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La genética y genómica humana tienen un avance arrollador y se necesita permanente 

actualización para trasladar en tiempo mínimo los adelantos en calidad tecnológica, 

actualizar nomenclatura y difusión académica para formar recursos humanos. Este simposio 

tiene además un objetivo muy especial en circunstancia de este congreso: Difundir las 

alianzas Latinoamericanas en conjunto con las iniciativas globales que son el fundamento 

para una actividad genético-clínica de primer nivel incluyendo el “sharing data”, clave para 

el desarrollo mundial de los avances en genética. 
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La genética y genómica humana tienen un avance arrollador y se necesita permanente 

actualización para trasladar en tiempo mínimo los adelantos en calidad tecnológica, 

actualizar nomenclatura y difusión académica para formar recursos humanos. Este simposio 

tiene además un objetivo muy especial en circunstancia de este congreso: Difundir las 

alianzas latinoamericanas en conjunto con las iniciativas globales que son el fundamento 

para una actividad genético-clínica de primer nivel incluyendo el intercambio de datos 

(“sharing data”), clave para el desarrollo mundial de los avances en genética. El 

conocimiento y los avances en la interpretación clínica de las variantes genéticas en el 

intercambio de datos es fundamental porque una variante muy común en un grupo étnico 

puede ser muy rara en otro y, como tal, sospechosa de malignidad, recategorizada benigna 

apenas se comparta y se registre como frecuente en cualquier población. Por ejemplo, 

en BRCA1/2 en nuestro laboratorio (el de mayor experiencia -30 años- en el país), los 

informes tienen menos del 3% de las variantes de significancia desconocida (VUS), 

incluyendo muchas regionales. Compartir no es el estándar, y uno de los objetivos de esta 

reunión es estimular la cooperación entre los países de América Latina. Desde el Nodo 

Argentino del Proyecto Varioma Humano, contribuimos con nuestras variantes a LOVD 
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(ar.lovd.org) con gran satisfacción por el interés clínico que persigue lo mejor para nuestros 

pacientes. Esperamos aumentar la interacción y contribución con todos los países de 

América Latina, convocados para esta ocasión. 

 

THE BRAZILIAN NODE OF THE HUMAN VARIOME 

PROJECT 

S. Rocha C.
1,2

, B.S. Carvalho
2,3

, I. Lopes-Cendes
1,2

. 
1
Department of Medical Genetics and 

Genomic Medicine, School of Medical Sciences, University of Campinas (UNICAMP), 

Campinas, SP, Brazil; 
2
Brazilian Institute of Neuroscience and Neurotechnology 

(BRAINN), Campinas, SP, Brazil; 
3
Department of Statistics, Institute of Mathematics, 

Statistics and Scientific Computing, University of Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, 

Brazil. 

icendes@unicamp.br 

The Brazilian node of the Human Variome Project has been established under the scope of 

the Brazilian Initiative on Precision Medicine (BIPMed, www.bipmed.org). BIPMed aims 

to help implement Precision Medicine (PM) in Brazil. Considering that to best apply PM it 

is essential to determine the genomic profile of the population, BIPMed launched the first 

Latin-American public genomic database in November 2015. The design of BIPMed 

databases follows the recommendations of the Human Genome Variation Society and the 

principals and guidelines of the Global Alliance for Genomics and Health for the ethical 

and responsible sharing of genomic and clinical information. To date, we have built eight 

public databases, containing information on 884 individuals. Six of these databases are 

disease-specific and two contain data on Brazilian reference population. The reference 

population databases contain information on whole exome sequences (WES) and whole 

genome SNP-arrays of 350 control individuals. In the WES data, we found 624,137 

variants, of which 68,149 (10.9%) were not previously deposited in dbSNP. In the SNP-

array database, there were 906,600 variants genotyped, 119 show a difference of at least 

80% in the frequency of the alternative allele when compared to other populations. These 

results indicate that there are differences in the distribution of rare and common variants in 

the Brazilian population. This information is relevant for clinicians interested in the better 

interpretation of genetic diagnostic tests in the clinical setting. 
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El cáncer de mama (CM) es el cáncer más común en mujeres, afectando a 18,1 millones en 

el mundo. A pesar de que en los últimos años las terapias para el cáncer han avanzado, una 

vez que el tumor se ha establecido en la mayoría de los casos son inefectivas, con alto 

riesgo de desarrollo de metástasis. Si bien, los factores genéticos juegan un rol importante 

en el desarrollo del CM, los genes de susceptibilidad más conocidos e importantes, BRCA1 

y BRCA2, sólo dan cuenta del 16-20% de los casos. Actualmente, hay consenso que otros 

genes de susceptibilidad denominados de moderada y baja penetrancia (ATM, CHEK2, 

RAD51, BARD1, PALB2, MAP3K1, FGFR2, TOX3, 8q24, miRNAs, entre otros), podrían 

ser responsables de un porcentaje significativo del CM en las familias BRCA1/2-negativas. 

Todos los genes de susceptibilidad conocidos dan cuenta del 50% de los casos de CM 

hereditario (CMH) BRCA1/2-negativos. Durante los últimos años se han descubiertos 

nuevos genes de susceptibilidad para CMH. Conocer el perfil molecular del CM permitirá 

identificar biomarcadores de predisposición, pronóstico y terapéuticos, y de esta forma 

aproximarnos a la medicina genómica. La medicina genómica implica el uso de la 

información genética de un individuo para el diagnóstico de una enfermedad o la decisión 

del tratamiento adecuado. La medicina genómica está en la base de la medicina 

personalizada. La información genética nos permite estimar el riesgo de padecer una 

enfermedad, prevenirla, y desarrollar nuevas formas de diagnóstico, tratamiento y elegir 

medicamentos con menos efectos secundarios. 
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En los últimos años el asesoramiento genético oncológico (AGO) es parte esencial en el 

manejo de pacientes con alto riesgo y/o diagnóstico de alguna forma de Cáncer Hereditario. 

Estos representan entre el 5-10% de las distintas formas de cáncer que responden, en su 

mayoría, a un mecanismo de herencia autosómico dominante y para su diagnóstico 

requieren la identificación de variantes patogénicas en genes específicos. El AGO debe 

incluir una instancia de asesoramiento pre-molecular con una detallada evaluación clínica 

del paciente, historia familiar, y fenotipo tumoral. Además, debe ofrecer la información 

necesaria sobre las implicancias de los posibles resultados del estudio molecular. El médico 

debe conocer las expectativas del paciente y poseer un conocimiento actualizado de los 

genes a investigar, la penetrancia y la diferencia de expresión clínica de las distintas 

variantes patogénicas. Con esta información y el consentimiento del paciente, se puede 

realizar el estudio en genes individuales o paneles de genes, relacionados a determinados 

síndromes de cáncer hereditario y cuyo resultado se informa durante el asesoramiento 
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genético post-molecular. Es necesario hacer énfasis en la importancia de un trabajo 

articulado e interdisciplinario con los profesionales intervinientes, cirujanos, mastólogos, 

oncólogos, especialistas en imágenes, radioterapeutas y psicooncólogos, para poder 

optimizar este proceso diagnóstico, sus resultados y aplicar las conductas de prevención, 

reducción de riesgo o tratamientos específicos indicados para el paciente y su familia. 
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Las mutaciones en línea germinal en genes BRCA1 y BRCA2 son fuertes factores 

predictivos del cáncer de mama (CM) y/o de ovario (CO). Gracias a la secuenciación de 

nueva generación (NGS) otros genes no BRCA se han identificado también como genes 

con riesgo aumentado >5 para CM. La contribución de estas mutaciones al riesgo de CM 

dentro de una población específica está en función de su prevalencia como de su 

penetrancia. El objetivo es describir la experiencia del Programa de Cáncer Hereditario del 

Centro de CM Tec Salud, para identificar portadoras de mutaciones germinales en genes 

BRCA y no BRCA. Se analizaron 123 pacientes con cáncer (con criterios NCCN para uno 

o más síndromes de predisposición hereditaria a CM), identificadas desde el 2014 a la 

fecha. Se obtuvieron datos de 102 pacientes, de ellos 85 tenían cáncer (81 CM, 3 CO y 1 Ca 

Colon) y 17 sin cáncer pero con AHF (3 portadoras en BRCA1, 5 mujeres con VUS: 

1/ATM, 2/MSH2, 1/ SMARCB1, 1/NF1 y 9 con resultado negativo). De las 3 mujeres con 

CO, 1 negativa, 1/BRCA1 y 1/BRCA2. De las mujeres con cáncer de mama, 38 resultaron 

negativas para los genes analizados. Se identificaron mutaciones en BRCA1 (4 con 

deleción exones 9-12), BRCA2, CHEC2, ATM y MUTHY y algunas VUS en 20 genes 

más. Cada vez se identifican más mutaciones en genes no BRCA. La penetrancia puede 

verse influida por fenotipos específicos de mutación. Aunque algunas veces los datos son 

inconsistentes y, en ocasiones controvertidos, su comprensión es crucial para proporcionar 

información precisa sobre el riesgo a cada paciente. 
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