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RECOMENDACIONES  

SObRE El uSO ClíNICO DE lOS arrays-CGH

Dentro del contexto de esta guía, que está dirigida a la implantación de los arrays-CGH 
para su aplicación clínica en el diagnóstico genético, se considera recomendable que los 
servicios o centros de genética que ofrezcan tecnologías genómicas se comprometan al 
cumplimiento de las siguientes recomendaciones.

1. Criterios téCniCos

1. El laboratorio que ofrece o utiliza la tecnología de arrays-CGH debe tener definido sin 
ambigüedad el catálogo completo de plataformas genómicas disponibles. Este catálogo 
debe incluir para cada una de ellas: a) tipo de plataforma (BAC [bacterial artificial chromo-
some], oligos, SNP [single nucleotide polymorphisms], otros); b) compañía fabricante; c) 
tipo de cobertura (genoma completo o plataforma de diseño específico para patologías o 
regiones de interés). Para esta última opción será necesario tener disponible la descrip-
ción detallada de las regiones y/o síndromes: tamaño de cada región, localización en el 
genoma, contenido en genes de interés, diseño registrado en organismos o bases de 
datos públicas o privadas; d) resolución: tamaño mínimo (teórico y real) de la alteración 
para ser detectada, identificada y mapeada con la mayor precisión posible; e) tiempo de 
hibridación recomendado; f) disponibilidad de autorización legal para su uso en diagnós-
tico in vitro (por ejemplo la marca CE para IVD o similar); g) definición de las limitaciones 
de la tecnología; h) definición de falso positivo; e i) definición de falso negativo.

2. El laboratorio que ofrece la tecnología de arrays-CGH debe tener accesible la infor-
mación sobre los siguientes puntos considerados críticos en sus instalaciones: a) locali-
zación del laboratorio, entorno y disponibilidad para recibir muestras con trazabilidad; b) 
tipo de escáner: fabricante, resolución; y c) software(s) de extracción, almacenamiento y 
análisis de la información: escáner, control de calidad de los datos generados, servidor, 
tipo de protección de los datos almacenados, método seguro de transferencia de datos.

3. El laboratorio que ofrece o utilice la tecnología de arrays-CGH debe reunir algunos 
requisitos que permitan de forma razonable confiar en los datos que proporcionen. Esta 
confianza está sustentada en que el responsable científico y/o técnico del laboratorio 
reúna los siguientes requisitos: a) formación mínima de licenciatura en alguna disciplina 
biosanitaria: Medicina, Biología, Farmacia, Bioquímica o similar; b) experiencia demos-
trable en el campo de la genómica aplicada al diagnóstico genético: actividad asisten-
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cial desarrollada en un hospital o laboratorio acreditado o con actividad reconocida, 
actividad científica en el área (tesis doctoral, artículos, participación en congresos de la 
especialidad); c) se considera muy recomendable la pertenencia a sociedades cientí-
ficas relacionadas con el área de la Genética. En particular, la Asociación Española de 
Genética Humana, dada la ausencia de especialidad sanitaria, otorga una acreditación 
en Genética Humana a aquellos de sus asociados que, tras solicitarlo, superan la pun-
tuación exigida mediante un baremo establecido que reconoce la actividad científica y 
asistencial en esta área (más información en la página web de esa asociación (www.
aegh.org). Sería recomendable que el responsable técnico ostentara la acreditación de 
la AEGH.

4. El laboratorio que ofrece la tecnología de arrays-CGH como herramienta de ayuda al 
diagnóstico clínico genético debe cumplir la normativa sobre actividad sanitaria que le 
sea aplicable, dependiendo de su ubicación funcional. Si está integrado dentro de un 
centro sanitario público o privado con actividad asistencial, con una cartera de servicios 
que incluya el diagnóstico genético, deberá cumplir la normativa que esté en vigor en 
dicho centro. Si no se encuentra integrado, deberá cumplir la normativa que sea aplicable 
a la Actividad Sanitaria de Centros de Diagnóstico. Esta normativa se desarrolla a partir 
del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases gene-
rales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y del Decreto 
74/1998, de 2 de junio, que regula las autorizaciones de los laboratorios clínicos, esta-
bleciendo sus condiciones y requisitos técnicos, así como las normas reguladoras de su 
actividad. Además, cada comunidad autónoma ha desarrollado su propia normativa, que 
debe ser consultada en cada caso. De cualquier manera, se considera muy recomen-
dable establecer en el laboratorio un sistema de acreditación de calidad específico para 
laboratorios clínicos (tipo UNE-EN-ISO 151789) y participar de forma regular y documen-
tada en controles de calidad externos.

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

2. AspeCtos ClíniCos

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, oligonu-
cleótidos o SNP con buen grado de resolución.
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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 
desequilibrios en cualquier localización de, por lo menos, 3-5 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 múltiples sondas o SNP delecionados o duplicados en 
un segmento específico para producir una marca reconocible para el genetista molecular.

3. Dado que el rendimiento diagnóstico de los arrays-CGH es mayor que el del cariotipo 
con bandas G, los arrays-CGH deberán estar disponibles como primera opción de rutina 
de laboratorio para la evaluación diagnóstica de los pacientes con retraso mental/disca-
pacidad intelectual, trastornos del espectro autista y anomalías congénitas múltiples. Los 
casos se remitirán para la realización de un array-CGH tras la evaluación por un especia-
lista apropiado a su patología, la evaluación del genetista clínico y la aplicación de criterios 
de selección adecuados para cada patología. Dado que el coste de los arrays-CGH está 
disminuyendo progresivamente, se debe considerar a los arrays-CGH como los test de 
primer orden en la evaluación sistemática en este grupo de pacientes, ya que comple-
mentarán o anticiparán al cariotipo con el fin de minimizar las pérdidas de oportunidad 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 responsables 
de patologías en el diagnóstico prenatal, incrementa la detección de reordenamientos 
genómicos fetales, y son coste-efectivos y bien aceptados por las parejas. Las parejas 
o gestantes que sean sometidas 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 comu-
nicación fluida con los profesionales solicitantes, sean capaces de coordinar con es-
tos consultas de asesoramiento genético previas y posteriores a la solicitud del estudio, 
puedan corroborar con otras técnicas genómicas (FISH [fluorescent in situ hybridization], 
MLPA [Multiplex ligation-dependent probe amplification], qPCR [reacción en cadena de la 
polimerasa], 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 llevar a cabo un ase-
soramiento genético. Los genetistas clínicos deberán estar familiarizados, 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 moleculares o 
genetistas clínicos con entrenamiento suficiente en genética humana y con experiencia de-
mostrada en citogenética o genética molecular humana. Los arrays-CGH deberán ser infor-
mados siguiendo las recomendaciones internacionales (ISCN, 2009) y deberán cumplir los 
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mínimos estándares de calidad requeridos para cada plataforma utilizada. En los informes 
deberá constar la plataforma y formato de array-CGH utilizado, la densidad de los arrays-
CGH utilizada y la forma en que ha sido analizada (software aplicado, etc.). Los genetistas 
deben registrar 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 respetarse la 
legislación vigente sobre protección de datos personales y cualquier normativa nacional o 
internacional relacionada.

7. Los informes de los arrays-CGH deberían contener un conjunto mínimo de datos ac-
tualizados y un mínimo de interpretación clínica de los resultados en donde constará la 
información relativa al “estado del arte” del estudio, la información relativa a los datos po-
blacionales 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 internacionalmente 
disponibles, con objeto de ampliar la información requerida a la hora de realizar un informe 
clínico asistencial y con el objeto de participar en la descripción de nuevas patologías de 
reordenamiento genómico, incrementar la información disponible para la investigación e 
incrementar el conocimiento genómico en general. Esta información deberá recogerse 
salvaguardando todos los criterios éticos, legales y administrativos vigentes y que mar-
quen las comisiones o comités específicos de cada institución o administración.

3. AspeCtos étiCo-legAles

1. El diagnóstico por arrays-CGH se debe llevar a cabo en el marco de un proceso de 
consejo/asesoramiento genético adecuado, lo cual implica: a) que se constituya un equipo 
multidisciplinar integrado por especialistas en la enfermedad y especialistas en genética; 
b) que se establezca la validez analítica y clínica y de la prueba y se apliquen mecanismos 
de validación; c) que se diseñe un plan para garantizar la solvencia en la interpretación de 
los resultados, la acreditación de los profesionales involucrados en la obtención, manejo y 
comunicación de los resultados, lo mismo que en el asesoramiento sobre las medidas que 
se puedan implementar como resultado de la prueba.

2. El consentimiento debe integrarse en un proceso en el que el paciente recibe pre-
viamente una información adecuada, de manera que se garantice la validez de su otor-
gamiento. La información debe ser suministrada a los pacientes en forma verbal y por 
escrito, y también de manera adecuada y comprensible. 

3. El contenido de la información previa debe contemplar diferentes aspectos. En general: 
a) la finalidad de la prueba: si se trata de una prueba diagnóstica o de investigación; b) la 
voluntariedad del sometimiento a la prueba; c) el lugar donde se van a realizar los análisis. 
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Y en relación con los datos que se van a obtener: d) quién informará de los resultados; e) 
la validez analítica y clínica de la prueba para la enfermedad de que se trate: datos de la 
literatura y datos del propio centro; f) la utilidad clínica previsible y el grado de incertidum-
bre sobre la interpretación de los datos; g) el grado de información que puede y quiere 
recibir el paciente; h) la posible implicación para sus familiares y que será el paciente 
quien decidirá sobre su comunicación; i) las personas que van a acceder a los resulta-
dos identificativos; j) que los datos se almacenarán en la historia clínica (para el caso de 
pruebas diagnósticas).

En relación con las medidas que se podrán tomar tras conocer los resultados: k) las 
medidas que se pueden adoptar como resultado de la prueba; l) que estará disponible 
un apoyo integral y un seguimiento tras la información de los resultados (disponibilidad de 
consejo genético).

En relación con el almacenamiento y el destino de las muestras: m) el destino de las 
muestras biológicas (cuando el destino es la investigación, se cumplirá con las previsio-
nes específicas en este sentido. Si se trata de muestras exclusivamente destinadas al 
diagnóstico, es recomendable informar al paciente de que se van a almacenar, si es que 
es esta la opción pertinente).

Con respecto a las pruebas prenatales se deberá informar de: n) el significado prenatal 
de la prueba; o) la indicación de seguimiento ecográfico y clínico; p) la validación en diag-
nostico prenatal; q) las opciones que se pueden tomar en particular.

Con respecto a las pruebas en menores de edad, como punto añadido: los resultados 
serán comunicados al menor y a sus tutores o representantes legales.

Con respecto a las pruebas en sujetos que carecen de suficiente capacidad para 
obrar: los resultados serán comunicados a su representante legal siempre que el sujeto 
fuente carezca de suficiente capacidad natural de juicio en el momento del acto en cues-
tión. En caso contrario, será considerado sujeto capaz a todos los efectos, aunque se 
encuentre incapacitado judicialmente.

En cuanto a los requisitos del procedimiento (de la propia prueba de microarrays de 
CGH) se deberá informar sobre: r) el establecimiento del grado de resolución; s) la va-
lidación previa analítica y clínica de la prueba para la enfermedad de que se trate; t) la 
utilidad clínica en razón del conocimiento disponible; u) el control de calidad para la prue-
ba (interno y externo); y v) la acreditación técnica y profesional de los especialistas y del 
laboratorio que lo realiza.

4. AspeCtos soCiAles y epidemiológiCos

1. Se necesita información epidemiológica sobre la frecuencia, tipología, características e 
impacto socioeconómico real de la discapacidad intelectual en España. Esta información 
deberá superar las limitaciones identificadas en la Encuesta Nacional sobre Discapa-
cidades, Deficiencias y Estado de Salud y diferenciar la contribución de las diferentes 
entidades clínicas que pueden expresarse con discapacidad intelectual.

2. La aprobación por parte de las autoridades de nuevas pruebas de diagnóstico genético 
debería considerar el impacto sanitario de las enfermedades; la prevalencia del genotipo; 
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las garantías de eficacia (validez analítica, validez clínica, utilidad clínica), el coste-efectividad 
y la calidad de las pruebas diagnósticas; la magnitud de la asociación genotipo-enferme-
dad; la interacción con otros factores de riesgo; el conocimiento sobre las intervenciones 
preventivas o terapéuticas; el impacto económico de la incorporación de la prueba so-
bre los servicios sanitarios; y los aspectos éticos, legales y sociales relacionados. De otro 
modo, las incertidumbres con las que se aprueban estas tecnologías se trasladarán al 
ámbito clínico, y contribuirán al uso inapropiado y a las variaciones en la práctica clínica.

3. Las autoridades sanitarias estatales deben finalizar la elaboración de un marco regu-
lador en el que se defina cuándo y cómo aplicar las pruebas de diagnóstico genético.

4. Es preciso impulsar la investigación traslacional, y particularmente la investigación eva-
luativa, para aplicar los resultados de la investigación básica sobre el genoma humano 
a la práctica clínica y acelerar la incorporación de estas tecnologías a los sistemas sani-
tarios.

5. Para reducir las variaciones indeseadas en las decisiones clínicas y mejorar los re-
sultados de efectividad, seguridad y coste-efectividad se precisa disponer de guías de 
práctica clínica que incluyan información sobre las pruebas genómicas, que se actualicen 
periódicamente a medida que haya disponible nueva información científica.

6. Para planificar equitativa y eficientemente los nuevos servicios de diagnóstico genético, 
las autoridades sanitarias nacionales y regionales deberían reconsiderar, para cada tipo 
de prueba, si el ámbito territorial sobre el que llevar a cabo esta planificación es el de 
Europa, España o el de cada comunidad autónoma.

7. Se debería elaborar un catálogo con las técnicas de diagnóstico genético realizadas en 
los diferentes centros sanitarios públicos españoles, que incluya protocolos de derivación 
de muestras y de facturación entre centros.

8. Los requisitos para lograr la capacitación y acreditación profesional en los procedi-
mientos de diagnóstico genético deberían quedar definidos cuanto antes por parte de las 
autoridades sanitarias autonómicas o estatales competentes.

5. AspeCtos eConómiCos

1. La revisión sistemática de la literatura económica sobre los arrays-CGH realizada para 
este capítulo ofrece pruebas sobre el coste-efectividad de esta técnica para el diagnós-
tico de las discapacidades del lenguaje y del aprendizaje. Esto es posible en la medida 
en que su mayor resolución y sensibilidad, avalada por revisiones e incluso metaanálisis, 
permiten un mayor número de diagnósticos, lo que contribuye a un ahorro de costes 
debido a la reducción de las pruebas diagnósticas que se suelen realizar cuando no se 
llega a un diagnóstico mediante la técnica del cariotipo convencional. No hemos encon-
trado estudios de calidad en los que se evalúe el coste-efectividad (o se ofrezca informa-
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ción económica relevante) de esta técnica para el diagnóstico de otras enfermedades o 
condiciones, ni como parte de estrategias de cribado, por lo que podría ser aventurado 
plantear conclusiones sobre su coste-efectividad.

2. De la revisión realizada se desprende que los arrays-CGH son coste-efectivos para 
el diagnóstico de las discapacidades del aprendizaje o intelectuales, ya que su ma-
yor coste en comparación con el cariotipo convencional se ve compensado por su 
mayor rendimiento diagnóstico de acuerdo a los autores de los estudios disponibles. 
No obstante, como en cualquier revisión sistemática de evaluaciones económicas, es 
necesario actuar con prudencia, ya que la constatación del coste-efectividad de una 
tecnología en un contexto determinado (Reino Unido o Canadá) no asegura que esta 
sea igual de coste-efectiva en otro contexto. Al igual que ocurre con otras tecnologías 
diagnósticas y terapéuticas, el coste-efectividad está determinado por las diferencias 
de costes y por los parámetros de efectividad asociados a la capacitación y experien-
cia de los profesionales que apliquen la tecnología o interpreten los resultados. Sería 
necesario probar la transferibilidad de las conclusiones de los estudios identificados y 
evaluar su validez externa, además de conocer cuál es nuestra disposición a pagar por 
los beneficios de estas nuevas tecnologías antes de concluir si son coste-efectivas en 
España. Alternativamente, podría realizarse una evaluación económica desde la pers-
pectiva de nuestro Sistema Nacional de Salud.

3. Las evaluaciones económicas disponibles en la literatura son modelos en los que se 
ha evaluado una cohorte hipotética de pacientes y se han tomado datos de costes y 
rendimiento diagnóstico de varias fuentes. Aparte de estudiar la posibilidad de replicar es-
tos modelos en nuestro contexto, no podemos desaprovechar las ventajas que ofrecen 
los estudios prospectivos con datos individuales reales. Sería recomendable que, en lo 
sucesivo, todo estudio experimental en el que se comparase el rendimiento diagnóstico 
de pruebas genéticas estuviera acompañado de una recogida de datos de utilización 
de recursos y de un análisis de costes que permitiera la evaluación económica de las 
tecnologías sanitarias.

4. La toma de decisiones, además de fundamentarse en criterios de seguridad, efecti-
vidad y coste-efectividad, debería tener en cuenta otras informaciones. Sería necesario 
realizar un análisis del impacto presupuestario que supondría sustituir las técnicas tradi-
cionales por las nuevas, teniendo en cuenta el número de pruebas por patología sobre 
las que se podrían aplicar. De igual modo, habría que tener en cuenta otros criterios, 
como la ética o la equidad, en el acceso a los servicios sanitarios y en la toma de deci-
siones con respecto a la adaptación de nuevas tecnologías genéticas.

5. Es recomendable sustituir por la tecnología arrays-CGH la combinación citogenéti-
ca convencional con otras técnicas de citogenética convencional, como MLPA, en el 
diagnóstico de niños y adultos con retraso mental. Esta sustitución se justifica tanto por 
razonamientos científico/asistenciales como por los económicos. La sustitución de la ci-
togenética convencional aislada por la tecnología de arrays-CGH tiene una clara justifica-
ción científica/asistencial, pero una justificación económica menos clara. Los arrays-CGH 
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permiten un mejor aprovechamiento de los recursos económicos invertidos (medidos en 
forma del coste por anomalía detectada-diagnóstico), pero suponen un indudable incre-
mento neto en los recursos invertidos. Por tanto, es de vital importancia realizar en cada 
centro un estudio previo de la viabilidad económica para asumir el incremento de presu-
puesto derivado del uso de los arrays-CGH y el coste de las pruebas de confirmación.

6. Dado el precio de la tecnología de arrays-CGH, es prioritaria una selección muy cui-
dadosa de la población a analizar y establecer protocolos de actuación clínica y de la-
boratorio muy estrictos que reduzcan al mínimo las repeticiones y pruebas innecesarias. 
Disponer de personal formado y material adecuado reduce el número de repeticiones por 
fallos técnicos. Es especialmente importante la creación de una plantilla de personal es-
table, formada y con voluntad de mejora continua. La estabilidad laboral, evitando exce-
sivas rotaciones, y la acreditación técnica y profesional son esenciales para este objetivo.
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