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Los CGH-arrays (Comparative Genomic Hybridization Arrays) y los SNP-arrays (Single 
Nucleotide Polymorphism Arrays) son potentes e innovadoras tecnologías cuya implanta-
ción está permitiendo un cambio extraordinario en el diagnóstico de distintas patologías, 
especialmente en el ámbito del diagnóstico prenatal y en el diagnóstico e investigación 
del retraso mental.

La incorporación de estos nuevos recursos diagnósticos es ya una realidad en nuestro 
entorno, más aún cuando ya se empieza a conocer que son más informativos en tér-
minos de resolución (casi diez veces más) que las tecnologías convencionales y que 
actualmente ya son coste-efi cientes. Gracias a estos nuevos test no solo se conseguirán 
mejores diagnósticos (más efectivos y tempranos) en los síndromes posnatales, sino que 
también se favorecerá el diagnóstico de patologías que no se detectaban anteriormente 
en Medicina Prenatal.

En estos momentos se está comenzando a implementar estos recursos en la rutina clí-
nica, aunque no sin ciertos obstáculos. Las difi cultades derivan fundamentalmente del 
cambio de paradigma que supone su implementación y, en parte, del coste que lleva 
aparejado el cambio de tecnología. Además, hasta ahora existía un vacío científi co y legal 
en lo que respecta a la recomendación y la regulación, respectivamente, del uso de las 
tecnologías de microarrays en España.

De ahí el interés y la necesidad de mejorar el conocimiento, difusión y generalización de 
estas tecnologías de diagnóstico genómico, un objetivo que se ha pretendido cubrir con 
la creación de un grupo multidisciplinar de expertos. Así surgió el Grupo para el Consen-
so para la Implementación de los Arrays [CGH y SNP-arrays] en la Genética Clínica, que 
ha sido promovido por el Instituto Roche.

El Grupo nació a partir de una idea original del Dr. Juan C. Cigudosa, jefe del Laboratorio 
de Citogenética Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y 
del equipo del Instituto Roche, a la que se sumó inmediatamente el Dr. Pablo D. Lapun-
zina, coordinador responsable del Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital 
Universitario La Paz (Madrid). Dando un paso más, este Grupo de Trabajo se planteó 
como principal actividad la redacción de un documento que analizase objetivamente las 
evidencias existentes en este ámbito desde el punto de vista científi co, tecnológico y de 
coste-efectividad y que consensuase los puntos de incertidumbre a través de la expe-
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Consenso para la Implementación de los Arrays 
[CGH y SNP-arrays] en la Genética Clínica

riencia propia de los miembros del Grupo y de otros expertos que han participado en 
los grupos de discusión. Fruto de este trabajo es este documento que pretende aportar 
una visión común y unas recomendaciones útiles sobre la utilización de los CGH-arrays 
y SNP-arrays en el diagnóstico prenatal y en el diagnóstico e investigación clínica en 
síndromes posnatales.

El objetivo general de este proyecto ha sido confeccionar un documento sobre el uso, 
aplicación e implementación de esta tecnología en medicina, que sirva para orientar a los 
profesionales en el buen uso de la misma, en las indicaciones correctas y con los contro-
les de calidad apropiados. Esto también repercutirá en un mejor diagnóstico y tratamiento 
de los pacientes, lo que sin duda contribuirá a mejorar la situación de las familias.

Sin lugar a dudas, se ha efectuado un enorme y provechoso esfuerzo por discutir los 
pros y los contras de estas tecnologías, de su aplicación clínica; por evaluar el impacto 
sociosanitario de estas aplicaciones, y por estudiar las posibles repercusiones éticas y 
jurídicas derivadas de incorporar estas tecnologías genómicas al arsenal de recursos de 
diagnóstico genético y clínico. Así ha sido posible elaborar un conjunto de recomenda-
ciones sobre estos temas que, estoy convencido, serán extraordinariamente útiles tanto 
para el personal sanitario y asistencial como para los responsables de la gestión sanitaria 
que regula esa atención.

El trabajo del Grupo y el documento de consenso que se ha redactado abordan distin-
tos aspectos de crucial importancia, como la evaluación tecnológica y de laboratorio, la 
aplicabilidad clínica, el marco legal y ético, la epidemiología del retraso mental y la orga-
nización de la atención sanitaria de estas enfermedades, y la evaluación económica. De 
indudable valor son las recomendaciones finales que formulan los expertos y que tienen 
por objeto facilitar y optimizar la aplicación clínica de los CGH-arrays en el diagnóstico 
genético; de esta forma se sintetizan consejos prácticos que deben seguir los servicios 
o centros de genética que ofrezcan tecnologías genómicas.

Junto a los doctores Juan Cruz Cigudosa y Pablo Lapunzina, forman actualmente parte 
del Grupo para el Consenso relevantes científicos, clínicos y profesionales de otras áreas 
afines que, con su experiencia, ánimo, esfuerzo y dedicación han hecho posible este 
magno proyecto. Destaca especialmente la labor que ha llevado a cabo como asesor ex-
terno Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-
Servicio Gallego de Salud CIBERER-Universidad de Santiago de Compostela.

A todos ellos y al resto de personas que han colaborado en la puesta en marcha del 
Grupo para el Consenso y en la elaboración de este documento de consenso les doy 
mi más sincera enhorabuena y mi agradecimiento personal. Tan solo su calidad personal 
supera su excelencia profesional.

Jaime del Barrio
Director General del Instituto Roche
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