GenBank
GenBank es la base de datos de secuencias genéticas del NIH (National Institutes of Health de Estados
Unidos), una colección de disponibilidad pública de secuencias de ADN. Realiza una puesta al día cada dos
meses.1
GenBank es parte de International Nucleotide Sequence Database Collaboration, que está integrada por la
base de datos de ADN de Japón (DNA DataBank of Japan (DDBJ)), El Laboratorio Europeo de Biología
Molecular (European Molecular Biology Laboratory (EMBL)), y el GenBank en el National Center for
Biotechnology Information. Estas organizaciones intercambian datos diariamente. GenBank y sus
colaboradores reciben secuencias genéticas producidas en laboratorios de todo el mundo, procedentes de más
de 100 000 organismos distintos. GenBank continua creciendo a ritmo exponencial, doblando la cantidad de
información contenida cada 10 meses.2
Las comunicaciones directas con GenBank se hacen utilizando BankIt, que es un formato basado en la Web, o
el programa independiente Sequin. Tras la recepción de una secuencia, el personal de GenBank asigna un
número de acceso a la secuencia y realiza controles de calidad. Luego, las presentaciones son publicadas en la
base de datos pública, en donde las entradas son recuperables por Entrez o se puede descargar por FTP. La
mayoría de las presentaciones de Expressed Sequence Tag (EST), Sequence Tagged Site (STB), Genome
Survey Sequence (SSG) y High-Throughput Genome Sequence (HTGS) son presentadas por los grandes
centros de secuenciación. El grupo de presentaciones directas de GenBank también procesa las secuencias
completas del genoma microbiano.
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Historia
Walter Goad del grupo de Biología teórica y biofísica (http://www.t10.lanl.gov/) del Laboratorio Nacional Los
Álamos y otros, fundaron la base de datos de secuencias de Los Álamos (LANL) en 1979, 3 que culminó en
1982 con la creación de GenBank por parte de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of
Health, NIH), la Fundación Nacional de Ciencia, el Departamento Energía y el de Defensa de EE. UU..
LANL colaboró con GenBank gracias al trabajo de Bolt, Beranek y Newman. Hacia fines de 1983 había más
de 2 000 secuencias almacenadas en él.
A mediados de los '80, la compañía de bioinformática Intelligenetics de la Universidad de Stanford manejó el
proyecto GenBank en colaboración con LANL. El proyecto GenBank lanzó el grupo de noticias
BIOSCI/Bionet que fue uno de los primeros proyectos de la comunidad bioinformática en Internet, y cuyo fin
era la promoción de comunicaciones libres entre biocientíficos. Desde 1989 a 1992, el proyecto GenBank tuvo
una transición hacia el recién creado Centro Nacional de Información sobre Biotecnología.
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