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2. ÁREA DE APLICACIÓN CLÍNICA

2.1. INTRODUCCIÓN

Las pruebas clínicas genéticas, incluido el análisis de cromosomas (también denominado 
de forma general cariotipo), son unas pruebas estándar para los pacientes que consultan 
a los Servicios de Genética Clínica sobre diagnósticos de retraso del desarrollo o mental/
discapacidad intelectual de causa no explicable (RM/DI), trastornos del espectro autista 
(TEA) y/o anomalías congénitas múltiples (ACM), así como también para los pacientes 
con enfermedades oncohematológicas. La mayor proporción de los exámenes citogené-
ticos que se realizan en un laboratorio de citogenética se refieren a estas categorías de 
patologías debido a su elevada prevalencia en la población.

La mayoría de los pacientes que consultan a Genética Clínica por RM/DI, TEA o ACM 
no tiene antecedentes personales o familiares, o características físicas específicas que 
orienten a una causa genética (o no genética) de su enfermedad.

Las guías publicadas hasta el momento para evaluar a este tipo de pacientes sugieren 
que se les realice: 1) pruebas para detectar anomalías cromosómicas mediante bandeo 
G y cariotipo; y 2) pruebas para diagnosticar un trastorno monogénico (detectar anoma-
lías de un solo gen) si el examen físico lo sugiere (por ejemplo, el síndrome del X frágil, el 
síndrome de Rubinstein-Taybi, etc.) (1). El análisis genómico mediante microarrays basado 
en el análisis del número de copias (array-CGH para este documento de consenso) es en 
la actualidad y en forma creciente una prueba que generalmente solicitan los genetistas 
clínicos en este colectivo de pacientes (RM/DI, TEA, ACM). 

Como se comenta en el capítulo 1, el cariotipo con bandas G ha sido la prueba estándar 
de primera línea para la detección de anomalías genéticas (cromosómicas) en esta pobla-
ción durante más de 35 años, mientras que los arrays-CGH no eran el estándar utilizado 
en todos los entornos clínicos. El cariotipo con bandeo G realizado por un citogenetista 
permite visualizar y analizar los cromosomas para detectar reordenamientos cromosómi-
cos, incluidas las grandes ganancias y las pérdidas genómicas. Los arrays-CGH cum-
plen una función similar, pero a una resolución mucho más alta para los desequilibrios 
genómicos.

Las recomendaciones para el uso de arrays-CGH y la normalización e indicación como 
prueba genética de primera línea en esta población de pacientes se sugirió en un re-
ciente trabajo de consenso realizado en los EE. UU. (2). En este capítulo se comentan 
los aspectos más relevantes de la evidencia actual sobre el uso clínico recomendado 
de los arrays-CGH.
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2.2. INDICACIONES MÁS COMUNES DE USO DE LOS ARRAYS-CGH

2.2.1. Población de pacientes en la que aplicar los arrays-CGH

El análisis y las recomendaciones en un consenso recientemente publicado se centran 
únicamente en el uso de los arrays-CGH para las anomalías constitucionales en genética 
posnatal para las pruebas solicitadas a los pacientes con RM/DI, TEA, o ACM (2). Estos 
análisis y las conclusiones no son necesariamente extensibles a otras aplicaciones de 
los arrays-CGH, tales como las pruebas prenatales, las enfermedades malignas hemato-
lógicas u otras formas de cáncer.

Aunque el International Standard Cytogenomic Array (Consorcio ISCA) (https://www.isca-
consortium.org/) reconoce la utilidad de los arrays-CGH como potencialmente importan-
tes en el diagnóstico prenatal, según esta publicación, la evidencia en ese momento no 
era suficiente para permitir recomendaciones taxativas sobre el uso de los arrays-CGH en 
genética prenatal. Así, este documento sugiere que los métodos tradicionales de citoge-
nética, como el cariotipo con bandeo G y la fluorescent in situ hybridization (FISH), siguen 
siendo el estándar para el diagnóstico prenatal, criterio que es apoyado en una reciente 
declaración del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (3). Sin embargo, algu-
nos estudios multicéntricos actualmente en marcha pretenden hacer una comparación 
directa de los rendimientos de los arrays-CGH para el análisis citogenético convencional 
en medicina prenatal. El documento de consenso americano (2) llevó a cabo una revisión 
sistemática de la literatura centrada en el uso clínico de los arrays-CGH mediante la bús-
queda en la base de datos PubMed, del Centro Nacional para la Información Biotecnoló-
gica (NCBI), utilizando los siguientes términos de búsqueda MeSH (microarrays, analysis, 
chromosomal disorders or chromosomal aberration, mental retardation, developmental 
disabilities, autism or congenital anomalies) (2). Esta revisión evaluó los estudios recogi-
dos en PubMed que se publicaron antes del 15 de abril de 2009 y que incluían arrays 
de bacterial artificial chromosome (BAC) o arrays de oligonucleótidos. Se consideraron 
los estudios que presentaban: 1) una clara descripción de la población de pacientes, 
incluyendo los criterios de selección de estos; 2) una descripción de la plataforma de 
los arrays-CGH y su resolución; y 3) una descripción del proceso de interpretación de 
los resultados de los arrays-CGH. También se incluyeron estudios publicados que no 
eran necesariamente identificados por esta combinación de términos de búsqueda, pero 
que cumplían los criterios antes mencionados. Se identificaron 33 estudios originales (no 
revisiones) que incluían a 21.698 pacientes. Los datos de este documento de consenso 
han permitido extraer varias conclusiones sobre las indicaciones de aplicación de los 
arrays-CGH en RM/DI, TEA y ACM.

2.2.1.1. Retraso mental, trastornos del aprendizaje, autismo  
y discapacidad intelectual
Definición. El retraso mental, discapacidad intelectual y/o trastorno del aprendizaje es 
una afección grave y en general se caracteriza por el deterioro de las habilidades cogni-
tivas y adaptativas. Representa un reto importante para la salud pública, y es uno de los 
trastornos de mayor importancia clínica con una etiología que sigue siendo desconocida 
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en una gran proporción de casos. Históricamente y a escala internacional, esta afección 
es conocida por muchos términos, entre ellos retraso o retardo mental, discapacidad, 
retraso intelectual, déficit intelectual, problemas de aprendizaje, dificultad de aprendizaje y 
discapacidad mental o intelectual. A los fines de este documento utilizaremos el término 
amplio de retraso mental/discapacidad intelectual para referirnos a este grupo heterogé-
neo y complejo de pacientes.

El RM/DI se puede definir como un deterioro significativo de las funciones cognitivas y de 
adaptación con inicio antes de 18 años de edad. Los criterios diagnósticos son los que 
han sido definidos por las normas internacionales, listados en la Tabla 2.1. y extraídos del 
Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV).

2.2.1.2. Retraso mental o discapacidad intelectual grave o severa (RMS)
Una revisión de la literatura relativa a estudios de prevalencia publicados hasta 1995 halla 
solo pequeñas variaciones en la prevalencia de RMS entre todos los estudios, con un 
promedio de un 0,38% (4). La revisión incluyó varios estudios individuales que investiga-
ron la prevalencia del RMS en el Reino Unido, predominantemente entre niños pequeños 
y adolescentes. Las prevalencias varían del 0,26% al 0,49%. Una revisión más reciente 
del retraso mental (RM), publicada en la revista The Lancet en 2003, informa de una fre-
cuencia de un coeficiente de inteligencia (CI) inferior a 50 de, aproximadamente, un 0,3% 
a un 0,5% (5). Un estudio publicado por el Departamento de Salud de Inglaterra estima 
que el número de personas que viven con RMS en Inglaterra es de 210.000 (aproximada-
mente un 0,35%), de los cuales 120.000 son adultos, 65.000 jóvenes y niños (<20 años 
de edad), y 25.000 personas mayores (6).

Definición de RM/D

• CI <70 en la base de un test de CI administrado individualmente.

•  La disfunción o alteración de más de dos áreas de comunicación, cuidado personal, vida doméstica, 
habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos de la comunidad, autodirección, funcional 
académica, habilidades, trabajo, ocio, salud y seguridad.

• Inicio en la infancia.

Codificación de RM/DI (según CI)*

Leve: 50-55 a ~70.

Moderado: 35-40 a 50-55.

Grave: 20-25 y 35-40.

Profunda: <20 o 25.

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) (1). “RM/DI es un estado de desa-
rrollo incompleto o alterado de la mente que se caracteriza especialmente por la alteración de las competencias y que se manifiesta durante 
el periodo de desarrollo alterando en un nivel general la inteligencia, es decir, las capacidades cognitivas del lenguaje, motoras y sociales.”
*Nota: hay una cierta coincidencia entre las categorías de codificación. 

Tabla 2.1.
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Hay también evidencias de que la prevalencia de RMS depende de la edad; la tasa de preva-
lencia es creciente y de alrededor de un 5 por 1.000 a la edad de 15-19 años y cae al 1 por 
1.000 en los mayores de 60 años (4). También se ha demostrado que varía entre hombres y 
mujeres con una relación hombre/mujer de un 20% mayor en hombres que en mujeres (4).

2.2.1.3. Retraso mental leve/moderado (RMLM)
Las estimaciones de la prevalencia real de los RMLM se complica por factores similares a 
los descritos anteriormente para los RMS. Sin embargo, las estimaciones de prevalencia 
para el RMLM deben ser tratadas con precaución, ya que a menudo subestiman la ver-
dadera prevalencia de este cuadro. En Inglaterra, la prevalencia de RMLM es de, aproxi-
madamente, 2,5 por 100 habitantes, y el número total de personas con esta afección es 
de alrededor de 1,2 millones (6). La prevalencia en niños en edad escolar se ha estimado 
en 2,98 por 100 (4). Las estimaciones de la prevalencia de RMLM muestran cierta varia-
bilidad entre los estudios y tienden a ser mayores que las estimaciones de RMS.

La prevalencia del RMLM parece variar en función del género, con un exceso de varones entre 
los casos que oscila entre 1,4-1,8:1 (7, 8). También parece haber una asociación positiva entre la 
prevalencia de RMLM y un menor nivel socioeconómico y/o la ocupación de los padres.

2.2.1.4. Etiología del RM/DI
La aparición de RM/DI está influida por factores genéticos, ambientales, infecciosos y peri-
natales. En, aproximadamente, la mitad de los casos no puede identificarse la etiología final 
del RM/DI (9). Aunque las comparaciones de los resultados de los estudios clínicos deben 
ser tratadas con cautela, los resultados de varios estudios han demostrado que hasta el 
40% de los casos de RM/DI puede tener una base genética (Tabla 2.2.) (9, 10). La exposi-
ción a neurotoxinas ambientales, tales como los metales pesados, la talidomida, las drogas, 
el ácido valproico y el alcohol, puede estar presente en hasta el 13% de los casos de RM/
DI. La proporción de casos en los que se identifica una causa definitiva también varía de 
acuerdo con la gravedad del RM/DI. Así, aproximadamente, un 30% de los RMS y un 70% 
de los RMLM quedan sin un diagnóstico etiológico.

2.2.1.5. Causas genéticas  
de RM/DI
Tanto los factores genéticos 
como los ambientales influyen 
en la etiología del RM/DI. Sin 
embargo, los avances en las 
técnicas citogenéticas y mo-
leculares están permitiendo la 
identificación de un número 
creciente de alteraciones ge-
néticas asociadas a discapa-
cidad del aprendizaje y RM/
DI. Se estima que los factores 
genéticos son la principal cau-

Porcentaje de los  
casos de RM/DI

Anomalías cromosómicas

Síndromes reconocibles

Enfermedades monogénicas conocidas

Anomalías estructurales del SNC

Complicaciones de la prematuridad

Causas teratogénicas/ambientales

RM familiar multifactorial

Causas metabólicas

Causas no conocidas

4-28

3-7

3-9

7-17

2-10

5-13

3-12

1-5

30-50

Tabla 2.2. Etiología del RM/DI y del autismo
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sa de RM/DI en casi la mitad de los RMS y en alrededor del 15% de los pacientes con 
RMLM (11). Una reciente revisión de 16 estudios procedentes de todo el mundo halló 
que las alteraciones cromosómicas son las responsables, en promedio, en el 16,1% de 
las personas con RM/DI (rango 4%-34,1%) (10). La discapacidad de aprendizaje también 
puede estar causada por defectos en genes específicos, como el síndrome del X frágil o 
el síndrome de Rett, etc., de forma tal que existe un sin número de pacientes en los que 
la causa subyacente del RM/DI es, finalmente, genética.

2.2.1.6. Síndromes genéticos clínicamente reconocibles
Algunos síndromes conocidos con RM/DI, como el síndrome de Down o el síndrome 
de Turner, se deben a anomalías de cromosomas completos y son visibles con un mi-
croscopio óptico de forma relativamente sencilla. Otros síndromes se deben a la supre-
sión de la función o la deleción de un gen o un grupo de genes que están dispuestos 
contiguamente a lo largo de un cromosoma (síndromes de microdeleción o síndromes 
de genes contiguos). El síndrome de cri du chat (deleción 5p) y el de Wolf-Hirschhorn 
(deleción 4p) son ejemplos de esto último. Estas patologías fueron identificadas a par-
tir de la constatación de que existe la deleción de parte de uno de los cromosomas. 
Una vez más, estas afecciones pueden ser identificadas mediante un cariotipo con el 
microscopio.

Más recientemente se han observado algunas deleciones más pequeñas en varios síndro-
mes que no se habían asociado previamente con anomalías cromosómicas (por ejemplo, 
los síndromes de Prader-Willi y Williams). El tamaño de las deleciones de alguno de estos 
síndromes puede variar de un individuo a otro y, en muchos casos, la deleción no es visible 
en el análisis cromosómico de rutina. La capacidad para detectar esas deleciones depen-
de de la resolución del bandeo de los cromosomas y, aunque la resolución ha mejorado en 
los últimos 30 años, las deleciones que involucran hasta varias decenas de genes pueden 
no ser detectadas aún por los métodos de rutina. Las técnicas de FISH y multiple ligand-
specific probe amplification (MLPA) ayudan a visualizar deleciones cromosómicas submi-
croscópicas e incluso deleciones de genes únicos en cromosomas específicos.

La aplicación en el momento actual de arrays-CGH al diagnóstico de síndromes de mi-
crodeleción o trastornos genómicos recurrentes ha contribuido al diagnóstico de nuevos 
síndromes de reordenamiento genómico y al mapeo fino de estos; las microduplicaciones y 
las microdeleciones son visualizadas con mejor resolución en un array-CGH que con MLPA 
o FISH. Más aún, un porcentaje importante de pacientes presenta más de una alteración 
genómica (Vallespin y col., datos no publicados), de forma que los arrays-CGH permiten la 
obtención de hallazgos inesperados en hasta un 15% de los pacientes de los que se creía 
que presentaban una sola alteración genómica (Vallespin y col., datos no publicados).

2.2.1.7. Pacientes con trastornos de la fertilidad, esterilidad y/o con abortos 
reiterados
No existe un consenso generalizado sobre el momento y/o la indicación de realizar un 
array-CGH en pacientes o parejas con infertilidad, esterilidad y/o en mujeres con abortos 
reiterados.
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Los pacientes con esterilidad/infertilidad de causa no aclarada y con cariotipo previo que 
descarte translocaciones cromosómicas y aneuploidías (47, XXX, 47, XXY, etc.) podrían 
eventualmente beneficiarse de un estudio con arrays-CGH. En el entorno de abortos 
espontáneos múltiples, una translocación balanceada en uno de los padres podría ser la 
explicación para el desequilibrio en la descendencia, y el cariotipo con bandas G debería 
ser el estándar para esta indicación.

En un estudio en el que se aplicaba arrays-CGH focalizados y “customizados” a los cro-
mosomas X e Y se halló que, en los pacientes con deleciones previamente conocidas del 
cromosoma Y, los arrays-CGH eran útiles para detectar deleciones de las regiones AZFa, 
AZFb y AZFc y distinguir entre diferentes tipos de deleciones de AZFc. También fue útil 
para refinar los puntos de breakpoint de la deleción de Xp en otros pacientes. Los autores 
concluyen que los arrays-CGH han sido útiles para establecer los puntos de deleciones 
tan pequeñas como de 100-200 kb, lo que permite una mayor precisión diagnóstica. 
Estos datos indicarían que los arrays-CGH podrían ser una herramienta eficaz para la 
investigación y el diagnóstico de las aberraciones cromosómicas sexuales, debido a los 
reordenamientos genómicos y a las alteraciones del número de copias en los pacientes 
con infertilidad/esterilidad (12).

Por otra parte, el estudio del material de aborto en condiciones de crecimiento fetal com-
probado (sin contaminación materna) puede ser una indicación relativa de aplicación de 
los arrays-CGH. Los abortos espontáneos afectan al 10-15% de todos los embarazos 
clínicamente reconocidos, la mayoría de los cuales se producen en el primer trimestre. 
Aproximadamente el 50% de los abortos espontáneos durante el primer trimestre se de-
ben a anomalías cromosómicas fetales. El cariotipo con bandas G de los restos fetales 
es el análisis que se utiliza, actualmente, para determinar si los desequilibrios genéticos 
a gran escala son la causa de estas pérdidas de embarazos. Esta técnica se basa en el 
cultivo de células procedentes del feto, una técnica que tiene muchas limitaciones, entre 
ellas un alto porcentaje de fracaso del cultivo, la contaminación por crecimiento excesivo 
de células maternas y la mala calidad de los cromosomas en los cultivos del material del 
aborto. Los arrays-CGH son, potencialmente, una técnica poderosa que permite el análi-
sis del genoma de un número de copias de ácido desoxirribonucleico (ADN). En uno de 
los pocos estudios realizados con arrays-CGH en material de abortos espontáneos se 
analizaron 41 muestras de fetos que previamente habían sido estudiadas con cariotipo 
con bandas G y se analizaron luego con arrays-CGH para determinar no solo si el array 
era capaz de identificar todas las anomalías halladas con el cariotipo, sino también si se 
descubría algún reordenamiento genómico no detectado previamente. En este estudio 
se halló que en 4/41 (9,8%) de los casos se detectaba un reordenamiento genómico no 
diagnosticado mediante el estudio citogenético. Entre ellos se encontraban un mosaico 
de trisomía 20, una duplicación de la región 10q telómerica, una deleción intersticial del 
cromosoma 9p y, por último, una duplicación intersticial de la región crítica del síndrome 
de Prader-Willi/Angelman en el cromosoma 15q. Este estudio retrospectivo puso de ma-
nifiesto que la tecnología de los arrays-CGH superaba muchas de las limitaciones de los 
análisis de rutina citogenéticos de las muestras de abortos, al mismo tiempo que mejo-
raba la detección de las aberraciones cromosómicas fetales (33).
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2.2.1.8. Pacientes con talla baja
No hay evidencias de que los pacientes con talla baja idiopática sin otros hallazgos, tales 
como anomalías congénitas específicas o localizadas, ACM o RM, se beneficien de un 
estudio con arrays-CGH. Sin embargo, en este colectivo de pacientes es frecuente la 
realización de estudios de FISH o MLPA dirigidos a la región del gen SHOX y PAR1 del 
cromosoma X, para la detección de microdeleciones o microduplicaciones. Mientras los 
estudios de FISH y/o MLPA sean coste-efectivos en relación a los arrays-CGH, es proba-
ble que la indicación de los arrays-CGH no se generalice; sin embargo, dependiendo del 
abaratamiento de los arrays-CGH, es probable que un futuro cercano puedan reemplazar 
a otras pruebas como indicación de cribado de microdeleciones/microduplicaciones.

2.2.1.9. Pacientes con patologías específicas: “personalización de arrays”
Algunos centros de diagnóstico e investigación (y gracias a la posibilidad que permiten la 
mayoría de las plataformas de arrays como se comenta en el capítulo 1) utilizan formatos 
de arrays-CGH “customizados” que son aplicados a patologías o grupos de patologías. 
Esta aproximación permite, por una parte, una mejor focalización y densidad de mar-
cadores en las regiones a estudio, y a la vez evita, si se desea, las CNV y las variantes 
poblacionales que pueden eventualmente dificultar el análisis posterior de los resultados.

Así, varios grupos de España utilizan diseños propios o diseños de otros centros de 
Europa y de los EE. UU. para el abordaje de patologías o grupos de patologías. Para el 
estudio de los reordenamientos y de los trastornos genómicos recurrentes, aneuploidías 
y alteraciones teloméricas y centroméricas (lo que reemplazaría a las regiones que habi-
tualmente se evalúan con un cariotipo convencional), existen varios diseños comercial-
mente disponibles, algunos que siguen las recomendaciones ISCA.

2.2.2. Diagnóstico prenatal

El análisis del cariotipo ha sido el método estándar para el diagnóstico prenatal desde 
1970. Aunque muy fiable, las principales limitaciones siguen siendo la necesidad de rea-
lizar un cultivo celular, lo que resulta en un retraso de unos 10-14 días para la obtención 
de resultados de la prueba. El FISH y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) cuan-
titativa fluorescente (QF-PCR) pueden detectar rápidamente anomalías cromosómicas 
comunes, pero solo pueden interrogar sobre un limitado número de regiones genómicas. 
Los arrays-CGH tienen el potencial de combinar la velocidad del análisis de ADN con una 
gran capacidad para detectar las anomalías genómicas. La revisión reciente del grupo de 
EE. UU. sobre el uso clínico de arrays-CGH es bastante prudente y conservadora en re-
lación a la utilidad y oportunidad de utilización de los arrays-CGH en medicina prenatal (2). 
Sin embargo, existen evidencias de publicaciones y estudios comparativos en marcha y 
recientemente finalizados que orientan a que el uso de arrays-CGH en medicina prenatal 
se impondrá en un futuro próximo en la práctica clínica.

Un estudio retrospectivo analizó mediante el análisis de array-CGH de oligonucleótidos 
los hallazgos genómicos en 50 fetos con cariotipo normal y con malformaciones múlti-
ples (13) después de la interrupción del embarazo. Estos fetos presentaban, al menos, 
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tres malformaciones importantes (42 casos) o una anomalía cerebral severa (ocho 
casos). Los autores identificaron reordenamientos genómicos patogénicos en cinco 
fetos (10%), entre ellos una deleción 6qter en un feto con malformaciones cerebrales y 
renales, un mosaicismo para tetrasomía 8p en un feto con agenesia del cuerpo callo-
so, retraso del crecimiento, rasgos faciales dismórficos y anomalías vertebrales en un 
feto con una deleción 17p13.3, y una trisomía parcial 11p en un feto con retraso grave 
del crecimiento y oligoamnios. En un caso también se identificó una trisomía 17q par-
cial resultante de la segregación anómala de una translocación críptica. Los autores 
comentan que los arrays-CGH serían útiles para identificar las bases moleculares de 
un porcentaje de fetos con anomalías múltiples.

Un estudio similar exploró el uso de arrays-CGH para el diagnóstico prenatal de fetos 
con anomalías ecográficas y cariotipos normales (14). Los objetivos y el diseño de este 
estudio eran similares al de Valduga y colaboradores (13). Las anomalías ecográficas 
más frecuentes fueron las cardiacas, las del sistema nervioso central, las esqueléticas 
y las urogenitales. En cuatro de 50 fetos (8%) se obtuvieron resultados anormales. Uno 
(2%) fue clínicamente significativo y tres (6%) fueron heredados o variantes benignas.

En otro estudio se analizaron 106 muestras prenatales con ecografías anormales y 
cariotipo normal utilizando el chip de Affymetrix GeneChip 6,0 (15). Los hallazgos anor-
males se clasificaron en tres grupos dependiendo de su tamaño, localización genómica 
y de la presencia o ausencia de cambios, comparándolos con una muestra de 3.000 
controles. Los autores identificaron 35 copy number variations (CNV) raras. Diez de 
ellas (9%) se consideran como probables CNV patógenos, 5 fueron sindrómicas y 5 
constituían CNV nuevas. Doce CNV fueron detectadas en, al menos, un control y se 
consideraron benignas, y 13 CNV fueron de importancia clínica desconocida. Además, 
se identificó un caso de mosaicismo de trisomía 10 críptica y un caso de pérdida de 
heterocigosidad (LOH). Los autores concluyen que la aplicación de arrays-CGH de alta 
resolución beneficiaría a, al menos, el 10% de las embarazadas con hallazgos ecográ-
ficos anormales y cariotipo normal.

Por otra parte, la aplicación de arrays-CGH en casos aislados de diagnóstico prenatal 
ha sido útil para el diagnóstico y la detección de patología genómica en fetos; en algu-
nos casos también mediante arrays-CGH de SNP en fetos con diversos porcentajes 
de mosaicismo (16, 17).

En nuestro medio, un estudio pionero realizado entre los Hospitales de Vall d’Hebron 
de Barcelona y el INGEMM (Instituto de Genética Médica y Molecular) del Hospital Uni-
versitario La Paz de Madrid en una serie consecutiva de 900 embarazadas demostró 
que la aplicación de tecnologías de arrays incrementaba en un 40% el rendimiento 
diagnóstico de las anomalías genómicas en fetos con y sin anomalías ecográficas (18).

Todos los datos sugieren que los hallazgos son prometedores y predicen que la trasla-
ción de los resultados y la experiencia en genética posnatal con pacientes con RM/DI, 
TEA y ACM pueden ser rápidamente extrapolables al diagnóstico genético prenatal.



Área de aplicación clínica

49

2.2.3. Hemato-Oncología

El cáncer es una enfermedad genética. Esta frase sencilla y simple tiene un alcance que 
ha sobrepasado cualquier tipo de aproximación que la ciencia biosanitaria haya realizado 
hasta la fecha para estudiar el fenómeno oncológico. La principal consecuencia de la 
definición del cáncer como enfermedad genética es que la piedra angular para la investi-
gación oncológica ha de estar basada en herramientas de análisis genético. Obviamente, 
desde la incorporación de la genómica, estudiar la relación gen-enfermedad no se basa 
en analizar un gen único y sus efectos, sino en analizar el comportamiento de miles de 
genes de forma simultánea.

Sin duda, la mayor contribución de los estudios con microarrays reside en la taxonomía 
de las enfermedades. Poder clasificar un determinado tumor permite ajustar el diagnós-
tico y el tratamiento casi de forma individual, lo que constituye la base, la piedra angular, 
de la medicina individualizada. Sin embargo, como todos sabemos, realizar una filiación 
adecuada de un caso real depende de muchas variables: las circunstancias de la 
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 todos 
estos elementos tendría que tener, como final, el desarrollo de una clasificación de los 
tumores que sea universal y efectiva. Es importante remarcar otra vez la paralogía de la 
Genómica con el descubrimiento y la caracterización de los biomarcadores. En primer 
lugar, se produce el reconocimiento de una diferencia morfológica de una manera re-
producible y sistemática. En segundo lugar, se intenta establecer la relación entre las 
características del tumor (sus biomarcadores) y las del tejido normal del que se origina. 
En tercer lugar, se buscan y se trata de establecer asociaciones entre la evolución del 
paciente o la respuesta al tratamiento y los biomarcadores propuestos, de forma que 
estos tengan una utilidad clínico-terapéutica. La tecnología de microarrays se puede 
usar para derivar clasificaciones basadas en biomarcadores, establecer asociaciones 
con la línea celular de origen y ayudar en el pronóstico, pero con la ventaja añadida de 
que es capaz de identificar los genes que determinan esa clasificación.

La generación de un biomarcador, sea de tipo diagnóstico, pronóstico o predictivo, y 
su traslado a la práctica clínica es un proceso secuencial compuesto de varias etapas, 
que incluyen e implican a investigadores (básicos y aplicados/clínicos), reguladores y 
agentes de empresas de biotecnología. Este proceso es relativamente sencillo, o pre-
visible, para los biomarcadores basados en otro tipo de técnicas analíticas (bioquímica 
esencialmente) que no requieren un tratamiento de los datos tan complejo y tan falto 
de desarrollo e implementación. En el caso de los biomarcadores de origen genómico 
para Onco-Hematología la situación es bastante más difícil. Salvo un par de biomarca-
dores pronósticos para el cáncer de mama, originados a partir de perfiles obtenidos 
mediante microarrays de expresión, y que han sido validados en varios ensayos clíni-
cos, lo cierto es que en Onco-Hematología la genómica todavía pertenece de forma 
mayoritaria al campo de la investigación. En concreto, hay que mencionar el estudio 
cooperativo europeo sobre la estandarización y aplicación de los microarrays de expre-
sión al diagnóstico de las leucemias mieloides agudas (MILE, microarray innovations in 
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leukemia study). Este grupo acaba de publicar recientemente un trabajo que recoge el 
análisis de 3.334 casos de leucemias y mielodisplasias recogidos en 11 laboratorios de 
tres continentes. En concreto confirman, mediante microarrays de expresión, un 91% 
de los diagnósticos de los subtipos definidos por otros eventos genéticos o citogené-
ticos. En general, los microarrays de expresión nos permiten predecir de forma fiable 
los subtipos de leucemias caracterizados por genes de fusión (translocaciones), pero 
la detección de mutaciones y otras alteraciones cromosómicas todavía requiere de los 
métodos moleculares tradicionales.

En cuanto al potencial pronóstico, hasta ahora los estudios genómicos se han limitado a 
definir subgrupos dentro de los grupos pronóstico aceptados de forma general (los ba-
sados en algunos marcadores citogenéticos y en las mutaciones en genes de impacto 
conocido, como el FLT3 en las leucemias mieloides o la amplificación del gen HER2 en 
el cáncer de mama).

Entre las tecnologías genómicas emergentes, hay cuatro tipos de plataformas o aproxi-
maciones relevantes de cuya aplicabilidad clínica solo es posible intuir algunos detalles.

En primer lugar los arrays-CGH, que están siendo aplicados de forma complementaria 
al cariotipo en la médula ósea en determinadas patologías. En concreto, son un campo 
activo las leucemias mieloides agudas (LMA), y con menos difusión también las linfoi-
des, crónicas y agudas (20-22). En segundo lugar, las plataformas que determinan la 
presencia de una metilación aberrante en el genoma. Si bien hasta la fecha los estudios 
de epigenética se han centrado en estudiar el estado de metilación de las islas de di-
nucleótidos CpG en las regiones que condicionan la transcripción de un determinado 
gen, la incorporación de la tecnología genómica permite hacer esta determinación con 
un carácter global (incluyendo todo el genoma). Este tipo de análisis, denominado epige-
nómica, ya ha producido datos relevantes en el campo de las neoplasias mieloides. En 
tercer lugar, las plataformas de expresión de microARN también están proporcionando 
datos de interés biológico, todavía en el campo de la investigación. Y por último, también 
se ha aplicado recientemente a dos casos independientes de LMA de novo; expresión 
máxima de los avances en genómica y la secuenciación de genomas completos (23, 24).

2.2.4. Diagnóstico preimplantacional, células mesenquimales y terapia celular

En forma creciente y cada vez con mayor frecuencia, se comienza a utilizar los arrays-
CGH en el diagnóstico preimplantacional para determinar el número de copias de regio-
nes cromosómicas específicas o de cromosomas enteros (40).

La terapia celular, entendida como el empleo de células vivas como elemento relevante 
para mejorar una condición patológica, es un campo en plena ebullición y desarrollo. En 
general, este tipo de terapias requiere que un donante (el propio paciente en los trasplantes 
autogénicos u otro donante en los alogénicos) ceda células troncales con capacidad de 
división (lo más frecuente son células troncales mesenquimales obtenidas a partir de tejidos 
ya diferenciados como la grasa). Esas células (habitualmente pocas) son expandidas in vitro 
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en incubadores hasta que su número permita la inoculación en el paciente y asegure, en la 
medida de lo posible, que el trasplante prenda y realice su actividad terapéutica.

Ese proceso de expansión supone que las células del donante sean sometidas a varios 
ciclos de división celular con la posibilidad subsiguiente de acumular errores genéticos y 
mutaciones que, si son fijados y se hacen clonales, pueden conllevar un riesgo de trans-
formación celular que compromete la salud del paciente.

Hasta la fecha, los procedimientos de bioseguridad celular incluyen, entre otras pruebas 
genéticas, el cariotipo. Como se viene mencionando a lo largo de este documento (en 
prácticamente todos los capítulos), si se admite como prueba de bioseguridad genética 
el cariotipo (con las limitaciones inherentes), es comprensible que se esté planteando 
en este tipo de ensayos realizar ensayos genómicos, tipo array-CGH, que mejoran la 
resolución y aumentan la potencia del análisis. En concreto, ya hay literatura científica que 
propone el empleo sistemático de arrays-CGH como herramienta imprescindible en la 
terapia celular que suponga expansión celular in vitro (25, 26).

2.3. PROTOCOLO MÍNIMO DE EVALUACIÓN DE UN PACIENTE  
ANTES DE LA REALIZACIÓN DE UN ARRAY-CGH

2.3.1. Genética clínica posnatal

2.3.1.1. Pacientes con retraso mental, trastornos del espectro autista  
y/o anomalías congénitas múltiples
La primera pregunta que surge es si a los pacientes con RM/DI, TEA o ACM se les debe reali-
zar inicialmente un array-CGH en vez de un estudio citogenético con bandeo G. Esta es una 
pregunta que no tiene una única respuesta. Lo que parece actualmente recomendado es que:
•  A los pacientes con RM/DI que presenten, debido a los antecedentes familiares o per-

sonales o a los datos del examen físico, una clínica clara de enfermedad monogénica, 
se les debe realizar inicialmente los test preceptivos de la patología sospechada. Esto 
es aplicable a enfermedades dominantes, recesivas o ligadas al X. Como ejemplo, pue-
den citarse afecciones como el síndrome de fragilidad del cromosoma X, el síndrome 
de Cornelia de Lange y otras.

•  Los pacientes con RM/DI y/o TEA deberían ser previamente evaluados por un neurólogo 
o un psiquiatra infantil experimentado en el examen físico y en el seguimiento de estos pa-
cientes para valorar si es necesario realizar estudios complementarios pertinentes tales como 
tomografía axial computarizada (TAC) y/o resonancia magnética nuclear (RMN) del sistema 
nervioso central (SNC), electroencefalografía (EEG); estudios neurofisiológicos, neurometabó-
licos, bioquímicos, etc. Un buen número de pacientes con RM/DI son diagnosticados me-
diante pruebas no genómicas (EEG en pacientes con síndromes de RM y convulsiones, 
estudios bioquímicos que establecen el diagnóstico de enfermedades metabólicas, etc.). 
Estos pacientes se beneficiarían de la evaluación del genetista clínico tras la evaluación 
del neuropediatra o del psiquiatra infantil para la detección de patologías genéticas de 



52

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

reconocimiento fenotípico y para la solicitud, si procede, de pruebas complementarias 
de otras especialidades que puedan ayudar al diagnóstico definitivo del paciente.

•  Los pacientes con ACM deberían ser previamente evaluados por un genetista clínico 
experimentado en el examen físico y en el seguimiento de estos pacientes para evaluar 
la realización de estudios complementarios pertinentes previos a la indicación de un 
array-CGH, tales como evaluación radiológica completa, exploración del fondo de ojo, 
ecocardiogramas, ecografías, etc., como también la solicitud de la opinión de otros 
especialistas que puedan colaborar en el diagnóstico del paciente.

No parece recomendable en el momento actual que la solicitud del estudio de array-CGH 
la realice un médico de Atención Primaria o cualquier especialista sin una evaluación pre-
via del paciente llevada a cabo por un genetista clínico.

2.3.1.2. Síndromes genéticos clínicamente reconocibles
Los pacientes con síndromes genéticos clínicamente reconocibles podrían teóricamente 
beneficiarse de un estudio de array-CGH.

Para los pacientes con síndromes de microdeleción/microduplicación clínicamente reco-
nocibles (síndromes de Sotos, de Williams, de Smith-Magenis, deleción 22q11.2, CMT, 
etc.) el uso de arrays-CGH se va a generalizar con toda probabilidad en breve, comple-
mentando a otras técnicas como el FISH o MLPA. La combinación de una técnica capaz 
de evaluar con alta sensibilidad el número de copias, como el array-CGH o el MLPA, es, 
junto con una técnica de localización “física” como el cariotipo + FISH, el abordaje re-
comendado para las enfermedades con reordenamientos genómicos (microdeleciones/
microduplicaciones) (27). Debido a ello, en este grupo de patologías los arrays-CGH por 
el momento no reemplazarán sino que complementarán los estudios citogenéticos y 
citogenético-moleculares ya en uso para el diagnóstico. Por ello, parece pertinente contar 
con un estudio de FISH o MLPA antes o después de la realización de arrays-CGH, y al 
respecto en la literatura hay abundantes guías clínicas de patologías específicas.

En este colectivo de pacientes con reordenamientos genómicos recurrentes de micro-
deleción o microduplicación se deben realizar los estudios recomendados para cada 
patología que ayuden al diagnóstico. Estos estudios específicos y orientados según la 
enfermedad deberían realizarse previamente a la solicitud de un array-CGH.

2.3.1.3. Pacientes con trastornos de la fertilidad, esterilidad y/o con abortos 
frecuentes
Aproximadamente un 3-4% de los pacientes que consultan por fertilidad, esterilidad y/o 
por abortos frecuentes tienen un reordenamiento genómico o una aneuploidía.

Previamente a la solicitud de arrays-CGH se debería realizar, al menos, un cariotipo con-
vencional con bandeo G para la detección de translocaciones aparentemente balancea-
das que no se detectarán con la aplicación de un array-CGH (excepto cuando la translo-
cación conlleve una pérdida o una ganancia en los puntos de breakpoint). La realización 
de un estudio de microdeleción del cromosoma Y en los azoospérmicos (deleciones de 
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las regiones AZF A, B y C) mediante técnicas convencionales, como PCR multiplex o 
MLPA, se podría reemplazar por arrays-CGH en un futuro no lejano gracias al abarata-
miento de los costes de los arrays-CGH. En el momento de elaborar este informe parece 
apropiado contar con un estudio que descarte las microdeleciones del cromosoma Y 
en los pacientes azoospérmicos mediante técnicas convencionales recomendadas por 
consenso, antes de la solicitud de un array-CGH. El protocolo específico de estudios 
hormonales, de imagen (ecografías, histerosalpingografía, etc.), inmunológicos u otros 
que sugieran los especialistas en infertilidad/esterilidad/abortos frecuentes se debería 
completar previamente a la solicitud de un array-CGH en las mujeres y los varones adul-
tos sanos y sin otras ACM u otros hallazgos.

2.3.1.4. Pacientes con talla baja
Los pacientes con talla baja idiopática sin ACM u otros hallazgos que sean sometidos 
a estudios de array-CGH deberían contar con un cariotipo convencional, los estudios 
hormonales pertinentes solicitados por el endocrinólogo infantil, estudios radiológicos 
descartando causas esqueléticas, y estudios específicos de la región del gen SHOX 
previamente a la realización de un array-CGH.

2.3.1.5. Pacientes con patologías específicas o dentro de un grupo específico 
de patologías
Los pacientes con patologías específicas en los que puede realizarse un array-CGH deberían 
contar con todos los estudios pertinentes de la patología en cuestión que orienten y sugieran 
el diagnóstico antes de ser referidos al laboratorio para que se les realice un array-CGH.

2.3.2. Diagnóstico prenatal

No está totalmente claro si se generalizará o no (y cuándo) el estudio mediante arrays-CGH 
a todas las embarazadas sometidas a una amniocentesis o a cualquier otro procedimien-
to prenatal invasivo. La sugerencia de este documento de consenso es la utilización de 
arrays-CGH en genética prenatal. Si se ofrece un estudio de arrays-CGH a una mujer em-
barazada, se debería evaluar previamente al feto mediante ecografía prenatal y screening 
bioquímico, y deberá realizarse una consulta, o las necesarias, de asesoramiento genético 
prenatal previamente al estudio de microarrays, asegurándose que la embarazada o la pa-
reja entiendan de forma completa el alcance del estudio, sus beneficios y sus limitaciones.

2.3.3. Onco-Hematología

Realizar estudios de arrays-CGH en muestras de origen tumoral nos enfrenta de forma 
directa a dos de sus limitaciones: los mosaicismos y las translocaciones cromosómicas 
equilibradas. Los arrays-CGH requieren que la población que presenta una alteración re-
presente, al menos, el 20% de la población total en estudio, una circunstancia que muchas 
veces no se da en la biopsia a estudio. Por otra parte, los arrays-CGH no son capaces de 
detectar reordenamientos equilibrados, circunstancia de especial relevancia para el diag-
nóstico específico de determinados tumores. Este hecho es muy relevante en el diagnóstico 
diferencial de las leucemias, donde las translocaciones equilibradas son la herramienta de 
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diagnóstico y son absolutamente esenciales para instaurar una terapia que permita la cu-
ración del paciente. Por todo ello, no existen indicaciones evidentes ni consensuadas para 
un estudio de arrays-CGH en Onco-Hematología. Se especula sobre su empleo como he-
rramienta complementaria al cariotipo en, por ejemplo, los síndromes mieolodisplásicos, en 
los que la detección de una deleción del brazo largo del cromosoma 5 determina la terapia. 
En este caso, el array-CGH es una herramienta adecuada dado que en algunas ocasiones 
(hasta un 10%) el cariotipo puede fallar y no es posible obtener ni analizar las metafases.

2.3.4. Diagnóstico preimplantacional, células mesenquimales y terapia celular

Como en el apartado de Onco-Hematología, las limitaciones de los arrays-CGH hacen 
que no haya indicaciones evidentes ni consensuadas para un estudio de arrays-CGH en 
la terapia celular o en el diagnóstico genético preimplantacional. Del mismo modo, y dado 
que es frecuente que los cultivos celulares ofrezcan dificultades para obtener un número 
adecuado de metafases de calidad, se está imponiendo el empleo de arrays-CGH como 
herramienta complementaria al cariotipo.

2.4. BASES DE DATOS 

2.4.1. Bases de datos de utilidad para el análisis e interpretación  
de los arrays-CGH: OMIM, UCSC, Decipher

2.4.1.1. OMIM
La base de datos de OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) es una base de da-
tos que cataloga todas las enfermedades conocidas con un componente genético y, 
cuando es posible, la asociación a los genes en el genoma humano. La versión on-line 
se llama Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), y puede accederse a ella a través 
de Entrez, el motor de búsqueda de la base de datos de la National Library of Medicine.

El creador, autor y editor fue el doctor Victor A. McKusick y sus compañeros de la Univer-
sidad Johns Hopkins, desarrollado para Internet por la NCBI (National Center for Biotech-
nology Information). Cada enfermedad y gen tiene asignado un código de seis dígitos en 
el que el primer número clasifica el modo de herencia (28).

2.4.1.2. UCSC
La base de datos de UCSC Genome Browser fue desarrollada y es mantenida por el Gru-
po de Bioinformática del Genoma, un equipo interdepartamental en el Centro de Ciencia e 
Ingeniería Biomolecular (CBSE) de la Universidad de California, en Santa Cruz (UCSC), en 
los EE. UU. Este sitio contiene las secuencias de referencias y borradores de secuencias 
de una gran colección de genomas y proporciona acceso a los portales de ENCODE y pro-
yectos de Neandertal. El Genome Browser se desplaza para hacer zoom de cromosomas, 
mostrando las anotaciones de investigadores de todo el mundo. El Gene Sorter revela la 
expresión, homología y otras informaciones sobre los grupos de genes que pueden estar 
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relacionados y en vías específicas. Blat mapea rápidamente la secuencia del genoma. El 
Table Browser proporciona un cómodo acceso a la base de datos subyacente. VisiGene 
permite navegar a través de una gran colección de imágenes de expresión de genes del 
ratón y de la rana para examinar los patrones de expresión. Genome Graphs permite car-
gar y visualizar conjuntos de datos de todo el genoma. Esta base de datos es de inmensa 
utilidad para valorar las regiones genómicas y las duplicaciones segmentarias reportadas 
en la base (http://genome.ucsc.edu).

2.4.1.3. Decipher
La base de datos de Decipher de desequilibrios cromosómicos submicroscópicos (base 
de datos de desequilibrios cromosómicos y fenotipos humanos utilizando los recursos de 
Ensembl, de sus siglas en inglés) recoge la información clínica sobre microdeleciones cromo-
sómicas/duplicaciones/inserciones, translocaciones e inversiones y muestra esa información 
en el mapa del genoma humano con el objetivo de: 1) incrementar los conocimientos médi-
cos y científicos sobre microdeleciones cromosómicas/duplicaciones; 2) mejorar la atención 
médica y el consejo genético a las personas/familias con desequilibrios cromosómicos sub-
microscópicos; 3) facilitar la investigación en el estudio de los genes que afectan al desarrollo 
humano y la salud. La base de datos Decipher incorpora una serie de herramientas para 
facilitar el diagnóstico y la atención del paciente. Estos incluyen: una representación gráfica 
de la región cromosómica que está delecionada o duplicada en un array-CGH; herramientas 
para facilitar la interpretación de la reorganización de polimorfismos desconocidos, microdele-
ciones desconocidas o microduplicaciones, o su relación con los genes afectados en la ha-
ploinsuficiencia; el análisis de superposición con las aberraciones previamente comunicadas 
por los miembros del Consorcio Decipher; incorporar los datos del fenotipo de un paciente y 
compararlos con los registros anteriores; identificar los genes dentro de la región delecionada/
duplicada con enlaces a más información; imprimir un informe que incluya un ideograma de la 
localización cromosómica de la microdeleción, la duplicación o la inversión. Decipher permite 
el libre acceso del público y está protegido por una contraseña para que cada laboratorio 
pueda cargar de forma segura y gestionar la información de sus pacientes. En el momento 
de elaborar este informe, solo dos centros de España participan activamente en esta base de 
datos (http://decipher.sanger.ac.uk).

2.4.2. Bases de datos de variantes genómicas

2.4.2.1. Database of Genomic Variants
El objetivo de la base de datos de variantes genómicas es proporcionar un resumen com-
pleto de la variación estructural en el genoma humano. Se define como variación estructural 
a las alteraciones genómicas que incluyen segmentos de ADN de más de 1 kb. Ahora la 
base de datos pretende también anotar las inserciones-deleciones de 1 kb. El contenido 
de la base de datos solo representa la variación estructural en muestras de controles sa-
nos. La base de datos de las variantes genómicas proporciona un catálogo útil de datos 
de control para los estudios poblacionales y clínicos con el objetivo de correlacionar las 
variaciones genómicas con datos fenotípicos. Esta base se actualiza constantemente con 
nuevos datos procedentes de estudios de investigación revisados por pares. Solo variantes 
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del mismo tipo (es decir, CNV, inversiones, indeles) se juntan, y las ganancias y las pérdidas 
se combinan por separado. Además, si en el mismo estudio se usan varias plataformas 
diferentes y enfoques distintos, estos conjuntos de datos se combinan por separado. Esta 
base es de utilidad para consultas de reordenamientos genómicos poco frecuentes, no 
recurrentes y de frecuencia baja (http://projects.tcag.ca/variation/project.html).

2.4.2.2. Ensembl
Ensembl es una base de datos del Reino Unido similar a la base de datos del National 
Institute of Health (NIH) de los EE. UU. Es un proyecto europeo en el que se han fusionado 
esfuerzos del European Bioinformatic Institute y el Wellcome Trust del Instituto Sanger. 
Han desarrollado un sistema de software que mantiene anotaciones genómicas de ge-
nomas de eucariotas (http://www.ensembl.org/index.html).

2.4.2.3. Genecards and GeneReviews
GeneCards es una base de datos integrada de los genes humanos que ofrece infor-
mación concisa relacionada con la genómica de todos los genes humanos conocidos. 
GeneCards también integra un subconjunto selecto de genes relacionados con la trans-
criptómica, la genética, la proteómica funcional y las enfermedades genéticas. Propor-
ciona información sólida, de fácil acceso, a los conocimientos actualizados. GeneCards 
supera las barreras de la heterogeneidad de formato de datos, y utiliza el estándar de no-
menclatura y los símbolos aprobados para cada gen. GeneCards presenta un resumen 
completo de cada gen y proporciona los medios para obtener una profunda comprensión 
de la biología del gen.

GeneReviews son documentos de expertos y revisados por pares sobre descripciones 
de las enfermedades que tienen pruebas genéticas para el diagnóstico y asesoramiento 
genético de los pacientes y de las familias con determinadas afecciones hereditarias. Se 
publica exclusivamente on-line. Cada entrada de GeneReview es: a) revisada en cuanto 
a la exactitud de la redacción sobre los aspectos de la genética clínica, el laboratorio de 
genética y el consejo genético; b) actualizada por el autor (autores) en un amplio proceso 
formal de cada dos a tres años o cuando sea necesario; y c) revisada por el autor (autores) 
o cuando el consejo editorial considera que hay cambios significativos en la información 
clínica. GeneReviews es parte del sitio web GeneTests, que también incluye un directorio 
de laboratorios de los EE. UU. e internacionales que ofrecen pruebas de genética mole-
cular, citogenética u otras pruebas especializadas, y pruebas bioquímicas para trastornos 
hereditarios. También contiene un directorio de sitios de los EE. UU. e internacionales que 
ofrecen clínicas de genética y de evaluación genética, de asesoramiento genético u otros 
recursos orientados a la salud de los consumidores y las organizaciones de los registros de 
enfermedades, con materiales educativos y un glosario ilustrado de la asesoría genética.

2.4.3. Desarrollo de una base de datos de CNV a través  
de los Institutos Nacionales de la Salud de los EE. UU.

Los Institutos Nacionales de la Salud de los EE. UU. a través del Consorcio ISCA han iniciado 
una nueva base de datos de CNV y de datos de fenotipos generada a partir de los labora-
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torios clínicos que aplican arrays-CGH en el entorno de un proyecto dentro de la plataforma 
dbGaP (base de datos de genotipo y fenotipo en el NCBI). Esta base de datos es capaz de 
recibir y gestionar datos crudos y archivos de datos normalizados de todas las plataformas  
de arrays-CGH, incluyendo tanto las de número de copias como la de SNP-arrays.

El uso de las coordenadas está basado en el navegador de la UCSC Genome, para 
definir el inicio y los puntos de rotura para cualquier desequilibrio en el número de copias. 
Todos los centros participantes se verán también instados a obtener el consentimiento 
informado y a subir los datos a Decipher. Los pacientes son informados de la cláusula de 
consentimiento a través de diversas vías, como los formularios de solicitud de pruebas, 
los informes del laboratorio clínico y otros sitios web de los laboratorios. Esta herramienta 
será de gran utilidad para la clínica, el diagnóstico y la investigación y, en última instancia, 
mejorará la atención clínica y la atención médica de los pacientes. 

Un grupo de trabajo de esta institución de los EE. UU. está trabajando en ordenar y ho-
mogenizar estos importantes recursos genómicos para que puedan ser integrados en 
otras bases de datos ya utilizadas (por ejemplo, UCSC Genome Browser, Ensembl, Deci-
pher, Base de Datos de Variantes Genómicas, DbVar, etc.) y con los distintos laboratorios, 
plataformas comerciales y vendedores de software de bases de datos de arrays-CGH.

El Consorcio ISCA (https://www.iscaconsortium.org/) es un grupo independiente creado, 
a través de la participación voluntaria, por un grupo internacional de expertos en este 
campo con la finalidad de afrontar los intereses y preocupaciones mutuas sobre la nor-
malización y la colaboración de los test clínicos usando arrays-CGH.

El ISCA celebró dos talleres internacionales patrocinados por un subsidio de la Fundación 
del American College of Medical Genetics (ACMG) y de Luminex para explorar y poner 
en práctica mejoras en la prueba de los arrays-CGH. En los talleres participaron diez 
médicos genetistas clínicos o consejeros genéticos, 17 citogenetistas y 9 científicos del 
genoma y bioinformáticos.

Los objetivos del Consorcio ISCA eran similares a los objetivos del grupo de expertos 
sobre screening neonatal convocado por el ACMG en 2006 para hacer frente a la fal-
ta de uniformidad en los screening neonatales basados en los distintos programas de 
cada estado de los EE. UU. (29). Durante muchos años, cada Estado decidió de forma 
independiente qué enfermedades se incluían en el screening neonatal, lo que dio lugar a 
una amplia serie de programas diferentes en cada estado. Un panel de expertos elaboró 
una recomendación basada en la evidencia de un informe, el panel central de 29 de los 
trastornos bien definidos.

El Consorcio ISCA se centra en la aplicación clínica de los arrays-CGH en oposición a 
las directrices técnicas de laboratorio. El presente informe pretende ser una revisión de 
los datos disponibles para determinar si los arrays-CGH deben ser adoptados como 
primera prueba de nivel antes de la rutina del cariotipo con bandeo G en esta población 
de pacientes.
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Se revisaron previamente las guías clínicas publicadas (30, 31) y las guías de laboratorio para 
las pruebas clínicas que usan arrays-CGH (32, 33). Los arrays-CGH son pruebas de alta com-
plejidad con muchas consideraciones técnicas que exceden el alcance de esta discusión.

Las directrices propuestas sobre la preparación de las muestras, la preparación del ADN, 
el etiquetado, los algoritmos de análisis y la validación del ensayo están fuera del alcance 
de esta discusión, pero han sido esbozados en varias publicaciones (30, 33).

Con más de 100 laboratorios clínicos que actualmente realizan arrays-CGH y que partici-
pan en el Consorcio ISCA, se puede prever que esta base de datos tendrá varios cientos 
de miles de casos de arrays-CGH en los próximos 2-3 años. Los datos a escala indivi-
dual se almacenan en un entorno de acceso controlado en dbGaP, y los datos de CNV 
y asociaciones fenotípicas estarán disponibles y con posibilidad de visualizarse a través 
de varios recursos, incluidas las bases de datos públicas.

2.5. NOMENCLATURA DE LOS ARRAYS. VARIANTES NORMALES Y PATOGÉNI-
CAS. PLATAFORMAS DE ARRAYS-CGH PARA EL USO CLÍNICO-ASISTENCIAL

2.5.1. Evaluación de la patogenicidad de una CNV

2.5.1.1. Duplicaciones segmentarias
Aunque los laboratorios de genética clínica están familiarizados con los cambios recu-
rrentes en el número de copias mediadas por duplicaciones segmentarias, los estudios 
de población indican que la gran mayoría de estas variaciones en el número de copias 
(tanto sean duplicaciones como deleciones) no son recurrentes (34). La interpretación y 
la determinación del significado clínico de las variantes identificadas mediante los arrays-
CGH son un reto importante para el genetista. A pesar de que los arrays-CGH ofrecen 
una sensibilidad de detección de todo el genoma con una alta resolución, la detección de 
las CNV con significación clínica o la interpretación de las variantes de significación clínica 
incierta (VOUS, del inglés variant of uncertain significance), terminología preferida basada 
en un estudio reciente, pueden suponer una problema y una carga para los clínicos y los 
laboratorios clínicos (35).

Además, los esfuerzos recientes para evaluar la presentación de informes de CNV entre 
los laboratorios clínicos indica la variabilidad de interpretación de estos para plasmarlos 
en un informe que pueda ser interpretado por el resto de los especialistas (36).

2.5.1.2. Clasificación de las variantes en los arrays-CGH
La estrategia típica para la interpretación de si una CNV es patógénica o benigna se descri-
be en las siguientes citas bibliográficas (30, 37-39) (Tabla 2.3.).

En general, a las variantes de número de copia se les asignan las siguientes interpretacio-
nes: 1) anormal (por ejemplo, los síndromes bien establecidos, las variantes de novo pato-
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génicas y los cambios grandes); 2) VOUS; y 3) probablemente benignas (por ejemplo, nin-
guno de los patrones anteriores pero que se hereda de un progenitor sano). El rendimiento 
diagnóstico se define como el número de pacientes con variantes anormales dividido por 
el número total de pacientes analizados y se deriva directamente de cada estudio original. 

Criterio primario Indica que la CNV  
es probablemente

1a La misma CNVa heredada de un progenitor aparentemente sanob

1b CNV expandida o alterada heredada de un progenitor

1c La misma CNV heredada de un progenitor afectado

2a CNV similar a un familiar sano

2b CNV similar a un familiar afectado

3a  CNV dentro de un desequilibrio genómico definido mediante una tecno-
logía de alta resolución y depositada en una base de datos de CNV de 
población sana

4  CNV solapa un desequilibrio genómico definido mediante una tecnología 
de alta resolución y depositada en una base de datos de CNV de pacientes 
con retraso mental, déficit intelectual, trastornos del espectro autista o ano-
malías congénitas múltiples

5  CNV solapa la región de un desequilibrio genómico conocido (p. ej., síndro-
me de microdeleción, microduplicación conocido o patología previamente 
publicada)

6 CNV que contiene genes OMIM de conocida morbilidadc

7a CNV es rica en genes

7b CNV es pobre en genes

Benigna

Patogénica

Patogénica

Benigna

Patogénica

Benigna

Patogénica

Patogénica

Patogénica

Patogénica

Benigna

Hallazgos generalesd

1a CNV es una deleción

1b CNV es una deleción homocigota

2a  CNV es una duplicación en genes en los que no se conoce que sean 
sensibles a la dosis

2b CNV es una amplificación (ganancia de más de 1 copia)

3 CNV no presenta elementos regulatorios conocidos

Patogénica

Patogénica

Benigna

Patogénica

Benigna

aCambios de copia única (no en ambos cromosomas).
b Una deleción heredada de un padre no afectado en un gen OMIM recesivo que, además, presente una mutación puntual en trans en el 
otro alelo puede derivar en patología.

cUna CNV puede producir el mismo tipo de mutación que se conozca para genes OMIM y consecuentemente el fenotipo esperado de 
la patología.
dSe han observado algunas excepciones a esto.

Tabla 2.3. Interpretación de CNVa halladas en un array-CGH (modificado de [2])
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Los datos no se recogieron sistemáticamente sobre el número de VOUS en cada estudio. 

2.5.2. Nomenclatura de los arrays-CGH. Sistema ISCN

El sistema ISCN (International System for Chromosome Nomenclature) es una publicación 
que combina y extiende el sistema ya clásico de la nomenclatura citogenética humana 
preparado por comités de expertos y publicado en colaboración con citogenetistas e in-
vestigadores del genoma (antes citogenética y genética de la célula) desde 1963. Ha sido 
revisado y puesto al día por el comité ISCN y sus asesores. Esta publicación del 2009 
actualiza, corrige e incorpora todas las recomendaciones previas de la nomenclatura ci-
togenética humana realizada de una forma sistemática y organizada. La hibridación in situ 
en la nomenclatura se ha modernizado, expandido y simplificado. En esta última edición 
se actualiza la nomenclatura básica para el registro de arrays-CGH y unas recomenda-
ciones básicas para los informes (40).

2.5.2.1. Algunos ejemplos sobre informes (Tabla 2.4)
La nomenclatura de los arrays ha sido redefinida recientemente para que puedan ser 
incluidos en ella los diferentes tipos de arrays, tanto si son fabricados de BAC como de 
oligonucléotidos. En esta nomenclatura mejorada, el número y el tipo de array utilizado 
(BAC, cosmido, fosmido, oligonucleótido, etc.) no se incluyen en la fórmula del informe, 
aunque se recomienda que se explique en el informe (véase más adelante). Pueden 
utilizarse dos formas distintas en la fórmula de array: 1) una forma en la que se incluyen 
detalladamente los nucleótidos anormales y los nucleótidos normales que bordean el 
reordenamiento; y 2) una descripción abreviada que solo incluye los nucleótidos anorma-
les. De forma discrecional se pueden incluir en el informe el nombre del clon, el número 
de acceso, el nombre del gen, el número GDB, el número OMIM, el tipo de ADN clonado, 
y la base en la que se ha comparado (Genome Build; por ejemplo NCBI Build 36; [B·36]).

arr(1-22,X)x2 Femenino normal

arr(1-22)x2,(XY)x1 Masculino normal

arr(8)x2 Análisis de microarrays realizado con clones específicos 
del cromosoma 8 que muestra número de 2 copias para 
el cromosoma 8

arr(X)x2 Análisis de microarrays realizado con clones específicos 
del cromosoma X que muestra número de 2 copias para 
el cromosoma X en una mujer

arr(8,17)x2 Análisis de microarrays realizado con clones específicos 
de los cromosomas 8 y 17 que muestra número de 2 
copias para los cromosomas 8 y 17

arrXp22.31(6,467,202-8,091,950)x0 Análisis de microarrays realizado en un varón que muestra 
una pérdida de 1,63 Mb en brazo corto del cromosoma X 
en la banda Xp22.31

Tabla 2.4. Algunos ejemplos sobre nomenclatura ISCN de arrays
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2.5.3. Los informes de arrays

Como se comentó anteriormente, los informes de arrays-CGH deben ser claros pero, a 
la vez, deben incluir toda la información relevante que permita a los genetistas y clínicos 
su interpretación. No todos los arrays-CGH son iguales; consecuentemente, debe poder 
interpretarse el resultado de un array-CGH en el contexto y con las herramientas que ha 
sido realizado.

2.5.3.1. Información mínima que debe contener un informe clínico de arrays
Recientemente, la EMQN (European Molecular Quality Network) ha sugerido y recomendado 
la información mínima que debe recoger un informe de arrays-CGH. Algunos datos mínimos 
son los siguientes:

Datos de filiación y datos personales. Nombre y apellidos. Fecha de nacimiento. Mo-
tivo de solicitud del estudio. Sexo. Datos del profesional de referencia. Identificación 
del profesional referente. Centro de referencia. Datos de la muestra. Fecha de recep-
ción. Tipo de muestra. Identificación de la muestra en origen y destino. Cantidad utilizada. 
Datos de la técnica. Tipo de array utilizado (BAC, Oligos, SNP). Plataforma utilizada. 
Densidad del array. Tipo de impresión del array (estándar comercial, “customizado”), lote 
del array, técnica de marcaje. Software de análisis utilizado. Especificar el programa 
y versión o método de análisis utilizado. Controles de calidad. Calidad del ensayo. 
Comparativa con otras muestras del mismo ensayo. Resultado. Variantes patogénicas 
y polimorfismos, VOUS, genes OMIM afectados, bases de datos utilizadas para la com-
paración y consultas, nucleótidos afectados, Genome Build usado para comparación. 
Interpretación de resultados. Normalidad, patología o inconsistencia de resultados. 
Necesidad de repetición o ampliación de estudios. Recomendaciones y comentarios. 
Consideraciones al profesional referente, etc.

2.5.3.2. Ejemplo de informe tipo de un array-CGH (Figura 2.1.)

2.5.4. Comparación de plataformas de uso clínico de los arrays-CGH

La mayoría de los laboratorios comerciales y centros de investigación han optado ini-
cialmente o se han decantado por el uso de arrays-CGH basados en oligonucleótidos 
o SNP. Algunos laboratorios clínicos utilizan arrays de oligonucleótidos basados en sus 
diseños previos realizados y ensayados en versiones anteriores de arrays de BAC, ya 
que estos últimos tienden a desaparecer en los formatos comerciales. Las ventajas 
de los arrays-CGH de oligonucleótidos incluyen una mayor flexibilidad en términos de 
selección de la sonda, lo que facilita una mayor densidad y personalización del conte-
nido del array-CGH. Los arrays diseñados específicamente para analizar el número de 
copias tienden al uso de sondas largas de oligonucleótidos (~60-mer), que presentan 
menos ruido de fondo que los oligonucleótidos de sondas cortas (~22-mer) utilizadas 
en algunas plataformas de arrays para la detección de SNP (41). Los oligonucleótidos 
más largos (50-mer) en algunos arrays de SNP han dado como resultado una mejor 
relación señal-ruido. Además algunas plataformas actuales combinan la detección de 
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Técnica y métodos
Se ha llevado a cabo una hibridación genómica comparada (aCGH) en la muestra arriba indicada con un control masculi-
no sobre la plataforma comercial (8x44K, Agilent). Para su análisis bioinformático se ha empleado el algoritmo Aberration 
Detection Method 2 (ADM-2) y se ha establecido en 3 el número mínimo de oligos consecutivos para considerar una 
aberración en el número de copias. Por lo tanto, siendo la resolución media del array de 1 clon cada 9kb en las regiones 
de máximo interés (síndromes de microdeleción/microduplicacion, telómeros y centrómeros), se detectarán pérdidas o 
ganancias de material genómico de más de 25kb. En el resto del array, la resolución media es de 175kb, por lo que se 
detectarán pérdidas o ganancias de más de 400kb.
Control de calidad de la muestra: DLRS (Dispersión derivada del logaritmo de ratio): 0,14 (<0,30).
Oligos incluidos en el análisis: 99,77% (>90%).

N.º H.ª clínica:

Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Fecha de extracción:

Fecha de petición:

Fecha de informe:
INFORME

INFORME ESTUDIO MOLECULAR
Hibridación genómica comparada mediante array (aCHG)

Diagnóstico presuntivo o derivación: Registro:
Procedencia: Servicio de referencia:
N.º de identificación: ID:
N.º de array: Genome assembly: Plataforma: Tipo de muestra:

Género: masculino
Fórmula: arr 1p33-p32.3(48114391-55222631)x4

Resultados e interpretación
arr 1p33-p32.3(48114391-55222631)x4
Región de 7.12Mb que se presenta en 4 dosis, siendo la dotación cromosómica normal de 2. Dicha región pertenece al 
cromosoma 1, banda p33-p32.3.
Genes en esta región: 8KNTL, 8LC5A9, 8PATAB, ACBL4, BEND5, ELAVL4, DMRTA2, FAF1, COKN2C, C1orf185, RNF11, 
TTC30A, EP815, O88PL0, NRD1, MIR761, RAB38, TXNDC12, KTI12, BTF3L4, ZFYVE9, CC201B, ORC1L, PRPF38A, 
ZCCHC11, QPX7, FAM15DA, C1orf163, ZYG11B, ZYG114, ECHDC2, 8CP2, PODN, BLC1A7, CPT2, C1orf123, MAOCH, 
LRP8, FLJ40434, OMRTB1, GLIB1, TMEM48, YPF1, DIO1, HBPB11, LRRC42, LDLRAD1, TMEM50, C1orf133, COCP2, 
CYB5RL, MRPL37, 88BP3, ACOT11, FAM151A, C1orf175, TTC4 Y PAR82.
Debido al tamaño de dicha región se detectan también en esta zona variantes descritas en la base de datos de Genomic 
Variants Detection (Nat Genet 2004 Sep; 36 (9): 949-51).

Conclusiones
Se recomienda asesoramiento genético de un genetista para la interpretación de este informe.
Es necesario ampliar el estudio a ambos padres para determinar si el origen de la alteración es heredada o “de novo”.

Observaciones 
Esta técnica no detecta: los reordenamientos equilibrados, las poliploidías, las duplicaciones en mosaico ni las delecio-
nes en mosaico con un porcentaje menor al 50%. Tampoco detecta mutaciones puntuales en las regiones analizadas. 

Firmado

Figura 2.1.
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SNP y de sondas para el número de copias que ayudan a disminuir el fondo de algunas 
plataformas.

En general, los arrays de BAC tienen una alta especificidad, ya que suelen ser fragmentos 
genómicos de 100-150 Kb; la alteración de un solo BAC puede ya sugerir un cambio patogé-
nico. Por el contrario, la alteración de una sola sonda de oligonucleótidos, en general, implica 
un artificio técnico y no una alteración verdadera de la muestra del paciente. Dependiendo de 
la densidad del array, se requieren múltiples sondas consecutivas indicando el mismo cambio 
de número de copia para la determinación precisa de una ganancia o pérdida. Los arrays de 
SNP tienen la ventaja adicional de detectar también grandes fragmentos de homocigosis, lo 
que puede representar disomía uniparental o consanguinidad. Sin embargo, el análisis de 
rutina de los arrays-CGH con plataformas basadas en SNP detectará UPD heterodisómica 
solo en aquellos casos en los que haya bloques de isodisomía. Las UPD se producen en 
general por rescate de una trisomía y estas pueden contener tanto bloques de heterodisomía 
e isodisomía como tener una heterodisomía completa. En términos generales, con suficiente 
cobertura de sondas, todas las plataformas actuales de arrays son capaces de proporcionar 
una sensibilidad suficiente para las pruebas clínicas de arrays-CGH.

2.5.5. Recomendaciones para la cobertura de los arrays-CGH y su resolución

La resolución clínicamente eficaz de un array-CGH debe buscar un equilibrio entre la sen-
sibilidad y la especificidad. La sensibilidad está influenciada principalmente por la cobertura 
de la sonda, su resolución y el espaciamiento de las sondas genómicas seleccionadas 
para el array-CGH. Para que el array-CGH pueda identificar los desequilibrios genómicos 
clínicamente significativos en una resolución más alta que un cariotipo convencional con 
bandas G el array-CGH debe detectar los desequilibrios genómicos menores de 5 Mb. Se 
debería considerar la sensibilidad clínica de los arrays-CGH en relación con el cariotipo. Sin 
embargo, las plataformas disponibles de arrays-CGH de oligonucleótidos podrían detectar 
desequilibrios genómicos tan pequeños como de 500 pb (42), lo que permitiría la detección 
de cambios genómicos en el número de copias tan pequeños como de 10-20 kb en mu-
chas regiones. Los arrays-CGH de uso clínico están generalmente diseñados para detectar 
desequilibrios de, aproximadamente, 20-50 kb en las regiones blanco de las alteraciones 
(por ejemplo, dentro de los genes de alteraciones mendelianas conocidas) y para detectar 
desequilibrios de 100-250 kb en las otras regiones del genoma (el llamado backbone). La 
capacidad para identificar pequeñas deleciones permite el diagnóstico de enfermedades 
causadas por la haploinsuficiencia de un gen, lo que incrementa la capacidad diagnóstica 
de este estudio. Sin embargo, este grado de resolución no es necesario en todo el genoma 
cuando se pretende un uso clínico de los arrays-CGH orientado a valorar desequilibrios ge-
nómicos. La mayoría de las plataformas clínicas actuales de arrays-CGH pueden detectar 
cambios en el número de copias con un límite inferior de la resolución de ~400 kb a lo largo 
del genoma, lo que representa una resolución 10 veces mejor que el cariotipo. Este nivel 
de resolución proporcionará un screening fiable para identificar todos los síndromes cono-
cidos de microdeleción y los síndromes de microduplicación recurrentes. Las deleciones 
recurrentes más pequeñas conocidas son la de la región 17q21.31 (MIM 610443) (43, 44) 
y la de 16p11.2 (MIM 611913) (45-47) y estas son de ~500 Kb o más.
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2.5.6. Impacto de los reordenamientos equilibrados y del mosaicismo de bajo 
porcentaje en la sensibilidad clínica de los arrays-CGH

El cariotipo con bandas G sigue siendo importante en la detección de reordenamientos 
equilibrados y en los que presentan un bajo nivel de mosaicismo, ya que estos últimos 
no son detectables siempre por los arrays-CGH. La sensibilidad clínica de los arrays-
CGH depende de la proporción de reordenamientos cromosómicos aparentemente 
equilibrados y potencialmente patogénicos (es decir, que en la translocación hayan 
perdido o ganado material cromosómico no detectable con el cariotipo y sí con el 
array-CGH), y el porcentaje de mosaicismo. Los datos disponibles sugieren que: 1) los 
reordenamientos equilibrados verdaderos (sin pérdidas o ganancias) representan solo 
una pequeña proporción en esta población de pacientes; y 2) los reordenamientos 
‘’aparentemente’’ equilibrados, detectados por el cariotipo, muchas veces no lo son a 
nivel del ADN. Los reordenamientos equilibrados son una minoría de los eventos cito-
genéticamente detectables en los pacientes con RM/DI. En la población general, los 
reordenamientos equilibrados también son bastante frecuentes. Un estudio de 377.357 
amniocentesis mostró una translocación de novo recíproca en, aproximadamente, uno 
de cada 2.000 casos y una translocación robertsoniana equilibrada en uno de cada 
9.000 individuos (48).

Como se comentó anteriormente, aunque los acontecimientos citogenéticos podrían pa-
recer equilibrados a escala de la resolución del microscópico, muchos tienen un des-
equilibrio submicroscópico, especialmente entre las personas con un fenotipo anormal 
(49, 50). En un estudio de 10 pacientes con fenotipo anormal y reordenamientos cro-
mosómicos aparentemente equilibrados por los métodos citogenéticos convencionales,  
6 presentaban un desequilibrio submicroscópico cuando se aplicaron arrays-CGH con  
1 Mb de resolución (49). En otro estudio más amplio de 59 pacientes con reordenamien-
tos aparentemente equilibrados (41 translocaciones recíprocas de novo y 18 reordena-
mientos cromosómicos complejos), 27 pacientes tenían un fenotipo anormal atribuido 
al cambio cromosómico per se. El análisis de estos 27 pacientes con arrays de oligo-
nucleótidos de alta resolución (44k y 244k Agilent) puso de manifiesto un desequilibrio 
submicroscópico en 11/27 de los pacientes (41%) (50). Otro estudio más reciente en  
14 pacientes con un cambio cromosómico aparentemente equilibrado demostró un des-
equilibrio submicroscópico en 4/14 (29% de los pacientes) (51). Además, entre los reor-
denamientos equilibrados que interrumpen un gen, aproximadamente la mitad (16/31) se 
observan en individuos sanos (51).

La incidencia de mosaicismo de bajo grado en pacientes con RM/DI, TEA y ACM es re-
lativamente baja en comparación con la incidencia de otros desequilibrios cromosómicos 
detectables en esta población de pacientes. La detección de mosaicismos tan bajos 
como del 10% es posible con arrays-CGH basados en BAC (52), pero la tendencia actual 
entre los laboratorios clínicos es más hacia el uso de arrays-CGH de oligonucleótidos. 
Aunque se necesitan aún más estudios para la validación a largo plazo de los arrays-
CGH de oligos para la detección de mosaicismos, la experiencia actual sugiere que las 
plataformas podrían detectar mosaicismos superiores al 20-30% (53). En principio, los 
arrays de SNP podrían detectar grados de mosaicismo más bajos (alredededor del 5% 
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en algunos casos) debido a la mayor resolución que ofrecen en relación con la intensidad 
de la sonda y debido al análisis de la frecuencia alélica (54, 55).

Muchos tipos de mosaicismo no son detectados por el cariotipo ya sea porque no están 
presentes en los linfocitos o porque el tamaño del cromosoma o del marcador no se 
visualiza fácilmente, o bien porque el crecimiento de las metafases es distinto (53, 56, 57).

2.6. IMPACTO CLÍNICO INMEDIATO Y A LARGO PLAZO  
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ARRAYS-CGH

2.6.1. Resultados comparativos entre el cariotipo y los arrays-CGH

Los datos actuales confirman que el rendimiento diagnóstico de los arrays-CGH es mayor 
que el del cariotipo con bandas G (2). En una revisión reciente se analizaron 33 estudios 
en los que se había incluido a 21.698 pacientes analizados con arrays-CGH.

Los arrays-CGH han detectado reordenamientos patogénicos con un rendimiento diag-
nóstico promedio del 12,2% en todos los estudios en esta población de pacientes, aproxi-
madamente un 10% más que el cariotipo solo. Las limitaciones en comparación con el 
cariotipo se encuentran en lo que se refiere a la detección de VOUS, translocaciones 
equilibradas y bajo grado de mosaicismo. El rendimiento diagnóstico ha mejorado la reso-
lución de las pruebas citogenéticas para los pacientes con RM/DI, TEA y ACM, ya que el 
cariotipo con bandas en general no puede detectar los desequilibrios genómicos peque-
ños, como los de 3-5 Mb, aunque dependiendo de la región genómica en cuestión suele 
ser útil para los desequilibrios genómicos en el rango de los 5-10 Mb. Si al cariotipo se le 
suma el FISH, para identificar deleciones submicroscópicas y duplicaciones de regiones 
subteloméricas, se duplica el rendimiento diagnóstico de las técnicas citogenéticas. En el 
estudio más amplio publicado con FISH subteloméricas (11.688 pacientes no selecciona-
dos) se encontraron cambios patogénicos en el 2,6% de los casos (58), y en una reciente 
revisión de otros 7.000 casos se hallaron reordenamientos subteloméricos en el 2,4% de 
los pacientes estudiados (59).

El rendimiento cada vez mayor de los diagnósticos clínicos genéticos con arrays-CGH es 
paralelo a la evolución de los diseños de los arrays. Así, los primeros estudios clínicos con 
arrays-CGH incluían clones de BAC de regiones específicas subteloméricas, pericentromé-
ricas y de regiones con microdeleción, y síndromes de microduplicación recurrentes y una 
cobertura de todo el genoma con clones cada ~1 Mb (60, 61). Los rendimientos diagnósti-
cos de estos arrays fueron del 7-11% en los niños con cariotipos normales (33, 62-66). Las 
versiones posteriores de arrays clínicos y de arrays-CGH ya incluían sondas adicionales de 
todo el genoma, es decir, un backbone que permite la detección de regiones genómicas 
no tan recurrentes; estos arrays permitieron la descripción de nuevos síndromes de reorde-
namientos genómicos de microdeleción y microduplicación. El rápido desarrollo de arrays 
con densidad suficiente para permitir la detección de cambios en el número de copias de 
~100 kb en todo el genoma permitió incrementar los rendimientos en un 11-15% (67-69). Sin 
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duda alguna, para los pacientes con RM/DI estos rendimientos son muy superiores a los 
obtenidos con un cariotipo convencional.

2.6.2. Impacto en el diagnóstico clínico inmediato de los arrays-CGH

Genetistas clínicos, pediatras, neurólogos, psiquiatras, etc. solicitan y solicitarán estu-
dios de arrays-CGH para intentar obtener un diagnóstico etiológico de los pacientes con  
RM/DI, TEA y/o ACM de causa no explicable. El diagnóstico genético específico facilita la 
atención médica integral y permite el consejo genético para el cálculo del riesgo de la familia. 
En un reciente metaanálisis de arrays-CGH en 13.926 sujetos con RM/DI o ACM, la mayoría 
de los cuales tenían un cariotipo convencional normal, se informó de una tasa global de 
diagnóstico del 10% para los reordenamientos genómicos patogénicos (70). Otro estudio 
retrospectivo de 36.325 pacientes con RM lleva a estimar que se puede detectar una alte-
ración patogénica en ~19% de pacientes con RM no seleccionados, utilizando arrays-CGH 
genómicos con una densidad de espaciamiento promedio de una sonda cada 30-70 kb (71).

Salvo en casos especiales, como los que incluyan la historia familiar de abortos espon-
táneos múltiples, un cariotipo no parece rentable en un niño con RM/DI, TEA, o ACM al 
que ya se le ha realizado un estudio de arrays en el que no se ha hallado nada. Aunque 
un estudio de arrays-CGH no es barato, el coste es menor que el de un cariotipo más un 
FISH de subteloméricas, etc., y el rendimiento es mayor.

El cariotipo ha estado disponible durante casi 40 años y tiene la ventaja de ser ampliamente 
aceptado y una técnica muy conocida, normalizada con una nomenclatura internacional 
(ISCN). Por el contrario, los arrays-CGH son nuevos y más complejos en términos de las 
técnicas utilizadas, de la cobertura y del enfoque para la interpretación de datos.

Además, los arrays-CGH permiten una delimitación más precisa de las deleciones y dupli-
caciones y proporciona información directa con los genes potencialmente alterados en estas 
regiones, lo que en principio permite el reconocimiento de las causas de algunas enfermeda-
des. Los arrays-CGH ofrecen ventajas adicionales más allá de su capacidad para detectar los 
desequilibrios genómicos submicroscópicos. Aunque el cariotipo con bandas G es mejor en la 
detección de un cromosoma marcador pequeño que contiene exclusivamente secuencias pe-
ricentroméricas repetitivas, el significado clínico de este evento es insignificante y los arrays-CGH 
son mejores que las técnicas tradicionales de citogenética para determinar la composición de 
un marcador cromosómico pequeño cuando contiene suficiente material eucromático (72).

Los arrays-CGH son también superiores al FISH para la detección de duplicaciones sub-
microscópicas debido a su mayor resolución y a la dificultad técnica de visualizar las 
duplicaciones en tándem mediante FISH en las metafases.

Las duplicaciones submicroscópicas clínicamente significativas, incluidas las duplicacio-
nes de las regiones recíprocas de los síndromes de microdeleción 7q11 (Williams) (73) 
o del 17p11.2 (síndrome de Potocki Lupski) (74), son más fáciles de identificar mediante 
arrays-CGH que por FISH en la metafase o la interfase.
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El Consorcio ISCA propone el algoritmo clínico que se presenta en la Figura 2.2. para 
orientar las pruebas posnatales en la población de pacientes con RM/DI, ACM y TEA.

En el uso clínico, los métodos citogenéticos tradicionales como el FISH podrían reser-
varse para la confirmación de determinados resultados anormales mediante arrays-CGH. 
Por ejemplo, las deleciones o duplicaciones terminales son más propensas que las de-
leciones o duplicaciones intersticiales a estar involucradas en una reestructuración, es-
pecialmente cuando se identifica más de una pérdida o duplicación en un solo individuo.

Algunos laboratorios pueden utilizar otros métodos de confirmación, como la PCR cuantitativa 
(qPCR) o la MLPA. La necesidad de pruebas confirmatorias exclusivamente para la determi-
nación o confirmación del número de copias es discutible en los casos en los que implican 
grandes deleciones o duplicaciones (en general, cuando se implican docenas de sondas 
consecutivas).

En general, siguen siendo necesarios los métodos tradicionales de citogenética para el 
mapeo físico del reordenamiento y el análisis de una sola célula, como en el caso de las 
translocaciones o deleciones o duplicaciones en el diagnóstico genético preimplanta-
cional, aunque existe una tendencia a irlos reemplazando por los arrays-CGH (40). Otras 
circunstancias en las que los métodos tradicionales de citogenética estarían indicados 
en vez de, o por lo menos antes de, un array-CGH son las ocasiones en que un paciente 

Figura 2.2. Algoritmo de estudio clínico para pacientes con RM/DI, TAE y/o ACM.
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presenta un síndrome cromosómico reconocible, como la trisomía 21, la trisomía 13, el 
síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter.

Además, el análisis citogenético convencional o el FISH en la interfase permiten la detección 
más sensible de mosaicismo de bajo grado, y proporcionan información acerca de la po-
sición de distinguir una trisomía libre de las trisomías asociadas a translocaciones. Para las 
parejas con antecedentes familares de abortos espontáneos recurrentes o de otro tipo de 
pérdidas reproductivas, el análisis cromosómico convencional orientado a identificar posibles 
translocaciones equilibradas seguiría siendo el estudio de primer nivel más adecuado.

Los arrays-CGH para los pacientes con RM/DI, TEA y /o ACM deben proporcionar la co-
bertura de todo el genoma para sustituir a un cariotipo. Los laboratorios clínicos podrían 
utilizar cada vez más arrays personalizados para detectar deleciones y duplicaciones 
intragénicas en los genes individuales asociados con los trastornos mendelianos espe-
cíficos. La identificación de VOUS también puede generar dudas sobre la adopción de 
los arrays-CGH como prueba de primer nivel en estos pacientes, pero se puede salva-
guardar esta cuestión a través de: 1) la elección de un grado de resolución que equilibre 
sensibilidad y especificidad; 2) el aumento y el intercambio de datos a través de las ba-
ses de datos establecidas; y 3) los estudios de los padres para determinar si son CNV 
de novo o heredadas (Figura 2.2.). El hecho de que aparentemente ninguna plataforma 
para estudios de arrays-CGH sea claramente superior a las otras para fines clínicos, y 
la ausencia de publicaciones con normas clínicas que indiquen cuál es la cobertura y la 
resolución ideal, han llevado a una falta de uniformidad en el uso de las plataformas de 
arrays que se ofrecen en diferentes laboratorios de diagnóstico.

Las nuevas recomendaciones para la nomenclatura de los arrays-CGH que se han incluido 
en ISCN 2009 deberían facilitar las comparaciones entre laboratorios. La utilidad clínica se 
verá mejorada mediante un enfoque estándar de la interpretación de las variaciones del nú-
mero de copias aplicables a cualquier plataforma de tecnología, y, sobre todo, a través de 
esfuerzos tales como el acceso general a la base de datos de cambios patogénicos y benig-
nos. Los estudios de población indican que más del 99% de las CNV benignas se heredan, 
y la gran mayoría de las CNV heredadas son mucho más pequeñas que 500 kb (75). Las al-
teraciones patogénicas del número de copias son las de más de 1 Mb y la mayoría ocurre de 
novo. Algunas CNV heredadas, como las que se ven en 1q21.1 (MIM 612474 y 612475), (76) 
1q41q42, (33), 3q29 (MIM 609425 y 611936), (77) 15q11.2, (78), 15q13.2q13.3 (MIM 612001), 
(2, 79, 80), 16p11.2 (MIM 611913) (45-47) 16p13.11, (81) y 22q11.2 (MIM188400 y 608363) 
(82), también pueden ser patogénicas, pero tienen penetrancia incompleta y expresividad 
variable. La mayoría de los cambios genómicos de número de copias asociados a RM/DI son 
esporádicos, pero otros pueden ser heredados con un riesgo de recurrencia de hasta el 50% 
(83). Los síndromes de alta penetrancia pueden ser más fáciles de reconocer por la historia y 
el examen clínico, pero los síndromes que no presentan penetrancia pueden ser más difíciles 
de diagnosticar en algunos individuos, y el riesgo para la familia por falta de diagnóstico podría 
ser mayor debido al riesgo de recurrencia. En general, los VOUS dentro de la resolución de 
los arrays-CGH deben ser reportados de manera que puedan ser interpretados clínicamente 
a medida que se avance en este terreno.
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2.7. RECOMENDACIONES CLÍNICAS

En relación con las aplicaciones clínicas de los arrays-CGH hacemos las siguientes re-
comendaciones generales:
1.  Para los pacientes con RM/DI, TEA y/o ACM ninguna plataforma es mejor que otra; si 

la densidad los cubre adecuadamente, pueden utilizarse arrays-CGH de BAC, oligo-
nucleótidos o SNP con buen grado de resolución.

2.  Con el objetivo de cubrir, al menos, la misma resolución que el cariotipo, los arrays-
CGH deben tener una cobertura uniforme de todo el genoma para detectar áreas de 
desequilibrio en cualquier localización de por lo menos 5 Mb, pero se recomienda que 
se puedan analizar regiones de, al menos, 400 Kb. Los arrays deben ser diseñados de 
forma tal que se puedan ver delecionadas o duplicadas múltiples sondas o SNP en un 
segmento específico para producir una marca reconocible para el genetista molecular.

3.  Debido a que el rendimiento diagnóstico de los arrays-CGH es mayor que el del cario-
tipo con bandas G, los arrays-CGH deberán estar disponibles como primera opción 
sistemática de laboratorio para la evaluación diagnóstica de los pacientes con RM/DI, 
TEA y ACM (2, 66, 71). Los casos se remitirán para la realización de un array-CGH tras 
la evaluación por parte de un especialista apropiado según su patología, la evaluación 
del genetista clínico y la aplicación de criterios de selección adecuados para cada 
patología (44). Debido a que el coste de los arrays-CGH está disminuyendo progre-
sivamente, se debe considerar a los arrays-CGH como los test de primera elección 
en la evaluación sistemática en este grupo de pacientes, ya que complementará o 
anticipará al cariotipo con el fin de minimizar la pérdida de oportunidades de llegar al 
diagnóstico del paciente.

4.  Los arrays-CGH orientados a regiones conocidas de patologías bien descritas podrán 
aplicarse al diagnóstico prenatal. Los datos actuales sugieren que la aplicación de los 
arrays-CGH orientados a las regiones indiscutiblemente conocidas como responsa-
bles de patologías en el diagnóstico prenatal incrementa la detección de reordena-
mientos genómicos fetales y son coste efectivos y bien aceptados por las parejas. Las 
parejas o gestantes que se sometan a un estudio de arrays-CGH deben, previamente 
a la realización del estudio, ser asesoradas sobre los alcances, limitaciones, beneficios 
y utilidades de los estudios de arrays-CGH en medicina prenatal. Se recomienda que 
los laboratorios que apliquen los arrays-CGH al diagnóstico prenatal tengan una co-
municación fluida con los profesionales solicitantes, sean capaces de coordinar con 
estos consultas de asesoramiento genético previas y posteriores a la solicitud del es-
tudio, puedan corroborar con otras técnicas genómicas (FISH, MLPA, qPCR, etc.) los 
hallazgos eventuales, y puedan en un plazo razonable de tiempo analizar las muestras 
parentales para poder complementar el informe del estudio fetal.

5.  Los arrays-CGH deberían ser solicitados e interpretados por profesionales de la salud 
capaces de transmitir la información al paciente y/o a su familia, y de completar un 
asesoramiento genético. Los genetistas clínicos son los que deberán estar familiariza-
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dos, entrenados y tener idoneidad suficiente para explicar los alcances, limitaciones, 
beneficios y utilidades de los estudios de arrays-CGH.

6.  Los arrays-CGH deberían ser informados por citogenetistas, genetistas molecu-
lares o genetistas clínicos con entrenamiento suficiente en genética humana y 
con experiencia demostrada en citogenética o genética molecular humana. Los 
arrays-CGH deberán ser informados siguiendo las recomendaciones internaciona-
les (ISCN, 2009) y deberán cumplir los mínimos estándares de calidad requeridos 
para cada plataforma utilizada. En los informes deberá constar la plataforma y el 
formato de arrays-CGH utilizados, la densidad de los arrays-CGH utilizada y la for-
ma en que ha sido analizada (software aplicado, etc.). Los genetistas deben regis-
trar los resultados de los arrays-CGH (en términos de genotipo y fenotipo) en una 
base de datos adecuada para facilitar el intercambio de información. En el registro 
de estos pacientes en las bases de datos nacionales o internacionales deberá 
atenderse la legislación vigente sobre protección de datos personales y cualquier 
normativa nacional o internacional al respecto.

7.  Los informes de los arrays-CGH deberían contener un conjunto mínimo de datos 
actualizados y un mínimo de interpretación clínica de los resultados en donde cons-
tará información relativa al “estado del arte” del estudio, la información referida a los 
datos poblacionales relativos al hallazgo, los genes OMIM eventualmente afectados 
e información actualizada y comparada con las bases de datos de CNV (UCSC) y 
las bases de datos de patologías existentes (Decipher, Human Variome Project, etc.).

8.  La información relativa a los arrays-CGH de pacientes con fenotipos específicos de-
bería recogerse en una base de datos nacional y/o volcarse en las bases internacio-
nalmente disponibles, a fin de ampliar la información requerida a la hora de elaborar 
un informe clínico asistencial y de participar en la descripción de nuevas patologías 
de reordenamiento genómico, incrementar la información disponible para la inves-
tigación e incrementar el conocimiento genómico en general. Esta información de-
berá recogerse salvaguardando todos los criterios éticos, legales y administrativos 
vigentes y que marquen las comisiones o comités específicos de cada institución o 
administración.
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