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1. FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA
La tecnología de microarrays de SNPs/CNVs permite el análisis del genoma completo mediante una plataforma de gran reproducibilidad y exactitud, a cuya información se accede
con una actualización continuada. Se basan en el análisis genético de ambos tipos de polimorfismos genéticos:
1. Un SNP (de single nucleotide polymorphism, en inglés) es una variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base nitrogenada y distribuidos por todos los
cromosomas, en regiones codificantes como no codificantes. Tradicionalmente se les
atribuye frecuencias superiores al 1 % en población general, siendo muy variables según sus características y grupos étnicos. Aunque cualquiera puede estar relacionado
con un rasgo o enfermedad, los localizados en regiones intrónicas o intergénicas, y
habitualmente los más frecuentes y similarmente distribuidos entre poblaciones, son
los más útiles para incluir las matrices de genoma completo.
2. CNV (de copy number variation, en inglés) se refiere a la variabilidad en el número
de copias de algunos segmentos del ADN, que presentan múltiples regiones génicas.
Habitualmente se presentan con un alelo a tres, o incluso ser multialélicas, con alto
rango de números de copias. Su análisis masivo y homogéneo por el genoma, permite la hibridación del ADN genómico usando matrices fabricadas con fotolitografía,
donde las sondas que los genotipan se sintetizan sobre un soporte de cuarzo en el
que pueden fijarse hasta 3 millones de sondas diferentes (Figura 1). Su análisis ofrece información acerca de las características estructurales del genoma. Actualmente
están disponibles varios modelos de microarrays de SNPs/CNVs de genoma completo
con diversa densidad y distribución de las sondas. En el ámbito del diagnóstico clínico
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ya constituyen una estrategia de gran eficiencia, tanto para la detección de microduplicaciones, microdeleciones, pérdidas de heterocigosidad y disomías uniparentales,
como para el diseño de estudios de asociación

Figura 1: Microarray CytoScan® HD de SNPs/CNVs.

El genotipado del gran número de SNPs y la hibridación de las sondas incluidas en la matriz, nos aportan un interesante conjunto de datos acerca de la diversidad polimórfica
de nuestra especie. Los polimorfismos se seleccionan en base a su localización contigua y
seriada, lo que permite la cobertura del conjunto de las regiones de interés en el genoma
completo. Se seleccionan además variantes con elevada heterocigosidad en las diferentes
etnias. El análisis de la señal de cada SNP y su comparativa evidencia la existencia de variaciones de número de copias (CNVs), tanto duplicaciones como deleciones en el rango
de kilobases (kb) a megabases (Mb), con una magnífica sensibilidad y precisión. Este es el
objetivo fundamental de esta tecnología, enfocada a la detección de microdeleciones y microduplicaciones en regiones del genoma que contienen genes, sobre todo de las denominadas crípticas porque su tamaño es inferior al detectado por las técnicas de citogenética
convencional. Resulta además de extremo interés en este tipo de matrices, su capacidad
para identificar mosaicos y regiones de pérdida de heterocigosidad (LOH: Loss of Heterozigosity); ambos tipos de alteraciones constituyen un porcentaje a tener en cuenta de las
causas de fenotipos sindrómicos.
El array de SNPs/CNVs más potente de los utilizados generalmente es el CytoScan® HD
(750K y Optima, de menor densidad) cuya impresión es de tipo estándar comercial y analiza la señal de más de 3.300.00 polimorfismos distribuidos con homogeneidad a lo largo
de todas las regiones que contienen genes en el genoma. Con aproximadamente 750.000
oligonucleótidos para SNPs y 2.000.000 sondas para CNVs, 200.000 SNPs y 550.000 sondas
no polimórficas, tiene una cobertura intragénica general de 1 SNP cada 1.737 bases; cubre
regiones detalladas en la base de datos ISCA (International Standards for Cytogenomic
arrays consortium), 12.000 genes OMIM, 36.000 genes RefSeq (Secuencias de Referencia).
Este diseño asegura una cobertura general o media, de 1 marcador cada 4.127 bases.
La matriz se hibrida únicamente con la muestra de ADN del paciente. El proceso de prePCR
se lleva a cabo en el instrumento ABI 2720 y la amplificación mediante PCR, recomendada
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en el termociclador ABI 9700. El horno de hibridación GeneChip® Hybridization Oven 645
asegura las condiciones precisas antes de captar las imágenes obtenidas con los lectores
de señal GeneChip® Scanner 3000 7G System, y GeneC Scanner 3000 Dx v.2. La plataforma
realiza un control de calidad (QC) estricto cuyos valores de diferenciación entre genotipos
deben ser >=15 (SNPQC), la calidad de mapeo <=0,25 (MAPD) y la desviación estándar de
las ondas <=0,12 (Waviness SD). Los valores de SNPQC y Waviness SD se basan en la suposición de que el genoma diploide es normal. Valores por debajo o encima de lo aceptado en
cualquiera de estas medidas, avisan de que el resultado del array no es el óptimo.
El lector de señal genera un archivo de datos con extensión .cel (Figura 2), que se carga
en el software específico Chromosome Analysis Suite (ChAS), el cual lo procesa y genera
un nuevo archivo con extensión .cyhd.cychp. Este archivo se convierte en las imágenes del
cariograma, que exhibe y caracteriza molecularmente cambios de dosis a lo largo de todos
los cromosomas. El procesamiento del archivo de datos brutos, ofrece el conjunto de deleciones y duplicaciones, mosaicismos y regiones de LOH identificadas (Figura 3). Además, el
programa ChAS permite acceder a la información de un amplio conjunto de bases de datos
como DGV (base de datos de variación genómica) e ISCA, OMIM y otros, de genes y de fenotipos asociados; todo ello y otras herramientas como la construcción e incorporación de
bases de datos privadas, facilitan la interpretación de datos y la caracterización funcional
de las CNVs detectadas en la muestra del paciente (Figura 4). Resulta esencial la conexión
del ChAs con la información de las bases de datos DECIPHER y Unique Rare Chromosome,
que aportan información acerca de la patogenicidad y asociación fenotípica de las variantes listadas.

Figura 2: Imagen de las señales de fluorescencia detectada o datos sin analizar, obtenidos tras escanear
la señal del cristal de la matriz CytoScan® HD, mediante el GeneChip® Scanner 3000 7G System.
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Figura 3: Cariograma de un varón, obtenido con el software ChAS. Muestra deleciones (en rojo),
duplicaciones (en azul), LOH (en morado) y regiones en mosaico (primera línea rosa a la derecha del
esquema de cada cromosoma; no se detectan en esta muestra).

Figura 4: Opciones del software ChAS, cuyos enlaces dan entrada a la información de las bases de datos
ISCA, DGV y OMIM, para y desde una CNV identificada y seleccionada.
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
En paralelo a la creciente especificidad y sensibilidad que ha ido adquiriendo esta tecnología, el array de genoma completo ya se considera la estrategia analítica más adecuada
para estudiar la base genética de algunas patologías, incluidas las de base genética somática como las oncohematológicas. Los fenotipos dismórficos, mayoritariamente asociados a
trastornos del neurodesarrollo, constituyen su principal ámbito de aplicación. Se ha estandarizado su uso para la práctica clínica tanto en consensos nacionales como internacionales. Actualmente está indicada la aplicación de las matrices de genoma completo de SNPs/
CNVs en pacientes afectados con discapacidad intelectual de moderada a grave, y asociada
a anomalías congénitas múltiples (ACM) y/o rasgos dismórficos. Se incluyen también los
casos de individuos con trastornos del espectro autista (TEA) y discapacidad intelectual
severa, cuando se refieren otros familiares afectados y el patrón de herencia es destacado.
En estos casos, la aplicación de esta tecnología está demostrando una rentabilidad cercana
al 20 % de diagnosticar alteraciones genéticas causales en series de este tipo de pacientes.
Resulta considerablemente superior a la de las técnicas de diagnóstico genético convencional como cariotipo, QF-PCR (reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa fluorescente), FISH (Fluorescence in situ hybridization) y MLPA (Multiplex ligation-dependent probe
amplification) que diagnostican alrededor del 5 % de los pacientes y precisan una indicación dirigida para una sospecha diagnóstica. El array de genoma completo con SNP/CNVs
puede detectar variantes desde unas 20 a 50 kb
El uso de las matrices de genoma completo, se ha protocolizado en algoritmos diagnósticos para pacientes con fenotipos complejos y sin diagnóstico genético. Se inicia con la
evaluación exhaustiva de los rasgos fenotípicos y la valoración del neurodesarrollo, descritos con la nomenclatura de la base de datos Ontología del Fenotipo en Humanos (http://
human-phenotype-ontology.github.io/) traducida al castellano recientemente. Ante todo
deben descartarse sospechas de patologías monogénicas diagnosticables mediante secuenciación dirigida del gen o pocos genes candidatos; es esencial descartar el diagnóstico del
Síndrome del X-Frágil, causa más común de discapacidad intelectual hereditaria. Ante la
falta de diagnóstico, la indicación siguiente es la hibridación de ADN en un array de genoma completo (Figura 5).
El array CytoScan HD de SNPs/CNVs se ha erigido como la matriz de mayor densidad disponible, por su mejor rentabilidad diagnóstica; sustituye a la previamente empleada de
750K. En nuestro ámbito, este tipo de matrices ha sido hasta ahora y generalmente menos
utilizados que los arrays de Hibridación genómica comparada (CGH). Ambas técnicas identifican CNVs crípticas con gran precisión, aunque algunas comparativas han evidenciado
ciertas diferencias en los resultados obtenidos de las mismas muestras. Las principales diferencias a destacar es que los arrays de SNPs/CNVs también son capaces de detectar mosaicismos genéticos mayores del 30 %, regiones de pérdida de heterocigosidad y disomías
uniparentales (UPD).
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Figura 5: Algoritmo diagnóstico de fenotipos sindrómicos, descrito por el Consenso para
la implementación de los arrays (CGH y SNPs/CNVs) para Genética Clínica.

La detección de regiones de UPD, cuando las dos copias o parte de ambos cromosomas
provienen del mismo progenitor, es otro aspecto esencial para el estudio de fenotipos sindrómicos; es una característica diferencial de extraordinario interés (Figura 6).

Figura 6: Cariograma evidenciando una consanguinidad en una paciente mujer, calculada superior
al 20 %, con la suma del conjunto de Megabases cuya información se extiende a los largo de amplias
regiones de homocigosidad (en morado).
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Además ha resultado de enorme importancia la posibilidad que ofrece este tipo de matrices para genotipar los SNPs incluidos, lo que les ha convertido en una herramienta esencial
en el diseño de estudios de asociación casos y controles, con genotipado masivo de SNPs en
el genoma completo (GWAS).

3. MATICES Y LIMITACIONES DE LA TÉCNICA
Los requerimientos técnicos y de personal con alta cualificación para la puesta en marcha
y mantenimiento de la plataforma de producción de datos brutos, no están al alcance de
todos los laboratorios. Aquellos que dominan esta tecnología automatizable, son también
capaces de organizarla a diversas escalas, alcanzando una gran capacidad de análisis de
casos. Esta situación ha facilitado que la progresión de su aplicación haya sido extraordinariamente rápida, tanto en el ámbito de la investigación como de la práctica clínica. Sin embargo, la conciencia de su potencial ha provocado un porcentaje de inversión a considerar,
en plataformas actualmente infrautilizadas o en desuso.
El uso del software ChAs, específico para el análisis y procesamiento de los archivos generados por las matrices de SNPs/CNVs de Affymetrix, permite un análisis bastante objetivo y
que integra gran cantidad de datos que optimiza enormemente su interpretación. Precisa
unos requisitos informáticos mínimos de 8 GB de RAM y de un espacio en el disco duro
mayor o igual a 5 GB.
Estos arrays, al igual que los arrays de CGH, no detectan los reordenamientos equilibrados
de los cromosomas, porque estos no generan ninguna ganancia o pérdida de material genómico. Ninguno de los dos tipos de matriz incluye sondas en regiones ricas en heterocromatina ni en centrómeros, puesto que no contienen regiones codificantes. Por tanto, no
generan información acerca de esas regiones. No son la técnica de elección para detectar
poliploidías, tampoco aneuploidías, aunque las imágenes puedan sugerir tales alteraciones.
Detectan un elevado número de CNVs, lo que complica su análisis haciendo que su interpretación sea en ocasiones no homogénea entre especialistas. El consorcio ISCA (International
Standards for Cytogenomic arrays consortium) está integrado por un grupo profesionales
expertos en citogenética clínica y genética molecular, sensibilizados y comprometidos con
la mejora de la calidad del Diagnóstico y Consejo genético a los pacientes. Su objetivo
principal es la recopilación, ordenación y difusión del conocimiento colectivo, para la comunidad científica; contiene datos de CNVs en diferentes poblaciones, favoreciendo su
interpretación a escala global. Actualmente es una base de datos esencial para el análisis y
la interpretación de resultados de los microarrays.
Actualmente resulta imprescindible emitir informes clínicos conforme a la nomenclatura
regulada en ISCN 2016 (An International System for Human Cytogenomic Nomenclature),
Cytogenet Genome Res 2016;149:1-140.
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Su capacidad de emitir resultados es aún mayor debido a la identificación de regiones LOH,
cálculo de consanguinidad e identificación de disomías uniparentales. El listado de todas
estas caracterizaciones moleculares puede exportarse para su valoración exhaustiva; sin
embargo, debido a su complejidad, su tratamiento y aprovechamiento están infrautilizados a nivel asistencial.
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