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El Análisis Bioinformático es uno de los 
pasos de relevancia para el estudio 
masivo de datos que se generan por 
muestra, durante el proceso de secuen-
ciación y que se concentran en un archivo 
denominado FASTQ. 

Hasta hace unos años, esta tarea 
estaba a cargo de los profesionales 
especializados en Bioinformática. Sin 
embargo, conforme avanza la tecnología 
científica y la búsqueda de generar un 
control de calidad transversal con el fin 
de ajustarse a la seguridad del paciente, 
los software Bioinformáticos también 
van evolucionando en favor de ser 
plataformas intuitivas y de fácil manejo 
por profesionales de la salud, ya que 
concentran gran cantidad de bases de 
datos de relevancia clínica en una sola 
ventana y las cuales se van actualizando 
en tiempo real a nivel mundial, puesto 
que se accede desde la nube.

En el mercado hay gran variedad de 
Software Bioinformático, que tienen 
certificación IVD (Diagnóstico In vitro) 
como RUO (Solo para uso en investigación). 
Es por ello, por lo que la presente entrevista 
busca brindar una perspectiva del uso de 
plataforma IVD basado en la experiencia 
en el uso de esta. Los Software de 
análisis IVD, tiene de relevante que incor-
pora un pipeline organizado y trazable 
que respalda el resultado generado al 
paciente y que al mismo tiempo apoya 
el diagnóstico y tratamiento en los 
clínicos.

¿Dr.  Ignacio al realizarse la implementa-
ción de algún software bioinformático, es 
necesario realizar una verificación al uso 
de este dentro del laboratorio? 
Sí, el proceso de verificación se realiza con 
la validación de variantes conocidas. 
Consiste en la comprobación que las 
regiones genómicas coinciden con los 
transcritos de los genes de interés, lo que 
nos da la capacidad de traducir unos datos 
de coordenadas y nucleótidos en mutaciones 
con nomenclatura conocida.

¿Desde su experticia que es lo más 
relevante que debe incorporar un 
software bioinformático para implemen-
tación en el laboratorio clínico humano? 
Por un lado, un buen software bioinformático 
debe incorporar un buen protocolo de 
tratamiento de archivos NGS, que sea 
capaz de transformar los datos brutos en 
datos interpretables. Por otro lado, debe 
incorporar herramientas versátiles de 
filtrado y ordenación de variantes que sean 
útiles para el analista.

¿Qué se debe tener en cuenta al adquirir 
una plataforma Bioinformática para 
análisis de exoma?  
Principalmente que realice un buen 
tratamiento de los datos para aprovechar al 
máximo la información y que sea amigable 
para el genetista. Es necesario que la 
interfaz no sea extremadamente complicada 
para poder optimizar el análisis de las 
variantes con filtros y herramientas fáciles 
de usar, pero versátiles y completos, puesto 
que no debe haber límites en las opciones 
de búsqueda para el analista. También se 
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valora positivamente la rapidez de las 
plataformas en la carga y descarga de los 
datos que usualmente son masivos.

¿Nos podrías indicar desde su opinión, 
cuáles son las bases de datos que no 
pueden faltar para realizar análisis 
germinal y por qué?
OMIM, NCBI, HGMD, ClinGen, GeneCards, 
Ensembl, HGNC, ClinVar, UniProt, entre otras. 
La labor del genetista consiste en transformar 
los datos de secuenciación, encontrar las 
variantes y darles el peso necesario para su 
clasificación. En esto último es necesario 
comprender que cada mutación puede 
afectar a un gen de muchas formas y cada 
gen tiene unas características determinadas 
en el desarrollo de patologías, por otro lado, 
existen publicaciones, hallazgos y evidencias 
de variantes concretas que sirven para 
agilizar la clasificación de esas variantes 
cuando las encontramos en un paciente. Por 
todo esto, el genetista necesita consultar 
toda la información existente de genes, 
variantes, frecuencias poblacionales, etc., 
para realizar una correcta clasificación de 
los hallazgos.

Aprovechando todo su conocimiento en 
el tema de análisis bioinformático, 
podría decirnos: ¿Qué es el TMB? ¿Por 
qué cree que ha tomado relevancia en el 
último año en el análisis Somático? ¿Se 
puede realizar mediante el uso de 
plataformas bioinformáticas?
El TMB o carga mutacional tumoral es el 
número de cambios (mutaciones) a cumula-
dos en las células tumorales. Su importancia 
se debe a que una baja TMB puede no 
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¡Una plataforma Bioinformática con marcado IVD, puede aportar a la reducción del tiempo de informe en su laboratorio!

El laboratorio Colcan, cuenta con más de 33 años de experiencia en el área de la salud, 
ofrece servicios de laboratorio clínico con exámenes de rutina, especializados y de alta 
complejidad. Actualmente cuenta con el área de genómica, en la que hay que destacar 
el avance en las técnicas moleculares y de secuenciación de segunda generación donde 
se realiza estudios de exoma, que permite el análisis de la línea germinal en la que se 
identifican cambios en las regiones genómicas que por inteligencia artificial se han 
asociado a una enfermedad;  también, en un futuro cercano ofertará la secuenciación de 
estudio somático (biopsia de tejido) y ha actualizado la tecnología tanto de instrumentos 
de ejecución y análisis gracias a que se cuenta con profesionales capacitados y expertos 
en el proceso de estudio genómico y análisis bioinformático, el plus es que cuenta con 
la asesoría de médico genetista, que garantiza la calidad del resultado, lo que a su vez 

La plataforma bioinformática distribuida por Annar cuenta con marcado IVD. Con 
VarSome Clinical se puede cargar archivos de las plataformas de secuenciación vigentes 
en el mercado de secuenciación para el descubrimiento, la anotación y la clasificación 
de variantes. Puede realizar análisis de múltiples muestras, como detección de portadores 
de riesgo para parejas, análisis de muestras tumorales normales, estudios de tríos y 
familias o análisis comparativo de familias de cualquier tamaño o cohorte pequeño.

 Se accede de manera web sin la necesidad de adquirir servidores de alta capacidad lo 
que permite el análisis en corto tiempo, cuenta con más de 100 bases de datos, permite 
en un pantallazo ver la clasificación de variantes automatizada de acuerdo con las 
pautas del Colegio Estadounidense de Genética Médica y Genómica (ACMG) y la 
Asociación de Patología Molecular (AMP). También ha implementado las pautas de la 
ACMG para la interpretación de la CNV. Se explica cada regla ACMG y AMP, junto con por 
qué se activó o por qué no. Si tiene alguna evidencia adicional, puede activar o desactivar 
manualmente otras reglas de ACMG y llegar fácilmente al veredicto para su variante.
https://varsome.com/datasources/
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desencadenar respuesta inmune y una alta 
TMB aumenta las probabilidades de ocasio-
nar una respuesta inmune contra las células 
tumorales. Desde el punto de vista bioinfor-
mático podría decirse que es un biomarca-
dor, ya que no estaremos buscando una 
mutación en concreto sino el conjunto de 
mutaciones que pueden determinar el 
tratamiento que se aplique al paciente. A 
nivel práctico no es muy complicado de 
obtener si se tiene un buen software para el 
procesamiento de estos datos.

Otro concepto relevante en el análisis 
bioinformático son las CNV: ¿Nos 
podría indicar que son las CNV y que 
debe incorporar el software Bioinformá-
tico de elección, para tener éxito en el 
recuento de este?
Son variantes en el número de copias, es 
decir, perdidas o ganancias de material 
genético (también conocidas como deleciones 

y duplicaciones) que afectan a los genes que 
han sido secuenciados. El programa debe 
realizar una estimación de los cambios en el 
número de lecturas en relación con la propia 
muestra y unos valores normalizados que 
utiliza como referencia. Por ejemplo, si una 
muestra ha tenido menos profundidad en 
toda su cobertura el programa debe entender 
que no se trata de una deleción cuando lo 
compare con los valores de referencia. Así 
mismo un buen grupo control (por ejemplo 
50 muestras femeninas y 50 masculinas) 
nos servirán para normalizar los datos que 
estamos obteniendo y poder establecer una 
referencia equilibrada. Igualmente, el 
genetista tendrá que valorar cada caso 
individualmente teniendo en cuenta las 
métricas de calidad obtenidas.

La Calidad del proceso en NGS reviste 
un reto para valorar una mutación 
verdadera tanto del proceso a bordo del 

secuenciador, como de los parámetros 
de calidad a nivel del proceso de análisis 
bioinformático. Por lo anterior, nos 
podría indicar: ¿Cuáles son las métricas 
de calidad relevantes que se deben 
revisar a nivel bioinformático para 
continuar con el estudio de la muestra y 
que se pueda generar un reporte de 
calidad que oriente al clínico?
Los principales controles de calidad que se 
deben tener en cuenta son: los previos a la 
secuenciación como calidad de la muestra 
(integridad del ADN), calidad de la librería 
(tamaño de fragmentos, formación de 
“clusters”, no contaminación) y los posteriores 
a la secuenciación como el rendimiento 
(tamaño de los archivos), %Q30, %PF, 
%Phas/Prephas y finalmente la cobertura 
(región secuenciada) y la profundidad (el 
número de lecturas).

apoya la seguridad del paciente. También realiza otras pruebas de avanzada genética como: Hibridación Genómica Comparada (CGH), 
amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples (MLPA) y Mapeo óptico de Genoma.
https://laboratoriocolcan.com/


