APLICACIONES CLÍNICAS DE LAS TÉCNICAS ACTUALES DE BIOLOGÍA MOLECULAR
Ed. Cont. Lab. Clin 37: 9 - 16

ARRAYS DE CGH PARA EL ESTUDIO DE LA DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.
Alfredo Repáraz Andrade.
Unidad de Citogenética y Genética Molecular. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo (Pontevedra).
Cristina Torreira Banzas.
Unidad de Citogenética y Genética Molecular. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo (Pontevedra).

1. FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA
La tecnología de microarrays cromosómicos (CMA) mediante arrays o matrices de Hibridación Genómica Comparada (CGH, de Comparative Genomic Hybridization) permite detectar cambios en el número de copias (deleciones y duplicaciones) a lo largo de todo el
genoma con alta resolución y rapidez, y facilita su implementación de forma automatizada
en plataformas de alto rendimiento.
Surge en 1997 como evolución de la técnica de CGH (hibridación genómica comparada),
descrita en 1992, utilizada principalmente en oncología, cuya principal limitación era la
baja resolución (la CGH se basaba en la hibridación de ADN de un paciente y ADN control
(sin alteraciones o con variantes conocidas) sobre cromosomas metafásicos normales), aunque las primeras soluciones comerciales no aparecieron hasta 2005.
En los micrarrays cromosómicos de hibridación genómica comparada (aCGH), se produce
una hibridación competitiva equimolar de ADN de un paciente (marcado con un fluoróforo, habitualmente Cy5, color rojo) y ADN control del mismo sexo (marcado con otro
fluoróforo, habitualmente Cy3, color verde) sobre un soporte físico (cristal), en el que radican moldes de ADN (sondas) con secuencia y localización en el genoma conocida, lo que
permite aumentar la resolución hasta miles de veces la correspondiente a un cariotipo
convencional.

TIPOS DE aCGH:
En los aCGH, las sondas utilizadas como ADN molde pueden ser fragmentos de secuencias
extraídas de cromosomas artificiales bacterianos (BAC) o de oligonucleótidos.
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Microarrays aCGH de BAC: Fueron los primeros arrays utilizados. Construidos con secuencias de fragmentos (sondas) en cromosomas bacterianos artificiales (BAC), fragmentos de
ADN bicatenario y circular de longitud media 150 Kb, que se mantiene y propaga en un
clon bacteriano. Cada sonda se imprime sobre un soporte físico (porta). Tiene las limitaciones propias de depender de un cultivo: localización inexacta de los BAC, contaminaciones
cruzadas, recombinaciones. La resolución máxima que pueden alcanzar los aCGH de BAC
ha sido superada por los otros tipos de arrays.
Microarrays aCGH de oligonucleótidos: Surgieron como evolución de los BAC arrays. Las
sondas utilizadas son oligonucleótidos, moléculas sintetizadas de 60-80 pb de tamaño,
con unas secuencias localizadas de manera definida en el genoma. No dependen de condiciones particulares de cultivo, se sintetizan de manera robotizada in situ, y permiten en
un único ensayo incluir un mayor número de sondas con una resolución mayor que los
BAC arrays. El conocer la localización exacta en el genoma de cada sonda permite detectar
de manera precisa variaciones de número de copia y referenciarlas mediante un sistema
de coordenadas cromosómicas frente a un genoma de referencia, por lo que se pueden
determinar puntos de rotura, genes implicados, etc.

DISEÑO:
Según el tipo de cobertura, los aCGH pueden tener un diseño:
Microarray de genoma completo: El diseño de estos arrays se basa en alta densidad de sondas a lo largo de todo el genoma. Utilizados sobre todo a nivel de investigación.
Microarray dirigidos: El diseño se basa en sondas localizadas en regiones de interés para
patologías concretas.
Microarray dirigidos con sondas a lo largo de todo el genoma: El diseño de estos arrays
incluye alta densidad de sondas en regiones de interés y además presenta sondas con un
nivel de densidad menor en el resto del genoma.
Para el estudio de pacientes con discapacidad intelectual (DI), trastornos del espectro autista (TEA) y/o múltiples malformaciones congénitas (MMC), el consorcio internacional
ISCA (International Standards for Cytogenomic Arrays), integrado actualmente en ClinGen
(Clinical Genome Resource), propone un diseño común mínimo que deben seguir los microarrays cromosómicos utilizados para este fin.
Según el número de sondas que posea el aCGH estos pueden ser de 60K (60.000 sondas),
180K (180.000 sondas), 630K (630.000 sondas), 1.4M (1.400.000 sondas), etc. Los diseños
comerciales más utilizados en diagnóstico clínico suelen ser 8x60K (8 muestras en el array,
con 60.000 sondas cada una) y 4x180K (4 muestras en el array, con 180.000 sondas cada
una) (Figura 1).
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Figura 1: Imagen escaneada de un aCGH de oligonucleótidos comercial 8x60K
(8 muestras de 60.000 sondas).

RESOLUCIÓN:
La resolución del aCGH es el tamaño mínimo (teórico y real) de una alteración para ser
detectada, identificada y mapeada con la mayor precisión posible. Dependerá del tipo del
array y del diseño, pudiendo ser distinta en diversas zonas del genoma según la localización de las sondas.
Si por ejemplo nuestro array tiene en las regiones diana una sonda cada 12 kb, y hemos
determinado que son necesarias al menos 4 sondas consecutivas para considerar una alteración, la resolución de nuestro array en las regiones diana será de 48 Kb.
La resolución mínima recomendada es que sea capaz de detectar alteraciones de 400 Kb.
Este nivel de resolución permite identificar todos los síndromes recurrentes de microdeleción y microduplicación mediados por duplicación segmentaria y la mayoría de desequilibrios inequívocamente patogénicos. Actualmente los microarrays utilizados permiten mayor resolución de detección, aunque aumentan los problemas de interpretación.

INTERPRETACIÓN:
Tras la hibridación, se utiliza un escáner de alta resolución para capturar las intensidades
de fluorescencia relativas de cada uno de los fluoróforos hibridados (paciente y control)
(Figura 1). La relación resultante de la intensidad de fluorescencia es proporcional a la relación de los números de copias de las regiones estudiadas en el ensayo y de los genomas de
referencia (ADN control). Teniendo en cuenta un ADN control sin variaciones en el número
de copias de las regiones a estudiar:
- Si la proporción de señal para un locus determinado es 1:1, el color resultante será la
mezcla de los dos fluoróforos. Si se utilizan Cy5 (rojo) y Cy3 (verde), el color resultante
para esa sonda será amarillo.
- Si la proporción de señal es mayor en el fluoróforo correspondiente al paciente, indicaría una ganancia. Si se utiliza Cy5 (rojo) para el paciente y Cy3 (verde) para el
control, el color resultante será naranja.
- Si la proporción de señal es mayor en el fluoróforo correspondiente al control, indica-
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ría una pérdida. Si se utiliza Cy5 (rojo) para el paciente y Cy3 (verde) para el control,
el color resultante será verde (Figura 2).

Figura 2: Detalle de un aCGH de oligonucleótidos 60K.Pueden verse las distintas tonalidades de
cada una de las sondas tras la hibridación.

Mediante un software bioinformático, se traduce la intensidad de color de la imagen en un
dato numérico (log2 ratio) para cada una de las sondas del array. Un log2 ratio (Cy5/Cy3)
mayor de 0,58 será indicativo de ganancia en heterocigosis y un log2 ratio (Cy5/Cy3) menor
de -1.0 será indicativo de pérdida en heterocigosis (Figura 3).

Figura 3: Representación de deleción terminal del brazo corto del cromosoma 8. A la izquierda puede
verse el eje con los valores de Log2 ratio. La región delecionada tiene un Log2 ratio de -1.0. Imagen de
software de interpretación Nexus Copy Number™ (BioDiscovery, Inc).

Ante el hallazgo de un cambio de número de copias (deleción o amplificación), debe clasificarse como patogénica (si está relacionada con patología), benigna (si está claro que no
supone una influencia sobre el fenotipo) o de significado incierto (si no está descrita como
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patológica ni como benigna), también llamadas VOUS (Variant Of Unknown Significance).
A su vez, las VOUS pueden ser: probablemente patogénicas (incluye genes cuya función
puede justificar el fenotipo, pero no hay una clara asociación), probablemente benignas
(por el contenido en genes y el modo de herencia no parece tener repercusión) y de significado incierto (si no es ninguno de los dos tipos anteriores).
A la hora de la interpretación de los resultados hay bases de datos públicas que facilitan este proceso, como DGV (Database of Genomic Variants), DECIPHER (DatabasE of
genomiC varIation and Phenotype in Humans using Ensemble Resources), OMIM (Online
Mendelian In- heritance In Man). La utilización de un software de interpretación clínica,
con integración de bases de datos, permite optimizar la interpretación de los microarrays
(Figuras 4 y 5).

Figura 4: Ejemplo de duplicación del gen PLP1 en la región Xq22.2, propia del Sd. de Pelizaeus-Merzbacher (MIM #312080). Imagen de software de interpretación Genoglyphix® (PerkinElmer Inc).

Figura 5: Ejemplo de Sd. duplicación 17q12 (MIM #614526). Imagen de software de interpretación
Cartagenia Bench Lab CNV (Agilent Technologies).

NOMENCLATURA
Para la nomenclatura de las fórmulas cromosómicas de los microarrays se utilizan las recomendaciones del sistema ISCN (International System for Chromosome Nomenclature),
actualmente en la versión del año 2016. En esta última versión ha habido cambios sustanciales en la nomenclatura de los arrays.
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Un resultado normal de un array de un varón será arr(1-22)x2,(X,Y)x1 y de una mujer será
arr(1-22,X)x2. En el caso de que se aprecie una ganancia de un cromosoma completo, por
ejemplo, en una trisomía 21, la fórmula cromosómica sería arr(21)x3.
Para describir variaciones de número de copias de regiones cromosómicas concretas habrá
que especificar frente a que versión del genoma Genome Reference Consortium (GRC)
están referenciadas (GRCh37, GRCh38) pero no serán válidas las referencias equivalentes
UCSC (hg18, hg19, …). La descripción deberá continuar con la citobanda afectada seguido
de las coordenadas cromosómicas entre paréntesis (en esta última versión ISCN sin comas
y separadas por un guión bajo) y del número de copias presente. Así, por ejemplo una
deleción en el cromosoma 7, en la región crítica del Sd. de Williams sería: arr[GRCh37]
7q11.23(73313852_74138460)x1 según la nomenclatura ISCN2016 y sería arr[hg19]
7q11.23(73,313,852-74,138,460)x1 según la versión previa (2013).

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN:
La realización de microarrays cromosómicos como prueba genética de primera línea en pacientes con discapacidad intelectual (DI), trastornos del espectro autista (TEA) y/o múltiples
malformaciones congénitas (MMC) fue propuesta en un consenso internacional publicado
en el año 2010. En España, se refrendó en un consenso nacional publicado en el año 2012.
En ambos documentos se insiste en el cambio exponencial en el umbral diagnóstico de los
microarrays (cercano al 15 %) frente al abordaje clásico con cariotipo (3-4 %).
Se establecen una serie de requisitos a nivel tanto de tipo, como de diseño y resolución
que deben cumplir los microarrays cromosómicos para ser utilizados en el diagnóstico de
pacientes con DI, TEA y/o MMC.
Además, nos permite caracterizar reordenamientos en desequilibrio detectados por cariotipo, cromosomas derivativos, marcadores extracromosómicos, etc.
Otros ámbitos en los que también se utilizan aCGH son: diagnóstico preimplantacional,
diagnóstico prenatal, oncología, …

3. LIMITACIONES DE LA TÉCNICA
Las principales ventajas del aCGH frente a las técnicas citogenéticas convencionales son
que se parte de ADN (no es necesario cultivo celular), la resolución es muy superior, los
requerimientos técnicos y las reacciones de ensayo son automatizables y escalables para, la
aplicación de herramientas bioinformáticas rebaja la subjetividad de las alteraciones y la
disminución del tiempo de ensayo a 48-72 horas.
Pero esta técnica no está exenta de limitaciones. Las principales son las siguientes:
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• Dosis génica: El aCGH sólo detecta cambios de dosis génica (deleciones o duplicaciones), no es capaz de detectar reordenamientos en equilibrio (traslocaciones equilibradas, inversiones).
• Mosaicismos: Mosaicismos menores del 20-30 % de la población total pasarían desapercibidos. Esta limitación es dependiente de las condiciones de análisis establecidas
y de la sensibilidad del operador en detectarlos.
• Poliploidía: El aCGH no detecta cambios globales de dotación cromosómica.
• Pérdida de heterocigosidad (LOH): Los microarrays de oligonucleótidos y BACs (aCGH)
no permiten detectar regiones en homocigosidad o con pérdida de heterocigosidad,
mientras que los microarrays de SNPs sí son capaces. Es por ello, que algunos diseños
incorporan de manera mixta sondas de oligonucleótidos para detectar variaciones de
número de copia y SNPs para detectar pérdida de heterocigosidad (útil en casos de
disomía uniparental).
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