van acompañados        

necesariamente de mutaciones génicas y los efectos de las mismas se deben, con             

mayor frecuencia, a una nueva disposición de los cromosomas y de los genes que              

éstos contienen.  

El término “enfermedad molecular”, introducido seis décadas atrás, refiere a          

aquellas enfermedades en donde la principal causa es la alteración -heredada o            

adquirida- de uno o varios genes, viéndose afectada su estructura y/o su expresión.             

Una enfermedad genética ocurre cuando una variante en la secuencia de un gen             

cambia la cantidad y/o función de la proteína resultante. A pesar de que la mayoría de                
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las enfermedades monogénicas conocidas son producto de mutaciones en la región           

codificante del ADN; en las últimas décadas se descubrieron algunas excepciones:           

enfermedades causadas por mutaciones en los genes de los ncRNA, en los microRNAS             

(miRNAs) -que regulan targets específicos- y en genes mitocondriales que codifican           

para transfers de ARN (tRNAs). Es esencial entender las enfermedades genéticas a            

nivel molecular y bioquímico, porque este conocimiento es la base para el desarrollo de              

una terapia racional. En esta tesis el centro de atención estará puesto sobre             

enfermedades monogénicas causadas principalmente por defectos o alteraciones en la          

región codificante de los genes.  

-Efectos de las mutaciones en la función proteica 
Se ha descrito que las variantes que involucran a las regiones codificantes de             

los genes pueden producir, usualmente, cuatro efectos diferentes en la función de la             

proteína. El efecto más común se relaciona con la pérdida de función de la proteína               

mutada. Otras condiciones importantes están relacionadas con la ganancia de función,           

la adquisición de una propiedad nueva o la expresión de un gen en un momento o lugar                 

erróneo (expresión heterocrónica o ectópica, respectivamente).  

La pérdida de función de un gen resulta de la alteración de su región codificante,               

regulatoria o de regiones críticas debido a sustituciones, deleciones, inserciones o           

rearreglos. La severidad de una enfermedad debida a la pérdida de función de una              

proteína en particular se correlaciona con la cantidad de la función perdida; por lo que,               

en aquellos casos donde se conserva un pequeño porcentaje residual de la función, se              

ven reducidas las consecuencias fenotípicas deletéreas. 

Las mutaciones de ganancia de función se clasifican en dos tipos diferentes: las que              

incrementan la producción de la proteína normal (aumento del dosage génico que            

resulta, en general, de la duplicación de una parte del cromosoma), o las que mejoran la                

función normal de la misma (suelen tener un efecto negativo en el rol fisiológico de la                

proteína). En algunas enfermedades, un cambio en la secuencia aminoacídica de una            

proteína le confiere una nueva propiedad, sin afectar necesariamente su función           

normal. Estos tipos de mutaciones son infrecuentes ya que la mayoría de las             

sustituciones aminoacídicas resultan ser neutrales o afectan negativamente la función o           

estabilidad de la proteína en cuestión. 

La última clase importante de mutaciones incluye a aquellas que llevan a una             

expresión inapropiada de un gen en un momento o lugar determinado. Las mismas             

ocurren generalmente en la región regulatoria de los genes, siendo un ejemplo            
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ampliamente estudiado y divulgado en diferentes tipos de cáncer el caso de la             

expresión anormal de un oncogen, que resulta de la mutación de un protooncogen, y              

promueve la proliferación celular. 

Tal como lo establece el dogma de la biología molecular, para obtener una              

proteína biológicamente activa la información contenida en el ADN debe ser transcrita a             

un mensajero (mRNA) para luego traducirse en un polipéptido, que atravesará distintos            

procesos de maduración. Es importante resaltar que las mutaciones mencionadas          

anteriormente pueden interrumpir cualquiera de estas etapas, dando entonces lugar a           

cambios en la cantidad o naturaleza de la proteína resultante. 

- Relación fenotipo-genotipo en las enfermedades genéticas 

Encontrar la relación entre el fenotipo y el genotipo fue y será el principal              

objetivo de la genética. La variación en el fenotipo clínico observado se debe             

generalmente a la presencia u ocurrencia de múltiples alelos en un mismo locus             

(heterogeneidad alélica), donde los alelos que le confieren una función residual a la             

proteína mutada están frecuentemente relacionadas con una forma más leve del           

fenotipo clínico observado.  

Por otro lado, la heterogeneidad genética -asociación de más de un locus con un              

fenotipo clínico- y la heterogeneidad clínica o fenotípica -asociación de más de un             

fenotipo con mutaciones en un único gen- también contribuyen a la heterogeneidad            

genética total reflejada en una amplia gama de fenotipos clínicos observados para una             

condición médica determinada. 

En este sentido, las enfermedades genéticas se suelen categorizar en las           

ocasionadas por anomalías cromosómicas -ej. Síndrome de Down por trisomía del           

cromosoma 21-, las monogénicas -producidas cuando un único gen es el afectado-, las             

multifactoriales -que presentan un patrón de herencia complejo, en el que cada gen se              

hereda de forma mendeliana pero no así la condición médica- y las enfermedades             

mitocondriales -poco frecuentes, donde el genoma mitocondrial presenta alguna         

alteración que puede ser heredada por vía materna-.  

El objetivo principal del Proyecto del Genoma Humano (HGP), y de los            

posteriores proyectos de secuenciación de genomas y exomas humanos, fue mejorar           

la comprensión de las enfermedades humanas, permitiendo identificar y caracterizar las           

consecuencias de mutaciones germinales en los más de 20.000 genes humanos. Las            

mutaciones asociadas a patologìas relacionan directamente a las variantes presentes          

en el ADN con la función o dosificación de la proteína alterada y, finalmente, con los                
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fenotipos observados; transformando así la comprensión de la biología básica del           

desarrollo y la homeostasis involucrada en la regulación de la transición           

salud-enfermedad. De hecho, mucho de lo que se conoce acerca de la relación entre la               

función de los genes y los fenotipos humanos se basa en el estudio de variantes raras                

que subyacen a los fenotipos mendelianos.  

Es importante tener en cuenta que, partiendo de un diagnóstico clínico tentativo,            

se deben evaluar todos los genes potencialmente causales del fenotipo observado. El            

número de genes involucrados en una patología particular varía dependiendo de la            

cantidad de proteínas diferentes relacionadas con el proceso fisiológico afectado. 

A la hora de decidir si una variante está realmente relacionada con el             

diagnóstico clínico aportado por el profesional, resulta clave estudiar si existen variantes            

previamente reportadas o similares que afecten al mismo gen y produzcan fenotipos            

clínicos semejantes al observado. En este contexto, cobra importancia la existencia de            

una base de datos biológica exhaustiva, autorizada y curada que contenga información            

sobre todos los genes humanos conocidos y los trastornos genéticos asociados a los             

mismos, incluyendo bibliografìa citada que vincule variantes patogénicas en un          

determinado gen con el desarrollo de una condición clínica particular. Fue así como el              

Dr. Victor A. McKusicka de la Universidad Johns Hopkins creó, a partir de los libros               

-publicados desde 1966- sobre Herencia Mendeliana en el hombre (MIM, por sus siglas             

en inglès Mendelian Inheritance in Man) el catálogo versión online de uso público OMIM              

con el objetivo de incentivar la investigación y apoyar la educación en genética humana.  

Finalmente, es importante resaltar que el descubrimiento de la base genética de            

un fenotipo mendeliano establece un vínculo causal entre el genotipo y el fenotipo,             

haciendo posible la detección de portadores, el screening poblacional y el diagnóstico            

directo. Dichos descubrimientos contribuyen también al conocimiento de la función de           

los genes, la regulación genética y los mecanismos biológicos que pueden llegar a             

utilizarse para el desarrollo de nuevas terapias. 

- Diagnóstico de una enfermedad genética 

El diagnóstico de enfermedades genéticas implica un examen clínico integral          

que consta de, al menos, tres elementos principales: 

1. Examen físico; 

2. Antecedentes familiares detallados;  

3. Pruebas clínicas y de laboratorio (en el caso que corresponda y estén             

disponibles). 
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Si bien un médico general o de cabecera no siempre tiene la capacidad de              

determinar el diagnóstico definitivo de una enfermedad genética, su función es           

esencial en recopilar los detalles de los antecedentes familiares, evaluar la posibilidad            

del desarrollo de una enfermedad genética tras un diagnóstico presuntivo, ordenar las            

pruebas médicas necesarias y, si es adecuado, remitir al paciente a un especialista             

en genética médica. 

Existen varios factores que indican la posibilidad de una enfermedad genética           

en un diagnóstico presuntivo. Uno de los factores principales es la detección de una              

afección común entre los miembros de una familia evidenciado en el familiograma;            

por otro lado, la repetición de incidencias o condiciones como múltiples abortos            

espontáneos, muertes infantiles en más de un miembro de la familia (en particular, en              

parientes de primer grado), pueden constituir evidencia sólida sobre un factor           

genético causal que está siendo heredado. Otros síntomas clínicos que pueden           

indicar enfermedades genéticas son retrasos en el desarrollo, insuficiencia intelectual,          

defectos congénitos o las dismorfologías (condiciones físicas anormales). Si bien          

estas condiciones clínicas pueden ser causadas por diferentes factores, el          

componente genético debe tenerse en cuenta como parte del diagnóstico diferencial,           

más aún, cuando el paciente manifiesta diferentes aspectos clínicos que, en conjunto,            

indican la presencia de un síndrome (como un retraso mental, rasgos faciales            

anormales o defectos cardíacos). A pesar de que la mayoría de las enfermedades             

genéticas aparecen durante la niñez, no se debe descartar su presencia en            

adolescentes o adultos. Las enfermedades genéticas pueden pasar desapercibidas         

por años, hasta que un evento específico desencadena la aparición de los síntomas,             

resultando importante tener en cuenta que, en muchos casos, la genética           

“predispone” y el ambiente “dispara”. 

Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis fue poner a punto y desarrollar un protocolo              

bioinformático para la priorización y el análisis de variantes genéticas derivadas de            

secuenciación de exomas, que nos permitiera llegar al diagnóstico genético-molecular          

tentativo de pacientes con diagnóstico clínico de Enfermedades Poco Frecuentes. 

Para ello se realizó la secuenciación exómica de tres pacientes provenientes de:            

1) La división de Inmunología del “Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan” que presentó el               

caso de un paciente con diagnóstico clínico tentativo de Disregulación Inmune no            

caracterizada.  
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2) El Hospital de Genética de Misiones aportó, entre otros, el caso de un paciente con                

Artrogriposis distal tipo 3, donde se contemplaron también los síndromes alternativos de            

Cutis Laxa tipo 2 y Ehlers-Danlos.  

3) El Hospital Centenario de Gualeguaychú, Entre Ríos que nos permitió contar con el              

caso de un paciente con diagnóstico clínico tentativo de Epilepsia Mioclónica Progresiva            

y, como alternativo, Encefalopatía Epiléptica. 

A través de la utilización de una plataforma bioinformática desarrollada por el            

grupo de trabajo del director propuesto, los datos de los pacientes fueron cargados y              

analizados con el propósito de determinar y predecir el potencial impacto de las             

variantes genéticas encontradas en relación con el fenotipo patológico. Se llevó a cabo             

un proceso en el cual se evaluó tanto la información asociada con la secuenciación,              

como todos aquellos datos propios de las variantes que se pudieron recopilar de bases              

de datos biológicas. Una vez organizada esa información, se la pudo utilizar para             

identificar el diagnóstico causal del fenotipo observado en cada caso. 

Los resultados muestran que, luego de aplicar el protocolo de priorización,           

explicitado en el apartado Materiales y Métodos, se obtuvo un número manejable de             

variantes en genes íntimamente relacionados con cada patología, lo que facilitó el            

análisis y la revisión manual de cada una de ellas. En todos los casos, los genes                

candidato presentaron una buena cobertura de acuerdo con el kit de secuenciación            

utilizado lo que, sumado a la baja tasa de error inherente a la tecnología seleccionada,               

le aportó al experimento un alto nivel de fidelidad y de calidad. Finalmente y, en base a                 

reportes previos, a la predicción de patogenicidad, la cigocidad, frecuencia poblacional,           

tipo e impacto funcional de la variante candidata principal y al modelo de herencia de la                

enfermedad genética asociada, se pudo arribar con éxito al diagnóstico molecular de los             

tres pacientes. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Selección de Pacientes 

El reclutamiento de casos se llevó a cabo inicialmente a través de la difusión de               

la campaña “100 Exomas” dirigida por el director de la presente tesis, para el estudio de                

pacientes con enfermedades poco frecuentes provenientes de instituciones de salud          

tanto públicas como privadas, dentro del territorio argentino. Se realizaron entrevistas           

con el personal médico interesado, durante las cuales se presentaron aquellos casos            

que eventualmente pudieran beneficiarse de una secuenciación exómica. Como criterio          

de selección se dió prioridad a aquellos casos para los cuales se tuviera una fuerte               

sospecha de enfermedad hereditaria monogénica, con un buen diagnóstico clínico y           

conocimiento previo de la etiología molecular, es decir, que existieran evidencias           

previas de mutaciones en genes candidatos que resultaran en el fenotipo asociado al             

diagnóstico. También fue necesario descartar en esta etapa aquellos casos que           

tuvieran una alta probabilidad de ser causados por modificaciones genéticas no           

detectables por medio de la secuenciación exómica, como inserciones y deleciones           

grandes (mayores a 150 pares de bases), variaciones en el número de copias,             

rearreglos cromosómicos o mutaciones en regiones no codificantes del genoma. 

Una vez preseleccionados los casos, se procedió a realizar para cada uno un             

reporte de factibilidad. El mismo consistió en analizar para cada caso: i) la historia              

clínica y familiar del paciente, ii) las asociaciones genotipo-fenotipo conocidas para la            

patología, ii) trabajos previos que reportaran el uso de tecnologías NGS para casos             

similares, y iv) la existencia de paneles de secuenciación comerciales que cubrieran las             

enfermedades descritas relacionadas con el diagnóstico presuntivo. En base a esto se            

confeccionó una lista de genes candidatos cuya cobertura horizontal teórica fue           

revisada para el kit de captura utilizado, asignándole finalmente a cada caso un nivel de               

factibilidad cualitativo (Bajo - Medio - Alto) de arribar a un diagnóstico molecular preciso              

y seleccionando a quienes secuenciar del grupo familiar. Una vez finalizado el reporte             

de factibilidad de cada caso, el mismo fue entregado a los médicos responsables para              

decidir, en base a nuestras conclusiones y su criterio final, proseguir o no con el ensayo                

de secuenciación. En base a estos criterios, para la presente tesis, se seleccionaron             

tres de los casos más significativos, que contaron con un grado de factibilidad             

medio/alto. 
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Consentimiento informado y hallazgos incidentales  

Todos los casos analizados formaron parte de: i) protocolos de investigación           

aprobados por los comités de ética de las instituciones que atienden los pacientes, con              

los consentimientos informados correspondientes; o alternativamente ii) casos        

enmarcados en un proceso de innovación clínica donde, de acuerdo con los principios             

expresados en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM), el             

médico responsable del caso otorga y explica el consentimiento informado al paciente            

y/o a sus tutores. En todos los casos el análisis se limitó a aquellos genes previamente                

consensuados con el profesional como directamente relacionados con el diagnóstico          

presuntivo, para disminuir la posibilidad de hallazgos incidentales. En ninguno de los            

casos analizados para esta tesis se presentó un hallazgo incidental.  

Secuenciación de las muestras 

Una vez firmado el consentimiento por parte de los pacientes, se procedió a la              

extracción de sangre periférica y la purificación de ADN de linfocitos circulantes,            

mediante kits comerciales a una concentración final mínima de 50 ng/ul y una pureza              

mayor a 1,8 en relación de absorbancia 260nm/280nm. Las muestras fueron analizadas            

en geles de agarosa al 2% para evaluar la calidad del ADN. La captura exómica se                

realizó con el kit de “Agilent SureSelect Human All Exon V5” y las muestras fueron                

secuenciadas mediante la tecnología “Illumina HiSeq 4000” con una longitud de lectura            

de 100 pares de bases y una profundidad promedio de 100X. Los procesos de              

extracción, purificación de ADN y secuenciación fueron realizados en forma de servicio            

por los profesionales correspondientes y no forman parte de estas tesis. Todas las             

muestras fueron anonimizadas en todos los pasos del análisis desde la extracción de             

sangre hasta la entrega de resultados finales al médico responsable.  

- Precisión y tasa de error de un experimento de secuenciación por NGS 

Cuando se realiza un experimento de NGS, cómo ya se mencionó           

anteriormente, lo que se termina secuenciando son pequeños fragmentos de          

aproximadamente 100 pb que se denominan lecturas. Cada lectura es un fragmento al             

azar de la secuencia completa y la tasa de error de éstas ronda el 0.1-1% por base                 

leída. Es por esto que, en la práctica, se deben “leer” muchas lecturas superpuestas, lo               

que permite luego reconstruir informáticamente la secuencia de ADN original. En este            
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contexto aparecen dos parámetros claves que determinan la resolución y tasa de error             

de un experimento de secuenciación por NGS: i) la profundidad (cobertura vertical) y ii)              

la cobertura horizontal. 

El primero refiere al número promedio de lecturas que cubren a cada base             

dentro de la muestra de ADN -en otras palabras, cuantas veces es leída (o              

secuenciada) cada base-, mientras que la segunda se relaciona con la extensión de la              

secuencia “leída” en relación a la longitud total del ADN que uno desea secuenciar. A               

modo de ejemplo, un genoma completo secuenciado al 90% de cobertura horizontal y             

60X de profundidad, significa que 9 de cada 10 bases fueron leídas al menos una vez y                 

que, en promedio, cada base en el genoma fue cubierta por 60 lecturas, o sea, “leída”                

60 veces. Cuando no se especifica, la palabra “cobertura” suele hacer referencia a la              

profundidad o cobertura vertical.  

Análisis bioinformático 

- Etapas generales 
 

Se pre-procesaron los resultados que devolvió el secuenciador -las lecturas y           

datos asociados- utilizando un pipeline basado en las buenas prácticas de GATK del             

Broad Institute (McKenna et al., 2010), que consistió básicamente de los siguientes            

pasos i) en control de calidad de las lecturas - con descarte de las que no superaran el                  

umbral mínimo de calidad-, ii) mapeo-alineamiento, iii) llamado de variantes. Luego se            

procedió a la anotación de las variantes (iv) y, finalmente, al análisis y priorización de               

las mismas en el contexto de la clínica de cada caso. 

Para ello, se utilizaron programas de libre acceso como BWA (Li H & Durbin R.               

et al., 2010), PICCARD para alinear y mapear las lecturas con el genoma humano de               

referencia, GATK “HaplotypeCaller” como llamador de variantes (Rimmer A. et al.,           

2014) y SNPEff (Cingolani et al., 2012) para la anotación de las mismas. La figura 2                

resume el procesamiento bioinformático detallado que tuvo lugar, indicando los pasos           

seguidos y los programas utilizados que luego serán explicados con detenimiento. 
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Figura 2: Esquema de pasos para la obtención de variantes. Desde los archivos del              
secuenciador “FASTQ” hasta los archivos de variantes “VCF”. Se detallan en itálica y negrita los               
distintos programas que se usaron para cada paso. Como llamador de variantes se utilizò              
ùnicamente el “Haplotype Caller” de GATK. 

i) Control de calidad de las lecturas 

- Análisis y preprocesamiento de los archivos “.fastq” 
 

Como producto de la secuenciación se obtuvo, para cada muestra un conjunto            

de lecturas (reads) en dos archivos con formato “.fastq”, similar a los archivos “.fasta”              

usualmente utilizados para secuencias de nucleótidos, pero con la incorporación de una            

línea al final con información de la calidad de lectura para cada base. Un archivo               

FASTQ contiene múltiples líneas de texto, las cuales se agrupan cada 4 filas (o líneas)               

para representar cada lectura (Figura 3). 

Previamente a los pasos de alineamiento y mapeo necesarios para reconstruir la            

secuencia, debió controlarse la calidad de las lecturas. Para ello se analizó la longitud              

promedio de las mismas, el contenido de C-G -que debe ajustarse a la probabilidad              

esperada- la calidad de lectura por base, etc. Un parámetro importante es la cantidad              

de lecturas repetidas, derivados de duplicación por PCR y no por fragmentación al azar              

de la muestra de ADN, por lo cual pueden influir erróneamente en el llamado de               

variantes. Sin embargo, en caso de existir, son fácilmente excluibles en pasos            

posteriores.  
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@sequence_id 

GAAAATGGCTTCGAAATTGGTTTTTTTAGCTCCCCACTTATGACACACTTCTCTGTAAATGA 

+ 

CCCFFFEHGGHCG:GA:DHHE>EEHHHCDBD?B@FFFHHHHIJIJEHCFHGDEHGIJGIGII 

 

Figura 3: Ejemplo de un archivo “.fastq”. La primera línea, precedida por un símbolo              
“@” (arroba), contiene el identificador del read (generalmente consiste en el nombre del equipo,              
el id de la flowcell utilizada, las coordenadas en la misma, si corresponde al par 1 o 2 si es                    
pair-end y una descripción). La segunda contiene la secuencia de nucleótidos del read, de              
longitud variable dependiendo del experimento de secuenciación (representadas por las letras A,            
C, G y T). La tercera línea es un separador, que contiene un símbolo “+” (suma) y la última línea                    
indica la calidad de lectura en el cual cada símbolo del alfabeto ASCII corresponde a un nivel de                  
calidad en escala Phred, determinada por el secuenciador en base a los resultados del              
experimento de secuenciación.  
 

Para obtener un análisis general de las lecturas se utilizó el programa FastQC             

(Babraham Institute. Versión 0.11.4) con el fin de obtener estadísticas en relación a la              

cantidad de lecturas totales, el tamaño promedio, el contenido de C-G, la cantidad de              

lecturas repetidas y el contenido de adaptadores que no se hayan filtrado en los pasos               

previos, entre otros parámetros. Como paso de filtrado, se decidió únicamente eliminar            

las lecturas que tengan un mínimo de calidad de 10 promedio en valores de Phred               

score (que equivale a eliminar lecturas con menos del 90% de precisión en las bases ó                

que se encuentra 1 error cada 10 bases secuenciadas), en base al programa PRINSEQ              

versión 0.20.4 (Schmieder & Edwards 2011). 

ii) Mapeo y alineamiento contra el genoma humano de referencia 
 

Una vez obtenidas las lecturas y controlada su calidad, fue necesario ordenarlas            

y conocer su ubicación en el genoma. Este proceso de ensamblado se puede realizar              

“de novo” - cuando se alinean las lecturas entre sí, aprovechando el solapamiento             

producto de la fragmentación al azar- ó, en casos de genomas de gran tamaño y cuyas                

secuencias ya se encuentran publicadas, en relación a una secuencia de referencia de             

alta confiabilidad. Es importante distinguir además entre dos conceptos importantes,          

similares y complementarios, pero técnicamente diferentes: alineamiento y mapeo. En          

un alineamiento, se comparan dos secuencias, estableciendo una correspondencia de          

las bases de una con las de la otra. Por otro lado, al mapear una secuencia, se                 

establece su posición correspondiente dada una secuencia de referencia.  

En los exomas, se vuelve enormemente útil mapear primero las lecturas para            

cada paciente frente al genoma de referencia humano representativo de la especie,            
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realizado por el Genome Reference Consortium (GRC). Desde la publicación del primer            

“borrador” del genoma humano en 2001, se han liberado numerosas versiones que            

mejoran la información ya presentada, al completar baches en la secuencia o            

reemplazar bases por aquellas más representativas de todos los genomas analizados.           

Por esta razón, siempre resulta esencial decidir y aclarar con qué versión del genoma              

humano se trabaja para poder obtener resultados comparables y transferibles. De esta            

forma se obtuvo un “ensamblado” con todas las lecturas superpuestas ubicadas en el             

lugar correspondiente en el genoma de referencia (Figura 4).  

Al ubicar cada lectura en su posición correspondiente, se pudo comparar cada            

base del genoma de referencia con aquellas presentes en las lecturas que se             

superponen en esa región. Cualquier diferencia (significativa) identificada fue reportada          

como una variante (homocigota o heterocigota).  

 
Figura 4: Representación de un mapeo de lecturas en relación con la secuencia de              

referencia. Cada lectura puede presentar pequeñas diferencias con respecto a la referencia,            
pero globalmente el alineamiento está bien hecho. Esas diferencias pueden representar errores            
de la secuenciación o variantes reales presentes en la muestra. Los programas “llamadores de              
variantes” analizan las diferencias a lo largo de todas las lecturas secuenciadas y seleccionan              
aquellas que representan una variación significativa respecto a la referencia, marcandolas como            
variantes.  
 

El resultado del proceso de alineamiento/mapeo -para el que se suelen utilizar            

algoritmos de alineamiento con la transformación de Burrow-Wheeler- es un archivo de            

formato “.sam” (SAM/BAM format specification working group, 2013). Dicho formato se           

creó con el objetivo de ser un formato genérico de almacenamiento de alineamiento             

frente a secuencias de referencia, con la suficiente flexibilidad para manejar lecturas            

derivadas de secuenciación single ó pair-end, compacto en tamaño y de eficiente            

acceso por diferentes fuentes (Li et al. 2009). Consiste en un archivo de texto tabulado               

que presenta un encabezado con información general del secuenciamiento y          

alineamiento y luego renglones correspondientes a cada lectura alineada. Cada línea           
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está dividida en campos tales como nombre del fragmento, nombre de la referencia,             

posición de mapeo, calidad de mapeo, código CIGAR (código de cómo está alineado a              

la referencia), la longitud del fragmento y su secuencia, entre otros (Figura 5).  

El SAM generado suele estar desordenado (el alineador agrega una línea por            

cada secuencia analizada según va entrando), por lo que para que pueda ser             

correctamente “leído” por futuros programas que trabajan de forma secuencial es           

necesario un proceso de “ordenado” por coordenadas. Además, para que el archivo            

ocupe menos espacio de disco (¡un archivo SAM de un exoma humano puede llegar a               

pesar 5 GB!) se lo puede comprimir a su versión binaria e indexada denominada BAM               

(“.bam”), el cual ocupa menor espacio, pero no es posible acceder a su información por               

un procesador de texto (no es “human-readable” o legible por humanos).  
 

@HD VN:1.5 SO:coordinate 

@SQ SN:ref LN:51304566 

r001   99 ref  7 30 8M2I4M1D3M = 37  39 TTAGATAAAGGATACTG * 

r002    0 ref  9 30 3S6M1P1I4M *  0   0 AAAAGATAAGGATA    * 

r003    0 ref  9 30 5S6M       *  0   0 GCCTAAGCTAA       * 

SA:Z:ref,29,-,6H5M,17,0; 

r004    0 ref 16 30 6M14N5M    *  0   0 ATAGCTTCAGC       * 

r003 2064 ref 29 17 6H5M       *  0   0 TAGGC             * 

SA:Z:ref,9,+,5S6M,30,1; 

r001  147 ref 37 30 9M         =  7 -39 CAGCGGCAT         * NM:i:1 

 

Figura 5: Ejemplo de archivo en formato SAM. Comienza con un encabezado            
indicado con “@” que informan la versión del formato (VN), el tipo de ordenamiento de los                
alineamientos (SO, por coordenadas), y a continuación el listado de alineamientos. Por ejemplo,             
la primer línea especifica que el nombre del fragmento es “r0001”, un flag de “99” (suma de                 
números que indican la condición del alineamiento), el nombre de la secuencia de referencia              
“ref”, su posición de mapeo “7” (en relación a la referencia), su calidad de mapeo de “30”, su                  
código CIGAR “8M2I4M1D3M” - 8 match seguidos, 2 inserciones, 4 match, 1 deleción y 3 match                
-, la referencia del siguiente read en el fragmento es la misma (=) y su posición es “37”, la                   
longitud observada del template es “39”, la secuencia del fragmento es           
“TTAGATAAAGGATACTG”, y por último la calidad de secuenciación (representada igual que en            
el formato “.fastq”) en este caso no se almacenó “*”. 

 

En nuestro caso, las lecturas de los “.fastq” procesados fueron alineados al            

genoma humano de referencia versión GRCh37.75 (GRCh37.p13, EnsEMBL release 75          

- February 2014), utilizando el algoritmo BWA-MEM de BWA (Burrows-Wheeler Aligner,           

Li and Durbin 2010) de modo de obtener un alineamiento en formato “.sam” (SAM/BAM              

format specification working group, 2013). Este archivo fue ordenado y transformado a            
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formato binario del SAM “.bam” mediante la función SortSam del programa Picard            

(http://broadinstitute.github.io/picard/ Nov 2017) y se obtuvieron estadisticas en cuanto         

al alineamiento con la opción “flagstats” de SamTools (Li et al. 2009). También se              

calculó la profundidad de cobertura mediante el comando “depth”  de SamTools.  

- Procesamiento del archivo “.bam” 

Como se mencionó previamente, los múltiples procesos de PCR realizados          

desde los pasos de tagmentación hasta la secuenciación propiamente dicha, se pueden            

generar duplicados que contribuyen a la profundidad de lectura de una forma ficticia.             

Las lecturas duplicadas resultan no informativas y no deberían ser contadas como            

evidencia a favor o en contra de un variante en especial. Estos duplicados por lo               

general no son eliminados, pero son identificados y marcados con un “FLAG” en los              

archivos SAM o BAM para que los programas llamadores de variantes (ver “Llamado de              

variantes”) no los tomen en cuenta a la hora de establecer los genotipos para cada               

variante. Mediante el programa Piccard se procedió a marcar los duplicados de PCR del              

archivo “.bam” mediante la opción “MarkDuplicates”. 

Posteriormente al mapeo, se realiza además una realineación local alrededor de           

los indels encontrados, principalmente porque los algoritmos utilizados en los pasos           

iniciales de mapeo tienden a producir varios tipos de artefactos en las regiones             

alrededor de los mismos. En particular, las lecturas que alinean con los bordes de los               

indels usualmente son mapeadas con “mismatch” en las bases que podrían levantar            

falsa evidencia para el descubrimiento de SNPs (single nucleotide polymorphisms ó           

polimorfismos de nucleótido único). El proceso de realineamiento identifica la ubicación           

más consistente de las lecturas relativo al indel para deshacernos de estos artificios.             

Este procedimiento ocurre en dos pasos, primero, se utiliza la opción           

“RealignerTargetCreator” de Genome Analysis Toolkit (GATK, versión 3.5 - McKenna et           

al. 2010), en el cual el programa identifica los intervalos que deben ser realineados y en                

un segundo paso, mediante la opción “IndelRealigner” del mismo paquete de           

herramientas, se determina la secuencia consenso óptima y se realinean las lecturas.  

Por último, los algoritmos de descubrimiento de variantes, se apoyan en los            

puntajes de calidad asignados a cada base durante el proceso de secuenciación, los             

cuales, equivalen a una estimación por base de los errores emitidos por las máquinas              

secuenciadoras. Estos suelen ser subestimaciones del error real en los datos debido al             

aporte de varias fuentes de error sistemático. Se realiza entonces una recalibración de             

los puntajes de calidad (BQSR, por Base Qualitiy Score Recalibration) en los que se              

28 

http://broadinstitute.github.io/picard/


 

aplica un proceso “machine learning” para modelar estos errores empíricamente y           

ajustarlos a los puntajes de calidad. En consecuencia, esto permite obtener valores de             

calidad más precisos, aumentando la precisión de los llamadores de variantes. Este            

paso también se realiza en dos partes, primero generando un modelo de la covariación              

de los datos provistos con un set de variantes conocidas, utilizando la opción             

“BaseRecalibrator” y luego, se ajusta la calidad de las bases en la muestra basándose              

en el modelo creado mediante la opción “PrintReads”, ambos comandos son           

herramientas de GATK.  

iii) Llamado de variantes 
 

Una vez mapeadas y alineadas las lecturas contra la referencia, pueden           

relacionarse las diferencias entre el consenso obtenido de la secuenciación y del            

genoma de referencia (GRh37) y llamar las “variantes” (en inglés, Variant Calling), es             

decir, determinar los sitios que en la muestra difieren con la referencia. La naturaleza de               

estas variantes puede ser de cambios de un único nucleótido (Single Nucleotide            

Polymorphism; SNP), inserciones o deleciones (Insertions, Deletions; INDELs) o         

variantes estructurales (Structural Variants; SV) como las variantes del número de           

copias (Copy Number Variations; CNVs). Los programas llamadores de variantes          

analizan las regiones donde se presentan variaciones con respecto al genoma de            

referencia y seleccionan aquellas que cumplan con determinados criterios que las           

hagan elegibles como “variantes verdaderas”, tales como: calidad de la base           

secuenciada, calidad de mapeo y el número de lecturas independientes que den            

evidencia a favor de su presencia. Esta información se suele volcar a un archivo de               

formato tipo VCF (por sus siglas Variant Call Format) (File Formats Task Team, 2015),              

introducido por el consorcio responsable del proyecto 1000 Genomas (1000 Genomes           

Project Consortium, 2015). Consiste en un archivo de texto tabulado en el cual cada              

línea corresponde a una variante y, al eliminarse toda la información redundante con el              

genoma de referencia, sólo se obtiene información sobre las particularidades del ADN            

analizado, lo que lo hace más compacto y fácil de leer (Figura 6). 

Para cada una de estas variantes se informa el número cromosoma en el que se               

encuentra (“CHROM”), su posición dentro del cromosoma (“POS”), un identificador          

(“ID”), el nucleótido presente en en el genoma de referencia (‘REF’), el nucleótido             

presente en la muestra secuenciada (“ALT”), la calidad de la secuenciación (“QUAL”),            

un filtro personalizable para la selección de variantes (“FILTER”), información adicional           

que se le quiera agregar a la variable (“INFO”) y, por último, un conjunto de campos que                 
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nos brindan información de las lecturas y el genotipo de la variante (“FORMAT” que              

incluye  un campo por cada muestra representada en el VCF). 

Posteriormente, durante el proceso que se conoce como de anotación de           

variantes o anotación del VCF, se le puede agregar información al comparar con otras              

bases de datos sobre si las variantes ya fueron encontradas anteriormente; si existen             

valores de frecuencias poblacionales; el efecto que puede llegar a producir a nivel             

proteico en caso de caer en una zona codificante; etc.  
 

##fileformat=VCFv4.0 
##fileDate=20090805 
##source=myImputationProgramV3.1 
##reference=1000GenomesPilot-NCBI36 
##phasing=partial 
##INFO=<ID=NS,Number=1,Type=Integer,Description="Number of Samples With    
Data"> 
##INFO=<ID=DP,Number=1,Type=Integer,Description="Total Depth"> 
##INFO=<ID=AF,Number=.,Type=Float,Description="Allele Frequency"> 
##INFO=<ID=AA,Number=1,Type=String,Description="Ancestral Allele"> 
##INFO=<ID=DB,Number=0,Type=Flag,Description="dbSNP membership, build   
129"> 
##INFO=<ID=H2,Number=0,Type=Flag,Description="HapMap2 membership"> 
##FILTER=<ID=q10,Description="Quality below 10"> 
##FILTER=<ID=s50,Description="Less than 50% of samples have data"> 
##FORMAT=<ID=GT,Number=1,Type=String,Description="Genotype"> 
##FORMAT=<ID=GQ,Number=1,Type=Integer,Description="Genotype Quality"> 
##FORMAT=<ID=DP,Number=1,Type=Integer,Description="Read Depth"> 
##FORMAT=<ID=HQ,Number=2,Type=Integer,Description="Haplotype Quality"> 
#CHROM POS ID REF ALT QUAL FILTER INFO FORMAT NA00001          
NA00002 
20 14370 rs6054257 G A 29 PASS NS=2;DP=14;AF=0.5;DB;H2        
GT:GQ:DP:HQ 0|0:48:1:51,51 1|0:48:8:51,51 
20 17330 . T A 3 q10 NS=2;DP=11;AF=0.017        
GT:GQ:DP:HQ 0|0:49:3:58,50 0|1:3:5:65,3  
20 1110696 rs6040355 A G,T 67 PASS       
NS=2;DP=10;AF=0.333,0.667;AA=T;DB GT:GQ:DP:HQ 1|2:21:6:23,27 2|1:2:0:18,2 
20 1230237 . T . 47 PASS NS=2;DP=13;AA=T        
GT:GQ:DP:HQ 0|0:54:7:56,60 0|0:48:4:51,51 
20 1234567 microsat1 GTCT G,GTACT 50 PASS NS=2;DP=9;AA=G        
GT:GQ:DP    0/1:35:4       0/2:17:2 

 

Figura 6: Fragmento de archivo VCF. El archivo VCF contiene un encabezado            
(header) que nos brinda información acerca del contenido de los campos INFO y FORMAT.              
Cada línea del encabezado indica el nombre de cada uno de estos contenidos y que tipo de                 
valor se espera encontrar (numero, lista, palabras, etc.). 
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Para el llamado de variantes se utilizó la herramienta “HapotypeCaller” de GATK            

(DePristo et al., 2011; Van der Auwera et al., 2013), programa capaz de llamar SNPs e                

Indels de manera simultanea via un ensamblado de-novo local, lo que implica que             

cuando el programa encuentra una región que muestra señales de variación, deja a un              

lado la información existente del mapeo y reensambla completamente las lecturas en la             

región. Este procedimiento le confiere una mayor precisión a la hora de descubrir             

variantes especialmente en regiones difíciles, como por ejemplo, cuando contienen          

diferentes tipos de variantes cerca unas de otras. Además, al ser capaz de manejar              

información perteneciente a organismos no diploides, se vuelve de utilidad para           

encontrar variantes con frecuencias menores a la típicas heterocigotas (es decir,           

posibles mosaicismos). El resultado entonces del proceso mencionado es la          
obtención de un archivo de tipo VCF para cada una de las muestras             
secuenciadas, que incluye una lista de variantes. 

iv) Anotación y predicción de los efectos biológicos 
 

En la “anotación” del VCF (Variant Call Format), se utilizaron bases de datos             

biológicas para adicionar información relevante a la variantes. Para cada uno de los             

genes del exoma, se extrajeron de las bases de datos de Clinvar (Landrum 2014) y               

ExAC (Exome Aggregation Consortium, Versión 0.3), anotaciones de variantes de tipo           

SNP (polimorfismos de un único nucleótido) y pequeños Indels en formato VCF (Ver             

apartado “llamado de variantes” para información sobre el formato VCF) y se            

combinaron en un único VCF con el algoritmo vcf-merge de VCFtools 1.13 (Danecek et              

al. 2011).  

El archivo VCF contiene un gran volumen de variantes, unas 30-50 mil para un              

exoma -que describen las diferencias entre la muestra y el genoma de referencia- y, si               

bien resume la información respecto al BAM o al SAM, puede ser muy extenso. Analizar               

cada variante individualmente resultaría extremadamente laborioso, por lo que es          

necesaria la aplicación de filtros para la priorización las mismas. Usualmente es            

deseable conocer la posición de las variantes en el genoma; si caen dentro de la región                

exónica un gen, si produce algún cambio en la proteína codificante o si introduce              

codones stop prematuros, etc. Este procedimiento de agregar información sobre las           

variantes encontradas, como se mencionó en el apartado Introducción, recibe el nombre            

de “Anotación”. La información recopilada proveniente de bases de datos biológicas es            

asociada a las variantes en el campo “INFO”, especificando los detalles de cada             

anotación en el encabezado.  
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Para anotar las variantes, se utilizó el programa de anotación estructural y            

predicción de efectos “SnpEff” versión 4.2 (Cingolani et. al 2012a), que agrega al campo              

“INFO” del vcf, información pertinente a dónde se encuentra la variante (cerca o dentro              

de un gen, en la zona regulatoria, en un exón ö intrón), el efecto que produce (cambios                 

sinónimos o missense, pérdida de codón de iniciación o aparición de codón stop             

prematuros, pérdida de sitios dadores o aceptores de splicing, etc) y, le asigna un valor               

de efecto de patogenicidad LOW, MEDIUM o HIGH para zonas codificantes o            

MODIFIER para variantes en zonas más inciertas.  

De la misma manera, se utilizaron los siguientes programas de predicción           

automática de patogenicidad: Mutation Tester, Polyphen-2 y SIFT. Las predicciones          
automáticas de este tipo son esenciales para interpretar grandes conjuntos de           
datos que incluyan variantes genéticas nuevas o poco frecuentes, ayudando a           
dirigir el posterior análisis en profundidad de las variantes candidatas más           
prometedoras, ahorrando tiempo y recursos.  

Mutation Taster 

Mutation Taster es una herramienta gratuita, basada en la evaluación rápida del            

potencial patogénico de alteraciones en la secuencia de ADN. Integra información de            

diferentes bases de datos biomédicas y utiliza herramientas de análisis preestablecidas.           

Los análisis comprenden la conservación evolutiva, modificaciones en el sitio de           

empalme, pérdida de características de proteínas y cambios que pueden afectar la            

cantidad de ARNm. Los resultados de las pruebas luego son evaluados por un             

clasificador que predice el potencial patogénico de la variante. Dependiendo de la            

naturaleza de la alteración, Mutation Taster elige entre tres modelos de predicción            

diferentes, que están dirigidos a alteraciones "silenciosas" o intrónicas, a alteraciones           

que afectan a un solo aminoácido o, a alteraciones que causan cambios complejos en              

la secuencia de aminoácidos.  
 

SIFT 

SIFT (por sus siglas en inglés Sorting Intolerant from Tolerant) es un programa             

que se basa únicamente en la secuencia aminoacídica de una proteína y utiliza             

resultados de identidad de secuencia para predecir el efecto de una sustitución no             

sinónima a la función de la proteína, es decir, si ésta es capaz de alterar el fenotipo.                 

SIFT se aplica a bases de datos de variantes humanas y puede distinguir variantes              

patogénicas de polimorfismos neutros. Supone que los aminoácidos importantes se          

conservan en las familias de proteínas, por lo que cambios en las posiciones             
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conservadas evolutivamente tienden a predecirse como nocivos. Por ejemplo, si una           

determinada posición en un alineamiento de una familia de proteínas sólo contiene el             

aminoácido isoleucina, se supone que la isoleucina es necesaria para la función de las              

mismas, por lo que se predice que un cambio de isoleucina por cualquier otro              

aminoácido resultará perjudicial. Si, por el contrario, una posición dada en un            

alineamiento múltiple contiene -en distintas proporciones- isoleucina, valina y leucina,          

(aminoácidos hidrofóbicos) entonces SIFT asume que, en efecto, esta posición solo           

puede contener aminoácidos con carácter hidrofóbico. En esta posición, los cambios a            

otros aminoácidos hidrofóbicos suelen predecirse como tolerados, pero se prevé que           

cambios a otros tipos de residuos (tales como cargados o polares) afecten la función de               

la proteína. 

Para predecir si una sustitución de aminoácido en una proteína afectará la            

función de la proteína, SIFT considera la posición en la que ocurrió el cambio y el tipo                 

de sustitución aminoacídica. En cuanto a las proteínas, dada una secuencia           

aminoacídica, SIFT elige proteínas relacionadas -con alta identidad de secuencia- y           

obtiene un alineamiento múltiple. Basado en los aminoácidos que aparecen en cada            

posición del alineamiento, SIFT calcula la probabilidad de que un cambio de aminoácido             

en una posición sea tolerado, relativizado al aminoácido tolerado con mayor frecuencia.            

Si este valor normalizado es menor que un valor de corte, se predice que la sustitución                

será perjudicial. 

Polyphen-2 

PolyPhen-2 (Adzhubei et al., 2010) es una herramienta automática para la           

predicción del posible impacto de una sustitución aminoacídica en la estabilidad,           

estructura y función de una proteína humana utilizando consideraciones evolutivas          

estructurales y comparativas. La predicción se basa en una serie de características            

estructurales, filogenéticas y de secuencia que caracterizan la sustitución. A          

continuación, estima la probabilidad de que la mutación sin sentido sea perjudicial en             

función de una combinación de todas estas propiedades. Para una sustitución de            

aminoácidos dada, PolyPhen-2 extrae varias características de secuencia y estructura          

del sitio de sustitución y las utiliza para “alimentar” a un clasificador probabilístico. Las              

características de PolyPhen-2 incluyen un alineamiento de secuencias de proteínas          

múltiple de alta calidad y un método de predicción que emplea una clasificación             

automática y es capaz de analizar grandes volúmenes de datos producidos por            
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proyectos de secuenciación de próxima generación, gracias al soporte integrado para           

entornos informáticos de alto rendimiento. 

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) 

Como se mencionó anteriormente, OMIM es un amplio compendio de genes           

humanos y sus fenotipos asociados. Cataloga todas las enfermedades que posean un            

componente genético y genera relaciones bibliográficas con otras bases de datos           

genómicas. A cada entrada OMIM se le asigna un número único de seis dígitos cuyo               

primer dígito indica si su herencia es autosómica, ligada a X, ligada a Y o mitocondrial.                

Además, las entradas se clasifican según si contienen información sobre genes,           

fenotipos o ambos. Esto se denota por el símbolo que precede a un número “MIM”. Un                

asterisco (*) antes de un número de entrada indica un gen de secuencia conocida, el               

símbolo numeral (#) indica que es una entrada descriptiva de un fenotipo, un signo más               

(+) contiene tanto la descripción de un gen de secuencia conocida como el fenotipo              

asociado y el símbolo de porcentaje (%) describe un fenotipo mendeliano confirmado            

para el cual no se conoce la base molecular subyacente.  

Cada entrada de OMIM tiene un resumen de texto completo de el fenotipo y/o              

gen determinado, y numerosos enlaces a otras bases de datos genéticas, referencias            

de PubMed, bases de datos de mutaciones genéticas y específicas de locus,            

MapViewer, GeneTests, ClinVar y grupos de apoyo para pacientes, entre otros. 

 

Clinical Variants (ClinVar) 
 

Esta plataforma fue desarrollada para satisfacer el acceso a la interpretación de            

la relación entre variantes y fenotipos médicamente importantes. La base de datos está             

estrechamente relacionada con dbSNP y dbVar, que aportan información sobre la           

ubicación de las variantes en el genoma humano y se basa en las descripciones              

fenotípicas incluídas en MedGen (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/medgen). El contenido de        

ClinVar se divide en cinco categorías principales: remitente, variante, fenotipo,          

interpretación y evidencia. La combinación única entre remitente, variación y fenotipo           

determina una unidad de registro y se le asigna una entrada con el formato              

SCV000000000.0 (SCV). El remitente puede actualizar la información enviada en          

cualquier momento, en cuyo caso se le asigna una nueva versión. Para facilitar la              

evaluación de la relevancia médica de cada variante reportada, ClinVar agrega           

información de otras bases de datos de NCBI e informa si hay interpretaciones clínicas              

contradictorias. Los datos están disponibles en múltiples formatos que incluyen          
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presentaciones con detalles del fenotipo, interpretación de significado funcional y          

clínico, metodología utilizada para capturar las variantes y evidencia de respaldo. En            

este sentido, ClinVar representa los distintos valores de significancia clínica con un            

código numérico (ASN.1), de acuerdo con las recomendaciones del Colegio Americano           

de Genética Médica. y Genómica (ACMG). 

A continuación se describe la numeración perteneciente a cada una de las            

categorías: 

0 – Desconocido o de  Significancia Incierta (Unknown, Uncertain significance) 

1 – Sin respaldo (incluye a los casos donde la información respaldatoria no está              

disponible o el remitente desconocido) (Untested) 

2 - Benignas (Benign) 

3 - Probablemente benignas (Likely benign) 

4 - Probablemente patogénicas (Likely pathogenic) 

5 – Patogénicas (Pathogenic) 

6 - Responden a drogas (drug-response) 

7 – Histocompatibilidad 

255 - Otros 

Es importante notar que cada variante puede haber sido reportada con más de             

una categoría, y si los remitentes no están de acuerdo con la interpretación del              

significado clínico, el registro es catalogado como conflictivo. Dicho de otro modo, si un              

remitente envía una variante y la clasifica como benigna, y otro remitente la clasifica              

como patogénica, ClinVar la terminará reportando como de “registro en conflicto”. Por            

otro lado, las entradas se clasifican también según la forma de obtención de datos (por               

ejemplo, pruebas clínicas, evaluación e investigación de la literatura) y el nivel o estado              

de revisión (presentación única, panel de expertos, etc.). De esta forma, ClinVar brinda             

a todos los usuarios acceso a un conjunto más amplio de interpretaciones clínicas y a               

un sitio integral que permite obtener datos actuales e históricos.  

- Protocolo de priorización de variantes 

A partir de la información anotada en las variantes se seleccionaron aquellas            

con mayor probabilidad de ser causantes del fenotipo observado, en un proceso            

denominado priorización de variantes. Para ello se utilizó la herramienta informática           

B_Platform, desarrollada en conjunto por el grupo de investigación del director de tesis             

y Bitgenia. Este software funciona dentro de un servidor accesible por la red que facilita               

las consultas sobre los datos de variantes exómicas de cada caso, así como el acceso               
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a los datos por parte del equipo médico. Todos los casos fueron sometidos al protocolo               

de priorización de variantes diseñado previamente, con la finalidad de descartar           

variantes que no cumplieran con los requisitos para ser consideradas como           

“patogénicas” o “posiblemente patogénicas” según los criterios del American College of           

Medical Genetics and Genomics (ACMG) (Richards et al., 2015) y de enriquecer los             

resultados con aquellas variantes candidatas a ser las causales de la sintomatología            

presentada. Dicho protocolo consta de grupos de filtros (descritos en el esquema de la              

Figura 7), que se aplican secuencialmente y para los cuales se analizan los resultados              

de manera detallada. 

A partir de la Historia Clínica de cada paciente, y en acuerdo con los médicos               

que atienden los casos, se seleccionaron genes candidato a albergar variantes           

patogénicas que puedieran explicar la patología clínica. En primer lugar, se buscaron            

variantes con reportes previos de patogenicidad en bases de datos de asociaciones            

clínicas (por ejemplo, ClinVar). En segundo lugar, se procedió a buscar variantes con             

alto impacto y baja frecuencia poblacional, según el modelo de herencia ó variantes             

nóveles en los genes candidato. En los casos donde no se encontraron variantes             

relevantes, en estos primeros pasos, se continuó con la búsqueda de variantes nóveles             

de impacto alto o moderado por fuera del panel de genes propuesto, pero en genes               

relacionados indirectamente con la patología.  

 

36 



 

Figura 7: Esquema de priorización de variantes. En base a la historia clínica, se              
seleccionaron genes candidatos. En primer lugar se buscaron variantes reportadas en bases de             
datos. Luego, se analizaron variantes de alto impacto y baja frecuencia poblacional, según el              
modelo de herencia ó nóveles en los genes candidatos. De no encontrarse resultados de              
relevancia, se continuó con la búsqueda de variantes nóveles de impacto alto o moderado en               
genes indirectamente relacionados a la patología. 
 

Cada variante fue categorizada, en primer lugar, de acuerdo a su impacto a nivel              

molecular. Se le asignó un impacto alto a aquellas variantes que resultaran en ganancia              

o pérdida de codones de inicio o finalización de la traducción y/o cambios en el marco                

de lectura. El impacto se consideró moderado cuando las modificaciones a nivel            

proteico involucraron cambios no sinónimos de un único aminoácido y/o pequeñas           

inserciones o deleciones que mantuvieron el marco de lectura. El resto se consideró de              

impacto bajo. Para cada una de las variantes seleccionadas se analizó su frecuencia             

poblacional (si la hubiera), la evidencia previa de asociaciones clínicas, (para lo cual se              

utilizó la calificación de ClinVar considerando que valores de ClinSig 4 o 5, se              
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corresponden con las categorías “Probably pathogenic” y “Pathogenic”        

respectivamente), el efecto fenotípico previsto, el modelo de herencia para mutaciones           

ya reportadas en ese gen según OMIM y, si fuera posible, el efecto sobre la estructura y                 

función proteica. 

Luego de la priorización y de la obtención de las variantes candidatas a explicar               

el fenotipo observado en los pacientes, se investigó cada una individualmente a través             

del uso de varias bases de datos y herramientas de evaluación funcional que incluyeron              

los proporcionados por NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov), ENSEMBL (www.ensembl .org /         

index.html), Mutation Taster (www.mutationtaster.org), UniProt (www.uniprot.org) y la        

herramienta de búsqueda para la recuperación de genes interactivos / Proteínas           

(STRING; string-db.org), entre otros. 

- Análisis de variantes estructurales 

Aunque los llamadores de variantes resultan eficaces a la hora de descubrir            

variantes de pequeña longitud como SNP, MNP o pequeños Indels, son ineficaces en             

detectar variantes de mayor alcance, como en el caso de grandes deleciones,            

duplicaciones, inversiones y translocaciones. En esta tesis y, debido a la técnica de             

captura y profundidad de secuenciación utilizada, no fue recomendable analizar la           

presencia de variantes estructurales. 

- Validación de Resultados 

Para aquellos pacientes en los cuales se encuentra una mutación de posible            

valor patogénico, los protocolos actuales sugieren verificar dicha mutación por otra           

tecnología de secuenciación, idealmente Sanger, que se considera como el estándar de            

calidad en secuenciación. Resulta pertinente recordar que la tecnología de Sanger no            

permite identificar mutaciones con una frecuencia alélica por debajo del heterocigota           

común, por lo que se debe tener en cuenta el tipo de mutación y la proporción de alelos                  

mutados, de modo de abordar de forma óptima la validación. Actualmente, esta etapa             

se encuentra en proceso. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Casos de estudio 
En la presente tesis se analizaron los siguientes casos, catalogados según el 

diagnóstico clínico presuntivo principal en:  
 

1) Disregulación inmune no caracterizada 
2) Epilepsia Mioclónica Progresiva  
3) Artrogriposis distal tipo 3 

 

Es importante remarcar que en los tres casos se secuenció únicamente al            

probando (paciente), sin incluir a sus padres ni a otro familiar cercano, por lo que no se                 

pudo contemplar como filtro el modelo de herencia en el flujo de priorización de              

variantes, aunque sí se pudo aplicar un filtro por cigosidad. 

Análisis general de los resultados del experimento de captura exómica y 
secuenciación 
 

Cuando se realiza un experimento de secuenciación exómica el primer paso           

consiste en realizar el mapeo, alineamiento y llamado de variantes, de acuerdo a lo              

descrito en métodos. Para establecer la calidad de las lecturas presentes en los             

archivos FASTQ, se utilizó el programa FASTQC, que aportó algunas estadísticas           

básicas. En la Figura 8 se observa, a modo de ejemplo, el boxplot de la calidad del                 

llamado de las bases en función de la posición cada una de ellas en la lectura para el                  

tercer caso, siendo los resultados similares para las tres muestras. Si bien todas las              

posiciones presentan una buena distribución de calidad (boxplot en el área verde del             

gráfico), se puede apreciar que la calidad disminuye levemente en los extremos de las              

lecturas, aunque no resulta suficientemente relevante como para desestimarlos. El          

comportamiento de la calidad de la base en relación a su posición en la lectura es el                 

esperado para este tipo de experimentos de NGS. 
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Figura 8: Calidad de cada base de la lectura. BoxPlot de los puntajes de calidad de                
llamado de bases en función de todas las posiciones en la secuencia de la lectura (pb) para el                  
caso de la muestra del tercer paciente. 
 

En la Figura 9, se muestra el histograma de calidad promedio de las lecturas.  

 
Figura 9: Score de calidad por secuencia. Histograma para el número de lecturas en              

función de la calidad promedio de lectura en escala Phred para la tercer muestra. 
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En el mismo se puede apreciar que la mayor parte de las lecturas secuenciadas              

tienen una calidad promedio de 40 (en escala Phred). Esto es un buen indicio de que la                 2

secuenciación arrojó, en su inmensa mayoría (más de 250 millones), lecturas de alta             

calidad. Las pocas lecturas de baja calidad (Phred Score <30) fueron eliminadas del             

proceso y no se utilizaron en los pasos subsiguientes. 

Las lecturas obtenidas para cada paciente fueron mapeadas de manera          

independiente contra el genoma de referencia humano versión GRCh37, de acuerdo a            

lo descrito en métodos. Las estadísticas para el mapeo se encuentran en la Tabla 1.  
 

Caso 1 2 3 

# Lecturas 
totales 

65502972 66600511 
 

82632524 

# Lecturas 
mapeadas 

65490431 
(99.98%) 

66585752 
(99.98%) 

82439834 
(99.77%) 

# Lecturas 
correctamente 
pareadas  

65042480 
(99.35%) 

66078364 
(99.26%) 

81891844 
(99.13%) 

Tabla 1. Datos generales resultantes de la secuenciación exómica de las tres            
muestras. Se detalla el número de lecturas totales, de lecturas mapeadas y de lecturas              
correctamente pareadas obtenidas a partir del experimento de secuenciación, para cada uno de             
los tres casos (indicados con números en la primera fila). 

En primer lugar se puede observar que, para las tres muestras, hubo un             

porcentaje de mapeo muy alto (mayor al 99%). Usualmente, la falla del mapeo de una               

lectura se debe a uno de los siguientes motivos: o bien la lectura no corresponde al                

genoma humano sino que es una secuencia perteneciente a otro organismo que            

contaminó la muestra (virus, bacterias etc), y/o son lecturas incorrectas, que debido al             

número de errores que poseen, tienen una secuencia que no puede ser mapeada. En              

este caso, el bajo porcentaje de lecturas no mapeadas, permite considerar como            

despreciable cualquier tipo de contaminación con secuencias no humanas y/o errores           

groseros en la secuenciación.  

Finalmente, en la Tabla 2 se muestran los resultados generales obtenidos luego            

del llamado de variantes para cada uno de los tres casos.Como puede apreciarse, las              

estadísticas generales relacionadas con las variantes para cada una de las muestras            

son similares. En todos los casos se obtuvieron entre 80.000 y 90.000 variantes (valor              

ligeramente superior al esperado), la mayoría conocidas o previamente reportadas y           

distribuidas aproximadamente en 16.500 genes. Aunque la proporción de variantes          

2 Un Phred Score= 40 equivale a una probabilidad de error de lectura de esa base de 1/10000. 
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HET/HOM suele ser de 2:1, se puede observar que para todos los casos la relación es                

mayor a uno. La proporción de transiciones/transversiones (Ti/Tv) es levemente inferior           

al rango estimado para exomas. La profundidad promedio es, en los tres casos,             

superior a 50X.  
 

Caso 1 2 3 

Referencia GRCh37 GRCh37 GRCh37 

#Variantes 82841 86489  84354 

#Variantes conocidas 82031 85660  83515 

Het/Hom ratio 1.48 1.49  1.01 

Ti/Tv ratio 2.41 2.39  2.38 

#Genes 16506 16690  16507 

Profundidad de 
secuenciación (DP) 

53  58 64 

Tabla 2. Datos estadísticos generales resultantes del llamado de variantes de las            
tres muestras. Se hace alusión a la versión del genoma humano utilizado como referencia, al               
número de variantes totales obtenidas, al número de variantes conocidas (con entrada en             
dbSNP), a la relación Heterocigotas/Homocigotas, a la relación Transiciones/Transversiones, al          
número de genes totales y a la profundidad de secuenciación (DP). 

En resumen, las estadísticas generales obtenidas para el proceso de          

mapeo-alineamiento y llamado de variantes, muestran que el experimento de captura y            

secuenciación fue exitoso y que los resultados numéricos se encuentran dentro de los             

márgenes de los resultados esperados. A continuación se procede a analizar los            

resultados obtenidos para cada caso. 
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1) Disregulación inmune no caracterizada 

Introducción al caso 
 

Se nos presentó un caso de un paciente de 7 años a la fecha, en seguimiento                

desde los 7 meses de vida por un cuadro que, dada la evolución clínica y los estudios                 

realizados hasta ese momento, permitió definirlo como Síndrome de disregulación          

inmune de causa aún no caracterizada. El mismo se manifestó con linfoproliferación B,             

autoinmunidad y presentó además bicitopenia -disminución de dos series sanguíneas-,          

esplenomegalia -agrandamiento patológico del bazo más allá de sus dimensiones          

normales-, constante hiperlinfocitosis B policlonal y deficiencia celular cuantitativa -pero          

con funcionalidad normal-. Asimismo, el paciente mostró compromiso hematológico y          

renal -actualmente bajo control con terapia inmunosupresora (Rapamicina)-. A los          

síntomas principales se le agregan los siguientes síntomas adicionales: compromiso          

pulmonar crónico evidenciado por TAC de tórax, bronquiectasia -dilatación permanente          

de uno o varios bronquios- y atelectasia en LMD y língula, compromiso oftalmológico             

caracterizado por cataratas subcapsulares. Presentó, por otro lado, un buen estado           

general, sin dismorfias, peso acorde a la edad, talla en <2,3 DS, se constató Linfopenia               

T CD4, el test del sudor presentó resultados normales y muestras de esputo para BAAR               

-Bacilo Ácido Alcohol Resistente- dieron negativos. Los profesionales a cargo          

descartaron algunas enfermedades relacionadas con los síntomas del paciente: ALPS          

FAS, Caspasa 8 y Caspasa 10, resultados obtenidos de la secuenciación dirigida por             

Sanger. 

Las inmunodeficiencias constituyen un grupo muy amplio de enfermedades -en          

su gran mayoría hereditarias y cuyas causas genéticas han sido extensamente           

caracterizadas- que afectan a uno o más componentes del sistema inmune, tanto innato             

como adaptativo. Los defectos responsables de la alteración inmunológica pueden          

comprometer a uno o varios de los componentes del sistema inmune: fagocitos,            

linfocitos T, linfocitos B, células NK o al sistema complemento. 

Su pronóstico es muy variable, siendo a veces muy ominoso. Sin embargo, su             

estudio ha permitido comprender con detalle el funcionamiento del sistema inmune y            

permitir -en ocasiones- lograr un tratamiento exitoso. Durante las últimas décadas, el            

estudio de las inmunodeficiencias primarias (IDP) ha contribuido enormemente a          

desentrañar nuevas vías involucradas en una variedad de respuestas inmunes. La           

mayoría de estas enfermedades tienen un modo de herencia autosómico recesivo (AR),            
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aunque también se reportan algunas de herencia autosómico dominante (AD) o ligadas            

al cromosoma X. 

Desde el punto de vista etiopatogénico, existen inmunodeficiencias primarias y          

secundarias. Actualmente, se han identificado alrededor de 120 genes diferentes          

causantes de más de 150 formas distintas de inmunodeficiencias primarias (IDP). El            

síndrome de Disregulación Inmune se encuentra dentro de este grupo y, en particular,             

condiciona en el paciente una discapacidad visceral con afectación bio-psico-social y           

evidente desventaja de integración comunitaria.  

Como el objetivo final consiste en encontrar mutaciones con alta posibilidad de            

ser patogénicas, resultó imprescindible -en todos los casos- buscar genes candidato en            

paneles comerciales preexistentes e interiorizarnos con los casos mediante la lectura de            

bibliografía publicada sobre mutaciones reportadas asociadas con cada enfermedad, a          

fin de generar una base de datos propia que nos permitiera comparar los datos              

obtenidos del análisis de cada paciente con los ya reportados. Puede asumirse que las              

variantes previamente publicadas representan un set de datos independientes, así          

como presencia de “hotspots” mutacionales, exones o dominios proteicos mayormente          

afectados, y los tipos de efectos fenotípicos más comúnmente observados. De esta            

forma, pudimos establecer en qué genes buscar en una primera etapa.  
 

Panel  Lista de genes 

Linfocitosis de células B congénita  
(GeneTest: Congenital B cell lymphocytosis 
https://www.genetests.org/tests/details.php?id=258766 ) 

 CARD11 

 
Panel de disregulación inmune 
(GTR: Immune DIsregulation Panel, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gtr/tests/528899/ ) 

AIRE, AOAH, AP3B1, CARD11, CASP10,     
CASP8, FAS, FASLG, FCGR2B, FOXP3,     
IL2RA, ITCH, LYST, PRF1, PRKCD,     
RAB27A, SH2D1A, STX11, STXBP2, TREX1,     
UNC13D, XIAP 

Genes aportados por el médico STAT3, CARD11 

Bibliografìa (Knies et al., 2015;  Brohl et al., 2014; 
Snow et al., 2012) 

CD79B, MYD88, TNFAIP3, CARD11, 
BCL10, MALT1 

Tabla 3. Paneles de genes a priorizar. Genes de paneles comerciales extraídos de             
GeneTest, GTR (Genetic Testing Registry), aportados por el médico u obtenidos a partir de la               
bibliografìa consultada, citada en el apartado correspondiente. 

En función de la sinopsis del caso, se consideraron genes extraídos de paneles             

comerciales y de bibliografía preexistente -relacionada con hallazgos de variantes en           

pacientes con IDPs a partir de experimentos de NGS- (Tabla 3). 
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Dada la historia clínica, la hipótesis del profesional - quien sugirió un diagnóstico             

tentativo- y, teniendo en consideración que no se cuenta con el familiograma y que las               

enfermedades de disregulación inmune con inmunodeficiencia abarcan muchos        

síndromes cuyos modelos de herencia van desde Autosómico Dominante (AD) ó           

Autosómico Recesivo (AR) hasta herencia ligada al X recesivo, no se pudo definir un              

modelo de herencia concreto. 

Previamente a la extracción de muestras del paciente, se determinó la cobertura            

del kit de captura exómico utilizado para el gen candidato principal aportado por el              

especialista. Particularmente, los resultados muestran que el kit presenta un gran           

porcentaje de cobertura de los exones codificantes del gen CARD11, minimizando la            

posibilidad de pérdida de variantes de relevancia. 

Análisis bioinformático 

Priorización de variantes 

Se comenzó filtrando las variantes con un panel de genes general, que            

contuviera a los principales genes candidato incluidos en las categorías especificadas           

en la Tabla 3, con valores reportados de Clinsig (por sus siglas en inglés, Clinical               

significance in ClinVar) 4 (probablemente patogénicas) y 5 (patogénicas), como se           

esquematiza en la Figura 6. Esta primera búsqueda no arrojó resultados significativos,            

descartando la existencia de variantes reportadas en la literatura como patogénicas en            

los genes de interés. 

El segundo filtro contempló al panel de genes junto con un filtro que posibilitó               

quedarnos sólo con aquellas variantes de impacto alto-moderado, lo que permitió           

reducir el número a 15 variantes en 9 genes. A este paso de priorización se le sumó                 

luego un filtro de baja frecuencia poblacional (<0,1% MAF), obteniéndose dos variantes            

en heterocigosis, una en el gen CARD11 (por sus siglas en ingles Caspase Recruitment              

Domain family member 11, OMIM: 607210) y, otra en el gen AOAH (por su abreviatura               

en inglés Acyloxyacyl hydrolase, OMIM: 102593).  

En primer lugar, se descartó la variante encontrada en la hidrolasa AOAH,            

debido a las siguientes razones: 

➔ Los tres predictores bioinformáticos de patogenicidad utilizados (Mutation Taster,         

Polyphen y SIFT) la consideraron como benigna. 

➔ Produce el cambio de la Alanina 11 por una Valina, aminoácidos apolares con             

estructuras similares. 
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➔ El residuo 11 no está incluído dentro del dominio funcional de la hidrolasa debido              

a que, de acuerdo con UniProt, el mismo abarca el rango de aminoácidos             

comprendido entre la posición 37 y la 118. 

➔ Mutaciones en este gen están relacionadas a una disfunción en los linfocitos T             

helper 17 (Th17) en la mucosa del colon, disregulación no relacionada con los             

síntomas y el fenotipo del paciente.  

Finalmente, se analizó la variante del tipo missense dentro de la región            

codificante del gen CARD11 que produce el cambio de la Treonina 117 por una Prolina               

(p.Thr117Pro, NM_032415(CARD11):c.349A>C). La misma fue considerada como       

patogénica por los predictores bioinformáticos SIFT, Polyphen y Mutation Taster. De la            

misma manera, se sustenta su potencial patogenicidad al haberse reportado          

previamente en la bibliografía un cambio aminoacídico en la misma posición           

(p.Thr117Ala) también en heterocigosis, en un paciente con un trastorno genético           

asociado con linfocitosis congénita de células B (Chan et al., 2012). Asimismo, de             

acuerdo a nuestro análisis, la Treonina en la posición 117 se encuentra altamente             

conservada evolutivamente.  

El gen CARD11 se encuentra asociado con el desarrollo de “Expansión de            

células B con NFKB y anergia de células T” (OMIM: 616452); trastorno con el que el                

paciente presenta muchos síntomas solapados y en un modelo Dominante, consistente           

con la cigosidad de la variante encontrada.  

Previo al reporte de la variante encontrada en el principal gen candidato, se             

analizó el BAM de la región que la contenía utilizando un visualizador gráfico (Figura 10)               

y se corroboró la presencia de la misma en la mitad de las lecturas, lo que resulta                 

consistente con la cigosidad y, por ende, con el modelo de herencia de la patología               

propuesta. 
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Figura 10: Representación gráfica del alineamiento de la variante T->G,          

p.Thr117Pro el gen CARD11. Nótese la profundidad relativa en la región -puntos rojos ubicados              
a lo largo de una línea vertical- , la proporción de variantes concuerda con un modelo de                 
herencia Autosómico Dominante.  

Efectos sobre la  función de la proteína y el fenotipo 
 

El gen CARD11 (también conocido como CARMA1 o BIMP3), ubicado en el            

cromosoma 7 locus 7p22.2, codifica para una proteína que actúa como andamio            

multidominio que controla la actividad del factor nuclear kappa-B (NFKB, OMIM:           

164011) y es requerida para que, tanto el receptor de células B (BCR) como el receptor                

de células T (TCR), participen en la activación del complejo IKK (Stepensky et al.,              

2013). La proteína posee 1.147 aminoácidos, forma parte de la familia de las guanilato              

kinasas asociadas a membrana (MAGUK) y contiene un dominio CARD N-terminal, una            

región interdominios LATCH (abarca desde el aminoácido 112 al 131), uno coiled-coil            

central en espiral y una estructura tripartita C-terminal compuesta por los dominios:            

PDZ, SH3 y GUK (Bertin et al., 2001; Figura 11.B). Se expresa normalmente en              

leucocitos de timo, bazo, hígado y sangre periférica, aunque también se detectó en             

líneas celulares de cáncer hematopoyético.  
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Figura 11. Identificación de variantes de ganancia de función en los dominios            
CARD y LATCH del gen CARD11. (A) Resumen de todas las mutaciones identificadas en la               
secuencia primaria del extremo N-terminal de CARD11. Los residuos del dominio CARD se             
representan en negro, los residuos del dominio LATCH en azul, y el extremo N-terminal del               
dominio coiled coil en gris. Se recuadra en rojo el residuo 117 que se corresponde con la                 
posición de la variante encontrada. (B) Modelo para CARD11 en el estado inactivo cerrado, se lo                
representa como un dímero por simplicidad (Chan et al., 2012). 
 

La variante encontrada, p.Thr117Pro, se localiza dentro del dominio LATCH, -           

como puede visualizarse en la Figura 12.A- aunque implicando el cambio de la Treonina              

por una Prolina. La prolina es un iminoácido no cargado que tiende a rigidizar la               

estructura y afectar, de esta forma, la función de la proteína resultante. Mutaciones             

similares en CARD11 han sido asociadas a la ganancia de función de un dominio              

funcional de la proteína, que normalmente desempeña un papel crítico en el            

mantenimiento de la misma en un estado inactivo. En los linfocitos, la proteína             

codificada por el gen “salvaje” (wild type) de CARD11 se mantiene en un estado cerrado               

e inactivo, hasta que, luego de la unión de un antígeno al receptor de tipo TCR o BCR                  

por su ligando correspondiente, experimenta una transición conformacional hacia un          

estado de “andamio” abierto y activo. Esta transición está controlada por un dominio             

inhibitorio (ID), ubicado entre los dominios coiled coil (CC) y PDZ, que mantiene a              

CARD11 en el estado cerrado y latente a través de interacciones que requieren de la               
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participación de los dominios CARD y CC. La señalización del receptor conduce a la              

neutralización del ID a través de la fosforilación en residuos de serina específicos,             

mediada por la proteína quinasa C (PKC). Después de la neutralización de ID, CARD11,              

multimeriza y recluta numerosas proteínas necesarias para la activación de la quinasa            

IKK. Luego de la activación de IKK, el complejo se desmonta, presumiblemente            

devolviendo a CARD11 a su estado inactivo. 

Se cree que las mutaciones de ganancia de función en los dominios CC, CARD              

o LATCH inducen la señalización de CARD11 al alterar los contactos intramoleculares            

con el dominio linker inhibidor (ID), induciendo la agregación espontánea de CARD11,            

sin requerir la señalización disparada por la unión del antígeno al receptor. En este              

contexto, mutaciones en la línea germinal de ganancia de función o cambio de             

aminoácido en heterocigosis en los dominios funcionales LATCH y CARD de este gen             

se encuentran asociadas con el desarrollo de “Expansión de células B con NFKB y              

anergia de células T” -abreviado, BENTA (OMIM: 616452)-, trastorno genético poco           

frecuente del sistema inmunológico. El mismo se caracteriza por desarrollar linfocitosis           

policlonal de células B con inicio en la infancia, esplenomegalia, linfadenopatía e            

inmunodeficiencia leve, síntomas que se solapan con el fenotipo observado del           

paciente. Asimismo, BENTA también puede surgir espontáneamente en un paciente          

como resultado de una mutación de novo en el gen CARD11, lo que significa que la                

mutación no fue heredada de los padres.  

En resumen, se consideró a la variante p.Thr117Pro encontrada como          

potencialmente responsable del fenotipo observado con un alto grado de confianza, si            

bien es una variante novel y, por lo tanto, estrictamente de significado incierto. 
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2) Epilepsia Mioclónica Progresiva  

Introducción al caso 
 

Se nos presentó el caso de un paciente de 19 años a la fecha, hijo de padres                 

jóvenes sanos no consanguíneos y sin antecedentes, con diagnóstico presuntivo de           

Epilepsia Mioclónica Progresiva (EMP). Se contó únicamente con los datos clínicos de            

la familia más próxima al paciente, con los cuales se confeccionó el familiograma de la               

Figura 12, aunque se informó que no existen síntomas de relevancia en la primera y               

segunda línea ancestral. 

 
Figura 12. Familiograma. Se grafica la historia familiar de la que se dispone para              

favorecer la determinación del modelo de enfermedad más probable. 
 

Los síntomas principales que llevaron al diagnóstico clínico presuntivo fueron:          

mioclonías -movimientos involuntarios, breves, bruscos y repentinos- multifocales,        

rigidez, deterioro cognitivo severo y progresivo, arresto de personalidad y desconexión           

casi completa del medio. Al probando se le realizaron previamente estudios de RMN del              

cerebro y columna, fondo de ojos y análisis metabólicos, resultando todos normales. El             

diagnóstico clínico tentativo fue el de EMP y, el alternativo, Encefalopatía Epiléptica. 

La EMP incluye a un grupo de entidades clínica y etiológicamente heterogéneas,            

provocadas por alteraciones genéticas, que se caracterizan por presentar diferentes          

tipos de crisis epilépticas -principalmente mioclónicas- deterioro intelectual y otras          

manifestaciones clínicas, predominantemente cerebelosas, que se originan debido a la          

lesión progresiva del sistema nervioso central.  

Las causas más frecuentes y que constituyen la mayoría de los casos de EMP              

son:  

– Enfermedad de Unverricht-Lundborg. 
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– Enfermedad de Lafora. 

– Lipofuscinosis ceroide neural en sus distintas variedades. 

– Sialidosis. 

– Encefalopatía mitocondrial y EMP. 

El diagnóstico molecular preciso de estas entidades resulta fundamental debido          

a que permite seleccionar el tratamiento más apropiado, asesorar desde el punto de             

vista genético al paciente y a sus familiares y predecir adecuadamente su progreso. 

En función de la sinopsis del caso, se consideraron los siguientes genes            

extraídos de paneles comerciales, y de bibliografía relacionada con hallazgos de           

variantes en pacientes con mioclonías epilépticas progresivas a partir de experimentos           

de NGS. 

 

Panel  Lista de genes 

Panel de epilepsia mioclónica progresiva.  
(GeneTest: Progressive Myoclonic Epilepsy Panel     
https://www.genetests.org/tests/details.php?id=165823 ) 

CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CSTB, CTSD,             
DNAJC5, EPM2A, FOLR1, GOSR2, KCTD7,         
MFSD8, NHLRC1, PPT1, PRICKLE1, SCARB2,         
TPP1 

Genes aportados por el médico CLN3, EPM2A, KCTD7 

 
 
 
 
Bibliografìa (Moen et al., 2016; Teoh et al., 2016; 
Seaby et al. 2016) 

SCL2A1, CHRNA4, CHRNB2, CHRNA2,       
FOXG1, MECP2, CDKL5, GATM, GAMT,         
ADSL, PNKP, SYN1, ZEB2, TCF4, UBE3A,           
CNTNAP2, NRXN1, SLC9A6, CTSD, MFSD8,         
CLN6, CLN5, CLN8, CLN3, PPT1, SCN1A,           
GABRA1, TBC1D24, GABRG2, CSTB,       
SCARB2, GABRD, CLCN2, KCNQ3, SCN8A,         
SCN1B, SCN2A, PCDH19, ARX, CERS1,         
CHRNA4, PRICKLE1, STXBP1, DMD, SCN9A 

Tabla 4. Paneles de genes a priorizar. Genes de paneles comerciales extraídos de             
GeneTest, aportados por el médico u obtenidos a partir de la bibliografìa consultada, citada en el                
apartado correspondiente. 

A priori, según las búsquedas realizadas, dada la historia clínica, la hipótesis del             

profesional - quien sugirió un diagnóstico tentativo-, se consideró razonable proponer           

dos posibles modelos, uno autosómico recesivo (AR) y otro autosómico dominante           

(AD). 

Previamente a la extracción de muestras del paciente, se determinó la cobertura            

del kit de captura exómico utilizado para cada uno de los genes candidatos aportado              

por el especialista. Particularmente, los resultados muestran que el kit presenta un gran             

51 

https://www.genetests.org/tests/details.php?id=165823


 

porcentaje de cobertura de los exones codificantes del gen EPM2A, minimizando la            

posibilidad de “perder” variantes de importancia.  

Análisis bioinformático 

Priorización de variantes 

Se comenzó filtrando las variantes con un panel de genes general, que            

contuviera a los genes candidato incluidos en las tres categorías especificadas en la             

Tabla 4, con valores reportados de Clinsig 4/5, como se esquematiza en la Figura 6. A                

diferencia del primer caso, esta primera búsqueda arrojó información sobre una variante            

en heterocigosis en el gen EPM2A (uno de los principales genes asociados al             

diagnóstico clínico tentativo). La variante (p.Arg108Cys,      

NM_005670.3(EMP2A):c.322C>T) produce el cambio del aminoácido Arginina 108 por         

una Cisteína en la proteína laforina la cual, según Genetic Home Reference, juega un              

rol fundamental en la supervivencia de las neuronas. La misma se encuentra descrita             

en ClinVar como patogénica (Clinsig 5) relacionada con Epilepsia Mioclónica Progresiva           

(EMP), con código de acceso rs137852915 y presenta baja frecuencia poblacional           

(<0,1% MAF). Se corroboró la presencia y cigosidad de la misma mediante el análisis              

del archivo BAM, utilizando un visualizador gráfico (Figura 13). 

 

Figura 13: Representación gráfica del alineamiento de la variante missense          
c.322C>T (p.Arg108Cys) en el gen EPM2A. En este caso se observa una A en lugar de una T                  
-hace referencia a la hebra complementaria- en, aproximadamente, la mitad de las lecturas             
(heterocigosis). 
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Cromosoma : 
posición  

Cambio Efecto Impacto Frecuencia 
(ExAC) 

Información de 
la muestra 

6:146056481 G -> A  
p.Leu52Leu 

Variante 
sinónima 

Bajo - Heterocigosis 
DP: 17/28 

6:146056476 G->C  
p.Ala53Ala 

Variante 
sinónima 

Bajo 0,53 Heterocigosis 
DP. 18/32 

6:146007332 C->T  
p.Gly134Gly 

Variante 
sinónima 

Bajo 0,20 Heterocigosis 
DP: 36/75 

6:145947080 C->T  
c.*1472G>

A  

Variante 3 
prima UTR 

Modificadora 0,45 Heterocigosis 
DP: 7/11 

6:146027152 G->A  
c.302-19720

C>T  

Variante 
intrónica 

Modificadora 0,02 Heterocigosis 
DP: 5/6 

6:146012061 T->C  

c.302-4629A

>G  

Variante 

intrónica 

Modificadora 0,74 Heterocigosis 

DP: 5/9 

6:145823642 G->A  

n.145823642

C>T  

Variante 

intrónica 

Modificadora 0,51 Heterocigosis 

DP: 13/23 

6:145822992 A->G  

n.145822992

T>C  

Variante 

intrónica 

Modificadora 0,51 Heterocigosis 
DP: 47/79 

6:145823844 A->G  

n.145823844

T>C  

Variante 

intrónica 

Modificadora 0,47 Heterocigosis 
DP: 5/15 

6:146056510 c.92_124delG

TTGGGAGC

CGCGCGGT

GCCGTCCG

CCTGAGGC  

Variante 

estructural de 

interacción 

Alto - Heterocigosis 
DP: 10/12 

6:146007412 G->A  
c.322C>T  

Variante 
estructural de 

interacción 

Alto <0,01 Heterocigosis 
DP: 28/63 

Tabla 5. Lista de variantes presentes en el gen EPM2A. Se ordena por impacto              

creciente (Bajo-Modificador-Alto) la lista de 11 variantes en el gen estudiado. Para cada una se               

indica la posición en el cromosoma, el cambio producido, el efecto de la variante, la frecuencia                

poblacional según ExAC e información extra que incluye cigosidad y profundidad (DP), número             

de veces que fue leída la variante respecto de la cantidad de lecturas válidas. 
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Partiendo de este primer resultado revelador y teniendo en cuenta que la EMP             

-de acuerdo con OMIM- se hereda de forma autosómica recesiva, se decidió filtrar por              

el gen EPM2A, con el fin de estudiar todas las variantes presentes en el mismo que                

pudieran sustentar un modelo de herencia en heterocigosis compuesta.  

En total se encontraron para la muestra 11 variantes presentes en el gen             

EPM2A (Tabla 5), de las cuáles: 

➔ Tres son sinónimas, de bajo impacto, presentes en heterocigosis y con alta            

frecuencia poblacional -en los casos donde se cuenta con esta información-.  

➔ Seis son variantes intrónicas, que afectan a regiones no codificantes, en           

heterocigosis y con alta frecuencia poblacional. 

Estas 9 variantes, entonces, son descartadas como potencialmente patogénicas.         

Las dos restantes son variantes en heterocigosis, de alto impacto que afectan o             

impactan en las interacciones internas del polipéptido resultante. Una se corresponde           

con la mutación missense reportada por ClinVar mencionada anteriormente, por lo que            

se procedió a analizar en profundidad la segunda. La misma se trata de una deleción               

(c.92_124del33) también en heterocigosis, no descrita previamente y sin frecuencia           

poblacional. Ésta variante produce la pérdida de 11 aminoácidos, lo que sugiere            

fuertemente la producción de una proteína errónea y no funcional. Su efecto a nivel              

molecular y la aparición en compañía de la otra variante patogénica previamente            

reportada, -ambas en heterocigosis-, fortalecen la hipótesis de hallarnos frente a un            

caso de heterocigosis compuesta, siendo fuertes candidatas causales de la          

sintomatología presentada. 

Dada la naturaleza de la variante -deleción de 33 bases- se procedió a verificar              

el correcto llamado de la misma mediante el análisis detallado del Mapeo-alineamiento            

en la región correspondiente. 

Efectos sobre la  función de la proteína y el fenotipo 
 

El gen EPM2A (OMIM: 607566) se encuentra localizado en el cromosoma 6,            

abarca aproximadamente 70 kb y codifica un transcripto de 3 kb, que se divide en 4                

exones (Figura 14). La variante (p.Arg108Cys) cae en el exón 1 y su impacto sobre la                

estructura de la laforina puede observarse en la Figura 15, realizada mediante un             

análisis estructural de la proteína. Por otra parte, la deleción también se encuentra             

localizada dentro del dominio CBM20 amino terminal (por sus siglas en inglés, family 20              

Carbohydrate-Binding Module, Figura 14) de la proteína laforina, y muy cerca del sitio             

de unión a la maltohexosa. 
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Figura 14. Representación esquemática de la laforina a nivel gen y proteína, con             

inclusión de mutaciones reportadas. Parte superior: estructura del gen de la laforina,            
constituído por 4 exones. Parte inferior: Se puede observar en rojo el dominio CBM 20 (de unión                 
a carbohidrato, Carbohydrate Binding Molecule) cercano al extremo N-terminal y, en verde, el             
DSP (Dominio fosfatasa de especificidad dual, Dual Specificity Phosphatase) hacia el extremo            
C-terminal de la proteína laforina.  

 

En este contexto, si bien la deleción de 11 aminoácidos (GRWEPRGAVRL) que            

abarca desde el residuo Glicina en la posición 30 hasta el aminoácido Leucina en la               

posición 40 no ha sido previamente reportada -y, por ende, es de significado incierto-, la               

bibliografía consultada indica que existe una variante patogénica con una ubicación           

cercana a la del paciente (c.91-123del33) (Gómez-Garre P. et al., 2000) que produce la              

pérdida de un sitio de unión a sustrato (maltohexosa) (Raththagala et al., 2015), al              

delecionarse el triptofano (W) de la posición 32 de la proteína, lo que refuerza la               

hipótesis de que la variante encontrada es patogénica.  

Mutaciones missense, nonsense y, en especial, microdeleciones en el gen          

EPM2A están relacionados con el desarrollo de la enfermedad de Lafora (OMIM:            

254780), una modalidad de EMP caracterizada por la presencia de cuerpos de inclusión             

intracelulares típicos de ácido periódico de Schiff (cuerpos de Lafora). Los mismos            

consisten en un polímero anormal de glucosa que se acumula en el sistema nervioso              

central y periférico, entre otros tejidos. Se manifiesta inicialmente durante la           

adolescencia, de la misma manera que en el paciente, siendo la edad de inicio más               

común entre los 10 y los 17 años. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y la              

desconección suelen ser la primera manifestación, seguidas poco después por          

sacudidas mioclónicas asimétricas y masivas. A medida que la enfermedad progresa,           

los episodios epilépticos aumentan en frecuencia, volviéndose constantes y         

concordando con la sintomatología reportada en la historia clínica del probando. 

55 



 

En resumen, se consideró a la variante p.Arg108Cys, junto con la deleción            

encontrada (c.91-123del33) en el mismo gen, como potenciales responsables del          

fenotipo observado con un alto grado de confianza. 

 

 
 
Figura 15. Representación de la estructura cristalográfica de la proteína laforina.           

Pueden observarse sus dos dominios tirosina fosfatasa (DSP) y CBM20. Este último posee un              
sitio de unión a maltohexosa (resaltada en verde), y los aminoácidos involucrados en la unión de                
dicha molécula se encuentran graficados en naranja. En la vista ampliada, puede verse cómo la               
Arg108 contribuye, mediante interacciones de puente de hidrógeno con otros residuos, a la             
estabilización de la estructura terciaria de CMB20. En la región resaltada en rojo puede              
observarse que la mutación Arg108 → Cys imposibilita la formación de los puentes de hidrógeno               
mencionados, lo cual desestabiliza la estructura del sitio de unión a maltohexosa, resultando en              
una proteína no funcional. 
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3) Artrogriposis distal tipo 3 

Introducción al caso 
 

El tercer y último caso corresponde a un paciente de sexo masculino, de 11              

años, argentino con ascendencia alemana por parte de la madre y diagnóstico            

presuntivo de “Artrogriposis distal tipo 3”. Entre los síntomas que presenta, cabe            

mencionar: miopía bilateral severa, coloboma de iris unilateral derecho, artrogriposis          

distal de ambas manos y pies -contracturas de articulaciones desde el nacimiento-,            

criptorquidia bilateral -descenso incompleto de ambos testículos-, luxación de cadera          

congénita izquierda, escoliosis (no se observa defectos de la formación de las            

vértebras, ni fusión o hemivértebras). La historia familiar consta de abuelos y tíos             

clínicamente sanos, un padre ausente y una madre con dificultades en el aprendizaje             

(Figura 16). 

 

Figura 16. Familiograma. Se grafica la historia familiar de la que se dispone para              
favorecer la determinación del modelo de enfermedad más probable. 

 

El diagnóstico presuntivo principal es el de Artrogriposis distal tipo 3, aunque             

también se contemplan los síndromes Cutis Laxa tipo 2 y Ehlers-Danlos como            

diagnósticos alternativos.  

La Artrogriposis distal tipo 3 (OMIM: 114300) -también conocida como el           

Síndrome de Gordon- es una malformación congénita múltiple extremadamente         

infrecuente caracterizada por contracturas congénitas de manos y pies con grados           

variables de gravedad de camptodactilia - limitación de la extensión y deformidad de la              
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articulación interfalángica-, pie zambo - pie torcido o fuera de posición- y, con menor              

frecuencia, paladar hendido. La inteligencia es normal pero, en algunos casos, pueden            

presentarse anomalías adicionales tales como baja estatura, cifoescoliosis, ptosis         

-descenso permanente del párpado superior-, micrognatia -mandíbula muy pequeña-,         

criptorquidismo y piel laxa -abundante-. El síndrome de Gordon, el síndrome de            

Marden-Walker y la Artrogriposis con limitaciones óculo-motoras y anomalías         

electro-retinianas se solapan clínica y genéticamente, por lo que podrían representar           

expresiones variables de la misma condición.  

Por su parte, el Síndrome de Cutis laxa de tipo 2 (ARCL2, OMIM: 219200)              

abarca un espectro de trastornos del tejido conectivo de herencia autosómica recesiva            

caracterizados por la asociación de piel arrugada, inelástica, flácida y redundante con            

un retraso en el crecimiento y el desarrollo, así como por anomalías esqueléticas. Los              

pacientes con ARCL2 presentan una piel laxa generalizada al nacimiento, pero las            

manifestaciones cutáneas se vuelven menos pronunciadas y pueden desaparecer por          

completo con la edad, aunque tienen una apariencia facial característica (fisuras           

palpebrales hacia abajo, un puente nasal ancho y plano y una nariz corta con las fosas                

nasales en anteversión, orejas grandes y boca pequeña.  

Finalmente, el Síndrome de Ehlers Danlos (SED, OMIM: 130000) hace          

referencia a un grupo de enfermedades genéticas hereditarias que afectan al tejido            

conectivo, cuya principal función es la de proporcionar sostén, defensa, nutrición,           

reparación, equilibrio electrolítico y protección a muchas partes del cuerpo como la piel,             

las articulaciones, los vasos sanguíneos y los órganos internos, funcionando además           

como reserva. Su patrón de herencia varía dependiendo del tipo, desde modelos            

autosómicos recesivos a casos de herencia autosómica dominante. Debido a un           

funcionamiento inadecuado de las enzimas que sintetizan el colágeno, -la proteína           

principal que forma parte del componente fibrilar de la matriz extracelular del tejido             

conectivo-; las personas afectadas por este síndrome suelen presentar hiperlaxitud          

articular, hiperextensibilidad de la piel -que se estira y daña fácilmente-, fragilidad de los              

tejidos, fatiga, difícil cicatrización y curación deficiente de las heridas, pies planos, piel             

muy suave y aterciopelada, problemas de visión, etc. Se han descrito diferentes tipos de              

SED, de acuerdo a la variedad de los síntomas en función del órgano que se encuentre                

más afectado. Además, los mismos se pueden manifestar con diferentes grados de            

intensidad y aproximadamente el 50% de los enfermos no entran de manera clara en              

ninguna categoría definida, presentando una sintomatología atípica. 
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En función de la sinopsis del caso, se consideraron los siguientes genes            

extraídos de paneles comerciales y de bibliografía preexistente -relacionada con          

hallazgos de variantes en pacientes con afectaciones del tejido conectivo a partir de             

experimentos de NGS-. 
 

Panel  Lista de genes 

Panel de Artrogriposis distal 
(GeneTest; Distal arthrogryposes NGS panel of 10       
genes,https://www.genetests.org/tests/details.php?id=25
8789)  

 
ECEL1, FBN2, MYBPC1, MYH3, MYH8, NALCN,      
PIEZO2, TNNI2, TNNT3, TPM2, CHST14. 

 
 
 
Genes aportados por el médico 

ALDH18A1,  CHST14,  COL1A1, COL1A2, 
COL3A1, COL4A1,COL5A1, COL5A2, DSE, 
EFEMP2, FBLN5, FBN1, PYCR1,  SMAD3, 
TGFBR1, TGFBR2, TNNT3, DSE, 
ATP6V0A2,PIEZO2, NIPBL, ZMYND11, SETBP1, 
SMS, ZNF469, PRDM5. 

Panel de Enfermedades del tejido conectivo: 
Síndrome de Ehlers-Danlos, Síndrome de 
Marfan,Síndrome de Loeys-Dietz, Aneurisma 
aórtico y panel de diagnóstico diferencial. 
 
(GeneTest:https://www.genetests.org/tests/details.php?id
=174716 ) 

ABCC6, ACTA2, ADAMTS2, ALDH18A1,    
ATP6V0A2, ATP7A, B3GALT6, B4GALT7,    
CHST14, COL11A2, COL1A1, COL1A2, COL2A1,     
COL3A1, COL4A1, COL5A1, COL5A2, COL9A1,     
COL9A2, DSE, EFEMP2, FBN2, FKBP14,     
GORAB, LTBP4, MAT2A, MFAP5, MYH11, MYLK,      
PLOD1, PLOD3, PRDM5, PRKG1, PYCR1, RIN2,      
SKI, SLC2A10, SLC39A13, SMAD3, TGFB2,     
TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, TNXB, ZNF469. 
 

 
Bibliografía (Alisch F et al., 2017; Vedove et al., 2016; 
Weerakkody et al., 2016) 

 
MYH3, TPM2, TNNI2, PIEZO2, TNNT3, CHST14,      
ATP6V0A2, PYCR1. 
 

Tabla 6. Paneles de genes a priorizar. Genes de paneles comerciales extraídos de             
GeneTest, aportados por el médico u obtenidos a partir de la bibliografìa consultada, citada en el                
apartado correspondiente. 

A priori, según las búsquedas realizadas, y dada la historia clínica, la hipótesis             

del profesional - quien sugirió un diagnóstico tentativo-, se consideró razonable           

proponer dos posibles modelos, uno autosómico dominante (AD) para el caso de la             

Artrogriposis distal -enfermedad poco frecuente autosómica dominante de novo (Alisch          

et al., 2017)- y otro autosómico recesivo (AR) en el caso de Cutis laxa de tipo II.                 

(Morava et al. 2009). 

Previamente a la extracción de muestra del paciente, se determinó la cobertura            

del kit de captura exómico utilizado para uno de los principales genes candidato.             

Particularmente, los resultados muestran que el kit presenta un gran porcentaje de            
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cobertura de los exones codificantes del gen CHST14, minimizando la posibilidad de            

pérdida de variantes de relevancia en ese gen.  

Análisis bioinformático 

Priorización de variantes 

Se comenzó filtrando las variantes con un panel de genes general, que            

contuviera a los principales candidatos incluidos en las cuatro categorías especificadas           

en la Tabla 6, -con principal énfasis en los genes PIEZO2, ATP6V02, CHST14, bien              

representados en con el kit de captura exómico- con valores reportados de Clinsig 4/5,              

como se esquematiza en la Figura 6.  

Se obtuvo un único resultado con ClinVar 5 (patogénica): una variante missense,            

(p.Arg1268Gln, NM_001171.5(ABCC6):c.3803G>A) en heterocigosis, en el gen ABCC6        

(perteneciente al panel de Enfermedades del Tejido Conectivo) relacionado con una           

condición conocida como Pseudoxantoma Elástico (OMIM: 264800). Cuando se la          

analizó con mayor profundidad, se decidió descartarla como probable causante del           

fenotipo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Posee reportes de significado clínico con interpretaciones conflictivas sobre su           

patogenicidad. De los tres autores que aportaron información, dos respaldan que la            

variante sería patogénica, mientras que el tercero la considera como probablemente           

benigna (ClinSig=3). En los tres casos las determinaciones fueron realizadas entre el            

año 2000 y el 2001, previo al lanzamiento del borrador terminado del Proyecto Genoma              

Humano, careciendo de información actualizada y curada. 

- Los predictores bioinformáticos SIFT, PolyPhen y Mutation Taster la          

consideran como tolerable, benigna o un polimorfismo, respectivamente. 

- El Pseudoxantoma elástico es un trastorno hereditario multisistémico que se           

asocia con la acumulación de fibras elásticas mineralizadas y fragmentadas en la piel,             

las paredes vasculares y la membrana de Bruch en el ojo. Presenta un modelo de               

herencia autosómico recesivo (AR), que no se condice con la cigosidad de la variante              

(se requeriría de otra variante patogénica en el mismo gen que acompañe a la              

mencionada).  

- Analizando las 30 variantes presentes en el gen ABCC6, todas poseen una alta              

frecuencia poblacional, son -en su mayoría- de bajo impacto y los predictores            

bioinformáticos SIFT, PolyPhen y Mutation Taster, las consideran a todas ellas como            

benignas. 

En función de los resultados obtenidos para el primer filtro, se continuó            
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buscando variantes heterocigotas en estos genes, de acuerdo con el modelo de            

herencia del diagnóstico tentativo principal, junto con filtros que incluyeron baja           

frecuencia poblacional (<0,1% MAF) e impacto alto/moderado. Se obtuvieron tres          

variantes heterocigotas missense de impacto moderado y baja frecuencia en distintos           

genes: 

- Una variante en el gen MYH8 (p.Ala636Thr), relacionada con Artrogriposis           

distal tipo 7 (OMIM: 158300), de herencia autosómica dominante. En este caso, los tres              

predictores de patogenicidad la consideraron como una variante benigna, que no se            

encuentra reportada en ClinVar ni afecta a una posición conservada evolutivamente, por            

lo que se procedió a descartarla. 

- La segunda variante en el gen DSE (p.Arg89His) se relaciona con el Síndrome              

de Ehlers-Danlos músculo-contractural de tipo 2 (OMIM:613529), de herencia         

autosómica recesiva. En este caso, a diferencia de la variante anterior, los predictores             

de patogenicidad se contradicen: Mutation Taster y PolyPhen afirman que es una            

variante con altas chances de ser patogénica, mientras que SIFT la considera como             

tolerable. Teniendo en cuenta esta discrepancia, que no se encontraron otras variantes            

en el gen y que, por lo tanto, el modelo de herencia no se condice con la cigosidad de la                    

variante, se decidió seguir adelante con la búsqueda. 

- La tercer variante se encuentra en el gen SETBP1 (p.Arg627Cys), que se             

relaciona con el Síndrome de retracción de la cara media Schinzel-Giedion (OMIM:            

269150), de herencia autosómica dominante. Es considerada por los tres predictores           

bioinformáticos de patogenicidad como dañina; sin embargo, el Síndrome es fácilmente           

reconocible y presenta características marcadas como retraso mental severo, rasgos          

faciales distintivos y múltiples malformaciones congénitas que incluyen anomalías         

esqueléticas, malformaciones genitourinarias y renales y defectos cardíacos; que no se           

condicen con el fenotipo observado en el paciente. 

Finalmente, siendo que no se encontraron variantes que pudieran explicar el           

fenotipo con los dos primeros filtros, se decidió buscar variantes homocigotas en el             

mismo panel general, de acuerdo con el modelo de herencia recesiva del diagnóstico             

clínico alternativo, nuevamente junto con filtros que incluyeron baja frecuencia          

poblacional (<0,1% MAF) e impacto alto/moderado. De esta manera se llegó a una             

única variante missense (de cambio de aminoácido) homocigota en el gen CHST14,            

relacionado con el Síndrome Ehlers-Danlos músculo-contractural de tipo 1. La variante           

corresponde a un cambio de nucleótido único que produce, a su vez, una modificación              

en la región codificante del residuo Leucina 220 por una Prolina (p.Leu220Pro,            
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c.659T>C). El cambio, que afecta un dominio de unión a nucleótidos de la proteína              

codificada por el gen, cae en una posición conservada -altamente sensible a cambios- y              

es considerada por los tres predictores bioinformáticos como dañina, patogénica y           

potencial causante de enfermedad. Asimismo, la cigosidad de la variante (homocigota)           

coincide con el modelo de herencia autosómico recesivo del Síndrome Ehlers-Danlos,           

propuesto como uno de los diagnósticos alternativos. Por todos estos motivos, se la             

considera como la causa más probable del fenotipo observado. 
 

 

Figura 17: Representación gráfica del alineamiento en el gen CHST14. Nótese la            
profundidad relativa en la región -puntos azules ubicados a lo largo de una línea vertical-. La                
proporción de variantes concuerda con un modelo de herencia Autosómico Recesivo.  

Efectos sobre la  función de la proteína y el fenotipo 
 

Los condroitin sulfatos, junto con los dermatán sulfatos, son los principales           

componentes de la matriz extracelular implicados en el desarrollo neuronal, la           

plasticidad y la regeneración. De todos los nacidos vivos con anomalías congénitas,            

aproximadamente un tercio exhibe deformidades de la cabeza y la cara.  

La mayoría de los trastornos craneofaciales se asocian con defectos en una            

población de células madre y progenitoras migratorias, que se denominan células de la             

cresta neural. El síndrome músculo-contractural de Ehlers-Danlos (MCEDS) es un          

trastorno hereditario del tejido conectivo con distintas características craneofaciales,         

que comprende múltiples malformaciones congénitas sistemáticas, causadas por la         
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disfunción de las enzimas biosintéticas del dermatán sulfato (DS) -incluida la DS            

epimerasa-1 (DS-epi1, también conocida como DSE)- y fragilidad progresiva de los           

tejidos conectivos (Zhang et al., 2010; Kosho et al., 2016). Este raro trastorno intratable              

es causado por mutaciones de pérdida de función de herencia recesiva en genes que              

codifican para enzimas biosintéticas de dermatán sulfato (DS), incluyendo Dermatán          

4-O-sulfotransferasa 1 (CHST14) -donde se encontró la variante más importante del           

caso- y Dermatán Sulfato epimerasa-1 (DS-epi1). Los glicosaminoglicanos (GAG),         

como DS, sulfato de condroitina (CS) y sulfato de heparano (HS), son cadenas laterales              

de disacáridos repetidos, que se unen covalentemente a proteínas distintas en el            

complejo de Golgi para formar proteoglicanos de superficie celular y matriz extracelular            

(Iozzo y Schaefer et al., 2015). El dermatán sulfato se forma a partir de codroitin sulfato                

mediante la conversión parcial de ácido glucurónico (GlcA) en ácido idurónico (IdoA)            

(Trowbridge y Gallo et al., 2002; Thelin et al., 2013). 

 

Figura 18. Compilación esquemática de las mutaciones reportadas en CHST14. En           
gris, mutaciones nuevas; subrayadas, mutaciones recurrentes encontradas en pacientes con          
MCEDS no relacionados; por encima de las mutaciones missense, por debajo variantes            
frameshift o nonsense (Janecke et al.; 2016). Con una flecha roja se señala la posición de la                 
variante p.Leu220Pro.  

 

Se han reportado casos donde mutaciones de pérdida de función o missense            

que afectan al gen que codifica para proteína Dermatán-4- Sulfotransferasa-1 (CHST14,           

OMIM: 608429), son causantes del Síndrome de Ehlers-Danlos Músculo-contractural de          

tipo 1 (OMIM: 601776) (Janecke et al., 2016). La variante que presenta el paciente              

involucra el cambio de la Leucina 220 por Prolina (p.Leu220Pro) -iminoácido que tiende             

a desestabilizar la estructura secundaria de la proteína-, afectando el dominio           

sulfotransferasa de unión a nucleótidos de la proteína (Figura 18).  

El Síndrome de Ehlers-Danlos Músculo-contractural se caracteriza por        

manifestaciones progresivas multisistémicas relacionadas con fragilidad, dislocaciones       
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y deformidades articulares; hiperlaxitud articular y cutánea; afecciones oftalmológicas         

(miopía bilateral severa), hematomas (Malfait et al., 2010), escoliosis leve, hipotonía           

muscular, braquicefalia, palmas arrugadas y artrogriposis distal. Todos estos síntomas          

se evidenciaron en el paciente.  

En este contexto y teniendo en cuenta la implicancia de la proteína en el              

complejo condroitina/dermatán sulfato que influye en múltiples propiedades celulares,         

tales como migración, proliferación, diferenciación, angiogénesis y regulación del         

crecimiento (Thelin et al., 2012), se podría explicar el fenotipo observado en el paciente,              

siendo compatible con el diagnóstico alternativo propuesto como Síndrome de Ehlers           

Danlos. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
 

La identificación de variantes patogénicas en la secuencia de ADN de pacientes            

con enfermedades hereditarias poco frecuentes es una de las principales tareas de la             

genética humana. Las técnicas de secuenciación de próxima generación (NGS)          

permiten la secuenciación de cientos de genes candidatos, genomas o exomas           

completos, conduciendo inevitablemente a la detección de un gran número de           

variantes, etapa en la que la evaluación de la patogenicidad de cada una de ellas               

resulta crucial para arribar a un diagnóstico molecular certero. Particularmente, la           

secuenciación exómica resulta un enfoque útil para identificar variantes que producen           

enfermedades monogénicas (Bamshad et al., 2011), ya que la mayoría de las            

patologías mendelianas son causadas por mutaciones que afectan a la región           

codificante de un único gen.  

En este contexto, la bioinformática es la disciplina que utiliza bases de datos y              

algoritmos para analizar proteínas, genes y genomas. A medida que la exploramos            

como herramienta para el estudio de patologías hereditarias, constantemente nos          

enfrentamos con la complejidad inherente a todos los sistemas biológicos. Incluso           

cuando se descubre el gen que, debido a la presencia de variantes, produce una              

enfermedad, nuestro desafío es intentar conectar el genotipo con el fenotipo, integrando            

y sintetizando información del contexto biológico en el que cada proteína contribuye a la              

función celular y la fisiología. 

Como el objetivo del diagnóstico clínico consiste en proporcionar a los médicos            

información fiable de pacientes con enfermedades poco frecuentes, -en tiempos          

razonables y a un costo aceptable-, la secuenciación de próxima generación constituye            

-sin duda- uno de los avances tecnológicos más significativos de los últimos 30 años              

que permite la confirmación de diagnósticos clínicos presuntivos a través de: la            

caracterización molecular de los genes involucrados, de la correlación         

fenotipo-genotipo, la identificación de los portadores de la mutación en la familia, el             

aporte de asesoramiento genético y el establecimiento de terapias personalizadas o           

tratamientos particulares. Resulta importante resaltar la necesidad y relevancia de las           

distintas etapas de procesamiento y análisis bioinformático que permitieron el arribo           

exitoso a un diagnóstico particular en todos los casos. En tal sentido, la obtención de               

lecturas a partir del experimento de secuenciación, el mapeo contra el genoma de             

referencia, el llamado de variantes, la anotación funcional -que permite el análisis            
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contextual de las variantes encontradas en relación con la información disponible en las             

bases de datos consultadas- e incluso la predicción de patogenicidad por parte de             

predictores bioinformáticos, fueron elementos fundamentales en el análisis de datos de           

NGS. De la misma manera, el análisis de las variantes requirió de una serie de pasos                

que permitiera obtener, a partir de todas las lecturas crudas obtenidas del secuenciador,             

unas pocas variantes interesantes para analizar con mayor profundidad. Esto fue           

posible gracias a la implementación de un esquema o flujo de priorización de variantes. 

Finalmente, utilizando un enfoque direccionado a secuenciar los exomas de tres           

pacientes mediante tecnologías NGS y con el desarrollo de un protocolo de trabajo             

eficiente, en todos los casos se logró la identificación de variantes candidatas causantes             

de los fenotipos observados. Estos resultados apoyan la idea de que la secuenciación,             

ya sea de un panel de genes, un exoma o genoma completo, se ve enormemente               

favorecida por un buen examen clínico previo que permita reducir significativamente el            

universo de la/s variante/s potencialmente causantes de las patologías analizadas.          

Todo descubrimiento exitoso define nuevas y posibles oportunidades terapéuticas, de          

diagnóstico y, en algunos casos, de prevención aportando también información sobre           

los mecanismos moleculares subyacentes al desarrollo de cada condición. 

Específicamente, en relación a cada uno de los casos estudiados, se han            

encontrado las siguientes variantes con el potencial de explicar el fenotipo observado y             

aportando información de relevancia a nivel molecular:  

1) La variante missense p.Thr117Pro en heterocigosis en el gen CARD11 permitió           

refinar el diagnóstico, permitiendo orientarlo desde una Disregulación Inmune no          

caracterizada hacia la enfermedad BENTA, de herencia dominante. Una variante          

en la misma posición, aunque con un cambio aminoacídico diferente, fue           

reportada en la bibliografía previamente, permitiendo sustentar -en cierta         

medida- el hallazgo, junto con el conocimiento bioquímico de que el reemplazo            

por una Prolina desestabiliza la estructura secundaria de la proteína en el            

contexto proteico en el que se encuentre. 

2) En el caso de Epilepsia Mioclónica Progresiva, se encontró en el probando la             

variante missense p.Arg108Cys en heterocigosis en el gen EPM2A, descrita          

como patogénica por ClinVar y relacionada con EMP. El arribo a esta variante             

junto con el hallazgo de una deleción de 11 aminoácidos con alto potencial             

patogénico, permitió explicar un modelo de herencia autosómico recesivo y          

consolidar, a la vez, el diagnóstico clínico tentativo aportado por el profesional a             

cargo. 
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3) Para el caso con diagnóstico tentativo de Artrogroposis distal de tipo 3, el             

hallazgo de la variante missense p.Leu220Pro en homocigosis en el gen           

CHST14, asociado al desarrollo de Síndrome de Ehlers-Danlos de tipo          

músculo-contractural y herencia recesiva, aportó información relevante y        

necesaria para arribar a un diagnóstico molecular preciso que permitiera          

descartar el resto de las condiciones médicas propuestas por el profesional y,            

simultáneamente, explicar la clìnica del paciente. 

En todos los casos, se recomendó fuertemente realizar la secuenciación del gen            

por el método “Gold Standard” de Sanger en el paciente y sus familiares cercanos, con               

el objetivo de verificar la presencia de la variante y el modelo de herencia. 
 

Perspectivas a futuro 

“La evolución continua de las plataformas NGS reducirá aún más los costos,            

simplificará el flujo del proceso y mejorará la calidad de los datos, incrementando la              

influencia en la atención rutinaria del paciente (Haspel et al., 2010)”. 

La investigación médica ha comenzado a adoptar esta tecnología, permitiendo          

arribar y estudiar con mayor profundidad los aspectos genéticos de las enfermedades            

poco frecuentes. Hoy en día, las tecnologías de NGS están siendo utilizadas por             

muchos laboratorios para el diagnóstico de rutina, con el objetivo final de contribuir a              

mejorar la calidad de vida de los pacientes. La sensibilidad, la velocidad y el costo               

reducido por muestra lo convierten en una plataforma muy atractiva, en comparación            

con otras modalidades de secuenciación.  

El avance vertiginoso de las tecnologías de secuenciación masiva se dirige           

hacia el diagnóstico con especificidad cercana al 100% al mejorar los algoritmos            

bioinformáticos, en donde no sea necesaria la confirmación de variantes patogénicas           

mediante secuenciación por Sanger, y permita el estudio de cualquier trastorno           

molecular en un solo proceso incluyendo el análisis de variantes estructurales y            

secuencias repetitivas. Se espera que el estudio del genoma se aplique a la detección              

de variantes patogénicas en regiones no estudiadas por los métodos actuales, así como             

de CNVs y permita profundizar el conocimiento sobre la influencia de las regiones             

reguladoras, pudiendo transformándose en la única prueba genética para el diagnóstico           

y seguimiento de pacientes.  

De la misma manera el desarrollo de bases de datos poblacionales, de            

mecanismos moleculares involucrados en el desarrollo de enfermedades, de estudios          

funcionales y elementos reguladores y el desarrollo del transcriptoma y metiloma           
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aportarán a la medicina personalizada desde el diagnóstico hasta el tratamiento,           

modificando el modelo de la práctica médica con nuevas oportunidades y retos. No             

obstante, en función de los constantes desarrollos e innovaciones de las tecnologías de             

NGS, es inminente la necesidad de modificar la formación de los médicos, educar a los               

pacientes y mejorar la comunicación entre asesores genéticos, investigadores,         

científicos clínicos, informáticos y médicos. Asimismo resulta indispensable continuar         

con la profundización y el avance en la interpretación de las variantes, el             

almacenamiento de los datos bioinformáticos y los procedimientos de consentimiento          

informado para las pruebas genéticas. En este contexto, es necesaria la formación de             

equipos transdisciplinarios que puedan integrar el conocimiento de distintos campos          

para el eficiente desarrollo de un proyecto que incluya tecnologías de nueva generación             

en la práctica clínica, implementando colaboraciones que acerquen a profesionales          

(médico-científico) de las distintas disciplinas y ámbitos profesionales        

(hospital-instituto/universidad) a fin de generar un lenguaje común que permita el flujo            

eficiente de conocimiento. 
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