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ESTUDIO GENÉTICO DE ENFERMEDADES RENALES (NephroRef Global®)
 POR SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS)

Nº Petición: 000

Cliente: -

Código análisis: 55580

Nombre paciente: xxx

Fecha nacimiento: No consta Ref. Paciente: xxx

Sexo: Femenino Tipo muestra: Sangre EDTA

Fecha recepción: DD/MM/AAAA Fecha resultado: DD/MM/AAAA

Información clínica facilitada: Paciente de 9 años que presenta un síndrome nefrótico sin respuesta a tratamiento con
corticoides. Presenta proteinuria en rango nefrótico con microhematuria, hipoalbuminemia con hipercolesterolemia y
filtrado glomerular normal. Tía paterna con síndrome nefrótico corticorresistente con evolución a insuficiencia renal
terminal que precisó transplante renal a los 13 años. 

RESULTADO E INTERPRETACIÓN

Se ha identificado la presencia en heterocigosis de una variante probablemente patogénica. 

Además, se ha identificado la presencia en heterocigosis de una variante de significado clínico incierto (VSI). 
(Ver Interpretación y Recomendaciones) 

Listado completo de genes estudiados en Anexo 1. (Sección Metodología)

Listado de genes reportados y cobertura en Tabla 1.  (Sección Metodología)

Gen Variante* Cigosidad Herencia Clasificación^

NPHS2 NM_014625.3: c.842A>C
p.(Glu281Ala)

Heterocigosis Autosómica Recesiva Probablemente
Patogénica

INF2 NM_022489.3: c.67T>A
p.(Ser23Thr)

Heterocigosis Autosómica Recesiva VSI

* Nomenclatura según HGVS  v15.11
^ Basada en las recomendaciones del American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG)

La variante c.842A>C p.(Glu281Ala) identificada en el gen NPHS2 es un cambio tipo missense que predice la substitución
de  un  aminoácido  ácido  Glutámico  por  Alanina  en  la  posición  281  de  la  proteína,  afectando  a  varios  dominios
funcionales.  Se  encuentra  descrita  en la  base  de datos  HGMD (CM115125)  como variante  patogénica,  asociada a
síndrome nefrótico resistente a esteroides. La variante no aparece anotada en la base de datos dbSNP ni en las bases de
datos de frecuencia poblacional. Los predictores bioinformáticos (SIFT, MutationTaster y Polyphen-2) estiman que el
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cambio tiene un efecto patogénico. En la bibliografía científica ha sido identificada en homocigosis en un paciente,
siendo clasificada como probablemente patogénica (PMID: 20947785, 21415313).
Basándonos en estos datos la variante se clasifica como Variante Probablemente Patogénica. 

Variantes patogénicas en el gen NPHS2 (OMIM: 604766) están asociadas a síndrome nefrótico tipo 2 (OMIM: 600995),
con un patrón de herencia autosómica recesiva. 

La variante c.67T>A p.(Ser23Thr) identificada en el gen INF2 es un cambio tipo missense que predice la substitución de
un aminoácido Serina por Treonina en la posición 23 de la proteína, afectando a un dominio funcional. Se encuentra
descrita en la base de datos ClinVar (ID: 246272) como variante probablemente benigna y de significado clínico incierto.
La variante aparece anotada en la base de datos dbSNP (rs746964937) y en la base de datos de frecuencia poblacional
gnomAD (0,015%). Los predictores bioinformáticos (SIFT, MutationTaster y Polyphen-2) estiman que el cambio tiene un
efecto tolerado. No se encuentra reportada en la bibliografía científica consultada.
Basándonos en estos datos la variante se clasifica como Variante de Significado clínico Incierto.

Variantes patogénicas en el gen  INF2  (OMIM:  610982) están asociadas a síndrome nefrótico idiopático resistente a
esteroides con hialinosis segmentaria focal, forma familiar (OMIM:  613237), con un patrón de herencia autosómica
recesiva. 

Dado el  tipo de herencia autosómica recesiva de las enfermedades asociadas a variantes patogénicas en los genes
NPHS2 e INF2, son necesarias dos variantes patogénicas en configuración trans (una en cada alelo) para obtener una
confirmación  diagnóstica.  Por  consiguiente,  independientemente  de  la  clasificación,  la  identificación  de  una  única
variante en heterocigosis no podría explicar por si sola el síndrome estudiado y está indicado el estudio adicional para la
identificación de grandes deleciones/duplicaciones (Copy Number Variant; CNV ).

RECOMENDACIONES

La frecuencia de grandes deleciones/duplicaciones (Copy Number Variant; CNV ) de los genes analizados como posible
causa  de  la  enfermedad  es  desconocida.  Sin  embargo,  considerando  el  resultado  obtenido  no  concluyente,  se
recomienda completar el estudio molecular realizando la identificación de CNV (código 25231). Quedamos a la espera
de sus indicaciones. 

El asesoramiento genético debe ser facilitado por el especialista que atiende a la paciente.  Si el facultativo necesita
información  adicional  sobre  los  resultados  o  del  asesoramiento  genético,  puede  contactar  con
genetics@referencelaboratory.es

METODOLOGÍA EMPLEADA

Extracción de ADN y valoración cuantitativa y cualitativa de la muestra de ADN obtenida.

Captura y enriquecimiento de las regiones exónicas y de las zonas intrónicas flanqueantes de los genes contenidos en el 
panel de secuenciación REFLAB MedExome (Roche) con la tecnología Roche NimbleGen SeqCap EZ HyperCap Library™. 

Secuenciación masiva con el secuenciador NextSeq™ (Illumina). 

Identificación de las variantes de interés respecto del genoma de referencia (hg19) tras el filtrado según criterios de
calidad específicos. Anotación de las variantes obtenidas con los programas bioinformáticos: Alamut Visual™ (Interactive
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Biosoftware), Ingenuity Variant Analysis™ (QIAGEN) Variant interpreter™ (Illumina) y VarAFT™. Las bases de datos de
referencia utilizadas han sido las bases de datos poblacionales dbSNP, 1000genomes, EXAC y gnomAD, las bases de
datos  clínicas  Human Gene Mutation Database  (HGMD versión  2019.1),  ClinVar  y  LOVD,  y  bases  específicas  de  la
enfermedad, si procede, y propias de Reference Laboratory Genetics. El análisis bioinformático para evaluar el posible
impacto  de las  variantes  de  interés  en  la  estructura  y  funcionalidad  de  la  proteína  se ha llevado a  cabo con  los
programas bioinformáticos Mutation Taster, SIFT y PolyPhen-2. Estos análisis constituyen únicamente una herramienta
predictiva, no probada experimentalmente.

La nomenclatura utilizada para definir las variantes sigue los criterios de la  Human Genome Variation Society (HGVS)
(http://www.HGVS.org/varnomen).

Clasificación de las variantes en base a las recomendaciones del  American College of Medical Genetics and Genomics
(ACMG) (Richards  S.  et  al.,  2015).  Únicamente se informan las  variantes  que en base  a  la  información actual  son
consideradas variantes patogénicas, probablemente patogénicas o de significado clínico incierto. (El listado completo de
variantes identificadas está disponible bajo petición).

La profundidad media de lectura obtenida ha sido de 121,5x siendo > 20x en el 98,2% de las regiones analizadas.

LIMITACIONES: Los resultados obtenidos no excluyen variantes fuera de las regiones del genoma analizadas o anomalías
genéticas no detectables por secuenciación masiva como grandes reordenamientos, grandes deleciones/duplicaciones
(Copy Number Variant; CNV), inserciones/deleciones de >= 10 nucleótidos, variantes en regiones repetitivas o con un
alto porcentaje de CG y variantes en genes con pseudogenes con secuencias altamente homólogas. 
No es posible descartar la presencia de variantes en otros genes no analizados.

Anexo 1. Listado de genes estudiados

ABCB11, ABCB4, ABCC6, ABCC8, ACE, ACTN4, ACVR2B, ADAMTS13, ADCK4, ADCY10, ADCY3, ADGRV1, AGT, AGXT, AHI1, AIPL1, ALG1, ALMS1, ALPL,
AMN, ANKS6, ANLN, ANOS1, AP2S1, APOE, APOL1, APRT, AQP2, ARHGAP24, ARHGDIA, ARL13B, ARL6, ARMC4, ARMC9, ATP6V0A4, ATP6V1B1, ATP8B1,
ATXN10, AVP, AVPR2, B9D1, B9D2, BAP1, BBIP1, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BICC1, BLK, BMP4, BSND, C21ORF2, C21ORF59,
C2CD3,  C3, C5ORF42, C8orf37,  CA2,  CASR, CC2D2A, CCDC103,  CCDC114, CCDC151, CCDC28B,  CCDC39, CCDC40, CCDC65, CCND1, CCNO, CD151,
CD2AP, CD46, CDC73, CDH23, CDKN1C, CEL, CENPF, CEP104, CEP120, CEP164, CEP290, CEP41, CEP83, CFB, CFH, CFHR1, CFHR2, CFHR3, CFHR5, CFI,
CFTR, CHD7, CLCN5, CLCNKA, CLCNKB, CLDN16, CLDN19, CLRN1, COL4A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6, COQ2, COQ6, CPA1, CRB1, CRX, CSPP1,
CTRC,  CUBN,  CUL3,  CUL4B,  CYP11B1,  CYP17A1,  CYP21A2,  CYP24A1,  CYP27B1,  CYP2R1,  DCDC2,  DDX59,  DGKE,  DHCR7,  DICER1,  DIS3L2,  DMP1,
DNAAF1,  DNAAF2,  DNAAF3,  DNAAF4,  DNAAF5,  DNAH11,  DNAH5,  DNAI1,  DNAI2,  DNAL1,  DRC1,  DSTYK,  DUSP6,  DYNC2H1,  DYNC2LI1,  DYRK1B,
EHHADH, EMP2, ENPP1, EPCAM, ERCC4, EVC, EVC2, EXT1, EYA1, FAH, FAM20A, FAM58A, FAN1, FANCB, FEZF1, FGA, FGF17, FGF23, FGF8, FGFR1, FH,
FLCN, FLRT3, FN1, FOXC2, FOXP3, FREM1, FREM2, FSHB, FXYD2, GANAB, GATA3, GCK, GHR, GLI2, GLI3, GLIS2, GNA11, GNAS, GNRH1, GNRHR, GPC3,
GPHN, GRHPR, GUCY2D, HESX1, HNF1B, HNF4A, HOGA1, HPRT1, HS6ST1, HSD11B2, HSD3B2, HYDIN, HYLS1, IFT122, IFT140, IFT172, IFT27, IFT43,
IFT80, IFT81, IL17RD, IMPDH1, INF2, INPP5E, INS, INVS, IQCB1, ITGA3, ITGB4, JAG1, KANK1, KANK2, KCNJ1, KCNJ10, KCNJ11, KCNJ13, KCNJ5, KIAA0556,
KIAA0586, KIF14, KIF7, KISS1, KISS1R, KL, KLF11, KLHL3, LAMB2, LCA5, LEFTY2, LEP, LEPR, LHB, LHX3, LHX4, LMX1B, LPL, LRAT, LRP2, LRP5, LRRC6,
LZTFL1, MAFB, MAGED2, MAGEL2, MAGI2, MC3R, MC4R, MEFV, MET, MITF, MKKS, MKS1, MLH1, MMACHC, MOCOS, MOCS1, MRE11, MSH2, MSH6,
MUC1, MYH9, MYO1E, MYO7A, NEK1, NEK8, NEUROD1, NKX2-5, NME8, NODAL, NOTCH2, NPHP1, NPHP3, NPHP4, NPHS1, NPHS2, NR0B2, NR3C2,
NSMF, NTRK2, NUP205, NUP93, NXF5, OCRL, OFD1, OTX2, PAX2, PAX4, PCARE, PCDH15, PCSK1, PDE6D, PDSS2, PDX1, PHEX, PHF6, PIGA, PKD1, PKD2,
PKHD1, PLCE1, PLG, PMM2, PMS2, PNPLA6, POC1B, POMC, POR, POU1F1, PPARG, PREPL, PRKCSH, PROK2, PROKR2, PROP1, PRSS1, PTEN, PTPRO, RD3,
RDH12, REN, RET, ROBO2, RPE65, RPGR, RPGRIP1, RPGRIP1L, RSPH1, RSPH4A, RSPH9, SALL1, SCARB2, SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G, SDCCAG8, SDHA,
SDHB,  SDHC,  SDHD,  SEC61A1,  SEC63,  SEMA3A,  SIM1,  SIX1,  SIX5,  SLC12A1,  SLC12A2,  SLC12A3,  SLC22A12,  SLC26A1,  SLC2A9,  SLC34A1,  SLC34A3,
SLC3A1, SLC4A1, SLC4A4, SLC7A9, SLC9A3R1, SMARCA4, SMARCAL1, SMARCB1, SPAG1, SPATA7, SPINK1, SPRY4, SRCAP, STAR, TAC3, TACR3, TCTN1,
TCTN2,  TCTN3,  TFAP2A,  THBD,  TMEM107,  TMEM138,  TMEM216,  TMEM231,  TMEM237,  TMEM67,  TOPORS,  TP53,  TP53RK,  TRAF3IP1,  TRIM32,
TRPC6, TSC1,  TSC2,  TTC21B,  TTC8, TULP1, UCP3,  UGT1A1, UMOD, USH1C,  USH1G, USH2A,  USP9X, VDR, VHL,  VPS13B,  WDPCP, WDR11,  WDR19,
WDR34, WDR35, WDR60, WDR73, WNK1, WNK4, WT1, XDH, XPNPEP3, ZAP70, ZIC3, ZMYND10, ZNF423.
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Tabla 1. Listado de genes reportados y coberturas

Gen NM 10x % Exon(es) con cobertura < 100%

INF2 NM_022489 99,49 8

NPHS2 NM_014625 100,00 -

*Debido a las limitaciones intrínsecas actuales de la tecnología de secuenciación masiva, algunos exones de los genes
analizados pueden no ser suficientemente cubiertos.  Si  el  facultativo especialista lo considera oportuno, es  posible
secuenciar aquellos exones con cobertura por debajo del 100% mediante el método de Sanger u otra técnica molecular
alternativa.

NOTA IMPORTANTE

La información contenida en este informe está basada en el conocimiento científico actual y los resultados obtenidos a
partir de la  aplicación de la tecnología  en este informe detallada.  Debido a los  avances  continuos,  la  información
documentada puede verse modificada en un futuro ante la aparición de nueva evidencia científica.
Los  estudios  genéticos/genómicos  efectuados  por  Reference  Laboratory  S.A.  están  destinados  exclusivamente  a
profesionales de la salud cualificados para su interpretación. Los resultados obtenidos no constituyen por sí mismos una
consulta médica, diagnóstico o tratamiento, ni deben ser así interpretados. Sólo un profesional especializado puede
interpretar correctamente los resultados y ofrecer un diagnóstico o prescribir un tratamiento a un paciente basándose
en éstos. En consecuencia, ninguna información obtenida con nuestros estudios puede ser utilizada para sustituir el
consejo y diagnóstico de un profesional especializado.

Fdo: Cristina Camprubí, PhD Fdo: Irina Royo, MSc

Responsable de Diagnóstico y
Asesoramiento Genético

Responsable de Genética
Molecular

Nº de colegiación 21841-C Nº de colegiación 22078-C

Colegio de Biólogos de Cataluña Colegio de Biólogos de Cataluña

Acreditada por la AEGH

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Reference Laboratory S.A. no se hace responsable del uso que haga el contratante de los resultados
obtenidos mediante sus estudios, así como tampoco de las eventuales consecuencias perjudiciales derivadas de este uso, haciendo expresa reserva de
ejercer las acciones legales oportunas en el supuesto de un uso indebido de los mismos.
El contratante de los estudios referidos anteriormente efectuados por Reference Laboratory S.A. no podrá modificar, reducir, ampliar o, en modo
alguno, alterar el contenido del presente informe. Por lo tanto, el contratante exonera irrevocablemente a Reference Laboratory S.A. de cualquier
responsabilidad o eventual consecuencia perjudicial derivada, directa o indirectamente, del incumplimiento de la presente obligación.
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