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SUMMARY 

Although rare diseases are, by definition, pathologies with very low frequency, considered 

together they affect around 6-8% of the population1. The cause of 80% of them is genetic1. A 

standard genetic diagnosis can take between 1 and 10 years2, being the most important 

challenge to reduce this period so that patients can have access to specific treatments and other 

family members can enter to preventive programs. The development of Next Generation 

Sequencing (NGS) techniques have changed completely the diagnosis protocols reducing time 

and economic costs by allowing the screening of hundreds to thousands of genes at a single 

snapshot. 

Together with the introduction of the NGS, new bioinformatics tools have been developed in 

order to extract relevant information from the huge amount of data produced. From the analysis 

point of view, there are two types of DNA variations that need to be detected: i) Single 

Nucleotide Variations (SNVs) and small insertions or deletions (indels) and ii) structural variants 

or CNVs (Copy Number Variations). CNVs are duplications or deletions of regions between 100 

base pairs and 3.000.000 base pairs3. They have a very important role in evolution and genetic 

diseases.  

Although there are many CNV detections tools for NGS data, there is not a standard protocol 

with an acceptable behavior in different types of genomic test or sample types. 

The main objective of this TFG is the development of a strategy to detect CNVs in clinical samples 

of patients with genetic diseases. 

Thus, we have selected several algorithms from those described in the literature according to 

different criteria: 1) their ability to analyze data from gene panels and whole exome sequencing, 

2) their adaptation to the computational resources available at the local setting, 3) their usage 

experience reported in the scientific community (number of citations, benchmarks results and 

methodology novelty). We finally chose 4 programs: ExomeDepth4, CoNVaDING5, CODEX26 and 

Panelcn.MOPS7. 

Then we performed a benchmark with reference samples to evaluate which algorithm or 

combination had the best performance in terms of sensibility and precision. We also tested the 

algorithm with clinical samples from the Fundación Jiménez Díaz Hospital to ensure its 

suitability. Finally, based on the results of the benchmark, we implemented a protocol that 
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combines the output of the 4 algorithms and prioritize the CNVs detected based on the 

benchmark results. Using this protocol, we detected 14 of the 15 CNVs in clinical samples that 

were validated by Array Comparative Genomic Hybridization (aCGH). Our strategy has been 

implemented within the bioinformatics pipeline of the Genetics Department and will benefit 

hundreds of patients whose DNA is analyzed every year.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Enfermedades raras 

Las enfermedades raras (ER) son aquellas que tienen una baja prevalencia en la población 8. En 

Europa, una patología es considerada rara si afecta a menos de 5 por cada 10.000 individuos8. 

Según la Agencia Europea del Medicamentos (EMA)1, hay entre 5.000 y 8.000 ER distintas que 

afectan a entre 27 y 36 millones de personas en la Unión Europea lo que supone del 6% al 8% 

de la población europea (3 millones de personas en España9). Se estima que el 80% de las ER 

tienen un origen genético1. La mayoría de las ER son monogénicas con herencia mendeliana2. El 

resto se deben a la exposición a agentes tóxicos, infecciones, respuestas inmunes defectuosas, 

respuestas adversas a tratamientos de otras enfermedades o tienen un origen desconocido10.  

El desarrollo de métodos diagnósticos (técnicas y tecnología) y de tratamientos eficaces es el 

gran reto que afrontar para mejorar su abordaje clínico. Debido a que cada enfermedad rara 

afecta a un número muy reducido de personas y a la heterogeneidad clínica asociada a la gran 

variedad de manifestaciones fenotípicas10, las dificultades son obtener financiación (pública o 

privada) y contar con un número suficiente de voluntarios para llevar a cabo estudios clínicos. 

Las estrategias clásicas de diagnóstico genético, antes del uso de la secuenciación de nueva 

generación (NGS), consistían en el análisis secuencial de los genes asociados a una enfermedad, 

priorizando aquellos más frecuentemente mutados. Tradicionalmente, el diagnóstico molecular 

de patologías genéticas se realiza mediante la secuenciación de exones codificantes y regiones 

de splicing mediante el método Sanger. Este tipo de diagnóstico es laborioso por lo que la 

confirmación genética suele tardar una media de 5 años2, tiempo claramente excesivo para 

recibir tratamientos o integrar a otros miembros de la familia en programas preventivos. 

Actualmente, las técnicas de NGS permiten secuenciar todos los genes responsables de una 

enfermedad al mismo tiempo. Esto conlleva una disminución de los costes y tiempos de 

diagnóstico. La bioinformática juega un papel fundamental en el análisis de estos datos debido 

a que se necesitan algoritmos y protocolos bioinformáticos capaces de automatizar la búsqueda 

de las mutaciones. 

1.2. Secuenciación de nueva generación 

La NGS ha evolucionado mucho desde su llegada al mercado en 2005, mejorando el rendimiento, 
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velocidad, precisión y longitud de lectura. Existen distintas plataformas que permiten la 

secuenciación simultánea de millones de fragmentos de ADN, lo que ha relegado a la 

secuenciación Sanger, presente desde el año 1977, a ser una técnica de validación de resultados 

obtenidos mediante NGS. Existen distintas plataformas de NGS con diferentes químicas en la 

secuenciación, así como diferencias en los procesos de preparación de librería y en la selección 

de las regiones diana a ser secuenciadas. Las etapas básicas en la secuenciación son: 

1. Preparación de la librería y amplificación: Consiste en preparar los fragmentos que se 

van a secuenciar. Existen dos aproximaciones: métodos basados en amplicones (todos 

los fragmentos que capturan una misma región son idénticos en tamaño y secuencia) y 

métodos basados en hibridación o captura (se obtienen distintos tipos de fragmentos 

para cada diana tanto en tamaño como en región capturada). 

2. Amplificación clonal a través de PCR (reacción en cadena de la polimerasa): tiene como 

objetivo aumentar la señal de la secuenciación de cada fragmento.  

3. Secuenciación simultánea: la secuenciación y detección se da a la vez en todos los 

fragmentos de ADN dando lugar a una gran cantidad de lecturas cortas.  

4. Mapeado. Se alinean las lecturas a un genoma de referencia. Cada par de bases (pb) 

será secuenciado un número determinado de veces, a este valor se le denomina 

profundidad de lectura y es fundamental porque es el parámetro que usan los 

algoritmos analizados en este trabajo para detectar variaciones en el número de copias 

(CNVs).  

Existen diferentes estrategias con respecto a la región del genoma que se quiere secuenciar: 

• Secuenciación dirigida con paneles génicos: se secuencia solo parte del genoma, 

normalmente un grupo de genes de interés, con o sin regiones intrónicas. En los 

entornos clínicos, estos paneles se diseñan para diagnosticar una enfermedad concreta 

o grupo de enfermedades relacionadas, por tanto, el número de genes que se captura 

es muy variable (desde un gen hasta cientos o miles). La profundidad de secuenciación 

que pueden alcanzar estas pruebas a un precio asequible es muy alta lo que permite 

identificar con mucha fiabilidad las variantes incluso si están en un porcentaje pequeño 

de la población celular analizada. Un tipo específico es la secuenciación del exoma 

clínico, donde se secuencian paneles de 5.000 genes, más o menos los descritos como 

asociados a enfermedades genéticas en bases de datos como la de OMIM (Online 
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Mendelian Inheritance in Man), de forma que se cubre un gran número de patologías al 

mismo tiempo. Las profundidades de secuenciación siguen siendo buenas (>100x) y 

permiten tener una única prueba genómica puesta a punto para muchas patologías. Es 

muy adecuado como primera aproximación diagnóstica.  

• Exomas completos (WES). Capturan la parte codificante (exones) de todos los genes 

(aproximadamente 20.000 genes en humanos). Las profundidades de secuenciación se 

reducen (<100x) aunque suelen ser aceptables dentro de un rango de precios medio. Su 

mayor ventaja reside en que es capaz de identificar mutaciones causantes en genes 

todavía no asociados con la enfermedad. 

• Genomas completos (WGS). Capturan todo el genoma. Suelen tener menor 

profundidad de secuenciación, pero más estable lo que facilita la detección de CNVs o 

variantes en regiones repetitivas. Aunque su coste es aún elevado con respecto a otras 

aproximaciones, permite captar regiones no codificantes y por tanto cualquier región 

reguladora conocida o no. 

En el caso de la secuenciación dirigida, exomas clínicos y WES, las regiones capturadas están 

descritas en archivo estandarizado (BED) que contiene la posición (cromosoma, inicio y final). 

1.3. Variación en el número de copias 

Las CNVs son un tipo de variantes estructurales (aquellas que afectan a una porción del 

cromosoma) que consisten en duplicaciones (DUP) o deleciones (DEL) dando lugar a un número 

anormal de copias de regiones del rango de 100 bp - 3 Mb3. Tienen una tasa de mutación de 

entre 1.8-2.5 x 10-8 mutaciones/pb por generación siendo un motor importante de la evolución 

de los seres vivos3. Este tipo de mutaciones pueden ser benignas (en portadores sin efectos 

aparentes) o causar una enfermedad. Algunas de las enfermedades con CNVs causantes 

conocidas son parkinson, enfermedad de Alzheimer, retraso mental, susceptibilidad al virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH) y cáncer además de numerosas ER como enfermedades 

mitocondriales, enfermedades neuromusculares (como la esclerosis lateral amiotrófica), 

enfermedades hematológicas (como la hemofilia y trastornos plaquetarios), displasias 

esqueléticas, hipoacusia neurosensorial y enfermedades visuales (como distrofias de retina y 

malformaciones oculares)3,11–15.  

Los mecanismos que dan lugar a la formación de CNVs son3: 

• Recombinación homóloga no alélica (NAHR): la recombinación se da entre regiones con 
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mucha similaridad de secuencia (y no entre alelos) dando lugar a duplicaciones, 

deleciones e inversiones. 

• Recombinación no homóloga (NHEJ): es un mecanismo implicado en la reparación de 

las rupturas bicatenarias. La reparación puede dar lugar a deleciones o duplicaciones. 

• Estancamiento de la horquilla y cambio de plantilla (FoSTeS): consiste en un error en la 

replicación en el que la horquilla de replicación se detiene en las zonas donde ha habido 

una lesión en el ADN, la hebra atrasada que se ha sintetizado se desengancha de la hebra 

molde y se aparea con otra hebra cercana (no tiene por qué ser cercana en la secuencia) 

con la que comparte microhomología y continuará la síntesis de la hebra utilizando esta 

nueva como molde. Este proceso da lugar a duplicaciones y deleciones16. 

• Long Interspersed Nuclear Element-1 (LINE-1). Es un elemento retrotransponible y 

constituye entre 16-18% de nuestro genoma. Codifican dos proteínas: una proteína de 

unión al ADN y otra proteína con actividad endonucleasa y retrotranscriptasa. Las 

funciones de estas proteínas son las de retrotranscribir una molécula de ARN (ácido 

ribonucleico) a ADN e insertarla en el genoma17. 

Los mecanismos principales por los que las CNVs pueden verse reflejadas en el fenotipo son3:  

• Variación en la dosis génica: hay genes sensibles a la dosis génica dando lugar a la 

sobreexpresión o infraexpresión no solo de ellos mismos, sino también la de otros genes 

regulados por las regiones afectadas. 

• Interrupción de un gen: cuando los puntos de corte para una deleción o duplicación se 

encuentra en medio de un gen. 

• Fusión génica: el reordenamiento de genes y secuencias reguladoras puede causar 

diferencias en los niveles de expresión. 

• Efectos de posición: debido a la alteración de las secuencias reguladoras. 

• Desenmascarar alelos recesivos: cuando se elimina uno de los alelos el otro actúa como 

si estuviese en homocigosidad. 

• Polimorfismo funcional y transvección: se necesitan ambos alelos para desarrollar la 

función. 

1.4. Métodos de detección de CNVs 

Existen diferentes técnicas para la detección de CNVs según el tipo de patología, el tamaño del 

reordenamiento y el esfuerzo humano y económico. Las técnicas citogenéticas clásicas como el 
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cariotipo para visualización de anomalías cromosómicas a nivel microscópico (> 10Mb), y la 

hibridación in situ fluorescente (FISH), representan el primer abordaje cuando se sospecha de 

CNVs asociadas a algún fenotipo concreto (trisomías) o reordenamientos equilibrados. Sin 

embargo, actualmente se utilizan técnicas de microarrays de hibridación genómica comparada 

(aCGH) para detectar CNVs a mayor resolución (varios Kb - Mb) como primer abordaje 

diagnóstico en malformaciones congénitas y/o retraso intelectual18,19. En entornos clínicos, la 

técnica de MLPA (Amplificación de Sondas Dependiente de Ligandos Múltiples) representa una 

estrategia rápida y a bajo coste para identificar deleciones o duplicaciones exónicas en genes 

concretos20,21. 

Con la llegada de la NGS han surgido métodos bioinformáticos y estadísticos para captar este 

tipo de variantes a partir de los datos de secuenciación. Podemos clasificar los métodos para la 

detección de CNVs a partir de datos de NGS en  4 grupos según sus estrategias de análisis22,23: 

1. Mapeado de lecturas pareadas (paired-end mapping). Fue la primera estrategia 

empleada para detectar CNVs a partir de datos de NGS. Solo se puede aplicar a lecturas 

pareadas (en las que se secuencia ambos extremos de cada fragmento dando lugar a 

una distribución del tamaño de los fragmentos determinada). Se basa en detectar 

distancias discordantes entre los extremos de los fragmentos. 

2. Lectura dividida (split read). De las lecturas pareadas, una de ellas se alinea al genoma 

de referencia (para encontrar la localización en el genoma), y la otra se divide en 

fragmentos. Cada uno de estos fragmentos se alinea al genoma (dentro de la región 

encontrada por su pareja) y de este modo si hay un hueco entre fragmentos es debido 

a una deleción y si hay un alargamiento una duplicación. 

3. Profundidad de lectura (read depth). Esta estrategia se ha convertido en una de las 

principales estrategias en la detección de CNVs. De hecho, a esta clase pertenecen los 

algoritmos que se han testado en este trabajo. Se basa en asumir que la profundidad de 

secuenciación de una región está correlacionada con su número de copias. Mientras que 

las anteriores aproximaciones solo determinan la presencia/ausencia de CNV, los 

métodos basados en profundidad de lectura son cuantitativos (detectan la cantidad de 

copias de una región). A su vez esta estrategia se divide en tres dependiendo si no se 

usa ningún control, solo uno o múltiples. Los algoritmos analizados utilizan varios 

controles para estimar la profundidad de lectura media de cada diana y de este modo 
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encontrar las dianas con un número de copias discordante en cada una de las muestras. 

4. Ensamblaje de novo (de novo assembly) de un genoma. En esta aproximación primero 

se ensamblan las lecturas uniendo las zonas solapantes entre las lecturas y sin hacer uso 

de un genoma de referencia. Tras ello, el nuevo ensamblaje es comparado con el 

genoma de referencia para determinar las regiones discordantes. Hay variantes que 

usan el genoma de referencia durante el ensamblado para aumentar la eficiencia 

computacional y la calidad del ensamblaje. 

También existen herramientas que combinan varias de estas estrategias anteriores para poder 

detectar todo tipo de CNVs y otras variantes estructurales. 

Los métodos para la detección de CNVs basados en la profundidad de lectura tienen los 

siguientes pasos en común: 1) cálculo de la matriz de conteo (donde se anotan el número de 

lecturas de cada diana en cada muestra), 2) normalización de esta matriz, 3) estimación del 

número de copias y segmentación (consiste en delimitar la CNV). Las diferencias en el análisis 

de secuencias continuas obtenidas con la WGS con respecto a otras aproximaciones de 

secuenciación discontinua (paneles y WES) hacen que los algoritmos aplicados sean diferentes. 

Además de estas tareas, algunos algoritmos incluyen filtros de calidad para las regiones 

consideradas para calcular la CNVs, por ejemplo, eliminan regiones con alto contenido en 

guanina y citosina que son difíciles de secuenciar, o dianas con baja profundidad de 

secuenciación. 

Actualmente hay disponibles decenas de algoritmos para la detección de CNVs a partir de datos 

de NGS tanto comerciales como de acceso gratuito, sin embargo, ninguno se ha posicionado 

como un posible análisis de referencia, en otras cosas debido a la escasez de datos con CNVs 

validadas por otros métodos para poder compararlos de forma masiva y en diversas 

circunstancias24. Han aparecido algunas revisiones que evalúan el rendimiento de algunos de 

estos programas24–30, sin embargo, debido a la heterogeneidad de los datos de secuenciación no 

parece existir un consenso sobre cuál es el mejor algoritmo para cada estrategia (paneles de 

genes, WES y WGS). En este trabajo se pretende encontrar el algoritmo o combinación de 

algoritmos que mejor se adapte al tipo de muestras que se analizan en el Servicio de Genética 

del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HU-FJD).  
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1.5. Antecedentes en el grupo de investigación y aportación del trabajo de fin 

de grado 

Este trabajo ha sido desarrollado en el Área de Genética y Genómica del Instituto de 

Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), y adscrito al Servicio de Genética del 

HU-FJD, centro de referencia para diagnóstico genético de diversas ER. Su experiencia es 

especialmente relevante en patologías oculares hereditarias incluidas las distrofias de retina31–

33 y patologías oculares congénitas asociadas al desarrollo ocular como el espectro de anoftalmia 

y/o microftalmia34,35 o la aniridia36,37. En la actualidad se conocen más de 500 genes implicados 

en estas patologías, por lo que esta elevada heterogeneidad genética complica mucho su 

diagnóstico. 

En los últimos 8 años, se han desarrollado diferentes estrategias personalizadas para el análisis 

simultáneo de los genes implicados en distintas patologías oculares utilizando NGS y aCGH que 

han sido implementadas en la rutina diagnóstica del servicio mejorando las tasas de detección 

de variantes de un nucleótido (SNVs) y con ello, reduciendo los tiempos necesarios para alcanzar 

un diagnóstico genético. Además, se desarrollan líneas de investigación dirigidas a profundizar 

en las bases genéticas de estas patologías mediante la identificación de nuevos genes mediante 

análisis de WES y/o WGS. Como resultado, se han publicado 48 artículos (2013-19), desarrollado 

2 guías clínicas y se ha participado en ensayos clínicos observacionales.  

Actualmente, se dispone de datos de NGS para más de 4000 pacientes que han sido obtenidos 

tanto durante la actividad diagnóstica del Servicio de Genética como en diferentes proyectos de 

investigación. Para ello, se han utilizado varios paneles génicos para patologías oculares, 

nefropatías, cardiopatías y cáncer hereditario, así como estrategias de exomas clínicos, exomas 

y genomas completos. El análisis de CNVs a partir de estos datos se ha visto limitado debido a la 

falta de protocolos estandarizados y validados, la variabilidad de los métodos utilizados a lo largo 

del tiempo y en algunos casos, problemas derivados de la baja cobertura. Entre ellos se dispone 

de una cohorte de pacientes con CNVs conocidas tras la detección y validación con distintos 

métodos.  

El Grupo de Bioinformática, adscrito al Área de Genética y Genómica del IIS-FJD y dirigido por el 

Dr. Pablo Mínguez cuenta con una extensa experiencia en Bioinformática, Biología de Sistemas 

y Genómica/Proteómica Funcional. Coordina la parte bioinformática de dos proyectos 

(Fundación Ramón Areces y la red RAREGenomics) bajo los cuales mantiene y desarrolla un 
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protocolo bioinformático (pipeline) para analizar experimentos de NGS en el ámbito de 

investigación de ER. Este protocolo tenía implementada la detección y priorización de SNVs. Con 

estos antecedentes, este trabajo se ha centrado en el desarrollo e integración en este protocolo 

de una estrategia para la detección de CNVs en muestras clínicas de pacientes con ER. 

OBJETIVOS 

El objetivo global de este trabajo es el desarrollo de una estrategia para detectar CNVs en 

muestras clínicas de pacientes con enfermedades genéticas. Para lograr este objetivo, se han 

diseñado los siguientes objetivos específicos: 

1. Revisión bibliográfica de los algoritmos disponibles para la detección de CNVs basados 

en NGS. 

2. Selección e implementación de los algoritmos dentro de un protocolo bioinformático 

(pipeline) para el análisis de datos de secuenciación masiva. 

3. Evaluación del rendimiento de los algoritmos implementados y sus combinaciones en 

muestras de referencia y muestras clínicas con CNVs validadas por otros métodos. 

4. Implementación de un protocolo bioinformático para detectar y priorizar CNVs en 

muestras clínicas de pacientes con ER. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Búsqueda y selección de los algoritmos para analizar 

Se ha realizado una revisión bibliográfica de los algoritmos disponibles para la detección de CNVs 

basados en NGS en PubMed. La búsqueda se ha restringido a aquellos algoritmos citados en 

pruebas de rendimiento de artículos de terceros y sin conflicto de intereses y los algoritmos más 

novedosos. La búsqueda se realizó durante la primera quincena de febrero de 2019 y se ha 

realizado una segunda búsqueda el 15/06/2019 para actualizar los datos. 

Para la selección de los algoritmos se ha tenido en cuenta tres características: 1) Su adaptación 

al análisis del tipo de pruebas de secuenciación disponibles en el Departamento de Genética de 

la FJD (paneles de genes y WES); 2) Implementación adaptable a los recursos computacionales 

disponibles dentro del Departamento; y 3) Uso en la comunidad científica, número de citas, o 

su validez y actualidad metodológica. 

2.2. Mapeado de lecturas a un genoma de referencia 

El mapeado de las lecturas de las muestras analizadas se ha realizado con el programa BWA 

(Burrows-Wheeler Aligner)38 utilizando como genoma de referencia el GRHc37 (Genome 

Reference Consortium Human Build 37) 

2.3. Implementación de los algoritmos 

Los algoritmos para evaluar fueron descargados desde la World Wide Web. En particular 

contamos con: CoNVaDING (v1.2.1)5, ExomeDepth (v1.1.10)4, Panelcn.MOPS (v1.6.0)7 y CODEX2 

(v1.3.0)6. Todos se instalaron en el entorno de computación de la Unidad de Bioinformática del 

IIS-FJD. Utilizamos sus valores predeterminado. Se han programado programas (scripts) para 

que cada uno de ellos reciba como entrada los ficheros BAM y BED de nuestras muestras. 

2.4. Datos de NGS de muestras de referencia 

Las muestras de referencia usadas para testar los algoritmos pertenecen a la serie de validación 

de CNVs en exones ICR9639. Las muestras han sido obtenidas del Archivo Europeo de Genomas 

y Fenomas (EGA) con el código de acceso EGAD00001003335. Este conjunto de datos pertenece 

al proyecto con el código de acceso EGAS00001002428. Este estudio contiene datos de NGS y 

del resultado de MLPA de 96 muestras independientes. Tal como describen los autores, las 

muestras fueron secuenciadas con el panel TruSight Cancer Panel v2, que captura 100 genes 
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asociados a cánceres tanto comunes como raros, utilizando el kit TruSight Rapid Capture 

(Illumina) para la preparación de las librerías para ser secuenciadas en la plataforma HiSeq2500 

de Illumina. En total, los autores han validado un total de 68 CNVs en estas 96 muestras 

mediante MLPA. 

2.5. Evaluación del rendimiento de los algoritmos con las muestras 

de referencia 

Los verdaderos positivos (VP) se han calculado como el sumatorio de la fracción de exones 

detectados por CNV, de manera que se le da un mayor peso a aquellas dianas que forman parte 

de una CNV pequeña. Los falsos negativos (FN) se definieron como la diferencia entre las CNVs 

totales  y los VP. Se han estimado los falsos positivos (FP) y verdaderos negativos (VN) dividiendo 

el número total de dianas entre el número de dianas medio por exón. Las fórmulas para el 

cálculo de los VP, FN, FP y VN se indican a continuación: 

𝑉𝑃 =  ∑
𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑁𝑉 𝑖

𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑁𝑉 𝑖

𝑛º 𝑑𝑒 𝐶𝑁𝑉𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑖=1

 

𝐹𝑁 = 𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑁𝑉𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑉𝑃 

𝐹𝑃 =  
𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐶𝑁𝑉𝑠 𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑁𝑉
 

𝑉𝑁 =  
𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑁𝑉
 

Se ha calculado la sensibilidad, especificidad, precisión, F1- score y tasa de error. El F1-score es 

la media harmónica entre la sensibilidad y precisión. Las fórmulas para calcular estos parámetros 

se describen a continuación: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
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𝐹1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
2𝑉𝑃

2𝑉𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

2.6. Datos de NGS de muestras clínicas 

El siguiente paso que se ha realizado ha sido la evaluación del rendimiento de los algoritmos en 

diferentes tipos de datos de NGS procedentes de 252 muestras clínicas de pacientes en estudio 

en el Departamento de Genética del HU-FJD. Estas muestras proceden de 4 experimentos (ver 

Tabla 1) independientes por lo que se han analizado en carreras separadas.  

Tabla 1. Características de la secuenciación de las muestras clínicas. 

*Artículos que forman parte del experimento y en los que se describen los métodos de secuenciación. 

En 42 muestras se disponen de datos del análisis con aCGH de alta resolución personalizados 

para patologías oculares desarrollados en el Departamento de Genética del IIS-FJD40–42,44–46. 

Estos arrays permiten detectar CNVs a nivel exónico en los mismos genes que los analizados en 

el panel de NGS personalizado de 121 genes. Se han considerado como controles positivos 

aquellas dianas identificadas como CNVs por aCGH y como controles negativos al resto de las 

dianas analizadas por aCGH. 

 

  

Código de la 

carrera  

Método preparación 

librería 
Panel/WES Secuenciador 

Nº de 

muestras 
Artículos* 

1 

Amplicones 

(Haloplex, Agilent 

Technologies) 

Panel 

personalizado 

(121 genes) 

Miseq500 y 

NextSeq500 (Illumina) 
87 40,41 

2 

Captura (SureSelect 

QXT, Agilent 

Technologies) 

Panel 

personalizado 

(150 genes) 

NextSeq500 (Illumina) 100 
Datos sin 

publicar 

3 

Captura (Sureselect 

human all exon, 

Agilent Technologies) 

WES HiSeq2000 (Illumina) 32 42,43 

4 

Captura (Sureselect 

human all exon, 

Agilent Technologies) 

WES HiSeq2000 (Illumina) 33 42,43 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Selección de algoritmos para analizar 

La Tabla 2 muestra algunos de los algoritmos para la detección de CNVs a partir de datos de NGS 

que fueron considerados durante la selección. Se seleccionaron exclusivamente herramientas 

para análisis de datos de WES y paneles. Como se puede ver en la Tabla 2, los algoritmos para 

la detección de CNVs a partir de datos de NGS de WES son del 2011 en adelante. El número 

medio de citas por año de los primeros algoritmos (2011-12) es mayor que la del resto de los 

algoritmos a pesar de su antigüedad metodológica. 

Los algoritmos seleccionados fueron ExomeDepth (ED) debido a su aparente amplio uso en la 

comunidad científica a la vista del elevado número de citas desde su publicación en 2012, y 

además por su buen rendimiento en 3 estudios independientes, aunque no ha sido 

específicamente diseñado para paneles, CoNVaDING (CN) por su buena adaptación y 

rendimiento para paneles de genes, CODEX2 (C2) por su adaptación para paneles y novedad 

metodológica, y Panelcn.MOPS (PM) por su adaptación a paneles, buen rendimiento y novedad 

metodológica. 

Se han descartado aquellos algoritmos que han tenido baja precisión o sensibilidad en alguno 

de los estudios independientes. A pesar de que DECoN ha sido desarrollado para paneles y ha 

tenido buen rendimiento en uno de los estudios independientes, lo hemos descartado debido a 

Tabla 2. Resumen de los algoritmos para la detección de CNVs a partir de NGS.  

Algoritmo 
N.º de citas 

Google Scholar 

N.º de citas 

Mendeley 

Adaptación 

para paneles 
Año 

Rendimiento testado 

por terceros 

ExomeCNV47 339 234 - 2011 S25,  P25, P28, S28, P26 

ExomeDepth4 266 176 - 2012 S29, S25, P25, S30 

CoNIFER48 381 273 - 2012 S29, P29, S25, P25, S24 

CONTRA49 194 146 Sí 2012 P28, S28, S24 

Varscan250 2.129 1.500 - 2012 P28, S28, S24, S26 

XHMM51 64 43 - 2014 S29, S24, 

CANOES52 46 28 - 2014 P25 

ADTEx53 57 46 - 2014 S26 

CoNVaDING5 31 26 Sí 2016 S25, P25 

DECoN54 17 N/A Sí 2016 S25, P25 

Panelcn.MOPS7 13 6 Sí 2017 S30 

CODEX26 

(CODEX55) 

3  

(72) 

0  

(46) 
Sí 

2018  

(2015) 
- 

Última fecha de consulta: 15/06/2019. La tabla está ordenada por año de publicación. La adaptación para paneles 
aparece con un “Sí” cuando en el artículo se menciona explícitamente su uso para paneles. El rendimiento testado por 
terceros es el rendimiento publicado por equipos independientes a los algoritmos presentes la tabla y sin conflicto de 
intereses. El significado de los valores del rendimiento es: Baja Sensibilidad (S), baja Precisión (P), alta Sensibilidad (S), 
alta Precisión (P). 
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que es una modificación de ExomeDepth y hemos optado por incluir metodologías distintas. 

También hemos descartado ADTEx y CANOES a pesar de su buen rendimiento en estudios 

independientes debido a que hemos dado prioridad a aquellos algoritmos diseñados 

específicamente para paneles.  

3.2. Rendimiento de los algoritmos en la detección de CNVs en las 

muestras de referencia 

Contamos con datos de secuenciación usando paneles dirigidos (TruSight Cancer) de 96 

muestras de cáncer (proyecto EGAD00001003335) (ver Materiales y Métodos). Estas muestras 

tienen validadas por MLPA 1 CNV en 64 de las muestras y 2 CNVs en 2 de las muestras. El resto 

de las 30 muestras que no presentaban CNVs por MLPA fueron consideradas como controles 

negativos para 26 genes. Este conjunto de datos suma un total de 68 CNVs que cubren 314 

dianas. 

Las CNVs detectadas por cada algoritmo se han comparado con los resultados de MLPA para 

hallar la matriz de confusión donde tenemos anotados los VP, VN, FP y FN. Además, hemos 

evaluado de la misma forma, el rendimiento de los resultados combinados de 2, 3 y 4 de los 

programas implementados tomando como CNVs detectadas aquellas extraídas por: i) todos los 

programas en una combinación determinada y, ii) un número mínimo de programas en una 

combinación determinada (e.g. CNVs detectadas por dos programas de tres, 

independientemente del algoritmo). 

La Figura 1 representa los resultados de la evaluación de los programas y sus combinaciones en 

las muestras de referencia en forma de sensibilidad y precisión.  

Se consideró la medida F1-score (ver Materiales y Métodos) como criterio para decidir qué 

programa o combinación tiene los mejores rendimientos. Las combinaciones con mayor 

sensibilidad han sido las uniones de los 4 programas o de los programas C2, CN y ED (99,26%), 

mientras que la combinación con mayor precisión ha sido obtenida por la intersección de CN y 

ED (97,53%). Por otro lado, la combinación con mayor F1-score ha sido la intersección de los 

algoritmos ED y PM (94,02%). El programa PM ha sido el algoritmo con mayor sensibilidad 

(95,56%), pero con menor precisión F1-score (48,24% y 64,11%, respectivamente). Por el 

contrario, ED ha sido el algoritmo con mayor precisión (82,79%) y F1-score (82,79 y 87,11%, 

respectivamente), lo que parece concordar con el resultado de las pruebas publicadas por 
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terceros25,29,30. La buena sensibilidad de PM y CN también concuerda con los resultados de 

terceros25,30, aunque no lo hace la precisión de CN siendo en nuestro caso mucho menor25. El 

algoritmo con menor sensibilidad ha sido C2 (90,52%). 

Las combinaciones con CN y PM en el que el número mínimo de programas es de 2 tienen 

precisiones muy bajas con respecto al resto de combinaciones con el mismo mínimo número de 

programas. Esto se debe a que estos dos, aparte de tener precisiones inferiores a C2 y ED, han 

tenido un comportamiento parecido debido a la gran cantidad de FP que tienen en común. El 

resto de las combinaciones con un número mínimo de 2 o más programas tienen una precisión 

y un F1-score superiores a todos los algoritmos de forma individual.   

En la Figura 2 se representa a través de un diagrama de Venn la intersección de las dianas 

consideradas como parte de una CNV por los cuatro algoritmos analizados y por las 

observaciones del MLPA. De las 314 dianas descritas por esta última técnica como parte de una 

CNV, tan solo 1 no ha sido detectada por ninguno de los algoritmos. En esta misma figura, 

también se aprecia como la combinación de los programas conlleva a una reducción 

generalizada de los FP, excepto en la intersección de CN y PM. 

Figura 1. Evaluación de la sensibilidad, precisión y F1-score (F1) de los algoritmos y sus distintas combinaciones. Los 
algoritmos evaluados son: ExomeDepth (ED), CoNVaDING (CN), CODEX2 (C2) y Panelcn.MOPS (PM). Los diferentes 
colores representan el número mínimo de programas necesarios para que una diana sea considerada como CNV en 
cada una de las combinaciones. Las curvas negras representan los isocontornos del F1-score. 
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La Figura 3  representa la sensibilidad de los algoritmos frente al tamaño de la CNV en cuanto al 

número de dianas. Se aprecia como C2 ha sido el algoritmo que ha tenido la sensibilidad más 

baja en la detección de CNVs capturadas por una única diana, sin embargo, ha sido la más alta 

en las CNVs que afectan a 2. El resto de los algoritmos han tenido un comportamiento 

equivalente entre ellos, con bajadas de sensibilidad en las CNVs formadas por 2 y ≥ 6 dianas. Hay 

que destacar que todos los algoritmos utilizados tienen una razonable sensibilidad para detectar 

CNVs de pequeño tamaño afectando una única diana, con la excepción de C2 que obtiene los 

peores datos del test. Por ello, este algoritmo no parece ser recomendable para ser utilizado con 

este fin.  En la Figura 4 se representa la sensibilidad de la detección de cada una de las CNVs 

utilizadas como controles positivos por los 4 algoritmos. La CNV de mayor tamaño es la número 

10 (23 dianas) y se observa que mientras que todos los algoritmos detectan la gran mayoría de 

las dianas incluidas en esa CNV, ED no detecta ninguna.  

Figura 2. Evaluación de las dianas detectadas por cada algoritmo y por MLPA en un diagrama de Venn. Los 
algoritmos evaluados son: ExomeDepth (ED), CoNVaDING (CN), CODEX2 (C2) y Panelcn.MOPS (PM). 



16 
 

Los resultados completos del análisis del rendimiento de los algoritmos con las muestras de 

referencia se encuentran en la Tabla 4 en el ANEXO. 

 

 

3.3. Rendimiento de los algoritmos con muestras clínicas 

Se han analizado datos obtenidos a través de distintos protocolos de secuenciación para evaluar 

el rendimiento de los algoritmos en diferentes tipos de librerías analizadas en el Área de 

Genética del IIS-FJD. De las 252 muestras analizadas se han validado por aCGH un 16,7% 

(42/252). Como se puede ver en la  Tabla 3 se han detectado 15 CNVs que cubren un total de 

178 dianas.   

Figura 3. Evaluación de la sensibilidad de los algoritmos frente al tamaño de la CNV (en número de dianas). La 
cantidad de CNVs en cada rango es de 25 CNVs de 1 diana, 13 de 2 dianas, 14 de entre 3 y 5 dianas y 16 de más de 6 
dianas. Los algoritmos evaluados son: ExomeDepth (ED), CoNVaDING (CN), CODEX2 (C2) y Panelcn.MOPS (PM). 

Figura 4. Evaluación de la sensibilidad de los algoritmos frente a cada CNV. El eje x superior muestra el tamaño 
(número de dianas) de cada una de las 68 CNVs. Los algoritmos evaluados son: ExomeDepth (ED), CoNVaDING (CN), 
CODEX2 (C2) y Panelcn.MOPS (PM). 
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Tabla 3. Características de la validación de las muestras clínicas. 

Se han analizado 4 carreras independientes procedentes de 4 experimentos con estrategias de secuenciación 
diferentes (ver Materiales y Métodos). Los controles positivos / negativos son muestras en las que se dispone de datos 
del análisis de CNVs utilizando aCGH. * Controles positivos: muestras en las que hay validadas al menos 1 CNV por 
aCGH ** Controle negativos: muestras en las que no se ha detectado ninguna CNV por aCGH en los genes del panel.   

Como se puede ver en la Figura 5 en todas las carreras salvo en la carrera 4, que contiene datos 

de exomas completos, se han detectado todas las dianas que formaban parte de una CNV 

previamente conocida. En total se han conseguido detectar 14 de las 15 CNVs validadas por 

aCGH (precisión del 93%), esto son 167 de 178 dianas (precisión del 94%). Todas estas CNVs han 

sido detectadas por 2 o más algoritmos lo que equivaldría a la combinación de 4 algoritmos en 

los que 2 o más tienen que detectar la misma CNV. La precisión obtenida ha sido muy parecida 

a la precisión de este tipo de combinación obtenida con las muestras de referencia (96%). La 

combinación entre los diferentes algoritmos permite priorizar las regiones detectadas como 

CNVs, descartando un gran número de FP. 

3.4. Implementación del protocolo bioinformático para la 

detección de CNVs en muestras clínicas de pacientes con ER 

Los algoritmos implementados en este trabajo han sido integrados en una pipeline de análisis 

de CNVs que tiene un punto de entrada único y un archivo de resultados también único. Además, 

esta pipeline ha sido integrada dentro del protocolo bioinformático de análisis de pruebas 

genómica, de esta forma se analizan al mismo tiempo SNVs y CNVs. El flujo de trabajo de la 

pipeline de CNVs y su integración dentro de la pipeline general del Departamento de Genética 

del IIS-FJD, se muestra en la Figura 6. El análisis de una prueba genómica puede empezar a partir 

de los ficheros FASTQ que son las lecturas según salen del secuenciador o directamente desde 

los ficheros BAM (lecturas ya alineadas en el genoma). Si se empieza desde ficheros FASTQ el 

primer paso es el mapeado para obtener los ficheros BAM. Una vez obtenidos estos ficheros se 

puede proceder al análisis de SNVs y/o de CNVs. En el caso de las CNVs primero se ejecuta un 

filtro de calidad que elimina las regiones del fichero BED con menos de 10 pb y las muestras con 

una profundidad de lectura inferior a 20. Después del filtro de calidad se ejecutan los cuatro 

Código de 

carrera 

Nº de 

muestras 

totales 

Nº de muestras 

analizadas por aCGH 

Controles positivos (N.º 

CNVs / Nº dianas)* 

Controles 

negativos 

1 87 34 7 (8/141) 27** 

2 100 3 3 (4/8) 0 

3 32 1 1 (1/7) 0 

4 33 4 2 (2/22) 2 
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algoritmos de detección de CNVs (se pueden seleccionar cuales se van a ejecutar). Finalmente 

se combinan y se priorizan los resultados (de acuerdo con la evaluación previa de los algoritmos 

con las muestras de referencia) para devolver un solo fichero de salida. 

 

Este archivo de salida contiene una lista de las muestras analizadas, comentarios aclarativos 

sobre el significado de las columnas y la tabla con los resultados. Cada entrada representa una 

CNV. Los criterios para considerar varias dianas dentro de la misma CNV son: 1) que pertenezcan 

a la misma muestra, 2) que sean dianas del mismo gen y 3) que sean dianas consecutivas. Un 

ejemplo de las primeras entradas de este archivo se muestra en la Tabla 5 en el ANEXO. 

Figura 5.  Evaluación del rendimiento de los algoritmos frente a las muestras clínicas divididas en 4 carreras.  Carrera 
1: muestras procedentes de secuenciación de captura (panel); carrera 2: muestras procedentes de secuenciación por 
amplicones (panel); carreras 3 y 4: 2 conjuntos de muestras procedentes de secuenciación de captura (exomas). 
CODEX2 ha fallado en la carrera 3. 
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3.5. Rendimiento de los algoritmos aplicando mejoras 

3.5.1 Aplicación de un filtro para descartar regiones dianas de menos de 10pb 

Las dianas de menos de 10pb suelen ser capturadas para el análisis de SNVs en experimentos de 

NGS. El filtro de calidad elimina del archivo BED todas estas regiones de tal modo que los 

programas solo reciben el archivo BED modificado para que no tengan en cuenta estas regiones. 

En la Figura 7 se representa la diferencia en el rendimiento de los algoritmos de forma individual 

con y sin este filtro de calidad para el análisis de las muestras de referencia. Como se puede 

observar, estas dianas han interferido de forma negativa en el rendimiento de PM y ED. Esto se 

debe a que estas regiones tan cortas podrían estar afectando de forma negativa a la 

normalización. ED ha sido el algoritmo más sensible a este cambio. El rendimiento de C2 no ha 

variado cuando se ha aplicado el filtro. 

 En el caso de CN el filtro provoca una disminución de la sensibilidad, esto puede deberse a que 

algunas de estas dianas cortas forman parte de una CNV. CN es el único de los 4 algoritmos que 

tiene una doble normalización por muestra y por gen, por lo que, según estos resultados, estas 

Figura 6. Esquema del protocolo bioinformático para el análisis de datos de 
secuenciación masiva de la unidad de bioinformática del IIS-FJD. En azul se 
muestran los ficheros, en verde los procesos, en morado la parte original y en 
amarillo la parte implementada. 
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dianas cortas no afectarían de forma negativa a su rendimiento. 

En términos generales el filtro de 10 pares de bases ha afectado de forma positiva al 

rendimiento. 

3.5.2Modificación del archivo de regiones capturadas (BED) en el gen PAX6 

PAX6 codifica un factor de transcripción clave en el desarrollo normal ocular y neuronal y es uno 

de los principales genes candidatos en malformaciones oculares, en donde las CNVs de distinto 

tamaño (deleciones parciales o completas del gen y/o sus regiones reguladoras) constituyen un 

importante causa de aniridia11,21,37,40. Debido a ello, se ha diseñado un panel, utilizado en la 

carrera 1, que captura todo el locus de PAX6 incluyendo el gen completo (exones e intrones) y 

sus regiones reguladoras. Como consecuencia de la captura completa del gen, el archivo BED de 

regiones diana solo contiene una única entrada para este gen del orden de 30.000pb.  

Tras observar que una CNV en este gen no era detectada en los análisis descritos anteriormente, 

las muestras de la carrera 1 se reanalizaron utilizando una modificación en el fichero BED. La 

modificación ha consistido en fragmentar las coordenadas del gen PAX6 en ventanas de 150pb. 

Como se puede ver en la Figura 8, todos los algoritmos han tenido un mismo incremento en la 

sensibilidad y precisión gracias a que esta CNV fue detectada cuando se usó el archivo BED con 

el gen PAX6 fragmentado. Con el fichero BED original (ver Figura 8) no se detectó debido a que 

Figura 7. Evaluación de la sensibilidad, precisión y F1-score (F1) de los algoritmos con y sin filtro de dianas de menos 
de 10pb. Los algoritmos evaluados son: ExomeDepth (ED), CoNVaDING (CN), CODEX2 (C2) y Panelcn.MOPS (PM). Las 
curvas negras representan los isocontornos del F1-score. 
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el gran tamaño de la diana compensa la diferencia en el número de lecturas provocando que el 

ratio de la diana no pasara el umbral para ser considerada como CNV. 

3.5.3Eliminación y marcaje de duplicados en estrategias de amplicones 

Los duplicados son aquellas lecturas idénticas en tamaño y secuencia procedentes de una PCR. 

Los duplicados son inherentes en las estrategias de amplicones debido a la amplificación de la 

región diana mediante PCR durante la preparación de la librería. Por ello, en esta estrategia, 

todas las lecturas para una diana son mayoritariamente idénticas, excepto aquellas que 

contienen una variante genética. Sin embargo, en las estrategias de captura, existe mayor 

variabilidad en las lecturas por la fragmentación aleatoria del ADN, por lo que los duplicados de 

lecturas reflejan sobrerrepresentación de errores en la secuencia introducidos durante la 

amplificación posterior de las librerías, lo que aumenta la posibilidad de FP. Para prevenir este 

problema muchos protocolos de análisis de SNVs eliminan los duplicados o los marcan para no 

tenerlos en cuenta en procesos posteriores. En el caso de captura, este filtro elimina una 

proporción relativamente pequeña de las lecturas, pero consigue aumentar la calidad.  

Las muestras de la carrera 1 (estrategia de amplicones) se mapearon de tres formas distintas: 

eliminando las duplicaciones, solo marcándolos o dejándolos sin marcar ni eliminar. Los 

algoritmos de detección de CNVs han fallado en aquellas muestras en las que se han eliminado 

o marcado los duplicados. Las muestras en las que no se han marcado ni eliminado los 

Figura 8. Evaluación de la sensibilidad, precisión y F1-score (F1) de los algoritmos con el archivo BED original y el 
modificado. Los algoritmos evaluados son: ExomeDepth (ED), CoNVaDING (CN), CODEX2 (C2) y Panelcn.MOPS (PM). 
Las curvas negras representan los isocontornos del F1-score. 
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duplicados se han analizado correctamente. 

Las matrices de conteo eran iguales en las carreras en las que se habían marcado o eliminado 

los duplicados, dando como resultado profundidades de lectura de entre 0 y 20. La matriz de 

conteo de la carrera en la que no se había ni marcado ni eliminado las duplicaciones daba una 

profundidad de lectura del orden de 102. Esto demuestra que los algoritmos tienen en cuenta 

las lecturas marcadas como duplicadas y no las tienen en cuenta a la hora de calcular la matriz 

de conteo. Esta consideración deberá ser tenida en cuenta en el análisis de futuras carreras, en 

donde el análisis deberá ser modificado en función del tipo de estrategia de preparación de 

librerías. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

1. Existen muchos algoritmos dedicados a capturar CNVs a partir de datos genómicos, sin 

embargo, no podemos decir que exista uno que pueda tomarse como referencia. 

2. El rendimiento de la detección mejora implementando filtros de calidad y longitud de 

las dianas capturadas en paneles de genes. 

3. La detección de CNVs mejora cuando se implementan soluciones específicas a las 

características concretas de las pruebas genómicas utilizadas. 

4. En un entorno clínico donde se diagnostican diferentes patologías usando diferentes 

tipos de pruebas genómicas, la mejor estrategia es utilizar varios programas de 

detección y priorizar las CNVs detectadas por el número de programas que las reportan. 

5. La integración del análisis de SNVs y CNVs es esencial para mejorar el diagnóstico en ER. 
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ANEXO 

Tabla 4. Resultados de la evaluación del rendimiento de los algoritmos y sus distintas combinaciones en las muestras de referencia ICR96.  

Programa 
N.º mínimo 

de 
programas 

VP FN FP VN Sensibilidad Especificidad Precisión 
F1-

score 

Tasa 
de 

error 

ED_PM 2 61,861 6,139 1,732 5.856,268 0,910 1,000 0,973 0,940 0,001 

C2_CN_ED_PM 3 64,334 3,666 6,280 5.851,720 0,946 0,999 0,911 0,928 0,002 

CN_ED 2 59,979 8,021 1,516 5.856,484 0,882 1,000 0,975 0,926 0,002 

C2_CN_ED 2 64,597 3,403 7,146 5.850,854 0,950 0,999 0,900 0,925 0,002 

CN_ED_PM 3 59,679 8,321 1,516 5.856,484 0,878 1,000 0,975 0,924 0,002 

C2_ED_PM 2 65,145 2,855 8,013 5.849,987 0,958 0,999 0,890 0,923 0,002 

C2_ED 2 57,797 10,203 1,516 5.856,484 0,850 1,000 0,974 0,908 0,002 

C2_ED_PM 3 57,635 10,365 1,516 5.856,484 0,848 1,000 0,974 0,907 0,002 

C2_PM 2 60,757 7,243 7,796 5.850,204 0,893 0,999 0,886 0,890 0,003 

C2_CN_ED 3 55,620 12,380 1,516 5.856,484 0,818 1,000 0,973 0,889 0,002 

C2_CN_ED_PM 4 55,520 12,480 1,516 5.856,484 0,816 1,000 0,973 0,888 0,002 

C2_CN_PM 3 57,960 10,040 6,280 5.851,720 0,852 0,999 0,902 0,877 0,003 

C2_CN 2 58,060 9,940 7,146 5.850,854 0,854 0,999 0,890 0,872 0,003 

ED 1 62,500 5,500 12,994 5.845,006 0,919 0,998 0,828 0,871 0,003 

C2 1 61,554 6,446 30,535 5.827,465 0,905 0,995 0,668 0,769 0,006 

C2_ED 1 66,257 1,743 42,013 5.815,987 0,974 0,993 0,612 0,752 0,007 

CN_ED_PM 2 64,601 3,399 39,631 5.818,369 0,950 0,993 0,620 0,750 0,007 

C2_CN_ED_PM 2 65,345 2,655 42,013 5.815,987 0,961 0,993 0,609 0,745 0,008 

C2_CN_PM 2 65,016 2,984 41,796 5.816,204 0,956 0,993 0,609 0,744 0,008 

CN_PM 2 62,119 5,881 39,414 5.818,586 0,914 0,993 0,612 0,733 0,008 

CN 1 63,662 4,338 50,025 5.807,975 0,936 0,991 0,560 0,701 0,009 

CN_ED 1 66,184 1,816 61,503 5.796,497 0,973 0,990 0,518 0,676 0,011 

C2_CN 1 67,156 0,844 73,414 5.784,586 0,988 0,987 0,478 0,644 0,013 

PM 1 64,983 3,017 69,732 5.788,268 0,956 0,988 0,482 0,641 0,012 

CN_PM 1 66,526 1,474 80,344 5.777,656 0,978 0,986 0,453 0,619 0,014 

C2_CN_ED 1 67,500 0,500 84,892 5.773,108 0,993 0,986 0,443 0,613 0,014 

ED_PM 1 65,622 2,378 80,994 5.777,006 0,965 0,986 0,448 0,612 0,014 

CN_ED_PM 1 66,866 1,134 91,605 5.766,395 0,983 0,984 0,422 0,591 0,016 

C2_PM 1 65,780 2,220 92,471 5.765,529 0,967 0,984 0,416 0,581 0,016 

C2_CN_PM 1 67,223 0,777 102,217 5.755,783 0,989 0,983 0,397 0,566 0,017 

C2_ED_PM 1 66,257 1,743 103,732 5.754,268 0,974 0,982 0,390 0,557 0,018 

C2_CN_ED_PM 1 67,500 0,500 113,478 5.744,522 0,993 0,981 0,373 0,542 0,019 

Los algoritmos evaluados son: ExomeDepth (ED), CoNVaDING (CN), CODEX2 (C2) y Panelcn.MOPS (PM). El número mínimo de programas es 
el número mínimo necesario para que una diana sea considerada como CNV en cada una de las combinaciones. VP: verdadero positivo, FN: 
falso negativo, FP: falso positivo y VN: verdadero negativo. 
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Tabla 5. Sección de la salida del protocolo bioinformático para la detección de CNVs de la unidad de bioinformática del IIS-FJD para las muestras las muestras de referencia ICR96.  

#Analyzed samples: EGAR00001545906, EGAR00001545907, EGAR00001545908, EGAR00001545909, EGAR00001545910, EGAR00001545911, EGAR00001545912, EGAR00001545913, EGAR00001545914, EGAR00001545915, EGAR00001545916, 
EGAR00001545917, EGAR00001545918, EGAR00001545919, EGAR00001545920, EGAR00001545921, EGAR00001545922, EGAR00001545923, EGAR00001545924, EGAR00001545925, EGAR00001545926, EGAR00001545927, 
EGAR00001545928, EGAR00001545929, EGAR00001545930, EGAR00001545931, EGAR00001545932, EGAR00001545933, EGAR00001545934, EGAR00001545935, EGAR00001545936, EGAR00001545937, EGAR00001545938, 
EGAR00001545939, EGAR00001545940, EGAR00001545941, EGAR00001545942, EGAR00001545943, EGAR00001545944, EGAR00001545945, EGAR00001545946, EGAR00001545947, EGAR00001545948, EGAR00001545949, 
EGAR00001545950, EGAR00001545951, EGAR00001545952, EGAR00001545953, EGAR00001545954, EGAR00001545955, EGAR00001545956, EGAR00001545957, EGAR00001545958, EGAR00001545959, EGAR00001545960, 
EGAR00001545961, EGAR00001545962, EGAR00001545963, EGAR00001545964, EGAR00001545965, EGAR00001545966, EGAR00001545967, EGAR00001545968, EGAR00001545969, EGAR00001545970, EGAR00001545971, 
EGAR00001545972, EGAR00001545973, EGAR00001545974, EGAR00001545975, EGAR00001545976, EGAR00001545977, EGAR00001545978, EGAR00001545979, EGAR00001545980, EGAR00001545981, EGAR00001545982, 
EGAR00001545983, EGAR00001545984, EGAR00001545985, EGAR00001545986, EGAR00001545987, EGAR00001545988, EGAR00001545989, EGAR00001545990, EGAR00001545991, EGAR00001545992, EGAR00001545993, 
EGAR00001545994, EGAR00001545995, EGAR00001545996, EGAR00001545997, EGAR00001545998, EGAR00001545999, EGAR00001546000, EGAR00001546001 
#HOMO_HETEROZYGOUS: HOMOZYGOUS/HETEROZYGOUS CNV. Only the homozygous CNVs are specified like this: PROGRAM(TARGET_DETECTED_BY_THE_PROGRAM), otherwise it was detected as heterozygous. 
#NUM_OF_TARGETS: Total number of targets detected 
#TARGETS: All targets detected 
#ED_TARGETS: Targets detected by ExomeDepth 
#CN_TARGETS: Targets detected by CoNVaDING 
#C2_TARGETS: Targets detected by CODEX2 
#PM_TARGETS: Targets detected by Panelcn.MOPS 
#NUM_OF_PROGRAMS: Number of programs that have detected at least the same target. The table is sorted descendingly following this column 
#ED_BF: Bayes Factor (ExomeDepth) 
#CN_ZSORE: Z-score (CoNVaDING) 
#CN_SHAPIRO.WILK: Shapiro-Wilk test (CoNVaDING) 
#C2_mBIC: Modified Bayesian Information Criterion (CODEX2) 
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EGAR00001545906 SDHB DEL HET 1 17371255 17380515 2 7-8 8 8 7-8 8 4 562 0.447616015712 0.7935 0.528379772961816 12.7 -7.19862643019 0.95557 12085 

EGAR00001545907 FH DEL HET 1 241661127 241683023 10 1-
10 

1-
10 

1-
10 

1-
10 

1-9 4 0.59 0.568485110237 588 0.561953299504943 131 -10.1117295031 0.3497603462 677039 

EGAR00001545912 BRCA1 DEL HET 17 41256138 41258551 3 18-
20 

18-
20 

18-
20 

18-
20 

18-
20 

4 0.65 0.624295806664 631 0.643041652384297 26.6 -7.63114872926 0.088333 112971 

EGAR00001545913 MSH2 DEL HET 2 47690169 47710089 8 9-
16 

9-
16 

9-
16 

9-
16 

9-
16 

4 634 0.578669710343 0.6185 0.577430197646862 57.5 -13.1813121503 0.397863625 520211 

EGAR00001545914 PALB2 DEL HET 16 23614779 23619334 2 1-2 1 1 1-2 1 4 625 0.609382217556 807 0.608210846426761 27.5 -11.9660811273 0.21052 29804 

EGAR00001545915 BRCA2 DEL HET 13 32893213 32899322 2 3-4 3 3 3-4 3 4 621 0.582211230904 732 0.603636363636364 33.4 -10.83839393 0.029359 68138 

EGAR00001545916 BRCA1 DEL HET 17 41203079 41209153 2 4-5 5 5 4-5 5 4 543 0.538095941331 0.73 0.52187833511206 25.3 -12.2560371947 0.49855 23757 

EGAR00001545917 CHEK2 DEL HET 22 29120964 29121356 2 12-
13 

12-
13 

12-
13 

12-
13 

12-
13 

4 0.56 0.525589876818 525 0.528157454849588 40.2 -6.00868405636 2.676775e-07 99835 

EGAR00001545926 MSH2 DUP HET 2 47672686 47690294 2 8-9 8 8 8-9 8 4 1.31 1.36556590472 1.1725 1.3752380952381 24.7 5.27846466805 0.00018629 15385 

EGAR00001545927 BRCA1 DEL HET 17 41267742 41276114 2 21-
22 

21 21 21-
22 

21 4 569 0.56809583814 0.7935 0.576779026217228 27.7 -8.32711246033 0.59715 12956 

La primera celda contiene información sobre las muestras que han sido analizadas e información sobre el significado de las columnas. 


