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1. ÁREA DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA Y DE LABORATORIO

1.1. IncorporacIón de la GenómIca al dIaGnóstIco GenétIco:  
de la HIbrIdacIón GenómIca comparada a los microarrays de cGH

En los últimos años las herramientas de análisis genético han sufrido una revolución téc-
nica comparable a la incorporación del microscopio en los laboratorios. Han aparecido 
sistemas de análisis genómico masivo que permiten analizar en un solo experimento el 
estado de miles de genes. Es decir, estudiar ahora la relación gen-enfermedad no se 
basa en analizar un único gen candidato y sus efectos, sino en analizar el comportamien-
to de miles de genes de forma simultánea. Estos sistemas, denominados genéricamente 
como matrices, arrays, microarrays o biochips, están cambiando nuestra forma de plan-
tear problemas y extraer conclusiones de los experimentos y análisis, ya que nos ofrecen 
una foto compleja del conjunto del genoma. Este conjunto de datos sobre el fenotipo 
(los caracteres que vemos) y el genotipo (la disposición exacta del contenido genético), 
analizados de forma sistemática mediante herramientas de análisis masivo, constituye 
el cuerpo esencial de lo que denominamos Genómica. La Genómica, por tanto, intenta 
proporcionar a los investigadores en biología el equivalente a la tabla periódica de los ele-
mentos, es decir, un inventario de todos los genes que contribuyen y se coordinan para 
explicar la existencia y funcionalidad de cualquier ser vivo. Para ser efectivo, este inven-
tario tiene que estar asociado a un sistema de clasificación que identifique subconjuntos 
de genes que actúan de forma coordinada para “conformar” el fenotipo del individuo.

Sin duda, la mayor contribución de los estudios con microarrays reside en la taxono-
mía de las enfermedades. Clasificar un determinado fenotipo (un síntoma, un conjunto 
de síntomas en forma de síndrome, un tumor específico, etc.) con nombre y apellidos, 
de la forma menos ambigua posible, permite ajustar el diagnóstico y el tratamiento 
casi de forma individual, lo que es la base, la piedra angular, de la medicina 
individualizada. Sin embargo, realizar una filiación o llegar de manera adecuada 
al diagnóstico de un caso real depende de muchas variables: las circunstancias de 
recogida de la muestra (hospital, laboratorio), el rigor en la descripción inicial de todas 
las condiciones (anamnesis, datos de laboratorio), la disponibilidad de herramientas 
de diagnóstico adecuadas y, por último, la experiencia del profesional. Conjugar to-
dos estos elementos tendría que tener como final el desarrollo de una clasificación de 
las enfermedades que pretenda ser universal y efectiva.

El diagnóstico genético, basado fundamentalmente en la citogenética y en la genéti-
ca molecular, es una pieza fundamental en la práctica clínica asistencial moderna. Así, 
por ejemplo, las alteraciones genéticas que ocurren en forma de pérdida o ganancia 
de material genético (deleciones y duplicaciones o amplificaciones, respectivamente), 
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localizadas en regiones concretas en el genoma, son una posible causa de múltiples 
enfermedades, como el cáncer (1) o los síndromes con discapacidad intelectual y las 
malformaciones (2), entre muchos otros. Estas alteraciones son analizadas de una mane-
ra rutinaria en los laboratorios de genética clínica, utilizando para ello técnicas convencio-
nales, como el cariotipo (3), la hibridación in situ fluorescente (FISH, del inglés fluorescent 
in situ hybridization) (4) o técnicas de biología molecular como la amplificación de sondas 
por multiplex dependiente del ligando de ADN (MLPA, del inglés multiple ligand-specific 
probe amplification) (5).

En las últimas tres décadas se han desarrollado sistemas de detección de alteraciones 
en el número de copias de ácido desoxirribonucleico (ADN) presentes en una muestra 
problema a lo largo de todo su genoma mediante la técnica de hibridación genómica 
comparada (CGH, por sus siglas en inglés de comparative genomic hybridization) (6). 
La CGH, que se basa en la hibridación competitiva de dos ADN (el ADN problema y 
el ADN control normal) marcados con distintos fluorocromos, detectaba esos cambios 
sobre cromosomas normales que se utilizaban como molde para la hibridación. En 
resumen, se marcaba el ADN del problema con un fluorocromo (tradicionalmente ver-
de) y un ADN normal, o control, con un fluorocromo diferente (tradicionalmente rojo). 
Ambos ADN se mezclaban en cantidades equimolares y se realizaba una hibridación 
in situ sobre cromosomas metafásicos normales. Ambos ADN competían por hibridar 
en los mismos lugares cromosómicos. En condiciones normales (por ejemplo un caso 
problema sin alteraciones genéticas), como la cantidad de ADN marcado en rojo (con-
trol) y verde (problema) era la misma, el resultado final eran cromosomas marcados en 
color amarillo por contener una mezcla en proporción 1:1 de ambos fluorocromos (rojo 
+ verde = amarillo). En condiciones patológicas, si el caso problema contenía alguna 
ganancia cromosómica, la cantidad de ADN del caso disponible para hibridar era ma-
yor, y la hibridación de esa zona resultaría en una mayor proporción de fluorocromo del 
ADN problema (verde). Al contrario, si el caso problema contenía una deleción (pérdida), 
la región delecionada aparecería en rojo, ya que habría más cantidad de ADN normal 
(rojo) para hibridar en esa región cromosómica. La CGH permitía, por tanto, la detec-
ción de ganancias y pérdidas de regiones cromosómicas en todo el genoma del caso 
problema por la comparación de las intensidades de las señales de hibridación.

La CGH ha contribuido significativamente al conocimiento actual de las alteraciones ge-
nómicas en varias patologías, y de forma relevante en Oncología. Además de definir 
patrones de ganancias y pérdidas específicas de tumor, proporciona información para 
la identificación de nuevos genes implicados en el cáncer. Esta técnica se ha utilizado 
sobre todo para detectar alteraciones cromosómicas en tumores sólidos, en los que la 
obtención de metafases presenta muchas dificultades técnicas. Todas las alteraciones 
cromosómicas, ganancias y pérdidas, descritas en cáncer por CGH se pueden con-
sultar en la base de datos actualizada de la Universidad de Helsinki (http://www.helsinki.
fi/~lgl_www/CMG.html).

A pesar de sus numerosas ventajas, la CGH tiene algunos inconvenientes de gran cala-
do. Por ejemplo, la sensibilidad de esta técnica depende del grado de complejidad clonal 
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presente en la muestra. Un mosaico genético, situación en la que en la misma muestra 
coexisten poblaciones celulares de diferente composición genómica, es difícil de analizar 
mediante CGH. La población clonal debe suponer, al menos, un 30% de la población 
total para que los cambios sean detectables. En esa situación, no detecta diferentes 
clones celulares, sino que proporciona un valor medio de ganancias y pérdidas. Otra 
desventaja es que la CGH solo detecta cambios de dosis génica y no detecta transloca-
ciones cromosómicas u otros reordenamientos equilibrados. Por último, la CGH sobre los 
cromosomas tiene su mayor desventaja en su limitada capacidad de resolución. Al fin y 
al cabo, el límite de resolución es definido por el binomio cromosoma y microscopio, por 
lo que las alteraciones genéticas que impliquen regiones del genoma de tamaño inferior 
a 3-5 megabases no se detectan (7).

La solución al problema de la baja resolución de la CGH vino de la incorporación de la 
tecnología genómica a los laboratorios de citogenética molecular. Así, mediante los mi-
croarrays, la hibridación competitiva de los ADN de la muestra problema más el control 
pasó de realizarse sobre cromosomas a realizarse sobre segmentos de ADN de tamaño 
mucho menor que un cromosoma. Estos fragmentos (a los que denominamos sondas) 
tienen coordenadas precisas (sabemos dónde están en el genoma) y su secuencia es 
conocida, lo que permite aumentar la resolución de la tecnología hasta miles de veces la 
correspondiente a un cariotipo convencional. Inicialmente, estas plataformas estaban im-
presas en los propios laboratorios, utilizando para ello sondas basadas en cromosomas 
artificiales bacterianos (BAC, del inglés bacterial artificial chromosome). La primera des-
cripción la hicieron Solinas-Toldo y col. en 1997 (8) y la denominaron CGH basada en ma-
triz, y Pinkel y col. en 1998 y la llamaron array-CGH (9). A pesar de tratarse de una tecno-
logía desarrollada de forma no industrial, enseguida aparecieron publicaciones sobre su 
utilidad clínica. La primera publicación sobre el tema aparece en 2002. En ella, Veltman y 
cols. (10) describen la utilización del array-CGH en regiones subteloméricas. Resaltan las 
ventajas de la técnica: permite analizar en una sola reacción 77 sondas subteloméricas a 
partir de solo 500 ng de ADN genómico del paciente. En este artículo los autores prevén 
un profundo impacto del array-CGH subtelomérico en el diagnóstico y el consejo gené-
tico de pacientes con retraso mental; pronostican que, en el futuro, con esta técnica se 
llevará a cabo un análisis genómico de número de copias en una sola reacción, con una 
resolución sin precedentes y haciendo posible la identificación de genes causantes de 
enfermedad. Más tarde, el grupo de Schoumans y col. (11) utilizaron el array-CGH en 10 
casos de alteraciones cromosómicas crípticas ya diagnosticados con FISH para confir-
mar la robustez de la técnica. Ellos emplearon arrays de BAC con una resolución de 1 Mb 
y concluyeron que, cuando se introduzca esta técnica en laboratorios de rutina, se podría 
diagnosticar nuevos desequilibrios y se describirán nuevos síndromes. Además, también 
indican que para detectar alteraciones más pequeñas será necesario mejorar los arrays. 
Este tipo de arrays de BAC de 1 Mb de resolución ha sido empleado con profusión en el 
diagnóstico genético de retraso mental y síndromes polimalformativos.

En el año 2005 apareció el primer array-CGH comercial de oligonucleótidos que realiza-
ba una cobertura completa del genoma con 44.000 puntos, a una resolución media de 
aproximadamente 45 kilobases. Este primer array, desarrollado por la compañía Agilent (12), 
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supuso un cambio global en el trabajo en la genómica de los arrays; de una técnica artesa-
nal, con protocolos poco definidos y cristales impresos en forma casera en escaso número, 
se pasaba a una producción altamente tecnológica de miles de cristales por año y a un 
protocolo sencillo y estandarizado, con criterios de calidad validados internacionalmente.

Como se recoge en el conjunto de este documento, el array-CGH se utiliza ya en la clínica, 
especialmente en las áreas de estudio genético posnatal (en el diagnóstico de pacientes 
con retraso mental, psicomotor o dismorfias). El uso del array-CGH ha sido y está siendo 
especialmente útil en tres situaciones diferentes: por una parte, para caracterizar un síndro-
me desconocido cuya alteración genética es críptica para el cariotipo. Por otra parte, para 
descartar formas más agresivas de ciertos síndromes asociadas a deleciones cromosómi-
cas. Por último, sirve para la identificación precisa de marcadores extracromosómicos, que 
no podemos conocer mediante técnicas de citogenética convencional (13-15).

1.2. tIpos y funcIonalIdad de los array-cGH

Por razones históricas, los microarrays que se incorporaron en primer lugar a la investi-
gación biomédica y que, por tanto, son los de uso más frecuente y extendido fueron los 
microarrays de cADN, empleados casi exclusivamente en estudios sobre análisis masivo 
o global de la expresión genética de los organismos (16). Esta monografía está orientada 
a la práctica clínica y el diagnóstico genético por lo que, a fin de simplificar y unificar el 
mensaje, los microarrays de expresión se excluyen de la descripción. De hecho, aunque 
la determinación de los perfiles de transcripción fuera la aplicación inicial y más conoci-
da de los biochips de ADN, el formato microarray también se está utilizando de manera 
eficaz, al menos, en otros dos tipos de experimentos: los microarrays de ADN genómico 
diseñados para el estudio de las alteraciones en el número de copias de ADN (copy 
number variations o CNV) presentes en la muestra a estudio, y los microarrays diseña-
dos para la detección masiva y simultánea en una muestra problema del genotipo que 
presenta cientos de miles de polimorfismos de un único nucleótido (single nucleotide 
polymorphisms o SNP).

1.2.1. microarrays de bac

Los microarrays de BAC fueron el primer sistema empleado de arrays-CGH para la inves-
tigación y la clínica. En esencia, un BAC es una fragmento de ADN bicatenario y circular 
de una longitud media de 150 Kb, que se mantiene y propaga, como un ADN huésped, 
en un clon bacteriano. Para obtener el ADN del BAC, el cultivo se produce como cual-
quier otro cultivo bacteriano, se extrae ADN a partir del cultivo y, tras purificarlo, se puede 
mantener para su uso posterior. En este tipo de microarrays, cada sonda o molde que 
se coloca (también llamado impresión) en el soporte físico (cristal o porta) es ADN obte-
nido de un único BAC. Si el microarray es un diseño del propio investigador, este puede 
decidir, a tenor de sus necesidades, si quiere tener más o menos resolución, si quiere 
cubrir una(s) zona(s) específica(s) del genoma o si, por ejemplo, quiere cubrir el genoma 
en su totalidad.



Área de evaluación tecnológica y de laboratorio

21

Los primeros arrays de BAC que estuvieron disponibles incluían unos 3.000 clones y 
tenían una resolución de 1 Mb. Posteriormente, los sistemas de impresión de arrays-
CGH de BAC se mejoraron, alcanzando un máximo de resolución de 30.000 clones, 
con una cobertura casi completa del genoma (17, 18). En general, se fabricaban en 
centros de investigación y el proceso industrial dependía bastante de factores no 
controlables (localización inexacta de los BAC en el mapa genómico, contaminacio-
nes cruzadas, recombinaciones, etc.). Si los arrays de BAC son producidos por el 
investigador, aunque el coste de los materiales es más económico, finalmente este 
precio se equilibra, ya que los controles de calidad son más caros y consumen más 
tiempo de análisis. En la Tabla 1.1. se comparan los tres tipos fundamentales de mi-
croarrays de CGH.

1.2.2. microarrays de oligonucleótidos

Como se ha mencionado anteriormente, los microarrays de oligonucleótidos fueron una 
evolución de la tecnología de arrays-CGH. Los oligonucleótidos son moléculas que con-
tienen unos 60-80 pares de bases sintetizados de forma exclusiva para su inclusión en 
el microarray, y pueden contener variantes tipo SNP (microarray de SNP) (19, 20). Estos 
segmentos de ADN tienen unas secuencias genómicas de localización definida en el 
genoma y con un contenido genético conocido. Este primer array de oligonucleótidos, 
destinado a detectar CNV y realizado por la compañía Agilent en 2004 (12), supuso un 
cambio global en el trabajo en la genómica de los arrays: de una técnica casera, con 
protocolos poco definidos y con cristales impresos en escaso número, se pasaba a una 
producción altamente tecnológica de miles de cristales por año y a un protocolo sencillo y 
estandarizado, con criterios de calidad validados internacionalmente. Los arrays de oligos 
se sintetizan de manera robotizada in situ, fijan el contenido en GC y la temperatura de 
fusión, por lo que se facilita una hibridación uniforme.

Como aparece recogido en la Tabla 1.1., las ventajas de los arrays de oligonucleótidos 
frente a los arrays de BAC son numerosas y tienen su base en la posibilidad de incluir 
cientos de miles de sondas en un solo ensayo, potenciando enormemente su reso-
lución a la hora de definir con exactitud los límites de las alteraciones genómicas y a 
la hora de detectar cambios de menos de 100-150 Kb (límite funcional de los arrays 
de BAC). Otras dos grandes ventajas desde el punto de vista científico son que las 
compañías que producen los arrays tiene una ingente cantidad de sondas posibles 
(de hecho, tiene una cobertura que permite cubrir por completo la secuencia del 
genoma) por lo que, a la hora de diseñar una plataforma, los límites de cobertura y re-
solución son muy generosos; y, por último, que los oligonucleótidos que se incluyen 
en el array son de secuencia conocida, por lo que, al describir la alteración, se puede 
indicar la implicación de un locus determinado (un gen o parte del mismo). Este hecho 
permite realizar un diagnóstico más eficaz y un consejo genético (si es requerido) con 
mejores elementos y más completo.

En general, se admite que los arrays basados en oligonucleótidos tienen una capacidad 
diagnóstica mayor que los arrays basados en BAC (14,83% frente a 9,76%) (21, 22).



22

Consenso para la Implementación de los Arrays 
[CGH y SNP-arrays] en la Genética Clínica

tabla 1.1. Resumen de características de los tres tipos de plataformas genómicas

Tipo de array Objetivo Ventajas Desventajas

CGH de BAC

Detecta ganancias y 
pérdidas en las re-
giones del genoma 
cubiertas por el array

1. No muy dependiente 
de desarrollos de soft-
ware

2. Validación muy acce-
sible por FISH a partir 
de los clones BAC al-
terados

1. Poca resolución en los lí-
mites físicos y genéticos de la 
alteración

2. Disponibilidad limitada de 
sondas para un diseño de alta 
cobertura

3. Resolución limitada para 
cambios de menos de 100 Kb

4. El método de producción 
introduce variables intrínsecas

5. Los cambios se delimitan 
por regiones y no por secuen-
cias anotadas

CGH 

de oligonucleótidos

Detecta ganancias y 
pérdidas de regiones 
del genoma

1. Permite conocer el 
contenido y secuencias 
genéticas implicadas: 
límites definidos de los 
puntos de rotura, genes 
implicados, etc.

2. La producción es 
masiva, industrial, so-
metida a controles de 
calidad rigurosos

3. La flexibilidad en el 
diseño es muy superior

1. Al aumentar el número de 
sondas, aumenta el ruido del 
ensayo y hay que extremar los 
controles de calidad

2. El exceso de información 
complica la lectura e interpre-
tación

3. El software de análisis es 
determinante

SNP array

Detecta el genotipo 
(secuencia) de los 
marcadores polimór-
ficos incluidos en el 
array

Detecta ganancias y 
pérdidas de regiones 
del genoma

1. Aplica todas las del 
apartado de oligos

2. Permite conocer los 
genotipos y realizar ha-
plotipos en estudios fa-
miliares

3. Detecta las regiones 
con pérdidas de hete-
rocigosidad para diag-
nóstico de isodisomía 
uniparental y bloques de 
homocigosidad en indi-
viduos consanguíneos

1. Es menos sensible que el 
array de oligos para detectar 
los cambios en número de 
copias

2. Es más dependiente del 
desarrollo de software para su 
interpretación
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1.2.3. microarrays de snp 

Inicialmente descritos en el año 2000 por Mei y colaboradores (19), son una variante de los 
arrays de oligonucleótidos diseñados para contener variantes tipo SNP. Este tipo de arrays 
tiene todas las ventajas de los arrays de oligonucleótidos (véase Tabla 1.1.). Es decir, son 
capaces de identificar cualquier desequilibrio (aneuploidía, deleción, duplicación) de los 
loci representados en el microarray pero, además, están diseñados para detectar, en una 
muestra problema, la presencia o ausencia de un determinado SNP. Por tanto, estos arrays 
permiten conocer simultáneamente la secuencia de cientos de miles (con frecuencia más 
de un millón) de variantes génicas presentes en la muestra. Como consecuencia, esto nos 
permite reconocer el origen parental de cada copia y detectar disomías uniparentales y 
pérdidas de heterocigosidad (LOH, loss of heterozygosity). Los microarrays diseñados para 
el genotipado masivo de SNP han sido los últimos en aparecer en el campo de la genó-
mica aplicada, pero su desarrollo tiene muchos visos de ser imparable. Quizás la mayor 
desventaja de estos arrays para un uso completamente generalizado que desplace al resto 
de tipos de microarrays es que, aunque pueden ser empleados para detectar CNV, su 
eficacia en esta tarea es algo menor que la de los arrays de BAC o de oligonucleótidos, ya 
que los datos de fluorescencia (al menos en las primeras plataformas) tienen algo menos de 
fuerza. Los microarrays de SNP ofrecen una gran ventaja respecto a las pruebas genéticas 
empleadas hasta ahora para determinar el genotipo de una serie de marcadores: es una 
prueba global, que no selecciona previamente los genes a estudiar sino que realiza un es-
caneo general del genoma en busca de genotipos de interés. Esta aproximación global del 
genoma supone el paso de la Farmacogenética a la Farmacogenómica. El espaciamiento 
de SNP en algunos formatos (<500.000 SNP) supone que no se pueda llegar a identificar 
algunas deleciones muy pequeñas aunque, debido a la mejora en la tecnología, estas limi-
taciones prodrían ser corregidas en el futuro.

1.3. sItuacIón actual de la tecnoloGía: dIseños dIsponIbles, fabrI-
cacIón Interna, obtencIón de marcado ce (conformIdad europea)

1.3.1. los microarrays de fabricación propia

Como se comentó en los primeros párrafos del capítulo, la tecnología de arrays-CGH en 
sus inicios se basaba en una impresión directa de los BAC elegidos sobre un porta de 
cristal para su uso. Este tipo de arrays de producción propia, cuya finalidad era la inves-
tigación científica, presentaba varias ventajas: la primera y más obvia que no existían pla-
taformas comerciales y, por tanto, respondían a la necesidad de investigar, y la segunda, 
que cuando las plataformas comerciales aparecieron, eran más costosas económica-
mente que la alternativa de diseño propio.

Sin embargo, realizar un array de producción propia con objetivos clínicos entraña varios 
problemas. El primero y más claro es que requiere una extensa y documentada valida-
ción de controles positivos y negativos. Esta validación no debe realizarse solo desde el 
punto de vista analítico (comprobando las tasas de error con muestras control positivas y 
negativas), sino que deben validarse también todos los componentes de la propia plata-
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forma que incidan en el resultado, como la fluorescencia residual, el tamaño de spot, etc., 
controles que las plataformas comerciales ya han realizado previamente en su proceso 
de fabricación y que son anteriores a su puesta en el mercado. Otro gran problema de 
las plataformas de producción propia es que carecen de universalidad: una plataforma 
comercial puede ser usada, con el mismo diseño y producida casi al mismo tiempo, por 
cientos o miles de facultativos, con lo que se conocen mucho mejor los detalles de su 
diseño, su uso, su efectividad y su reproducibilidad, entre otros aspectos. Una plataforma 
propia necesita garantizar todas esas asunciones, por lo que, a pesar de que el coste en 
materiales de fabricación puede ser menor, la adecuación a un uso generalizado (o con 
fines diagnósticos) incrementa enormemente su coste final.

1.3.2. los microarrays de fabricación industrial (comerciales)

Existen diversas compañías que fabrican y distribuyen actualmente herramientas de tec-
nología genómica (entre las que se encuentran los microarrays). En la Tabla 1.2. se reco-
gen algunas de ellas y se describen en orden alfabético algunos de sus productos más 
representativos. Para evitar entrar en excesivos tecnicismos, se ha elaborado un pequeño 
glosario de los mismos, dividiendo los tipos de plataforma entre diseños de tipo general, 
cuando son arrays que mapean con una misma resolución todo el genoma, y diseños 
dirigidos, cuando están enfocados y optimizados especialmente para estudiar regiones 
de interés y/o relacionadas con ciertas patologías (tales como subtelómeros o regiones de 
síndromes genéticos bien caracterizados y recogidos en la base de datos OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim). Este listado está actuali-
zado a fecha 10 de diciembre de 2011.

1.3.3. los microarrays de diseño original y fabricación comercial (microarrays 
personalizados o “customizados”)

Es importante señalar que diversas casas comerciales (tanto las de oligonucleótidos, 
como Agilent Technologies o Nimblegen, como las de SNP, como Affymetrix) ofrecen la 
posibilidad de producir, a petición de un investigador, microarrays que incluyan diseños 
propios individualizados, generados a partir de un repositorio de sondas propiedad de la 
compañía. Esta estrategia permite beneficiarse de todos los controles de calidad insta-
lados y en funcionamiento en la compañía, pero aplicados al diseño que el investigador 
haya decidido para usos científicos o médicos concretos. Con esto se salvan, por una 
parte, los problemas de las producciones propias, pero permite generar diseños propios 
más eficaces en determinadas circunstancias y, probablemente, más interesantes para la 
investigación que se pretende realizar (ya sea de aplicación clínica o básica).

1.3.4. la resolución teórica y real de un microarray

La capacidad o poder de resolución de un array para detectar la presencia de una alte-
ración en el número de copias de ADN en una muestra es directamente proporcional al 
número de sondas que se incluyen en el microarray para la región del genoma que se 
considere. Las casas comerciales habitualmente dan una idea de la resolución teórica de 
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un array y lo indican como el número de kilobases que hay entre una sonda y la siguiente 
al localizar ambas sobre la secuencia completa y continua del genoma.

Teóricamente, por tanto, si la señal de hibridación que emite una sonda está alterada (duplicada 
o disminuida), se debería asumir que la región del genoma que está localizada alrededor de esa 
sonda presenta un cambio en el número de copia; esto es, se trata de una CNV o una CNA 
(copy number alteration). La realidad, sin embargo, no es así. Debido a que una única sonda 
puede generar un cierto margen de ruido experimental en su hibridación, no puede decirse que 
si una única sonda está duplicada o delecionada existe una región de CNV. Para poder asignar 
la variación de número de copia a una región concreta se necesita un sistema de análisis robus-
to de estadística aplicada a la genómica (una aplicación bioinformática) que: 1) detecte el sentido 

tabla 1.2. Listado resumido y actualizado a diciembre de 2011 de empresas producto-
ras de plataformas de arrays-CGH

Compañía Tipo de plataforma Formatos

Affymetrix

SNP, general Genechip 250k for cytogenetics

Oligo+SNP, general
SNP Array 6.0 (1.8M, 50/50 SNP/non SNP)
SNP Array 2.7M (400k SNP, 2.3 non SNP)

Agilent

Oligo, general 60k, 180k, 400k, 1M

Oligo, dirigido ISCA v2: 44k, 60k,105k,180k

Oligo+SNP, general CNV+LOH 180k, 400k

Bluegnome

BAC, dirigido
Cytochip V3 (5.000 BAC)
24 sure (para diagnóstico preimplantacional)

Oligo, dirigido
Cytochip oligo ISCA 44k, 60k, 180k
Cytochip oligo 105k

Illumina
SNP, general

HumanOmni 2.5M, 1.5M, 1M
Human 1M, 660k
Human OmniExpress (700k)

SNP, dirigido HumanCytoSNP (~300k)

Nimblegen
Oligo, general 72k, 135k, 385k, 720k, 1.4M, 2.1M, 4.2M

Oligo, dirigido CGX3 (720k), CGX6 (315k), CGX12 (135k)

OGT
Oligo, dirigido

Cytosure ISCA: 44k, 180k, v2 60k
Cytosure v2 Syndrome plus 105k

Oligo+SNP, dirigido Cytosure ISCA 180k UPD

Perkin Elmer BAC, dirigido
Constitutional Chip3.0 (600 BAC)
Constitutional Chip4.0 (5.200 BAC)
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del cambio de fluorescencia (hacia la ganancia o hacia la pérdida) en varias sondas consecuti-
vas con el mismo sentido; 2) defina los límites de ese grupo de sondas alteradas hacia el mismo 
sentido; y 3) asigne, con una significación estadística medible, la existencia de una duplicación o 
una deleción a una región genómica. El número de sondas necesarias para definir y aceptar la 
presencia de una alteración en una región de límites definidos no está totalmente estandarizado, 
y depende del tipo de array-CGH, así como del conservadurismo del laboratorio emisor del 
resultado. Se trata de un elemento crítico. Se acepta que el número de sondas mínimo debe 
oscilar entre 2 (mayor presencia de falsos positivos) y 5 (más conservador). Además, no todas 
las sondas se encuentran espacialmente a la resolución teórica fijada: existen regiones con ma-
yor densidad que otras (las zonas pericentroméricas, por ejemplo, al tener menos contenido en 
eucromatina, tienen una menor presencia de sondas). Por ello, la resolución real de los arrays de 
CGH es menor de la que teóricamente se les atribuye en las casas comerciales.

A modo de ejemplo, suponiendo que se realiza un ensayo con un array con una reso-
lución media teórica de una sonda cada 45 kilobases (como por ejemplo un array-CGH 
Agilent Technologies® de 60K sondas), la capacidad mínima de detección de ese array, 
siendo conservadores (es decir, solo aceptando cambios con un mínimo de 5 sondas 
alteradas en el mismo sentido), sería de aproximadamente 200 kb a lo largo de todo el 
genoma. No se recomendaría este array, por tanto, para la detección de CNV de menor 
tamaño, ya que podrían ser invisibles a la tecnología.

Por otra parte, es importante tener en cuenta la resolución de un array-CGH a la hora de 
utilizarlo para un determinado diagnóstico. Por ejemplo, capacidades de detección de re-
giones inferiores a 100 kb incrementan el número de polimorfismos de cambio de número 
de copia en un diagnóstico, dificultando su análisis. Otro ejemplo: suponiendo que se bus-
ca una alteración estructural de gran tamaño, pongamos de 2 megabases, en el mismo 
ejemplo anterior, utilizar un array de muy alta resolución (por ejemplo de varios millones de 
sondas) dificultaría este tipo de estudios. Por otra parte, buscar un gen unitario con un array 
de BAC o un array de baja resolución sería más complicado, de manera que se necesita-
rían arrays de mayor resolución para ese efecto.

Por último, otro aspecto relevante a la hora de implementar la estrategia de array-CGH de for-
ma rutinaria es la elección de la estrategia diagnóstica correcta. Existen diferentes métodos o 
estrategias de hibridación: 1) la inversión del marcaje (conocida como Dye swap en la literatura 
anglosajona), que consiste en repetir la hibridación de cada paciente pero cambiando el color 
del marcaje; 2) tríadas de pacientes o hibridación de cada paciente de la tríada en dos colo-
res y la hibridación enfrentada a los otros dos miembros de la tríada; 3) hibridación paciente/
control, la más frecuente; y 4) hibridación paciente/paciente. Cada estrategia tiene ventajas e 
inconvenientes pero cada una, a su vez, tiene un coste diferente y este criterio económico es 
importante a la hora de plantear la sustitución del cariotipo de forma general.

1.3.5. marcaje ce para el empleo de los arrays-cGH en diagnóstico clínico

Existe un gran debate acerca de si los arrays-CGH son reactivos de laboratorio que 
puedan ser homologados y empleados de forma generalizada para el diagnóstico clínico. 
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A modo informativo, es un producto sanitario para diagnóstico in vitro, según la directiva 
europea 98/79/EC, cualquier producto sanitario que consista en un reactivo, producto 
reactivo, calibrador, material de control, estuche de instrumental y materiales, instrumen-
to, aparato, equipo o sistema, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por 
el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo 
humano, incluidas las donaciones de sangre y tejidos, solo o principalmente con el fin de 
proporcionar información:
•  Relativa a un estado fisiológico o patológico.
•  Relativa a una anomalía congénita.
•  Para determinar la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales.
•  Para supervisar medidas terapéuticas.

Asumir esta definición significa que los arrays-CGH deben ser considerados como pro-
ducto sanitario y, como tales, deben cumplir una serie de requisitos. Así, si un laboratorio 
emplea un array-CGH para realizar un test genético debe asegurarse que dicho array 
ostente la marca CE de conformidad. La marca CE es una marca europea para 
ciertos grupos de servicios o productos industriales entre los que se encuentran los 
productos sanitarios (y por ello los arrays-CGH). Se apoya en la directiva 93/68/EEC. De 
hecho, si el array-CGH empleado es comercial, el laboratorio que lo use ha de tener en 
cuenta que, para poder utilizarlo con fines diagnósticos, debe ostentar la marca CE. Hay 
que tener presente que la marca CE no es indicativa de la calidad del producto.

La evaluación de conformidad la realizan los Organismos Notificados que son, en gene-
ral, entidades de certificación (por ejemplo: DNV, SGS, TÜV) o bien autoridades sanita-
rias. En España, según el Real Decreto 1715/2010 de 17 de diciembre, la única entidad 
autorizada para realizar esta tarea es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

En la actualidad (fecha de búsqueda de estos anteriormente citada), ningún array comer-
cial de tipo general fabricado por ninguna compañía tiene certificado CE-IVD (in vitro diag-
nostic), por lo que todas estas plataformas están inicialmente indicadas para uso expe-
rimental, no diagnóstico. Aunque este campo evoluciona velozmente y podrán aparecer 
en el futuro, esta salvedad debe ser indicada explícitamente en el informe de diagnóstico 
genético que haya empleado los arrays-CGH para su elaboración.

1.4. análIsIs funcIonal de tecnoloGía

1.4.1. Ventajas y beneficios de los microarrays

Las ventajas del array-CGH como tecnología son muchas y novedosas. Por una parte, el 
array-CGH emplea como material biológico de ensayo el ADN de la muestra. Este ADN 
puede provenir de cualquier tipo de fuente como, por ejemplo, saliva, sangre, otro tipo 
de fluidos, tejidos sólidos, cultivos celulares, material fijado para estudios citogenéticos o 
parafinas, entre otros muchos. Quizás la mayor ventaja es que, al emplear ADN, no ne-
cesita, como el cariotipo, células vivas para establecer cultivos celulares, por lo que los 
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requerimientos de material son menos exigentes. No es necesario trasladar el ADN en frío 
ni se necesitan condiciones de esterilidad para el cultivo celular.

Por otra parte, el array-CGH es, en definitiva, un sistema de análisis global del genoma 
a una resolución determinada. Los requerimientos técnicos y las reacciones del ensayo 
son automatizables y escalables: extracción del ADN, hibridaciones en placa, etc. Esta 
automatización de los procesos, así como la aplicación de herramientas informáticas, 
permiten un análisis con menos sesgos que la interpretación de un cariotipo, rebajan la 
subjetividad de interpretación de alteraciones, y hacen posible llegar a identificar los ge-
nes afectados. La robotización también permitirá convertir esta técnica en una estrategia 
de alto rendimiento (high-throughput).

Otra gran ventaja del array-CGH es el factor tiempo, ya que permite obtener una gran cantidad 
de información en un tiempo relativamente corto. Experimentalmente, la gran mayoría de los 
arrays-CGH pueden realizarse, desde la entrada de una muestra hasta el final de la ejecución 
experimental, en un tiempo de entre 48 y 72 horas, dependiendo siempre de la complejidad 
y de la resolución del array-CGH.

1.4.2. comparativa con otros métodos: cariotipo, fIsH, qf-pcr (reacción  
en cadena de la polimerasa), sKy (cariotipo espectral multicolor), mlpa

1.4.2.1. cariotipo
El array-CGH es una técnica que en muchas ocasiones puede sustituir al cariotipo conven-
cional como herramienta de detección global de duplicaciones, deleciones y alteraciones 
numéricas no poliploides. El cariotipo es una técnica económica, robusta y fiable que ha 
sido la herramienta esencial de trabajo en el diagnóstico genético y, por ende, en la gené-
tica médica. Desde el punto de vista legal y de la práctica clínica, se considera la prueba 
gold standard del diagnóstico citogenético, sobre todo para diagnóstico prenatal. Tiene 
como principal ventaja que es un análisis global del genoma sin asunciones apriorísticas 
(no es una prueba dirigida a un gen o a un cromosoma específico). Tiene una resolución 
microscópica (es, decir, algo baja), la detección de alteraciones requiere que los reordena-
mientos impliquen regiones grandes del genoma (citobandas; es decir, aproximadamente 
regiones de 3 a 5 megabases). Esta resolución permite identificar perfectamente trisomías, 
monosomías, cambios de ploidía y reordenamientos estructurales tales como inversiones, 
translocaciones, deleciones o duplicaciones, siempre que superen ese tamaño mínimo.

A diferencia del cariotipo, el array-CGH no puede detectar alteraciones que no impliquen un 
cambio de número de copia, como son las translocaciones o inversiones cromosómicas 
equilibradas, en las que los reordenamientos no suponen pérdidas ni ganancias de material 
genético. Sin embargo, es mucho más eficaz para detectar deleciones o duplicaciones que 
pueden estar asociadas a dichos reordenamientos al eliminar la complejidad observacional.

Como se ha indicado brevemente antes, la gran limitación del cariotipo, aparte de su resolu-
ción y de su subjetividad (experiencia del observador), es la incapacidad de realizar análisis 
alguno en ausencia de división celular. Un cariotipo analiza metafases cromosómicas, y es 
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necesario que las células a analizar estén en continua división. Esto puede alterar el por-
centaje de clonalidad de determinadas patologías; el array-CGH no requiere división celular, 
con lo que se analiza cualquier célula de la muestra, independientemente de su capacidad 
divisoria. Por otra parte, el cariotipo estándar estudia a la vez 20 metafases de un mismo 
cultivo celular a analizar, mientras que el array-CGH informa del contenido genómico de 
miles o millones de células a la vez. En cuanto a la detección de clones presentes en bajo 
porcentaje, se fija un mínimo de detección en el cariotipo de 2-3 metafases totales del estu-
dio, es decir, un 10-15% del cultivo. El array-CGH solo podrá detectar poblaciones clonales 
más evidentes, las que suponen en torno a un 30% del total de la muestra a analizar.

1.4.2.2. fIsH
La FISH, una técnica iniciada por Lenguaer y cols. (23), es un método capaz de detectar, 
mediante el uso de un microscopio de fluorescencia, la hibridación de una sonda de 
ADN marcada con un fluorocromo determinado que reconoce una secuencia de ADN. 
Esa secuencia puede ser locus específica (un gen determinado, una región genómica), 
centromérica (específica o pancentromérica), telomérica (igual que la centromérica) o de 
painting cromosómico (que “pinta” un cromosoma completo).

La FISH presenta como ventajas la posibilidad de ser utilizada en las metafases, con 
lo que puede asociarse la fluorescencia de un determinado locus con una localización 
cromosómica, algo muy útil en, por ejemplo, las translocaciones. También puede verse 
en las interfases, y combinarse en hasta cinco canales de color simultáneos, y puede 
detectar en una misma hibridación una combinación de cinco locus, centrómeros, teló-
meros o cromosomas determinados.

El array-CGH, al ser una técnica global, pero con miles de sondas a lo largo de todo el ge-
noma, es, a efectos prácticos, una FISH en mayor detalle. Permite detectar duplicaciones 
y deleciones de material genético de una manera más completa que la FISH, en cuanto 
a que la FISH solo va a detectar una alteración del tamaño de la sonda a analizar, de ma-
nera que no puede recibir una imagen completa del genoma. Por otra parte, la FISH tiene 
la ventaja de que puede detectar alteraciones que no implican un cambio de número de 
copia, tales como translocaciones o inversiones, y permite detectar poliploidías (indetec-
tables mediante arrays-CGH). Además, la FISH es un sistema de cuantificación absoluta 
(una señal equivale a una dosis de copia del locus) y es extremadamente sensible en 
casos de mosaicismo (puede detectar mosaicos del 10% o mayores).

1.4.2.3. fIsH y qf-pcr para estudio de aneuploidías
A pesar de que son dos técnicas distintas (la FISH proviene de la citogenética, la qF-PCR 
de la biología molecular), ambas se engloban en la misma sección debido a que su uso en 
genética médica es bastante similar: la detección de aneuploidías en el diagnóstico prenatal.

La qF-PCR (24) es una técnica basada en el uso de varios microsatélites de determinados 
cromosomas para conocer el número de copias de los mismos. Actualmente se utiliza 
de manera rutinaria para detectar aneuploidías prenatales en hasta cinco cromosomas, 
como 13, 18, 21, X e Y, de la misma manera que una FISH de aneuploidías. Sin embargo, 



30

Consenso para la Implementación de los Arrays 
[CGH y SNP-arrays] en la Genética Clínica

el qF-PCR es más económico y no depende tanto de la observación y de la experiencia 
del facultativo para emitir un resultado.

El array-CGH tiene como ventaja la capacidad de detectar no solo 5 aneuploidías, sino 
toda la información genómica determinada de una muestra. Sin embargo, la ventaja de la 
qF-PCR es una mayor facilidad de trabajo, unos menores requerimientos de cantidad de 
ADN de partida (a partir de líquido amniótico, por ejemplo) y la capacidad de detección 
de poliploidías (indetectables para el array-CGH).

1.4.2.4. sKy o m-fIsH (multi-fIsH)
El SKY, es una técnica iniciada por Schröck en los años 90 (25), basada en la asociación 
de un espectro de colores a un cariotipo, lo que permite identificar los pares cromosó-
micos con una serie de patrones espectrales, que un software transforma en colores 
únicos para cada par.

Esta tecnología permite identificar con la resolución del cariotipo poliploidías, reordena-
mientos complejos y otras alteraciones genéticas con una simple variación de color. El 
cariotipo espectral multicolor es una técnica poco extendida de manera sistemática en 
la genética médica debido a su complejidad, tanto experimental como de análisis, a 
su elevado precio y a la indicación de uso en casos complejos, difíciles de determinar 
mediante otras técnicas citogenéticas. Como en el caso del cariotipo, la gran desventaja 
del SKY es la necesidad de un cultivo citogenético y la obtención de una resolución limi-
tada. Igualmente, no se conocen en detalle las citobandas afectas (sobre todo en SKY 
complejos), así como los genes implicados. Sin embargo, es muy eficaz para identificar 
reordenamientos complejos, así como para caracterizar clones con grandes variaciones 
numéricas entre cromosomas.

1.4.2.5. mlpa 
La técnica MLPA, inicialmente descrita por Schouten y cols. en 2002 (26), es un sistema 
de PCR multiplex que permite detectar a la vez la información del cambio de número de 
copia de varias secuencias (un máximo de decenas) determinadas en una muestra al 
compararlas con un control sano.

Existen muchas variedades de MLPA, desde las que rastrean deleciones de un intrón en 
un gen (por ejemplo BRCA) a paneles subteloméricos o de enfermedades neurológicas. 
La gran ventaja de la MLPA es su relativo bajo coste y su facilidad de manejo frente a otras 
tecnologías específicas de locus, como la FISH. Sin embargo, a efectos de cobertura, un 
panel de MLPA no puede competir con el análisis global de arrays-CGH, especialmente 
en los casos clínicos sin sospecha clínica clara (donde pueden llegar a usarse 3 paneles 
diferentes de MLPA, incrementando el coste y el tiempo de análisis).

1.4.3. limitaciones del array-cGH

El array-CGH no es una técnica perfecta y no está exento de limitaciones. En la Tabla 1.3. 
se recoge una comparativa de las limitaciones de las diferentes técnicas de análisis gené-
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ticos. Aunque se han ido comentando continuamente a lo largo del capítulo, se enuncian 
de nuevo aquí en forma de lista:
•  El array-CGH es incapaz de detectar si hay diferentes poblaciones clonales que puedan 

estar presentes dentro de una misma muestra. Es decir, no permite identificar el estado 
clonal de la misma. Esto es especialmente preocupante en poblaciones con bajos 
mosaicismos, donde será imposible detectar cambios que representen menos de un 
20-30% de la población total. Esta limitación es dependiente de las condiciones de 
análisis establecidas y de la sensibilidad del operador en detectarlos que previamente 
habrá validado las herramientas con este propósito.

•  El array-CGH, asimismo, solo detecta cambios de dosis génica y no detecta translo-
caciones cromosómicas u otros reordenamientos equilibrados como las inversiones.

•  Mediante arrays-CGH es imposible detectar poliploidías, ya que son cambios glo-
bales de material genético, indetectables mediante sistemas de normalización de 
sondas. 

•  La cantidad de ADN necesaria para realizar un array-CGH es superior a la necesaria 
para otras técnicas moleculares, como por ejemplo la amplificación en cadena de 
la polimerasa o PCR. Adicionalmente, este ADN debe ser de una calidad adecuada 
para poder generar un resultado analizable (la misma calidad exigible a cualquier 
otra técnica molecular): no contener proteínas ni fenoles, no estar fragmentado, 
etc.).

•  Los arrays-CGH de alta densidad pueden descubrir un gran número de CNV, sin 
impacto clínico claro, que pueden dificultar el análisis y/o la interpretación de los 
resultados.

tabla 1.3. Comparación de las capacidades de algunas técnicas genéticas para detec-
tar los diferentes tipos de alteraciones
+ Útil     - no útil

Po
lip

lo
id

ía

An
eu

pl
oi

dí
a

Tr
an

sl
oc

ac
ió

n 
eq

ui
lib

ra
da

Tr
an

sl
oc

ac
ió

n 
 

en
 d

es
eq

ui
lib

rio

De
le

ci
ón

Am
pl

ifi
ca

ci
ón

M
os

ai
ci

sm
o

Pé
rd

id
a 

de
 

he
te

ro
zi

go
si

da
d

Cariotipo + + + + + + -

M-FISH/SKY + + + + + + -

array-CGH - + - + + +/- -

aSNP - + - + + +/- +

FISH interfase + + - + + + -



32

Consenso para la Implementación de los Arrays 
[CGH y SNP-arrays] en la Genética Clínica

1.4.4. beneficios y usos potenciales

El array-CGH ya tiene unos usos rutinarios en el estudio genético posnatal para tres 
situaciones: retraso mental o patología no filiada (cariotipo normal) para descartar síndro-
mes de deleción, más graves que sus formas mutacionales, y para la identificación de 
elementos complejos en el cariotipo, tales como cromosomas derivativos o marcadores 
extracromosómicos de naturaleza desconocida.

En el ámbito de la genética posnatal, el uso del array-CGH es ya una prioridad, y no 
una segunda opinión, en el diagnóstico rutinario, especialmente en los casos sin una 
sospecha sindrómica clara. No en vano un array-CGH es una alternativa más econó-
mica, en cuanto a tiempo y dinero, que realizar un cariotipo sumado a dos diagnósticos 
complementarios específicos de locus (como MLPA o FISH). A efectos de detección de 
las alteraciones, el uso de arrays-CGH incrementa, al menos en un 10%, la capacidad 
de detección de alteraciones en los casos con dismorfias o retraso mental y cariotipo 
normal (27).

Otro uso potencial y casi inmediato del array-CGH es su uso en el diagnóstico prenatal 
(28). La aplicación de la FISH en el diagnóstico prenatal ha permitido la detección rápida, 
en apenas 24 horas, de las aneuploidías más frecuentes (13, 18, 21, X e Y). Actualmente, 
la aplicación de los arrays-CGH en el diagnóstico prenatal se lleva a cabo tan solo en unos 
pocos laboratorios en todo el mundo, ¿por qué se da esta situación? La interpretación de 
los arrays-CGH ha de hacerse en el contexto de la estructura cromosómica. La presen-
cia de CNV sin significado clínico hace difícil en ocasiones la diferenciación entre estos y 
aquellos que pudieran ser patogénicos. Sin embargo, es previsible que, según la velocidad 
con que las bases de datos vayan creciendo, esta diferenciación será posible en un corto 
periodo de tiempo, permitiendo un diagnóstico seguro y fiable. Según el American College 
of Obstetrics and Gynecology, en 2009 la utilización de los arrays-CGH en el diagnóstico 
prenatal se ve limitada por una serie de factores entre los que se encuentran la detección 
de CNV de significado clínico incierto, la imposibilidad de detectar reordenamientos equi-
librados y un mayor coste económico que el análisis citogenético convencional. Desde 
entonces los costes de ambos métodos se han ido acercando. En cualquier caso, antes 
de reemplazar una técnica por otra, estas deben coexistir y son complementarias unas de 
otras hasta su total validación y, en su caso, su reemplazo. De la misma forma, hace 20 
años se creía que el FISH, SKY y demás técnicas de citogenética molecular reemplazarían 
al cariotipo, coexistiendo todavía en el diagnóstico citogenético clínico.

Recientes estudios ponen de manifiesto la utilidad de los arrays-CGH en el diagnóstico 
prenatal en los casos en los que se identifican anomalías ecográficas y cariotipo normal 
(28, 29). En estos casos se identifica un porcentaje, alrededor del 2%, de fetos con 
anomalías, cariotipo normal y alteraciones en el número de CNV. Es importante destacar 
que, aun con datos preliminares, la ampliación de estos estudios permitirá identificar qué 
anomalías fetales están asociadas a variaciones en los CNV.

Desde el punto de vista terapéutico, el array-CGH es un perfecto control de calidad de 
estabilidad celular, con lo que su uso como herramienta de análisis de viabilidad en en-
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sayos con terapia celular tiene un potencial claro. En la literatura científica, esta propuesta 
ha sido validada recientemente (30). En cuanto a la actividad asistencial, el trabajo en este 
campo es reducido, por lo que no puede establecerse una recomendación específica 
de uso general.

Por último, en el campo de la Oncología, especialmente familiar, diseños específicos de 
arrays-CGH para detectar microdeleciones en genes supresores de tumores conoci-
dos permitiría filiar mejor las familias con patología. Relacionado con la Oncología, otro 
campo de aplicación para los arrays-CGH es la caracterización de los procesos onco-
hematológicos. El análisis del cariotipo proporciona información muy útil en el diagnóstico 
de muchas enfermedades hematológicas. Sin embargo, dadas las limitaciones de la 
técnica, hay cambios que no son identificables. Aún así y por ahora, el cariotipo sigue 
considerándose el gold standard en el análisis genético hematológico. El análisis citoge-
nético se viene utilizando como método de rutina en las enfermedades hematológicas, 
en las que la presencia de ciertas anomalías (translocaciones, trisomías, etc.) es de gran 
importancia en el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Son, además, si hay ano-
malías concretas, un método para el seguimiento de la enfermedad mínima residual y de 
las posibles recaídas, e igualmente permite definir en entidades recurrentes las regiones 
cromosómicas críticas implicadas. Sin embargo, las limitaciones intrínsecas tanto de la 
técnica, del tipo de muestra, como de las complicaciones derivadas de interpretar sub-
jetivamente cariotipos muy complejos motivan que no se detecten muchas alteraciones 
cromosómicas. Por ello, el array-CGH se contempla, cada vez más, como una alternativa 
seria y, de momento, complementaria al cariotipo convencional. Esta sugerencia tiene su 
respaldo científico en numerosas publicaciones (7), algunas recientes (31-33).

1.5. requerImIentos técnIcos y de funcIonamIento profesIonal 
para la realIzacIón de experImentos GenómIcos y su aplIcacIón 
al dIaGnóstIco

1.5.1. requerimientos técnicos y profesionales

Parece razonable asumir que la aplicación clínica de los arrays-CGH al diagnóstico gené-
tico tendrá que cumplir los mismos requerimientos que cualquier otra tecnología aplicada 
al mismo fin. Desafortunadamente, en el Estado español no existe una especialidad sani-
taria de Genética, por lo que tampoco existe un consejo nacional de la especialidad ni un 
cuerpo normativo que especifique cómo se lleva a cabo esta actividad. A pesar de ello, 
el diagnóstico genético constituye una actividad clínica creciente en muchos hospitales 
de las redes sanitarias pública y privada, y hay profesionales que trabajan en este campo 
y llevan a cabo estos diagnósticos. 

Una información detallada de esta actividad se puede obtener fácilmente de los numerosos 
informes que la Asociación Española de Genética Humana tiene disponibles en su página 
web (www.aegh.org). Sin ser exhaustiva, la encuesta de actividad más reciente (datos del 
año 2005) revela que a esta asociación pertenecen 56 centros de diagnóstico genético, 
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que la actividad la desarrollan 589 profesionales y que, al margen de determinaciones bio-
químicas, en España se realizaron y registraron ese año más de 150.000 test genéticos. Es 
probable que, en la actualidad, esta actividad alcance los 500.000 test anuales.

Establecida la dimensión aproximada del diagnóstico genético en España, y reconociendo 
que no hay especialidad sanitaria específica, la pregunta natural es ¿qué tipo de normativa 
rige los requisitos técnicos y profesionales que tiene que cumplir un laboratorio de diag-
nóstico genético para realizar su actividad? La respuesta no es fácil. La legislación está 
fragmentada y, en la práctica, los laboratorios de genética se presentan al público y a los 
reguladores de la actividad sanitaria asociados al grupo de actividades clínicas de labora-
torio, como Análisis Clínicos, Anatomía Patológica o Hematología. Esta asociación se mate-
rializa en dos formas: 1) en forma de unidad, sección, servicios o unidades centralizadas de 
ámbito autonómico cuando forman parte de la cartera de servicios de hospitales públicos 
o privados de tercer nivel o de las comunidades autónomas; y 2) de forma independiente 
como laboratorios privados de atención al público general.

1.5.2. requerimientos legales

Dado que este documento de consenso está orientado a la aplicación de los arrays de 
CGH al diagnóstico genético, además de los requerimientos técnicos mencionados, se 
plantean requerimientos adicionales para el desarrollo de la actividad diagnóstica. Entre 
ellos están la obtención de la Licencia de Actividad Sanitaria y la Acreditación UNE-EN-
ISO 15189.

1.5.2.1. licencia de actividad sanitaria
La legislación de este tema corresponde a las respectivas Consejerías de Sanidad 
de las CC. AA. Por ejemplo, la normativa en vigor en la Comunidad de Madrid sobre 
las condiciones que son necesarias para realizar esta actividad está recogida en la 
Orden 2096/2006, de 30 de noviembre, de la Consejería de Sanidad y Consumo, 
por la que se regulan los requisitos técnico-sanitarios y de apertura y funciona-
miento de los centros de diagnóstico analítico en dicha comunidad. Esta orden 
establece las condiciones y requisitos técnicos mínimos que deben cumplir los 
centros de diagnóstico analítico, sus áreas dependientes o vinculadas y las unida-
des periféricas de obtención de muestras, tanto públicos como privados, ubicados 
en el territorio de la Comunidad de Madrid. Entre los centros afectados por la ley se 
encuentran las Unidades de Genética.

1.5.2.2. acreditación une-en-Iso 15189
Se trata de una norma internacional, basada en las Normas Internacionales ISO, que 
proporciona los requisitos relativos a la competencia y la calidad que son propios de 
los laboratorios clínicos. Esta norma entiende que los servicios del laboratorio clínico 
son esenciales para la asistencia al paciente y, por tanto, se tiene que disponer de unas 
normas de calidad para satisfacer las necesidades de los pacientes y del personal clíni-
co responsable de la asistencia de dichos pacientes. Los servicios incluyen los acuer-
dos de petición, la preparación e identificación del paciente, la toma de muestras, el 
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transporte, el almacenamiento, el procesado y el análisis de las muestras clínicas, junto 
con la consiguiente validación, interpretación, comunicación y asesoramiento, además 
de las consideraciones de seguimiento y ética en el trabajo en el laboratorio clínico. En 
un futuro cercano, esta acreditación será el requisito de actividad de laboratorio para su 
implementación en todo el territorio nacional e internacional, como ocurre en otros países 
europeos.

1.5.2.3. controles de calidad externos e intercomparaciones
Ambas normativas recogen de forma específica el requisito imprescindible de realizar 
este tipo de controles para obtener la licencia.

La norma UNE-EN-ISO 15189, más explícita, determina que el laboratorio debe parti-
cipar en comparaciones entre laboratorios organizadas en el marco de programas de 
evaluación externa de la calidad. En la medida de lo posible, estos programas deberían 
proporcionar ensayos con relevancia clínica que simulen las muestras del paciente y ten-
gan el efecto de verificar el proceso completo de análisis, incluyendo los procedimientos 
preanalíticos y postanalíticos.

En el caso que nos ocupa, la tecnología de arrays-CGH, existe un programa europeo de 
control de calidad. Este control, organizado por el Programa CEQA (del inglés Cytoge-
netics European Quality Assesment) se lleva a cabo anualmente y ofrece una posibilidad 
única para determinar y evaluar la calidad del trabajo que realiza el laboratorio. Se puede 
obtener más información en www.ceqa-cytog.eu.

En general, tanto los requisitos recogidos en la Orden como los descritos en la norma 
sobre ISO 15189 hacen referencia a asegurar la mejor profesionalidad a lo largo todas las 
fases del proceso de diagnóstico: registro, fases pre- y postanalítica, informes, cualifica-
ción del personal, etc.

1.6. recomendacIones técnIcas y profesIonales

Dentro del contexto de esta guía, que está dirigida a la implantación de los array-CGH 
para su aplicación clínica en el diagnóstico genético, se considera recomendable que los 
laboratorios que ofrezcan tecnologías genómicas se comprometan al cumplimiento de 
los siguientes requerimientos técnicos:

1.  El laboratorio que ofrece la tecnología de arrays-CGH debe tener definido sin ambigüe-
dad el catálogo completo de plataformas genómicas disponibles para el genetista clínico.

Este catálogo debe incluir para cada plataforma:
•  Tipo de plataforma: BAC, oligos, SNP, otros.
•  Compañía fabricante.
•  Tipo de cobertura: 
     –  Genoma completo. 
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       –  Plataforma de diseño específico para patologías o regiones de interés. Para esta 
opción será necesario tener disponible la descripción detallada de las regiones y/o 
los síndromes: tamaño de cada región incluida, localización en el genoma, contenido 
en genes de interés, diseño registrado en organismos o bases de datos públicas o 
privadas.

•  Resolución: tamaño mínimo (teórico y real) de la alteración para ser detectada, identifi-
cada y mapeada con la mayor precisión posible.

•  Tiempo de hibridación recomendado.
•  Disponibilidad de autorización legal para su uso en el diagnóstico in vitro (por ejemplo, 

la marca CE para IVD o similar).
•  Definición de las limitaciones de la tecnología.
•  Definición de falso positivo.
•  Definición de falso negativo.

2.  El laboratorio que ofrece la tecnología de arrays-CGH debe tener accesible la informa-
ción sobre los siguientes puntos considerados críticos en sus instalaciones:

•  Localización del laboratorio, entorno y disponibilidad para recibir muestras con trazabilidad.
•  Tipo de escáner: fabricante, resolución.
•  Software(s) de extracción, almacenamiento y análisis de la información: escáner, control 

de calidad de los datos generados, servidor, tipo de protección de los datos almacena-
dos, método seguro de transferencia de datos.

3.  El laboratorio que ofrece la tecnología de arrays-CGH debe reunir algunos requisitos 
que permitan, de forma razonable, confiar en los datos que proporcionen al genetista. 
Esta confianza está sustentada en:

•  El responsable científico y/o técnico del laboratorio ha de reunir los siguientes requisitos:
        –  Formación mínima de licenciatura en alguna disciplina biosanitaria: Medicina, Biolo-

gía, Farmacia, Bioquímica o similar.
        –  Experiencia demostrable en el campo de la genómica aplicada al diagnóstico gené-

tico: actividad asistencial desarrollada en un hospital o laboratorio acreditado o con 
actividad reconocida, actividad científica en el área (tesis doctoral, artículos, partici-
pación en congresos de la especialidad).

        –  Se considera muy recomendable la pertenencia a sociedades científicas relaciona-
das con el área de la Genética.

 En particular, la Asociación Española de Genética Humana, dada la ausencia de es-
pecialidad sanitaria, otorga una acreditación en Genética Humana a aquellos de sus 
asociados que, tras solicitarlo, superan la puntuación exigida mediante un baremo es-
tablecido que reconoce la actividad científica y asistencial en esta área (más informa-
ción en la página web de esa asociación [www.aegh.org]). Sería recomendable que el 
responsable técnico ostente la acreditación de la AEGH.

4.  El laboratorio que ofrece la tecnología de arrays-CGH como herramienta de ayuda al 
diagnóstico clínico genético debe cumplir la normativa sobre actividad sanitaria que le 
sea aplicable dependiendo de su ubicación funcional. Si está integrado dentro de un 
centro sanitario público o privado con actividad asistencial con una cartera de servicios 
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que incluya el diagnóstico genético, deberá cumplir la normativa que esté en vigor en 
dicho centro. Si no se encuentra integrado deberá cumplir la normativa que sea aplicable 
a la actividad sanitaria de centros de diagnóstico. Esta normativa se desarrolla a partir del 
Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases genera-
les sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y del Decreto 
74/1998, de 2 de junio, que regula las autorizaciones de los laboratorios clínicos y se 
establecen sus condiciones y requisitos técnicos, así como las normas reguladoras de 
su actividad. Además, cada comunidad autónoma ha desarrollado su propia normativa, 
recogida en el Anexo I.

 En cualquier caso, se considera muy recomendable establecer en el laboratorio un sis-
tema de acreditación de calidad específico para laboratorios clínicos (tipo UNE-EN-ISO 
151789) y participar de forma regular y documentada en controles de calidad externos.

5.  Como recomendación final, el personal de los laboratorios de Genómica dedicados 
al diagnóstico genético ha de tener una base de conocimiento natural en Genética 
Humana (tanto en teoría como en la práctica clínica), que sea la adecuada para llegar a 
establecer, mediante consulta genética, la necesidad y oportunidad de incorporar esta 
tecnología como herramienta de primera opción o como herramienta alternativa a las 
ya existentes. Por tanto, los requerimientos técnicos que se aplican a un laboratorio de 
diagnóstico genético han de ser exigibles al laboratorio que proporcione la tecnología 
genómica. Una descripción detallada de los mismos se puede encontrar en la página 
web de la Asociación Española de Genética Humana, en su sección de documentos 
(http://www.aegh.org/documentos.jsp).
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