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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Los microarrays de CGH (arrays-CGH) y los microarrays de SNP (SNP arrays) constitu-
yen una nueva tecnología con un potencial tal que los expertos creen inevitable que se 
constituya en una herramienta clave en el diagnóstico de distintas patologías en un amplio 
espectro de áreas clínicas.

La tecnología de array-CGH permite detectar cambios en el número de copias a través de 
todo el genoma con alta resolución y con rapidez, y puede, además, ser implementada 
de forma automatizada en plataformas de alto rendimiento.

Una aplicación importante de esta tecnología es la investigación de amplifi caciones, de-
leciones y reordenamientos cromosómicos, que pueden ser factores etiológicos en el 
retraso mental, en la discapacidad intelectual y/o en el trastorno del aprendizaje, condi-
ciones que representan un problema importante de salud pública, y en los que la etio-
logía sigue siendo desconocida en una gran proporción de casos. Además, son una 
herramienta de gran utilidad en el estudio de trastornos del espectro autista y/o anomalías 
congénitas múltiples.

Dadas las características y el potencial de esta nueva tecnología, se ha constituido un 
Grupo de Trabajo para evaluar y consensuar la aplicación de estas herramientas genó-
micas en el diagnóstico prenatal y en el diagnóstico e investigación clínica en síndromes 
posnatales.

OBJETIVO

El objetivo general de este proyecto es confeccionar un documento sobre el uso, apli-
cación e implementación de los arrays-CGH y los SNP arrays en el ámbito clínico que 
sirva para orientar a los profesionales en su uso adecuado, y en el establecimiento de las 
indicaciones correctas y de los controles de calidad apropiados.

Este objetivo también repercutirá en un mejor diagnóstico y tratamiento de los pacientes, 
lo que sin duda contribuirá a mejorar la situación de las familias, a llegar a un diagnóstico 
de su enfermedad, a mejorar el acceso a la educación cuando hay necesidades espe-
ciales y a tener acceso a grupos de soporte y, fi nalmente, a llevar a cabo una planifi cación 
reproductiva.

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

Objetivos específicos

1.  Análisis de la tecnología en los distintos ámbitos de aplicación. Ventajas y limitacio-
nes de la técnica, comparación con otros métodos diagnósticos y entre diferentes 
plataformas. Análisis de la situación actual de los laboratorios que disponen de dicha 
técnica y requerimientos mínimos consensuados (espacio, personal, plataformas, 
clones, expertise…). Control de calidad (directrices ECA-European Cytogeneticists 
Association).

2.  Análisis de la situación actual de la práctica clínica y de los protocolos en distintos 
centros. Recomendaciones para su uso en las diferentes situaciones e indicaciones 
(prenatal/posnatal, síndromes conocidos y en investigación). Propuesta de circuito 
paciente y protocolos. Bases de datos: recomendaciones de utilización y propuesta 
para estandarizar características fenotípicas. Consejo genético.

3.  Marco legal y ético de su potencial aplicación tanto en diagnóstico prenatal como en 
síndromes posnatales.

4.  Epidemiología y Salud Pública. Análisis desde el punto de vista de salud pública. 
Evaluación, regulación y financiación de las nuevas pruebas de diagnóstico genético 
y las posibles alternativas organizativas y de acreditación.

5.  Evaluación económica de la tecnología. Revisión de las pruebas de coste efectividad 
de los arrays-CGH como tecnología alternativa al diagnóstico genético y análisis de 
las particularidades de la evaluación económica en este campo.

6.  Aplicación al estudio de costes en un ámbito hospitalario. Evolución del incremento 
de costes derivado de la sustitución del cariotipo convencional y otras pruebas com-
plementarias, y análisis de si el incremento de diagnósticos justifica su utilización.
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Partiendo de los objetivos de este documento, la metodología de elaboración se planteó 
siguiendo las normas y directrices propias de este tipo de documentos, es decir, trabajo 
multidisciplinario, coordinado, repartido por áreas y consensuado en reunión de expertos 
(conferencia de consenso).

El trabajo se inició con dos reuniones, una de los coordinadores para establecer las líneas 
generales del proyecto, y posteriormente otra de estos con el grupo de trabajo en la que se 
establecieron cinco bloques temáticos o mesas de trabajo, responsabilizándose del desa-
rrollo de cada uno de los temas los miembros de dicho grupo de trabajo y algunos colabo-
radores invitados a participar en razón de su experiencia en aspectos concretos a abordar.

Los temas, elaborados a partir de la revisión de la literatura y la experiencia profesional de 
los expertos, se circularon y discutieron entre todo el grupo, y el resultado fi nal de esta 
labor fue la documentación que se presentó para el consenso.

A continuación, se propuso una selección de expertos, y de cara a la reunión de con-
senso se constituyeron tres grupos de trabajo que habrían de discutir las ponencias y 
elaborar las correspondientes conclusiones:
• Grupo 1: Tecnología y legislación.
• Grupo 2: Clínica.
• Grupo 3: Salud pública, economía y planifi cación.

Cada uno de estos grupos estaba formado por, al menos, un miembro del grupo de tra-
bajo y expertos invitados de las diferentes áreas a abordar. Para facilitar su participación, 
todos los asistentes a la reunión de consenso recibieron, previamente a la reunión, la 
documentación elaborada por el comité.

La reunión de consenso (Madrid, 28 de junio 2011) se estructuró en tres partes:
•  Sesión plenaria, cuyo objetivo era realizar una breve presentación de los aspectos fun-

damentales de cada uno de los temas.
• Grupos de trabajo: discusión de los temas y establecimiento de conclusiones.
• Sesión plenaria: presentación y discusión de las conclusiones de cada grupo.

De esta manera, durante la reunión todos los participantes pudieron contribuir activamen-
te a la discusión y al consenso defi nitivo basado en el trabajo de las ponencias.

Tras este proceso, los coordinadores revisaron el documento generado y este se sometió 
de nuevo a los miembros del comité de expertos y a un revisor externo para su redacción 
fi nal, versión que constituye el contenido de esta guía.

METODOLOGÍA
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