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RESUMEN 

 

Los sistemas MiniSTR´s han demostrado ser de gran utilidad en la actividad 

forense ya que por una parte permiten aumentar el poder de discriminación y por 

otra aumentan la sensibilidad de las pruebas utilizando menos cantidad de DNA, 

mejorando así los resultados de casos en los que no se obtiene éxito con los STR 

disponibles ya sea por la cantidad o la degradación del DNA.  

 

En este trabajo se realizó un estudio genético poblacional de la ciudad de Bogotá 

D.C. (Colombia), en una muestra de 165 individuos no relacionados y nacidos en 

la ciudad, se observaron 165 Haplotipos de los loci MiniSTR: D10S1248, 

D14S1434 y D22S1045 sistema NC01. 

 

La metodología que se desarrollo fue: Extracción de ADN a partir de muestras 

depositadas en tarjetas FTA con posterior amplificación vía PCR de los loci del 

sistema NC01 y su tipificación en el analizador genético ABI 310 en el laboratorio 

del Grupo de Genética de Poblaciones e Identificación Humana del Instituto de 

Genética de la Universidad Nacional. Se calcularon las distribuciones de las 

frecuencias de los genotipos de los marcadores D10S1248, D22S1045 y no 

mostraron desviaciones del equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE) por el método del 

test exacto después de aplicar la corrección de Bonferroni, a diferencia del 

marcador D14S1434 que mostro desequilibrio de Hardy Weinberg (HWE) por el 

método del test exacto después de aplicar la corrección de Bonferroni. Sobre la 

base de heterocigosidad y contenido de información polimórfica (PIC) el locus 

D10S1248 puede ser considerado el más informativo (0.68) y el más polimórfico 

resultante. 

 

El locus D10S1248 mostro el mayor Poder de Discriminación (DP) de (0.88) y la 

menor probabilidad de Matching (MP) de (0.11), siendo el marcador con mejor 

desempeño. 
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Utilizando el miniplex NC01 se demostró una mayor sensibilidad con respecto a kit 

comerciales como el PowerPlex® 16 System de los Laboratorios de Promega 

(Michael D. Coble P. J., 2005), que puede complementar los análisis necesarios 

para la identificación de muestras de ADN degradado y ampliar la batería de 

pruebas aplicables en los análisis genéticos forenses que se realizan en los 

laboratorios. 
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1. . INTRODUCCIÓN 

 

 

En el año de 1993 en el Estado de Texas, en la ciudad de Waco, se produjo una 

de las mayores tragedias que ha vivido los Estados Unidos, la muerte de 76 

personas entre niños, mujeres y hombres por causa de un incendio que se originó 

durante una redada realizada por ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 

Explosives) de Estados Unidos. Un año después el Servicio de Ciencias Forenses 

de los Estados Unidos realizando análisis de identificación de parentesco de las 

víctimas, encontró pequeñas muestras de ADN que dieron como resultado perfiles 

parciales. 

 

Dos años después la empresa Gene Trace Systems Inc, de la ciudad de 

California, empezó a desarrollar amplicones de STR más pequeños para realizar 

pruebas de ADN en un menor tiempo, utilizando la técnica de ionización suave 

desarrollada en espectrometría de masas y un detector de iones acoplado 

(MALDI-TOF). Las pruebas tuvieron resultados exitosos al trabajar con pequeños 

productos de PCR. 

 

En el año de 1997 el Dr. John Butler y sus colegas de la empresa Gene Trace 

Systems presentaron una patente para la tipificación por espectrometría de masas 

de pequeños productos de PCR, patente que se otorgó en el año 2000. 

 

Estos estudios fueron expuestos en diferentes congresos, entre ellos el Segundo 

Simposio Internacional de Identificación Humana en el año de 1998, el cual llamó 

la atención por los exitosos resultados obtenidos, hecho que género que se 

realizara un trabajo totalmente independiente por el Dr. Hermann Schmitter de la 

Oficina Criminal Federal de Alemania (BKA Die Entwicklung des 
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Bundeskriminalamtes siglas en Aleman), los esfuerzos fueron enfocados en 

trabajar con ADN degradado y muestras de pelo en la fase de telógeno, el cual le 

dio un nuevo enfoque al trabajo con los amplicones pequeños.  

 

En el año 2001 en la tragedia del once (11) de septiembre en el atentado al World 

Trade Center de los Estados Unidos, debido al mal estado de los restos de las 

víctimas, fue necesario realizar la identificación con muestras de ADN, obteniendo 

una mayor importancia el trabajo con la tecnología de los STR´s; pero la 

identificación se torno muy complicada, necesitando de nuevas herramientas que 

ayudaran en la labor de identificación, se examino el trabajo desarrollado con los 

amplicones más pequeños de los STR que hacían parte del CODIS ( Combined 

DNA Index System) desarrollado por el Dr. John Butler en el año 2000 en los 

laboratorios del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías –NIST- (National 

Institute of Standards and Technology), estos amplicones más pequeños ayudaron 

a la identificación de gran cantidad de víctimas y en ese momento ganaron el 

nombre de MiniSTR (Ruitberg Christian M. and Butler John M., 2000) 

 

El buen comportamiento de los MiniSTR se ve posteriormente demostrado en 

estudios realizados con muestras óseas por el Dr. Schumm JW en el año 2003, 

indicando su buen comportamiento al trabajar con muestras de ADN degradado, 

todo este desarrollo tecnológico en la identificación de individuos con el apoyo de 

los MiniSTR´s con llevaron a que en el año 2005 el Dr. Coble y el Dr. Butler 

desarrollaran los primeros BodePlex con marcadores que se encontraran por fuera 

de la Base de Datos del CODIS construyendo el miniplex NC01 que contenía los 

marcadores D10S1248, D14S1434, D22S1045 y el miniplex NC02 que contenía 

los marcadores D1S1677, D2S441 y D4S2364, estudio que se realizó en la 

población de Estados Unidos con individuos Caucásicos, Afroamericanos e 

Hispanos. 
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La empresa de Biotecnología Applied Biosystems®, una de las empresas más 

importantes a nivel mundial en el desarrollo de productos para el análisis genético, 

decido después de varios estudios desarrollar el primer kit comercial con MiniSTR, 

el AmpFlSTR® MiniFilerTM PCR Amplification Kit, este kit contenía los marcadores 

D13S317, D7S820, D2S1338, D21S11, D16S539, D18S51, CSF1PO y FGA 

marcadores autosómicos que se encuentran en la base del CODIS. 

 

Este trabajo se baso en los estudios que fueron realizados con los marcadores 

D10S1248, D14S1434 y D22S1045 que no se encontraban dentro de la base de 

datos del CODIS y que hicieron parte del primer miniplex NC01 (Coble and Butler, 

2005), notando la importancia que tuvieron a nivel mundial al obtener muy buenos 

resultados en el apoyo de la identificación de individuos, en el trabajo con ADN 

degradado y muestras para análisis forenses.  

 

El trabajo con los MiniSTR´s NC01 se desarrolló en varios países del mundo entre 

ellos Singapur, estudio que se publico en el año 2007 y que se adelanto en 

individuos que pertenecían a las fuerzas armadas del país, Singapur es una 

ciudad que tiene una alta tasa de migración y se reconocen tres etnias según su 

ascendencia, la etnia de China, la etnia India y la etnia Malaya, el principal 

beneficio que se encontró en los estudios realizados fue la alta probabilidad de 

amplificación de ADN degradado con amplicones más pequeños, también se 

observó que sus distribuciones de alelos miniSTR´s son igualmente polimórficos y 

sus valores de heterocigosidad en sus tres poblaciones son comparables con los 

de otros estudios (Yong et al., 2007), en los estudios realizados en la población de 

Japón se adelantaron en ciento cuarenta y dos (142) individuos, mostrando que 

los MiniSTR´s del NC01 tipificaban muestras de ADN degradado con un mayor 

éxito que los Kit comerciales (H. Asamura et al., 2006), En los estudios 

desarrollados en la población de Libia los resultados fueron muy acordes a los 

nombradas anteriormente, pero también se realizó una comparación con las 
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frecuencias alelicas encontradas contra las reportadas en la población de Estados 

Unidos (Aranda et al., 2009). 

 

En la población de Italia la muestra fue de 157 individuos y entre los resultados 

obtenidos ningún marcador salió en desequilibrio de Hardy-Weinberg todos 

tuvieron un buen comportamiento con un Poder de Discriminación combinado de 

0.9985 y una heterocigosidad con índice mayor a 0.7 (Sorçaburu et al., 2009), en 

la población de Alemania se obtuvieron resultados muy similares a los reportados 

por él estudio de la población de Italia, la muestra de la población fueron 133 

individuos no relacionados, el mayor tamaño de amplicon reportado fue de 125 bp 

y la heterocigosidad mas baja fue la del marcador D14S1434 con índice de 0.689, 

el Poder de Discriminación oscilo entre los rangos de 0.765 del marcador 

D14S1434 y el 0.848 del marcador D10S1248 (Herzog et al., 2007). 

 

Solo se han reportado tres estudios a nivel de Latinoamérica, en los países de 

Argentina y Brasil. El estudio realizado en la población de Argentina abarco las 

regiones de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires con un total de 

506 muestra, entre las conclusiones reportadas por este estudio, muestran que el 

miniplex NC01 combinado con un kit comercial podría ayudar a la solución de 

casos complejos de parentesco donde se encuentren inconsistencias genéticas 

(Vullo et al., 2010).  

 

En la población de Brasil se realizaron dos estudios uno en la población de Parana 

y otro en la población de Rio Grande do Sul, en la población de Parana el 

marcador D10S1248 salió en desequilibrio de Hardy-Weinberg, cinco de los seis 

marcadores obtuvieron un índice polimórfico mayor 0.66 y una heterocigosidad 

mayor a 0.65, mostrando un alto nivel de información de la población brasileña y 

por consiguiente fueron recomendados para ser utilizados en pruebas de 

paternidad y análisis forenses (Malaghini et al., 2009), en la población de Rio 

Grande do Sul se encontraron resultados muy parecidos a los estudios realizados 
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en la población de Parana, con excepción que el marcador D10S1248 esta vez sí 

salió en Equilibrio de Hardy – Weinberg y como conclusión se apoyo el uso del 

miniplex NC01 como una herramienta importante para complementar los análisis 

forenses (Raiman et al., 2012). 

 

La presente investigación se realizó en una muestra de la población de la Ciudad 

de Bogotá D.C, Colombia, con 165 muestras de individuos no relacionados, se 

realizaron los cálculos estadísticos forenses y se compararon las frecuencias 

alelicas con las de otras poblaciones ya reportadas por diferentes estudios. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Actualmente los laboratorios forenses no cuentan con datos de estudios genético 

poblacionales y forenses de individuos Colombianos para realizar análisis 

forenses, en su gran mayoría se remiten a las tablas anexas de los kits 

comerciales que utilizan otras poblaciones que validan las pruebas. También se ve 

una deficiencia en el trabajo con material de origen biológico cuyo ADN se 

encuentre degradado, lo cual genera Informes Periciales donde se reporta que no 

fue posible obtener un perfil genético, o que se ha logrado un perfil genético solo 

para algunos de los marcadores con que cuenta el laboratorio conllevando a 

valores de LR bajos. En este momento los marcadores Genéticos con que cuenta 

actualmente el laboratorio no es posible lograr los valores de probabilidad 

establecidos dentro del sistema de calidad, en casos de identificación y de filiación 

en donde se cuenta solo con la muestra de la madre y el hijo (maternidad) o 

paternidades sin la muestra de la madre. La implementación de nuevos 

marcadores MiniSTR´s en el uso forense requiere la caracterización de las 

poblaciones en las que se aplicaran, por lo tanto en este trabajo se propone el 

estudio de la población de Bogotá D.C. lo que permitirá contar con una base de 

datos con las frecuencias  alélicas para estos marcadores, requeridas en los 

cálculos de los casos que se analicen en el Grupo de Genética Forense. Esto 

conlleva a mejorar el servicio del laboratorio al contar con una herramienta 

efectivas en los casos donde el ADN se encuentra degradado o en poca cantidad 

y en los casos de filiacion poder contar con marcadores adicionales que permitan 

alcanzar los valores de probabilidad requeridos según los criterios de calidad 

establecidos. 

 

 



22 
 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General  

Realizar el análisis de los loci D10S1248, D14S1434 y D22S1045 en una muestra 

de una población de la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia) para contribuir a la 

caracterización de la estructura genético poblacional. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

3.2.1. Determinar las frecuencias alélicas y genotípicas para los marcadores 

MiniSTR´s D10S1248, D14S1434 y D22S1045, en la población de la ciudad 

de Bogotá D.C. Colombia para el trabajo con estos marcadores en los 

laboratorios de identificación Humana y pruebas de parentesco. 

3.2.2. Estimar los parámetros de genética de poblaciones mediante el cálculo de 

valores de heterocigosidad observada y esperada, así como la prueba de 

Hardy Weinberg (HW) para determinar el comportamiento de los 

marcadores en la población. 

3.2.3. Establecer los valores de los índices de Poder de Discriminación, 

Probabilidad de Match e Índice de Contenido Polimórfico, para determinar 

la utilización de los marcadores en los procesos de identificación humana y 

pruebas de paternidad. 

3.2.4. Calcular las distancias genéticas con las frecuencias alelicas encontradas 

en la población y establecer posibles análisis de comparación con otras 

investigaciones que realizaron estudios parecidos en otras poblaciones 

para determinar el uso de estas frecuencias alelicas como referencia para 

otras poblaciones. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

La Genética Forense es considerada una especialidad de la Genética que está 

enfocada en la resolución de ciertas pruebas que tienen impacto en la toma de 

decisiones a nivel penal o jurídico. En los laboratorios de Genética Forense los 

análisis más frecuentes son los relacionados con investigaciones de paternidad, o 

comparación de muestras encontradas en escenas de interés para las autoridades 

como manchas de sangre, esperma, pelos, para ser posteriormente identificadas. 

 

En realidad la identificación de los seres humanos a través de características 

individuales, se remonta a más de un siglo, en el año 1909 el patólogo e 

inmunólogo de origen austriaco el Dr. Karl Landsteiner, con el descubrimiento del 

grupo ABO (Landsteiner, 1909) dio el primer paso en la genética forense, 

posteriormente pudo demostrar que esté grupo era hereditario en el año 1912 y 

fue utilizado como prueba en los casos de paternidad, ampliándose años después 

su aplicación ha casos donde se buscaría comparar muestra de sangre de las 

escenas de crímenes. 

 

En el año 1945 Jean Dausset observó que el suero en algunos pacientes tratados 

con transfusión de diversos tipos de sangre contenía anticuerpos contra los 

glóbulos blancos de la sangre, desde ese momento comenzó una investigación 

que daría como resultado el sistema HLA (Human Leukocyte Antigen). En el año 

de 1967 con el apoyo de diferentes investigaciones procedentes de diversos 

lugares y grupos de investigación se establecería la naturaleza del sistema HLA 

que sería proveniente de moléculas que se encuentran en los glóbulos blancos de 

la sangre en la superficie de casi todas las células de un individuo, su función es la 
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de diferenciar lo propio de lo ajeno, asegurando una respuesta inmune, para 

defender al organismo de agentes extraños al cuerpo (Bravo Ariza, 2005). 

 

Sin embargo estos avances tecnológicos en los marcadores genéticos 

presentaron una dificultad, los malos resultados al procesar muestras altamente 

degradadas o que fueran muy escasas. El material genético recuperable de las 

muestras en algunas ocasiones es muy pobre y esto es algo que sucede con 

bastante frecuencia en labor forense (Bravo, 2009). 

 

Una de las grandes limitaciones de estos marcadores era también la imposibilidad 

de practicar pruebas de paternidad a restos óseos, (por la calidad de las muestras) 

lo cual convertía los procesos en casos complejos realizándole las pruebas a 

parientes indubitados del mismo. 

 

4.1. Polimorfismos Genéticos  

El Polimorfismo según Ford, es la aparición conjunta en un lugar de dos o más 

formas discontinuas de la misma especie, de tal manera que la más rara de ellas 

no se pueda mantener simplemente a través de la mutación periódica (Ford, 

1940). 

 

Una definición de Polimorfismo Molecular consistiría en la variación que se 

presenta en individuos de una misma especie, bien sea al nivel genético o al nivel 

de proteínas. Los polimorfismos se pueden dar en regiones codificantes (exones) 

lo cual daría lugar a mutaciones visibles en las proteínas correspondientes; o en 

regiones no codificantes (intrones), lo cual presentaría mutaciones de tipo 

silencioso que no se verían reflejadas en el fenotipo y se presentan en una mayor 

proporción que las mutaciones visibles, esto se debe a que el 97% del genoma 

humano no es transcrito a proteínas (Gómez A., 2011). 
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En el genoma humano se presentan varios tipos de polimorfismo en este trabajo 

mencionaremos dos, los polimorfismos de tipo de secuencia y los polimorfismos 

de tipo longitudinal, los primeros hacen mención a los producidos por una 

mutación puntual, estos polimorfismos son muy abundantes en las regiones 

codificantes y no codificantes del genoma humano y son llamados SNPs (“single 

nucleotide polymorphisms”) los segundos, los polimorfismos de longitud, son 

producidos por inserciones o deleciones de uno o más nucleótidos y este tipo de 

polimorfismo se ve más frecuentemente en el ADN repetitivo (Wang et al., 1998) . 

 

4.2. Variable Number of Tandem Repeats  –VNTR´s- 

Aproximadamente en el 50 por ciento del genoma humano se encontraron 

diferentes tipos de secuencias repetitivas (Lander E.S. et al 2001), en su gran 

mayoría son repeticiones en tándem ligeramente perfectas con motivos y 

longitudes diversas (Charlesworth et al 1994), estas repeticiones se clasificaron 

según el motivo, de 1 – 5 bp en cada unidad de repetición se referiría a 

microsatélites (Tautz D. et al 1994) y entre 9 a 100 bp se les llamaría minisatélites 

(Tautz D. et al 1993). 

 

Los minisatélites polimórficos se conocen como Número de Variables de 

Repeticiones en Tándem –VNTR´s- y fueron los primeros marcadores descritos 

para el análisis genético de los rasgos humanos (Nakamura et al 1987), pero han 

sido remplazados por los microsatélites que fueron más fáciles de amplificar y de 

caracterizar, una de las dificultades que también presentaban era su gran 

concentración en las regiones telemétricas del cromosoma (Vergnaud et al 1993). 

 

En los últimos años se ha renovado el interés por trabajar con los VNTR´s, porque 

varios genes han demostrado que los contienen y que ellos pueden regular su 

expresión (Vafiadis P. et al 1997). 

 

 



26 
 

4.3. Short Tandem Repeat –STR´s- 

Las repeticiones en tándem son unidades de secuencias de ADN que se repiten 

consecutivamente en todo el genoma humano y suelen ser de tres tipos, ADN 

satélital, ADN minisatélital y ADN microsatélital (Edwards et al., 1991). 

 

Los de mayor uso en los laboratorios forenses son los de ADN minisatélite y ADN 

microsatélite por su fácil amplificación con técnicas de PCR; los primeros 

consisten en repeticiones de fragmentos de secuencias de ADN de un número 

variable repeticiones y genéricamente se denominan VNTR (“Variable Number of 

Tándem Repeats”). Los microsatélites son repeticiones en tándem de tamaño 

pequeño de dos a seis pares de bases –bp- y suelen denominarse STRs 

(Brinkmann et al., 1996), si comparamos los minisatélites y los microsatélites, el 

tamaño de los minisatélites oscila entre 15 y 50 bp para un total de 300 bp hasta 

20 Kilobases –Kb-, con respecto de un microsatélite que es de 50 bp a 500 bp 

(Coble and Butler, 2005). 

 

Un ejemplo de los STRs sería una unidad de ATTT, ATTC, ATCC, AATT hasta un 

número n de combinaciones, que en los individuos se diferenciaría por el número 

de repeticiones de la misma secuencia, Si un individuo fuera 13, 14 para el STR 

ATTT, significaría que tiene 13 unidades de repetición de la secuencia 

anteriormente nombrada en un lugar específico del cromosoma (Locus) y 14 veces 

la repetición en el cromosoma correspondiente homólogo. 

 

Los polimorfismos en los microsatélites son principalmente debidos al número de 

repeticiones de los STRs, también se observa que los STRs son altamente 

polimórficos y poseen herencia mendeliana simple, esto quiere decir que por lo 

general un individuo recibirá de sus padres un alelo de cada uno (Weber and May, 

1989; Litt and Lut, 1989; Polymeroupolis and Cols, 1990; Tautz, 1993). 
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En los análisis de los laboratorios de genética forense en su mayoría se trata de 

utilizar STRs de 4bp a 5bp de repetición, con el fin, que en la parte experimental 

no se presentan picos Stutter (tartamudos) los cuales se pueden dar por los 

motivos de repetición pequeños, lo que dificultaría la interpretación de los perfiles. 

 

4.4. Amplicones Reducidos de Tamaño –MiniSTRs- 

Las muestras de ADN degradadas se ven con frecuencia en las investigaciones 

forenses, la realización de análisis de estas muestras degradadas a menudo es 

potenciada con el uso de productos de PCR más pequeños. Los mini STRs son 

amplicones de tamaño más pequeños de STR que pueden ser creados al mover 

los primers en la PCR a una región próxima del motivo de repetición del STR 

(Butler J. M., 1997). 

 

Los ensayos realizados con los miniSTRs han ayudado a recuperar información de 

ADN altamente degradado que por lo general producen perfiles parciales y una 

pérdida total de la información que se recoge de los amplicones de STR de mayor 

tamaño (Butler J. M., 2003). 

 

Todo comenzó en el año 1994 cuando el Servicio de Ciencias Forenses del estado 

de Texas no pudo identificar muestras de ADN degradado de restos de víctimas 

del incendio producido en una comunidad religiosa de Davidianos ubicados en la 

ciudad de Waco. En el año de 1996 la empresa Gene Trace Systems ubicada en 

el estado de California comienza el trabajo con amplicones más pequeños de STR 

para realizar pruebas de tipificación más rápidas de ADN utilizando la técnica de 

espectrometría de masas MALDI-TOF (“Matrix-Assisted Laser Desorption / 

Ionization – Time – Of - Flight.) y obteniendo buenos resultados con amplicones 

pequeños de la PCR. En el año de 1997 John Butler y sus colaboradores de Gene 

Trace presentaron una patente en la tipificación de ADN a través de la 

espectrometría de masas y la multiplexación de pequeños amplicones de STR, la 

patente es concedida el 18 de julio de 2000 (Butler J. , 2000).  
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En el año 2000 John Butler coloca marcadores fluorescentes en sus genes para 

poder rastrear los Primers a través de la espectrofotometría de masas y demostrar 

que la tipificación de STR´s es confiable utilizando un analizador genético ABI 310.  

 

En el año 2001 apareció la polémica sobre la identificación de individuos tras el 

ataque a las torres gemelas del 11 septiembre en el World Trade Center –WTC-, 

el grupo de análisis de datos del departamento forense de la ciudad New York 

dirigido por el Dr. Robert Shaler quien es la persona encargada de encaminar 

todos los esfuerzos para la identificación de las víctimas del atentado por medio de 

pruebas de ADN, contacta al Dr. Butler en el NIST pidiéndole que aumente todos 

los esfuerzos en el trabajo de los amplicones cortos de STR para que esta 

tecnología pueda ser utilizada en la identificación de las víctimas, desde ese 

momento se le da el nombre de miniSTRs.  

 

En el año 2005 el Dr. Michael Coble publica un artículo en conjunto con el Dr. 

Butler donde se proponen nuevos loci de miniSTRs que no se encuentran el 

CODIS y poder facilitar el análisis de ADN degradado. En el año 2006 el Dr Peter 

Gill, Fereday Lyn, Morling Niels, y Peter Schneider, representantes del Grupo 

EDNAP (THE EUROPEAN DNA PROFILING GROUP) y la ENFSI (EUROPEAN 

NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTE) proponen que los miniSTRs 

sean adoptados como el camino a seguir para aumentar la solidez y la sensibilidad 

del análisis forense de ADN.  

 

En el año 2006 los laboratorios de Applied Biosystems presentaron su nuevo Kit 

MiniFiler. En el año 2007 el NIST y los laboratorios de Applied Biosystems co-

publican un artículo donde se examinan los marcadores del Kit MiniFiler y otros 

kits comerciales de STR´s (Hill M. C.-W., 2007). La serie de acontecimientos 

expuestos anteriormente fueron los que dieron origen a la investigación y posterior 

desarrollo de investigaciones que terminaron por desarrollar la tecnología de los 
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miniSTR que hoy en día ya se ha implementado en más de 16 países de 

diferentes partes del mundo (Timeline of Events Surrounding Development and 

Use of miniSTR Loci for Forensic DNA Typing, 2006). 

 

4.5. Miniplex NC01 

Los primeros primers diseñados para el estudio de los miniSTR fueron 

desarrollados en el año 2002 y fueron utilizados en los análisis de identificación 

del World Trade Center; en la oficina de identificación de la ciudad de New YorK el 

Bodeplexes 1 contenía los marcadores D13S317, D21S11; D7S820, D16S539 y 

CSF1PO el Bodeplexes 2 contenía los marcadores TPOX, FGA, D7S820 y 

D18S51 (Schumm, 2004).  

 

En el año 2005 el Dr. Michael Coble y el Dr. Jhon M. Butler desarrollaron una 

investigación para la creación de nuevos marcadores miniSTR´s que no se 

encontraran en la base de datos del CODIS, que mejoraran su comportamiento 

con muestras de ADN degrado y que los amplicones no fueran de un tamaño 

mayor a 125 bp. Los loci seleccionados fueron D10S1248, D14S1434, D22S1045, 

D1S1677, D2S441 y D4S2364, estos marcadores fueron agrupados según sus 

comportamientos óptimos en la PCR, conformando dos sistemas, la Miniplex 1 fue 

llamada NC01 y agrupaba a los marcadores D10S1248, D14S1434 y D22S1045, 

los otros fueron agrupados en la Miniplex 2 de nombre NC02. 

 

4.5.1. Locus D10S1248: 

El Locus D10S1248 se encuentra ubicado en el Cromosoma 10 en Homosapiens, 

Pan troglodytes y Pongo abelii en la posición 10q26. La referencia del GenBank es 

G08820.1y esta información está disponible en la página web del Center for 

Biotecnology Information http://www.ncbi.nlm.nih.gov.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Ilustración 1 Mapa Locus D10S1248 (National Center for Biotechnology Information, 1988) 

 

El motivo de la repetición fue GGAA, y los alelos incluidos en la escalera alélica 

son del 8 al 19 reportada (Carolyn R. Hill M. D., 2006), el comportamiento de este 

marcador como miniSTRs fue muy bueno y recomendado para la conformación de 

un kit comercial. 
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4.5.2. Locus D14S1434 

El Locus D14S1434 se encuentra ubicado en el Cromosoma 14 en Homosapiens, 

Pan troglodytes y Pongo abelii en la posición 14q31, para Callithrix en cromosoma  

 

 

Ilustración 2 Mapa Locus D14S1434 (National Center for Biotechnology Information, 1988) 

10 y para Macaca mulatta en el cromosoma 7. La referencia del GenBank es 

G27275 y esta información está disponible en la página web del Center for 

Biotecnology Information http://www.ncbi.nlm.nih.gov.  

El motivo de la repetición CTRT y los alelos incluidos en la escalera alélica son del 

13 al 20 reportada (Carolyn R. Hill M. D., 2006).  

 

4.5.3. Locus D22S1045. 

El Locus D22S1045 se encuentra ubicado en el Cromosoma 22 en Homosapiens  

en la región IL2RB polimórfica, Pan troglodytes y Pongo abelii en la posición 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


32 
 

22q42. La referencia del GenBank es G08085 y esta información está disponible 

en la página web del Center for Biotecnology http://www.ncbi.nlm.nih.gov. 

 

 

Ilustración 3 Mapa Locus D22S1045 (National Center for Biotechnology Information, 1988) 

Los marcadores miniSTR D10S1248, D14S1434 y D22S1045, demostraron ser 

eficientes en la tipificación de muestras óseas degradadas en comparación con los 

Kits Comerciales Power plex 16, permitieron el análisis de ADN cuantificado de 

100 pg. En casos complejos de filiación y en el análisis de evidencia de trazas de 

ADN como en pelos, genera una alternativa más informativa que ADN 

mitocondrial. La miniplex de miniSTR D10S1248, D14S1434 y D22S1045 fue 

incluido en un estudio colaborativo organizado por EDNAP/ENFSI para analizar 

ADN degrado y todos fueron recientemente recomendados para ampliar el número 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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de marcadores que utilizan los Laboratorios Europeos e incluirlos en las bases de 

datos. 

 

4.6. Países Donde se han Desarrollado Investigación con los MiniSTR´s 

NC01 

En el año 2005 los doctores Coble, Butler y Hill publicaron la primera 

caracterización de una población Norte Americana de los locus miniSTR 

D10S1248, D14S1434 y D22S1045 (Coble and Butler, 2005); desde ese año 

alrededor de 12 países han desarrollado investigaciones sobre estos tres 

marcadores caracterizando sus poblaciones y analizando su sensibilidad ante 

muestras de ADN altamente degradado. 

 

Tabla 1 Países donde se ha Investigado la multiplex NC01 

País  Año Investigadores 

Rio Grande do Soul  
Sur de Brasil 

2012 (Raiman et al., 2012) 

Córdoba, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y 
Buenos Aires (Argentina) 

2010 (Vullo et al., 2010) 

Libia 2009 (Aranda et al., 2009) 

Paraná (Sur de Brasil) 2009 (Malaghini et al., 2009) 

Norte y Centro de Italia 2009 (Sorçaburu et al., 2009) 

Norte Portugal 2008 (Lagoa et al., 2007) 

Norte de Alemania  2007 (Herzog et al., 2007) 

España 2007 (Martín et al., 2007) 

Etnia Chino Singapur Malasia 2007 

(Yong et al., 2007) Etnia Malayo Singapur Malasia 2007 

Etnia Indio Singapur Malasia 2007 

Afroamericanos (EE.UU) 2006 

(Hill et al., 2006).  Caucásicos (EE.UU) 2006 

Hispanos (EE.UU) 2006 

Japón 2006 (H. Asamura et al., 2006) 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

 

5.1. Población Estudiada  

En el desarrollo de la investigación se utilizaron muestras de sangre tomadas en 

tarjetas FTA a 165 individuos de sexo masculino y femenino, no emparentados y 

que nacieron en la ciudad de Bogotá D.C. 

Las muestras fueron tomadas en el año 2010 en el Instituto de Genética de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá D.C. de casos de paternidad que 

contaban con su respectiva autorización escrita para ser utilizadas en estudios de 

genética de poblaciones e investigación forense. 

 

5.2. Extracción de ADN 

La extracción de ADN se realizó según manual de calidad del Instituto de genética, 

Grupo de Genética de Poblaciones e Identificación Humana en su edición número 

siete en el apartado “8.2.1 Extracción de ADN a partir de muestras 

sanguíneas, células epiteliales y saliva” (Grupo de Genética de Poblaciones e 

Identificación Humana, 2010) las muestras sanguíneas estaban contenidas en 

tarjetas FTA, que están diseñadas para la colección y almacenamiento de ADN 

que posteriormente es purificado. Las tarjetas FTA están constituidas de un papel 

filtro especialmente impregnado con un químico especial patentado por el 

fabricante, la función de este químico es el de producir la lisis de las membranas 

celulares y desnaturalización de las proteínas y de las enzimas con la capacidad 

para desnaturalizar el ADN para que estos queden atrapados en el papel (Elodie 

et al ., 2010). 
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5.2.1. Procedimiento: 

Se limpia el área de trabajo con alcohol al 70%. La tabla para llevar a cabo el 

procedimiento de sacar los Punch fue una Rotary Mat marca Olfa. 

 

a) Se toma la tarjeta de FTA previamente seleccionada y clasificada en la 

investigación y con el micro-punch se obtienen dos pequeños fragmentos 

de papel de aproximadamente 2 mm2 que son depositados en cada uno de 

los tubos eppendorf de 0.5mL. (después de sacar cada muestra el micro-

punch es esterilizado con alcohol al 70%). 

b)  Se Adiciona 200µL de Buffer de FTA a cada muestra y se aplica un vortex 

suave, se deja reposar a temperatura ambiente durante una hora y se 

aplica ocasionalmente vortex durante este tiempo. 

 

Después de pasada la hora:  

c) Se aplican tres lavados cada uno de 10min, el primero se realiza retirando 

el sobrenadante y se agregan 200µL de agua, se aplica un vortex suave, 

los otros dos lavados se repite el mismo procedimiento pero con 100µL de 

agua. 

d) Se dejan secar las muestras en el Horno a 60 °C durante dos horas. 

e) Las muestras de ADN se almacenaron a temperatura ambiente. 

 

5.3. Reacción de PCR 

Para la amplificación vía PCR se utilizaron Primers Fluromarcados, para los loci 

D10S1248, D14S1434 y D22S1045 que se analizaron en este estudio, son 

marcadores miniSTR´s y tienen un rango promedio de tamaño en pares de bases 

(pb) de 70 hasta 123 bp (Michael D. Coble P. a., 2006). La reacción de 

amplificación se llevó a cabo en un solo paso y fueron llevadas a cabo en los 

termocicladores GeneAmp 9700 (Applied Biosystem) del laboratorio de Genética 

de Poblaciones e Identificación Hunmana  
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Tabla 2 Primers Sintetizados en Applied Biosystems NC01 

Fluro 

Marcador 

Primer 
Loci 

FAM TTAATGAATTGAACAAATGAGTGAG Forward D10S1248 

 *GCAACTCTGGTTGTATTGTCTTCAT Reverse D10S1248 

VIC TGTAATAACTCTACGACTGTCTGTCTG* Forward D14S1434 

 *GAATAGGAGGTGGATGGATGG Reverse D14S1434 

NED ATTTTCCCCGATGATAGTAGTCT Forward D22S1045 

 *GCGAATGTATGATTGGCAATATTTTT Reverse D22S1045 

(Coble y Butler, 2005) 

*.Las letras que se encuentran subrayadas, referencia que el primer se alcanza a sobre poner sobre la región a amplificar  

 

Las condiciones de reacción para cada una de las muestras fueron establecidas 

en el laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación. 

Para calcular la temperatura óptima de anillamiento se establecieron las 

condiciones iniciales según (Michael D. Coble P. J., 2005): Se realizó una curva de 

calentamiento modificando la temperatura de anillamiento hasta encontrar la 

temperatura óptima (Anexo 3) donde los tres marcadores tuvieran su mejor 

comportamiento en un solo paso y se amplió el tiempo de extensión final para no 

presentar picos bífidos. 

 

Tabla 3 Condiciones de la PCR 

PASO TEMPERATURA 

Denaturación Inicial 95 °C por 10 min 

28 Ciclos 

Denaturación  94 °C por 1min 

Anillado 62 °C por 1 min 

Extensión  72 °C por 1 min 

Extensión Final 60 °C por 60 min 

Conservación 25 °C Infinito  



37 
 

 

5.4. Análisis y Tipificación de los Productos de PCR 

5.4.1. Procedimiento: 

 PostPCR: En un tubo eppendorf de 0.2mL se agregan 0.4µL de estándar 

interno de LIZ (GeneScan® – 500LIZ® Internal Size Standard) conjunto con 

9µL de Formamida HiDiTM  y se le aplica vortex suave, por último se agrega 

0.5µL de producto de PCR y de nuevo se aplica un vortex suave; después 

de dejar reposar se lleva está mezcla a 95 °C para denaturar el ADN por 

cinco minutos y posteriormente es llevada al congelador por cinco minutos. 

Se realiza el montaje en el analizador genético ABI PRISM 310 para 

identificar los fragmentos obtenidos por electroforesis. 

 

Las muestras se analizaron mediante el software Genotyper ® versión 2.5.2 

Licensed to Universidad Nacional, Instituto de Genética: Terminada la 

corrida en el ABI PRISM 310 se crea el proyecto en el software, donde se 

identificaran los pesos moleculares de los distintos fragmentos de ADN de 

las muestras y se calibra según estándar interno LIZ (GeneScan® – 

500LIZ® Internal Size Standard) utilizado según escala “ 75, 100, 139, 150, 

160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 y 500”  

En todas las corridas se utilizaron dos controles, el control positivo fue la 

línea celular AmpFlSTR® Control DNA 9947A que presento los respectivos 

picos de control, el control negativo que no presento picos y se utilizó con el 

fin de detectar contaminantes. 

La investigación se desarrolló en el Laboratorio Número 4 del Instituto de 

Genética de la Universidad Nacional que pertenece al Grupo de Genética 

de Poblaciones e Identificación, que está acreditado bajo la norma ISO 

17025: 2005 para análisis forense de ADN y la norma NTC-ISO 9001:2008 

en Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

 



38 
 

 

5.5. Análisis de los Parámetros Genéticos Poblacionales 

5.5.1. Calculo de las Frecuencias Alélicas: las frecuencias alélicas se 

calcularon por conteo manual de los alelos presentes dividido por el total de 

alelos de la población. 

 

5.5.2. Probabilidad de Match o Coincidencia (MP): La probabilidad de que dos 

individuos elegidos al azar y no relacionados tengan idénticos genotipos en 

uno o varios sistemas genéticos (Jones, A.D. et al., 1972),  

 

Donde Pi es la frecuencia del genotipo de i 

 

5.5.3. Poder de Discriminación (DP): Es la probabilidad de que dos individuos 

no relacionados y tomados la azar sean diferenciados genéticamente 

mediante análisis de un marcador o varios marcadores  

 

 

5.5.4. Heterocigosidad Esperada (Hexp): Es una medida informativa de los 

locus y representa la probabilidad de que dos alelos del mismo locus 

tomados al azar de la población sean distintos. Los loci con heterocigosidad 

esperada inferior a 0.5 son muy poco informativos y en general no son muy 

útiles para los análisis de parentesco a gran escala. La Heterocigosidad 

Esperada es la proporción de heterocigotos que se esperarían encontrar 

con la condición de que la población se encuentre en equilibrio de Hardy – 

Weinberg (Nei, 1987)  

 

Siendo Pi la frecuencia génica (alélica) del alelo i en un locus n para varios 

alelos. 
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5.5.5. Heterocigosidad Observada (Hobs): Se define como el número de 

individuos heterocigotos observados respecto al total analizados. 

 

5.5.6. Test Exacto (P): Es el estándar contra el cual todas las demás pruebas se 

deben comparar, una prueba de significancia, que es el enfoque que se 

utilizo en este trabajo. Se supondrá que se está trabajando con una 

muestra aleatoria de tamaño n, y que al observa r1 de AA, r2 de Aa y r3 de 

aa con . Sin pérdida de generalidad, suponemos r1 ≥ R3. Se debe 

tener en cuenta que si r2
2 = 4r1r3 las frecuencias se encuentran en equilibrio 

de Hardy –Weinberg. Si r2
2 > 4r1r3 hay un exceso de individuos Aa y si r2

2 < 

4r1r3 hay una escasez de Aa individuos. Como se considera las dos 

posibilidades de la prueba en el supuesto de que a priori se deba esperar 

un exceso o escasez de Aa individuos (Haldane, Elston and Forthofer, 

1954; 1977). 

 

Bajo la hipótesis nula de Hardy-Weinberg, la probabilidad de que el resultado 

observado es: 

 

 

 

 

y la probabilidad de que la muestra que contiene 2r1 + r2A genes es: 

 

 

 

 

Así, la probabilidad de que el resultado observado condicionada a que exista 2R1 

+ R2A genes es: 

 

(1) 
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Define  

 

 

 

 

Donde r1, r2 y r3 se observaron valores de la muestra, de modo que P(r2) es la 

probabilidad condicional (1) de la muestra observada. No es difícil establecer la 

relación de este 

 

 

(2) 

 

 

Se nota en esta relación que, para x + 2j > 0, el coeficiente de P(x + 2 [j - 1]) es 

una función monótonamente decreciente de j con valores superiores a la unidad 

para valores pequeños de x + 2j, y valores menores que la unidad para valores 

grandes de x + 2j. Por lo tanto P(x) es una función monótonamente creciente 

cuando x es pequeña llega a un máximo único para un valor particular de x, como 

x aumenta y luego se convierte en una función monótona decreciente de los 

valores más grandes de x. 

 

Ahora una probabilidad exacta significancia se obtiene mediante la suma de (1) a 

través de todos los tripletes posibles r1, r2 y r3 tal que: (i) 2r1 + r2 permanece fijo en 

su valor en la muestra, y (ii) elementos en el conjunto de suma hay más 

característico de la hipótesis nula de que los valores observados o r1, r2 y r3. Así, 

señaló que el rango de r2 es par o impar según si 2r1 + r2 es par o impar y 

eligiendo r2 = 4r1r3 para caracterizar la hipótesis nula, nos encontramos con que: 
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(a) para r2
2 > 4r1r3, el nivel de significancia exacta es: 

 

 

 

 

Donde k es tal que P(2k) ≤ P(r2) < P(2 [k + 1]) (r2 incluso), o 

 

 

 

 

Donde k es tal que P(1 + 2k) ≤ P(r2) < P(1 + 2 [k + 1]) (r2 impar); y 

 

(b) para r2
2 ≤ 4r1r3, el nivel de significancia exacta es 

 

 

 

 

 

 

 

Donde k es tal que P(r2 + K]) ≤ P(r2) < P(r2 + 2 [r3 - k - 1]).  

 

5.5.7. Información de Contenido de Polimorfismo (PIC): El contenido de 

Información de Polimorfismo es una medida de capacidad informativa 

relacionada con heterocigosidad esperada y se calcula con respecto a las 

frecuencias alelicas (Botstein, 1980) 

 

5.5.8. Equilibrio de Hardy – Weinberg (HW): El equilibrio de Hardy – Weinberg 

describe las frecuencias de los genotipos esperadas en una población de 

apareamiento totalmente al azar. El software Cervus calcula las 
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desviaciones de Hardy-Weinberg a través de una prueba de ajuste de 

bondad de chi-cuadrado, que se compara con las frecuencias genotípicas 

observadas y las frecuencias genotípicas esperadas que se calculan a 

partir de las frecuencias alélicas suponiendo el equilibrio de Hardy-

Weinberg (Nei M. , 1987). 

 

5.5.9. Combinación de la Probabilidad de no exclusión (NE-1P): Es la 

probabilidad promedio de que el conjunto de loci no excluirá a un padre de 

familia no relacionado candidato de un descendiente arbitrario cuando el 

genotipo del otro padre es desconocido. (Cervus 3.0.3, 2007). 

 

5.5.10. Comparación con Otras Poblaciones: Se realizaron 

comparaciones de corto plazo utilizando una distancia genética por parejas 

Fst donde se le aplicó una pequeña transformación para poder linealizar la 

distancia con el tiempo de divergencia de la población. Los valores de 

comparación por parejas se mostraron en forma de matriz y la distribución 

nula de los valores Fst se plantean bajo la hipótesis de que no hay 

diferencias entre las poblaciones y se obtiene realizando permutaciones de 

los haplotipos entre las poblaciones. El valor de P que se calcula de la 

prueba es con respecto a la proporción de permutaciones que conducen a 

un valor de Fst mayor o igual al que se observó.  

 

5.5.11. Distancia de Reynolds´ (Reynolds, 1983): Desde los cálculos de los 

Fst entre pares de poblaciones permanentes de haplotipos de tamaño N, 

que divergieron ciertas generaciones t, varía aproximadamente como:  

 

 

 

 

La distancia genética:  
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Es por lo tanto aproximadamente proporcional a t/N para los tiempos de 

divergencia cortos (Laurent, 2011). 

 

Las comparaciones se realizaron con las poblaciones de Singapur en tres 

etnias (R.Y.Y. Yong, 2006), con España (P. Martín, 2007), Japón (H. 

Asamura, 2006) y las poblaciones de Estados Unidos con población 

Caucasica, Hispana y afroamericana (Michael D. Coble P. a., 2006) 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

6.1. Caracterización de la Población  

Se practicó análisis genético inicialmente a 165 muestras de sangre almacenadas 

en tarjetas FTA de individuos no relacionados elegidas al azar que se practicaron 

prueba de paternidad en el año 2010, y que se reportaban como nacidos en la 

ciudad de Bogotá D.C. (Colombia). 

 

El tamaño de la muestra estuvo sujeto a la cantidad de casos que nos permitirían 

realizar los análisis en el laboratorio, el número final fue de 165 muestras. Se han 

descrito varios estudios donde la cantidad de individuos varía entre 142 a 264, por 

ejemplo, para el año 2006 donde se realizó la caracterización de 26 nuevos 

marcadores MiniSTR, (Hill et al., 2006), se reportaron las frecuencias alelicas de 

ocho poblaciones, donde para la población Española se analizaron 264 individuos 

(P. Martín et al., 2007), para la población Japonesa 142 individuos (H. Asamura et 

al., 2006), para la población Hispana de Estados Unidos 140 individuos, para la 

población Afroamericana de los Estados Unidos 257 individuos y para la población 

caucásica de los Estados Unidos 265 individuos (Hill et al., 2006). Lo cual nos 

mostró que la caracterización de la población que se realizo con los 165 individuos 

no estaría muy alejada de la cantidad de muestras utilizadas por otras 

investigaciones y que fueron soporte del análisis forense en los laboratorios 

forenses de estos países. 

 

6.2. Genotipificación  

En total se genotipificaron 165 muestras para los tres marcadores miniSTR´s 

D10S1248, D14S1434 y D22S1045 analizados. 
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En las 165 muestras que se analizadas no se observaron perfiles donde no 

amplificara uno solo de los marcadores presentes en la multiplex por individual, lo 

que indica que este sistema NC01 de miniSTR´s es eficiente para ser utilizado en 

los laboratorios de genética forense. 

 

6.3. Frecuencias Alélicas:  

Se estimaron las frecuencias alélicas de cada uno de los tres miniSTR´s de los 

individuos nacidos en la ciudad de Bogotá D.C. En Anexo 2 se muestran los 

genotipos calculados para cada marcador del multiplex estudiado en la población. 

 

Los miniSTR´s analizados en el laboratorio número 4 del instituto de Genética de 

la Universidad Nacional de la población de Bogotá D.C. se compararon con los 

datos publicados de otras poblaciones reportadas el 10 y 12 Octubre del año de 

2006 en el Simposio Internacional de Identificación Humana realizado en Nashville 

Tennessee Estados Unidos en la Caracterización de 26 nuevos Loci miniSTR´s. 

(Coble, et. al, 2006)  

 

6.3.1. Sistema D10S1248: 

En el sistema genético D10S1248 se encontraron siete alelos (12 – 18), siendo el 

alelo 14 el más frecuente para la población de la ciudad de Bogotá D.C con un 

índice de 0.3667; el segundo alelo de mayor frecuencia es el alelo 15 con un 

índice de 0.2727 y el tercer alelo de mayor frecuencia fue el alelo 13 con un índice 

de 0.2273. 
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Tabla 4 Frecuencias Alélicas del Marcador miniSTR D10S1248 

Alelo Frecuencia Alélica N=Alelos 

12 0,0303 9 

13 0,2273 66 

14 0,3667 99 

15 0,2727 77 

16 0,0606 20 

17 0,0364 11 

18 0,0061 2 

Total 1,0000 284 

 

Los alelos menos frecuentes fueron el alelo 16 con un índice de 0.0606, le sigue el 

alelo 17 con un índice de 0.0364 y continua el alelo 12 con un índice de 0.0303, el 

menos frecuente es el alelo 18 con un índice de 0.0061. 

 

 

Gráfica 1 Distribución de la Frecuencias Alélicas del D10S1248  

 

Como se observa en la Gráfica 1 la distribución de los alelos en la población es 

unimodal y tiene un comportamiento mutacional secundario paso a paso que 

propone un buen desempeño. 



47 
 

 

Para este marcador molecular, se han desarrollado varios estudios, el adelantado 

por el National Institute of Sciences and Technology en el año 2006 por su división 

de Ciencias Bioquímicas, analizo el marcador MiniSTR D10S1248 en la población 

de Estados Unidos separando las muestras por diferentes grupos poblacionales, 

los Afroamericanos donde se analizaron 260 individuos, los Caucásico donde se 

analizaron 265 individuos y los Hispanos donde se analizaron 140 individuos. Los 

alelos encontrados para este marcador en los individuos Caucásicos fueron del 12 

al 19, los alelos encontrados para los individuos Afroamericanos fueron desde el 8 

al 18 y para los individuos Hispanos fueron del 12 al 19 pero sin presencia del 18 

(Hill et al., 2006). 

También se observo reporte de alelos encontrados en la población Japonesa 

utilizando este marcador, los alelos presentes eran desde el 10 hasta el 19 sin la 

presencia del alelo 12 (H. Asamura et al., 2006), el Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses de España realizo estudios en su población y al 

analizar los individuos con el marcador D10S1248 mostraron alelos en un rango 

desde el 10 hasta el 19 (P. Martín et al., 2007), estas investigaciones fueron 

desarrolladas entre el año 2006 y 2007. Estudios más recientes se han venido 

adelantando en Latinoamérica en países como Argentina en el año 2010 con este 

mismo marcador, mostrando alelos en un rango desde el 10 al 19 (Vullo et al., 

2010) en una población de cuatro regiones argentinas y 506 individuos analizados, 

otra población Latinoamérica donde se realizaron estudios con este marcador fue 

la población de Rio Grande do Sul de Brasil en el año 2012, encontrando alelos en 

un rango 10 - 18 en una muestra de 876 individuos (Raimann et al., 2012) y el 

Instituto de Criminalista de Curitiba Brasil, realizo análisis con el marcador 

D10S1248 en una población de Parana en Brasil mostrando un rango de alelos 

entre 12 al 18 y los individuos analizados fueron 155 (Malaghini et al ., 2009). 

 

Como se observa en la mayoría de las investigaciones los alelos encontrados en 

la población de Bogotá D.C. coinciden con casi todas las poblaciones analizadas y 
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en las que se encontraron los alelos desde el 12 hasta el 18, acepción de la 

población Japonesa en la cual no se encontró el alelo 12. 

 

En el año 2012 MiniSTR D10S1248 fue incluido en el Kit de Amplificación de PCR, 

AmpFlSTR® NMGTM de Applied Biosystems, y en la investigación de soporte de la 

construcción del multiplex se reportaron los alelos en un rango desde el 8 al 18, 

los individuos que participaron de esta investigación fueron de la población de 

Estados Unidos y se dividieron en Caucásicos 350, Afroamericanos 350 e 

Hispanos 293 (AmpFlSTR ® NGM™ PCR Amplification Kit, 2011). Se resalta que 

en los resultados expuestos que validaron el desarrollo del Kit son muy pocos los 

alelos detectados en el rango del 8 al 11 y el alelo 18, corroborando que los alelos 

con mayor probabilidad de aparecer en una población son los que se encuentran 

en el rango del 12 al 17, coincidiendo en el rango de alelos que se reportaron para 

la población de Bogotá D.C. 

 

6.3.2. Sistema D14S1434: 

En el sistema genético D14S1434 se encontraron 5 alelos (11 - 15), siendo el alelo 

14 el de mayor frecuencia para la población de la Ciudad de Bogotá D.C. con un 

índice de 0.433, el segundo de mayor frecuencia es el alelo 13 con un índice de 

0.433. 

 

Tabla 5 Frecuencias Alélicas del Marcador miniSTR D14S1434 

Alelo Frecuencia Alélica N=Alelos 

11 0,027 6 

12 0,085 26 

13 0,433 122 

14 0,433 123 

15 0,021 7 

Total 1,0000 284 
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Los alelos de menor frecuencia en la población, fueron el alelo 12 con un índice de 

0.085, el alelo 15 con un índice de 0.021 y el alelo 11 con un índice de 0.027. 

 

 

Gráfica 2 Distribución de la Frecuencias Alélicas del D14S1434 

 

En la gráfica anterior se observa que se encontraron dos alelos de mayor 

frecuencia en la población, el alelo 13 y el alelo 14 con el índice de 0.433. 

 

El estudio realizado en el año 2006, por el National Institute of Sciences and 

Technology, en su División de Ciencias Bioquímicas, reportaron para el marcador 

D14S1434, nueve alelos encontrados en la población de Estados Unidos. Esta 

investigación dividió la población en tres grupos, los Caucásicos, los 

Afroamericanos y los Hispanos, para los individuos Caucásicos, el rango de alelos 

se encontró entre el alelo 10 al alelo 17, observando una mayor frecuencia alélica 

en dos alelos, el alelo 13 con una frecuencia de 0.3849 y el alelo 14 con una 

frecuencia alélica 0.3830, el alelo que le sigue en frecuencia es el alelo 10 con un 

índice de 0.1660, los otros seis alelos tenían una frecuencia inferior al 0.0300; 

para los individuos Afroamericanos el rango de alelos encontrados estuvo entre el 

alelo 9 al alelo 16, siendo el alelo 13 con un índice de 0.2393 y el alelo 14 con 
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índice de 0.3521 los de mayor frecuencia, seguidos del alelo 10 con un índice de 

0.2607, el resto de alelos encontrados en estos individuos tenían una frecuencia 

inferior a 0.0960, para los individuos Hispanos el rango de alelos encontrados 

estuvo entre el alelo 9 al alelo 15, siendo el alelo 13 con un índice de 0.3321 y el 

alelo 14 con un índice 0.3857 los de mayor frecuencia, seguidos del alelo 10 con 

un índice de 0.1857, el resto de alelos encontrados tuvieron un índice inferior a 

0.0500 (Hill et al., 2006). 

 

En estudios más recientes del marcador D14S1434, realizados en la población del 

centro/norte de Argentina se encontraron ocho alelos en un rango del alelo 9 al 

alelo 16, siendo los alelos 13 con un índice de 0.3270 y el alelo 14 con un índice 

de 0.4090 los de mayor frecuencia (Vullo et al., 2010). Los análisis desarrollados 

en la población de Rio Grande do Sul de Brasil por el Laboratorio de Pericias en la 

sección de Genética Forense, encontró 10 alelos en un rango desde el alelo 9 al 

alelo 18, siendo los alelos de mayor frecuencia el alelo 13 con un índice de 0.3664 

y el alelo 14 con un índice de 0.3345 (Raimann et al., 2012). 

 

En la población de Libia, el Centro de Identificación Humana, realizó análisis con 

este mismo marcador, encontrando siete alelos en un rango desde el alelo 11 al 

alelo 17, siendo, a diferencia de las poblaciones descritas anteriormente, los alelos 

más frecuentes el 11 con un índice de 0.3388 y el alelo 15 con un índice de 0.3512 

(Aranda et al., 2009); en la población de Singapur el marcador D14S1434 fue 

analizado en tres etnias diferentes, la Etnia China, la Etnia Malaya y la Etnia India, 

el rango de alelos encontrado fue del alelo 14 al alelo 21, siendo para la etnia 

China los alelos más frecuentes el alelo 17 con un índice de 0.2838 y el alelo 18 

con un índice de 0.4189, para la Etnia Malaya los alelos más frecuentes fueron el 

17 con un índice de 0.2857 y el 18 con un índice de 0.4588 y para la Etnia India 

los alelos más frecuentes fueron el alelo 17 con un índice de 0.2700 y el alelo 18 

con un índice de 0.3710 (Yong et al., 2006). 
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En comparación con los resultados de la población de Bogotá D.C. El marcador 

D14S1434, muestra un comportamiento muy similar, observando que el alelo 13 y 

el alelo 14 son los más frecuentes en las poblaciones de Estados Unidos, de 

Argentina y de Brasil. A diferencia de las poblaciones de Libia y de Singapur 

donde los alelos más frecuentes para estas poblaciones fueron respectivamente 

los alelos 11, 15 y los alelos 17, 18. 

 

6.3.3. Sistema D22S1045: 

En el sistema genético D22S1045 se encontraron 9 alelos (10 – 18), siendo el 

alelo 16 el de mayor frecuencia para la población de la ciudad de Bogotá D.C. con 

un índice de 0.464 y el segundo de mayor frecuencia es el alelo 15 con un índice 

de 0.361. 

 

Tabla 6 Frecuencias Alélicas del Marcador miniSTR D22S1045 

Alelo Frecuencia Alélica N=Alelos 

10 0,003 1 

11 0,070 22 

12 0,006 2 

13 0,009 3 

14 0,033 10 

15 0,361 101 

16 0,464 122 

17 0,048 16 

18 0,006 2 

Total 1,0000 279 

 

Los alelos de menor frecuencia fueron el alelo 11 con un índice de 0.070, el alelo 

17 con un índice de 0.048, el alelo 14 con un índice de 0.033, el alelo 13 con 

índice de 0.009, el alelo 12 y 18 con unos índices de 0.006 y el alelo de menor 

frecuencia es el alelo 10 con índice de 0.003. 
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Gráfica 3 Distribución de la Frecuencias Alélicas del D22S1045 

 

Aunque la distribución de los alelos del marcador D22S1045 no es tan homogénea 

en la población de referencia, si hacen presencia una mayor cantidad de alelos 

con respecto a los otros dos marcadores, los alelos 15 y 16 que se destacan por 

ser los de mayor proporción en la población y tienen índices bien diferenciados 

con respectos a los otros siete alelos. 

 

En la investigación realizada por National Institute of Sciences and Technology en 

el año 2006 por su división de Ciencias Bioquímicas, que fue el estudio referente 

de este trabajo, se encontró que para el marcador D22S1045 analizado en la 

población de Estados Unidos, los individuos Caucásicos tuvieron ocho alelos  

presentes, en un rango desde el alelo 11 al alelo 18, siendo los de mayor 

frecuencia los alelos 15 con un índice de 0.332 y el alelo 16 con un índice de 

0.362, en los individuos Afroamericanos los alelos encontrados fueron diez, en un 

rango desde el alelo 10 al alelo 19, siendo los alelos de mayor frecuencia los 

alelos 15 con un índice de 0.259 y el alelo 16 con un índice 0.187 y para los 

individuos Hispanos los alelos encontrados fueron nueve, en un rango desde el 
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alelo 10 al alelo 18, siendo los alelos de mayor frecuencia el alelo 15 con un índice 

de 0.454 y el alelo 16 con un índice de 0.311(Hill et al., 2006). 

 

El análisis realizado en la población de Japón con este marcador mostro siete 

alelos encontrados, en un rango desde el alelo 11 al alelo 19, dejando los alelos 

12 y 13 como no encontrados en la población y siendo los alelos de mayor 

frecuencia el alelo 15 con un índice de 0.327 y el alelo 13 con un índice 0.218 (H. 

Asamura et al., 2006).  

 

En estudios Latinoamericanos del marcador D22S1045, en la población de 

Argentina se encontraron diez alelos en un rango desde el alelo 9 al alelo 18, 

siendo los alelos de mayor frecuencia el alelo 15 con un índice de 0.4330 y el alelo 

16 con un índice de 0.3430 (Vullo et al., 2010). En la población de Parana de 

Brasil, se encontraron nueve alelos en un rango desde el alelo 10 al alelo 18, 

siendo los alelos de mayor frecuencia el alelo 15 con un índice de 0.4000 y el alelo 

16 con un índice de 0.3580 (Malaghini et al ., 2009).. 

 

Adicional del comportamiento de los alelos 15 y 16 con la mayor frecuencia en las 

poblaciones enunciadas anteriormente, el comportamiento del alelo 11 es muy 

similar en todas las poblaciones presentado un índice promedio de 0.1380, 

estando siempre por encima de los alelos 10 que tiene un índice promedio de 

0.0144 y el alelo 12, con un índice promedio de 0.0106. 

 

El MiniSTR D22S1045 hace parte de un Kit de Amplificación de PCR, AmpFlSTR® 

NMGTM de Applied Biosystems de 2012, y en la investigación de soporte de la 

construcción del multiplex, se reportaron los alelos en un rango desde el alelo 5 al 

alelo 20, los individuos que participaron de esta investigación fueron de la 

población de Estados Unidos y se dividieron en Caucásicos 346, Afroamericanos 

344 e Hispanos 390 (AmpFlSTR ® NGM™ PCR Amplification Kit, 2011), se resalta 

que en los resultados expuestos que validan el desarrollo del Kit son muy pocos 
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los alelos detectados en el rango del alelo 5 al alelo 20, reduciendo el rango de 

alelos a comenzar desde el alelo 10 y terminar en el al alelo 18, corroborando que 

los alelos con mayor probabilidad de aparecer en una población son los que se 

encuentran en ese rango, coincidiendo con el rango de alelos encontrados en la 

población de Bogotá D.C. Adicionalmente también coincidió que los alelos con 

mayor frecuencia fueron los alelos 15 y 16 para las poblaciones de Hispanos y 

Caucásicos. 

 

6.4. Parámetros Genético Poblacionales:  

Se calcularon la Probabilidad de Match (MP) y el Poder de Discriminación (DP) a 

través de las formulas anteriormente enunciadas en los materiales y Métodos, 

estos cálculos fueron desarrollados en hoja de cálculo del software de Microsoft 

Excel versión 2007. 

 

6.4.1. Probabilidad de Match y Poder de Discriminación: 

La probabilidad de que dos individuos elegidos al azar y no relacionados tengan 

idénticos genotipos para los marcadores del presente estudio son: para el 

marcador D10S1248 un índice del 0,116, para el marcador D14S1434 un índice 

del 0,309. para el marcador D22S1045 un índice del 0,214.  

 

Tabla 7Calculo de la Probabilidad de Match y Poder de Discriminación de los miniSTR´s D10S1248 y 
D14S1434 

D10S1248 
 

D14S1434 

Genotipos N F.Genotipo Porcen ^2   Genotipos N F.Genotipo Porcen ^2 

12 1 0,01 0,61 0,000 

 
11 3 0,02 1,82 0,000 

12,13 6 0,04 3,64 0,001 

 
11,12 0 0,00 0,00 0,000 

12,14 1 0,01 0,61 0,000 

 
11,13 0 0,00 0,00 0,000 

12,15 1 0,01 0,61 0,000 

 
11,14 3 0,02 1,82 0,000 

12,16 0 0,00 0,00 0,000 

 
11,15 0 0,00 0,00 0,000 

12,17 0 0,00 0,00 0,000 

 
12 2 0,01 1,21 0,000 

12,18 0 0,00 0,00 0,000 

 
12,13 12 0,07 7,27 0,005 

13 9 0,05 5,45 0,003 

 
12,14 12 0,07 7,27 0,005 

13,14 28 0,17 16,97 0,029 

 
12,15 0 0,00 0,00 0,000 
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13,15 19 0,12 11,52 0,013 

 
13 21 0,13 12,73 0,016 

13,16 2 0,01 1,21 0,000 

 
13,14 85 0,52 51,52 0,265 

13,17 2 0,01 1,21 0,000 

 
13,15 4 0,02 2,42 0,001 

13,18 0 0,00 0,00 0,000 

 
14 20 0,12 12,12 0,015 

14 22 0,13 13,33 0,018 

 
14,15 3 0,02 1,82 0,000 

14,15 32 0,19 19,39 0,038 

 
15 0 0,00 0,00 0,000 

14,16 10 0,06 6,06 0,004 

 
Total 165 1 100   

14,17 5 0,03 3,03 0,001 

    
MP 0,309 

14,18 1 0,01 0,61 0,000 

    
DP 0,691 

15 13 0,08 7,88 0,006 

      
15,16 8 0,05 4,85 0,002 

      
15,17 3 0,02 1,82 0,000 

      
15,18 1 0,01 0,61 0,000 

      
16 0 0,00 0,00 0,000 

      
16,17 0 0,00 0,00 0,000 

      
16,18 0 0,00 0,00 0,000 

      
17 1 0,01 0,61 0,000 

      
17,18 0 0,00 0,00 0,000 

      
18 0 0,00 0,00 0,000 

      
Total 165 1 100   

      

   
MP 0,116 

      

   
DP 0,884 

       

Porcen: índice; ^2: Elevado al cuadrado del índice; MP: Probabilidad de Match; DP: Poder de Discriminación 

 

Con respecto a la Probabilidad de Match en los estudios realizados para el 

marcador D10S1248 en las poblaciones de Latinoamérica, en la de Argentina el 

índice fue de 0.0910 (Vullo et al., 2010), para población de Parana en Brasil el 

índice fue de 0.10604 (Malaghini et al ., 2009), para la población de Rio Grande do 

Sul de Brasil el índice fue de 0.107 (Raimann et al., 2012), en comparación con la 

de Bogotá D.C. que obtuvo un índice de 0.116, se observa que el valor fue muy 

similar a los encontrados en estas poblaciones y que reportaron el marcador 

D10S1248 con alto nivel de información para poder ser utilizado en sus 

poblaciones. 

En el marcador D14S1434 los índices de Probabilidad de Match en estudios 

realizados en poblaciones de Latinoamérica fueron, para la población de Argentina 
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un índice de 0.1360 (Vullo et al., 2010), para la población de Parana Brasil un 

índice de 0.148137(Malaghini et al ., 2009) y para la población de Rio Grande do 

Sul de Brasil un índice de 0.130(Raimann et al., 2012), en comparación con el 

índice encontrado en la población de Bogotá D.C. que obtuvo un índice de 0.309, 

es un poco alejado, considerando que el valor de la Probabilidad de Match tiene 

que ser el menor posible de acuerdo con la probabilidad de comparación. 

 

Para el marcador D22S1045 los índices de Probabilidad de Match reportados para 

estudios en Latinoamérica fueron, para la población de Argentina un índice 0.1680 

(Vullo et al., 2010), para la población de Parana Brasil un índice de 

0.15563(Malaghini et al ., 2009) y para la población de Rio Grande do Sul de Brasil 

un índice de 0.117 (Raimann et al., 2012), en comparación con el reportado en la 

población de Bogotá D.C. que obtuvo un índice de 0.214, que es poco elevado no 

se ven resultados tan alejados. 

 

El comportamiento que se espera, es el menor valor posible, para nuestro estudio 

un buen comportamiento de nuestros marcadores es de un índice por debajo del 

0,3000 que es patrón de varios de los estudios realizados en Latinoamérica. 

 

Tabla 8 Calculo de la Probabilidad de Match y Poder de Discriminación del miniSTR D22S1045 

D22S1045 

Genotipos N F.Genotipo Porcentaje ^2 

10 0 0,00 0,00 0,000 

10,11 0 0,00 0,00 0,000 

10,12 0 0,00 0,00 0,000 

10,13 0 0,00 0,00 0,000 

10,14 0 0,00 0,00 0,000 

10,15 1 0,01 0,61 0,000 

10,16 0 0,00 0,00 0,000 

10,17 0 0,00 0,00 0,000 

10,18 0 0,00 0,00 0,000 

11 1 0,01 0,61 0,000 

11,12 0 0,00 0,00 0,000 
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11,13 0 0,00 0,00 0,000 

11,14 1 0,01 0,61 0,000 

11,15 7 0,04 4,24 0,002 

11,16 12 0,07 7,27 0,005 

11,17 1 0,01 0,61 0,000 

11,18 0 0,00 0,00 0,000 

12 0 0,00 0,00 0,000 

12,13 0 0,00 0,00 0,000 

12,14 0 0,00 0,00 0,000 

12,15 0 0,00 0,00 0,000 

12,16 1 0,01 0,61 0,000 

12,17 1 0,01 0,61 0,000 

12,18 0 0,00 0,00 0,000 

13 0 0,00 0,00 0,000 

13,14 1 0,01 0,61 0,000 

13,15 1 0,01 0,61 0,000 

13,16 1 0,01 0,61 0,000 

13,17 0 0,00 0,00 0,000 

13,18 0 0,00 0,00 0,000 

14 1 0,01 0,61 0,000 

14,15 4 0,02 2,42 0,001 

14,16 3 0,02 1,82 0,000 

14,17 0 0,00 0,00 0,000 

14,18 0 0,00 0,00 0,000 

15 18 0,11 10,91 0,012 

15,16 65 0,39 39,39 0,155 

15,17 5 0,03 3,03 0,001 

15,18 0 0,00 0,00 0,000 

16 31 0,19 18,79 0,035 

16,17 8 0,05 4,85 0,002 

16,18 1 0,01 0,61 0,000 

17 0 0,00 0,00 0,000 

17,18 1 0,01 0,61 0,000 

18 0 0,00 0,00 0,000 

Total 165 1 100   

   
MP 0,214 

   
DP 0,786 

 

Porcen: índice; ^2: Elevado al cuadrado del índice; MP: Probabilidad de Match; DP: Poder de Discriminación 

 



58 
 

La probabilidad de que dos individuos no relacionados y tomados la azar sean 

diferenciados genéticamente mediante análisis de los marcadores del presente 

estudio son, para el marcador D10S1248 un índice del 0,884, para el marcador 

D14S1434 un índice del 0,691 y para el marcador D22S1045 un índice del 0,786. 

 

Lo que se espera del comportamiento de un marcador en su Poder de 

Discriminación (DP) es que sea el valor lo más elevado posible, para el marcador 

D10S1248 en estudios realizados en la población de Estados Unidos en los 

individuos Caucásicos el índice de DP fue de 0.914, en los individuos 

Afroamericanos el índice de DP fue de 0.891, para los individuos Hispanos el 

índice de DP fue de 0.903 (Coble and Butler, 2005), en la población de Japón el 

índice de DP fue de 0.923 (H. Asamura et al., 2006), en la población de España el 

índice de DP fue de 0.9115 (P. Martín et al., 2007), en la población de Argentina el 

índice de DP fue de 0.9090 (Vullo et al., 2010) y en las poblaciones de Brasil 

fueron para los individuos de Parana un índice DP de 0.899 (Malaghini et al ., 

2009) y para Rio Grande do Sul un índice de DP de 0.893 (Raimann et al., 2012); 

en comparación con lo reportado por este estudio para la población de Bogotá 

D.C. un índice DP de 0.884, se encuentra muy cercano a los encontrados en los 

otros estudios mostrando el buen comportamiento del marcador. 

 

En estudios realizados con el marcador D14S1434 en cuanto al índice de DP 

reportado en la población de Estados Unidos, en individuos Caucásicos fue de 

0.812, para individuos Afroamericanos fue un índice de DP de 0.890, para 

individuos Hispanos el índice de DP fue de 0.866 (Coble and Butler, 2005), para la 

población de Japón un índice de DP de 0.915 (H. Asamura et al., 2006), para la 

población de España fue un índice DP de 0.8376 (P. Martín et al., 2007), en la 

población de Argentina fue un índice de DP de 0.8640 (Vullo et al., 2010) y para 

las poblaciones de Brasil en los individuos de Parana obtuvieron un índice DP de 

0.8518 (Malaghini et al ., 2009) y los individuos de Rio Grande do Sul obtuvieron 

un índice DP de 0.870 (Raimann et al., 2012), en comparación con el DP que fue 
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reportado en la Población de Bogotá D.C. con un índice de 0.691 para el marcador 

D14S1434 el DP es más bajo que los presentados por los otros estudios, lo optimo 

sería que se acercara más al 0.9000, pero esto no significa que tuvo un mal 

comportamiento. 

 

Para el estudio del comportamiento del marcador D22S1045 en el índice de Poder 

de Discriminación (DP) se analizaron los estudios de las poblaciones de Estados 

Unidos, individuos Caucásicos que tuvieron un índice DP de 0.881, para individuos 

Afroamericanos el índice DP fue de 0.940, para individuos Hispanos el índice DP 

fue de 0.839 (Coble and Butler, 2005), para la población de Japón el índice DP fue 

de 0.907 (H. Asamura et al., 2006), para la población de España el índice DP fue 

de 0.8696 (P. Martín et al., 2007), para las poblaciones de Latinoamérica, de 

Argentina el índice DP fue de 0.8320 (Vullo et al., 2010), la población de Parana 

Brasil el índice fue de 0.8443 (Malaghini et al ., 2009) y la población de Rio Grande 

do Sul Brasil el índice DP fue de 0.883 (Raimann et al., 2012). En comparación 

con el índice de DP encontrado en la población de Bogotá D.C. de 0.786, fue un 

poco bajo pero cercano al mostrado por los otros estudios, acorde a los 

reportados. 

 

6.4.2. Heterocigosidad Observada (Hobs) y Esperada (Hexp): 

La Heterocigosidad Observada en los marcadores del estudio fue, para el 

marcador D10S1248 un índice de 0.7200, para el marcador D14S1434 un índice 

de 0.7200 y para el marcador D22S1045 un índice de 0.6900. La Heterocigosidad 

Esperada para el marcador D10S1248 tiene un índice de 0.7400, para el marcador 

D14S1434 un índice de 0.6200 y para el marcador D22S1045 un índice de 0.6500. 

 

Un índice de la variabilidad genética es la Heterocigosidad Esperada (Hexp), se 

define como la proporción de heterocigotos en la población, pero con la condición 

de que ésta se encuentre en equilibrio Hardy- Weinberg (HW) (Nei and 
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Roychoudhury, 1974), el marcador D14S1434 para la investigación no se 

encontraba en equilibrio de HW. 

 

En estudios realizados del marcador D10S1248 en la población de Estados 

Unidos en individuos Caucásicos el índice de Hobs fue de 0.753, para los 

individuos Afroamericanos fue de 0.829 y para los individuos Hispanos fue de 

0.743 (Coble and Butler, 2005), En la población de Japón el índice de Hobs fue 

0.746 (H. Asamura et al., 2006), para las poblaciones Latinoamericanas, el índice 

de Hobs fue, para la población de Argentina de 0.7535 (Vullo et al., 2010), para la 

población de Parana Brasil 0.6516 (Malaghini et al ., 2009) y para la población de 

Rio Grande do Sul Brasil 0.731 (Raimann et al., 2012). 

 

En los estudios realizados para el marcador D22S1045 en la población Estados 

Unidos en individuos Caucásicos el índice de Hobs fue de 0.759, para los 

individuos Afroamericanos fue de 0.817, para los individuos Hispanos fue de 0.721 

(Coble and Butler, 2005), para la población de Japón el índice fue 0.775 (H. 

Asamura et al., 2006), en las poblaciones Latinoamericanas, la población de 

Argentina fue de Hobs 0.6700 (Vullo et al., 2010), la población de Parana Brasil un 

fue de 0.7613 (Malaghini et al ., 2009) y para Rio Grande do Sul Brasil fue de 

0.700 (Raimann et al., 2012). 

 

La heterocigosidad es la medida de variación genética que no es ajustable y es 

muy precisa (Crow and Kimura, 1970). La Heterocigosidad Observada se define 

como la probabilidad de que un individuo sea heterocigoto para un locus en una 

población (Liu, 1998). La Hobs para la población de Bogotá D.C. en el marcador 

D10S1248 fue de 0.7200 y para el marcador D22S1045 fue de 0.6900, el 

resultado obtenido nos muestra que en la población de Bogotá D.C. se encuentran 

porcentajes similares de heterocigotos, que los encontrados en las poblaciones de 

comparación referenciadas. 
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Dado que cada individuo es diploide, lo ideal sería que esta medida se aproxime lo 

más posible a un índice de cien (100), sin embargo consideraríamos que los 

marcadores D10S1248 y D22S1045 tienen un buen comportamiento en la 

población de Bogotá D.C. ya que sus resultados mostraron tener un índice Hobs 

por encima de 0.6000, mostrándonos que hay una buena variación de los alelos 

en la población de muestra. 

 

6.4.3. Test Exacto (P): 

Al calcular el Test Exacto (P) se presentaron los siguientes valores según el 

Software de CERVUS versión 3.0.3, para el marcador D10S1248 un P = 0.3600, 

para el marcador D14S1434 un P= 0.0019 y para el marcador D22S1045 un valor 

de P = 0.1200, lo que se busca con este test es determinar la probabilidad de una 

muestra y compararla con todos los muestreos restantes posibles, así determinar 

la probabilidad en la práctica, para no encontrar diferencias significativas, el valor 

de P tiene que tener un índice igual o mayor a P= 0.0500, para tener un grado de 

confiabilidad del 95%. Como se observa el valor de P del marcador D14S1434 es 

inferior a este valor, su índice es de 0.0019 lo que indica que no se encuentra en 

equilibrio de Hardy – Weinberg. 

 

6.4.4. Información de Contenido de Polimorfismo (PIC):  

El contenido de Información de Polimorfismo de los marcadores del estudio fue 

para el marcador D10S1248 un índice de 0.6890, para el marcador D14S1434 fue 

un índice de 0.7990 y para el marcador D22S1045 fue un índice de 0.7650. Este 

índice se ha propuesto en los últimos años como un indicador de calidad del 

marcador molecular para estudios genéticos. Los marcadores genéticos con valor 

superiores a de PIC que superen el índice de 0.5 se consideran muy informativos 

(Botstein et al., 1980), para nuestro estudio todos los marcadores estuvieron por 

encima de este valor. 
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En comparación con otros estudios el valor de Información de Contenido 

Polimórfico (PIC) del marcador D10S1248, para la población de Estados Unidos, 

en los Individuos Caucásicos el valor fue de 0.710, en individuos Afroamericanos 

fue de 0.760, para los individuos Hispanos fue de 0.720 (Coble and Butler, 2005), 

para la población de Japón 0.750 (H. Asamura et al., 2006) y en la población de 

España fue de 0.7324 (P. Martín et al., 2007). Los estudios realizados en 

poblaciones de Latinoamérica con este marcador, los índices de PIC fueron: en la 

población de Argentina, de 0.7300 (Vullo et al., 2010), para la población de Parana 

Brasil de 0.7131 (Malaghini et al ., 2009) y Rio Grande do Sul Brasil de 0.705 

(Raimann et al., 2012). 

 

El valor del PIC del marcador D14S1434, para la población de Estados Unidos, en 

los Individuos Caucásicos el valor fue de 0.600, en individuos Afroamericanos el 

fue de 0.700, para los individuos Hispanos fue de 0.650 (Coble and Butler, 2005), 

para la población de Japón fue de 0.730 (H. Asamura et al., 2006), en la población 

de España fue de 0.6407 (P. Martín et al., 2007). En poblaciones de Latinoamérica 

donde se adelantaron los estudios con este marcador, los índices de PIC fueron, 

en Argentina de 0.6500 (Vullo et al., 2010), en Parana Brasil 0.6621 (Malaghini et 

al ., 2009) y Rio Grande do Sul Brasil de 0.674 (Raimann et al., 2012). 

 

Para el marcador D22S1045 el índice de PIC fue en la población de: Estados 

Unidos, en los Individuos Caucásicos de 0.680, en individuos Afroamericanos de 

0.790, para los individuos Hispanos de 0.630 (Coble and Butler, 2005), en la 

población de Japón de 0.730 (H. Asamura et al., 2006), en la población de España 

el índice de PIC fue 0.6690 (P. Martín et al., 2007). En poblaciones de 

Latinoamérica los fueron: Argentina 0.6300 (Vullo et al., 2010), en Parana Brasil 

0.6389 (Malaghini et al ., 2009) y de Rio Grande do Sul Brasil 0.668 (Raimann et 

al., 2012). 
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Como se observa con el marcador D14S1434 el valor del índice de PIC para las 

diferentes poblaciones enunciadas no superan el valor del 0.700, pero para 

nuestro estudio el valor fue el más alto en comparación con los que fueron 

reportados en las otras investigaciones, como los tres marcadores que fueron 

estudiados en este trabajo superaron el 0.5000, se consideraron lo 

suficientemente informativos y al obtener resultados muy similares a los de las 

otras investigaciones su comportamiento se considero apropiado para el trabajo 

con la población de Bogotá D.C. 

 

6.4.5. Equilibrio de Hardy – Weinberg (HW): 

El Test de Hardy – Weinberg nos indica que una población se encuentra en 

equilibrio cuando cumple las siguientes Hipótesis: 

 

a. La población es panmíctica (todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de aparearse y el apareamiento es al azar, (panmixia)  

b. La población es suficientemente grande (para minimizar las diferencias 

existentes entre los individuos). 

c. La población no está sometida a migración, mutación o selección (no hay 

pérdida ni ganancia de alelos). 

d. Las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes de 

generación en generación. (Nei M., 1987) 

 

Para nuestros marcadores el test se presentó de los siguientes valores según el 

software Cervus versión 3.0.3. para el marcador D10S1248 no se encontraron 

diferencias significativas (NS) para el marcador D14S1434 se encontraron 

diferencias significativas para valor de 0.95 (**) y para el marcador D22S1045 no 

se encontraron diferencias significativas.  

(*): Diferencias Significativas  

(**): Diferencias altamente significativas 
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6.4.6. Comparación con Otras Poblaciones: 

Para realizar el análisis con otras poblaciones se tuvo en cuenta si los marcadores 

no se encontraban sujetos a la presión selectiva (Prueba de Ewens – Watterson) y 

que tuvieran una divergencia genética alta o por lo menos mayor al 60%, también 

que se encontraran en equilibrio de Hardy – Weinberg, según los resultados 

descritos en este trabajo el único marcador que no se encuentra en equilibrio de 

Hardy – Weinberg es el D14S1434, pero esto significa que el análisis de este 

marcador se desarrollará para este momento en particular para la población de 

Bogotá D.C. 

 

La comparación de los marcadores se realizó por pares de muestras de población 

Fst de forma individual comparando contra tres poblaciones de Singapur, una 

población Española, una población Japonesa y tres poblaciones de los Estados 

Unidos. 

 

6.4.6.1. Matriz de Población Pairwise Fst´s D10S1248. 

El análisis comparativo por pares Fst para el marcador D10S1248 se desarrolló 

tomando las frecuencias alelicas reportadas de las poblaciones de Singapur, 

Japón, España y Estados Unidos y comparándolas con las frecuencias alelicas 

reportadas en este trabajo. En la tabla 9 se ven las etiquetas utilizadas del 1 al 9 

respectivamente.  

 

Tabla 9 Label de las Poblaciones Comparadas Marcador D10S1248 

 Label Nombre de la Población 

1 Bogotá / Colombia 

2 U.S. Caucasian 

3 African American 

4 U.S. Hispanic 

5 Japanese 

6 Spanish 

7 Singapore / Chinese 

8 Singapore / Malay 

9 Singapore / Indian 
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En la matriz (Tabla 10) se puede observar que la mayor afinidad con respecto al 

marcador D10S1248 de la población de Bogotá D.C. es con la población 7 

Singapore/Chinese, y las poblaciones de menor afinidad son las de U.S. 

Caucasian y Spanish. 

 

Tabla 10 Matriz de Comparación del Marcador D10S1248 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,00000                 

2 0,16732 0,00000               

3 0,12218 0,12564 0,00000             

4 0,14765 0,00161 0,08908 0,00000           

5 0,12722 0,13124 -0,00410 0,09061 0,00000         

6 0,15840 0,00041 0,10600 -0,00406 0,10920 0,00000       

7 0,08525 0,32507 0,13413 0,28649 0,13854 0,30306 0,00000     

8 0,12984 0,12576 -0,00023 0,08861 -0,00401 0,10775 0,14809 0,00000   

9 0,14303 0,03971 0,05960 0,02628 0,05743 0,03952 0,25279 0,04458 0,00000 

 

En la gráfica 4 se observa la salida de Arlequin 3.5 del resultado de la 

comparación por pares Fst del marcador D10S1248, donde se muestra al lado 

derecho una barra de color azul que va desde el más claro hasta el más oscuro 

siendo el menor valor 0.00 y el máximo valor 0.35, se puede observar que en 

general la distancias no son muy grandes con respecto de las otras poblaciones. 

También se observa, que la población de Singapore / Chinese tiene una muy baja 

afinidad con las poblaciones U.S. Caucasian, U.S. Hispanic, Spanish, hecho que 

corrobora el análisis desarrollado. 
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Gráfica 4 Matriz de Comparación por pares FST del Marcador D10S1248 

 

Se calculó el valor de P-value de la prueba con un número de permutaciones de 

1023 para analizar si se encontraban diferencias significativas entre las 

poblaciones. 
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Tabla 9 Matriz de Significancia de FST P-value Marcador D10S1248 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 *             

2 
0,00000+-
0,0000 *           

3 
0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 *         

4 
0,00000+-
0,0000 

0,25225+-
0,0424 

0,00000+-
0,0000 *       

5 
0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,83784+-
0,0238 

0,00000+-
0,0000 *     

6 
0,00000+-
0,0000 

0,30631+-
0,0338 

0,00000+-
0,0000 

0,81081+-
0,0272 

0,00000+-
0,0000 *   

7 
0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 * 

8 
0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,36937+-
0,0438 

0,00000+-
0,0000 

0,74775+-
0,0408 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

9 
0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

 

Como se puede observar en la Tabla 11 todos los valores de las poblaciones que 

fueron comparadas contra la población de Bogotá D.C., obtuvieron un valor por 

debajo de 0.05, lo que indico que existen diferencias significativas entre las 

poblaciones. 

 

Aunque en los resultados de distancias genéticas, no se observan grandes 

distancias, si se puede observar que estas son significativas. 

 

6.4.6.2. Matriz de Población Pairwise FSTs D14S1434: 

El análisis comparativo por pares Fst del marcador D14S1434 utilizo las etiquetas 

de la Tabla 9, para reportar los resultados, los análisis fueron corridos en el 

programa Arlequin 3.5. 
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Tabla 12 Matriz de Comparación del Marcador D14S1434 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,0000                 

2 0,0576 0,0000               

3 0,2572 0,1832 0,0000             

4 0,2881 0,2012 0,0079 0,0000           

5 0,3849 0,2378 0,0924 0,1433 0,0000         

6 0,2808 0,2049 0,0087 -0,0041 0,1403 0,0000       

7 0,2342 0,1657 0,0029 0,0017 0,1331 0,0055 0,0000     

8 0,5263 0,4864 0,2189 0,2397 0,3596 0,2383 0,2354 0,0000   

9 0,2488 0,1837 -0,0002 0,0063 0,1243 0,0103 -0,0021 0,2111 0,0000 

 

En la matriz (Tabla 12) se puede observar que la mayor afinidad con respecto al 

marcador D14S1434 de la población de Bogotá D.C. es con la población 2, U.S. 

Caucasian, y las poblaciones de menor afinidad son las de Singapure / Malay y 

Japanese. 

 

En la gráfica 5 se observa la salida de Arlequín 3.5 del resultado de la 

comparación por pares Fst del marcador D14S1434, donde se muestra al lado 

derecho una barra de color azul que va desde el más claro hasta el más oscuro 

siendo el menor valor 0.00 y el máximo valor 0.55, se puede observar que al 

contrario del marcador D10S1248 las distancias son mayores con respecto de las 

otras poblaciones. También se observa, que la población de Singapore / Malay 

tiene una muy baja afinidad con las poblaciones U.S. Caucasian y de Bogotá. 
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Gráfica 5 Matriz de Comparación por pares FST del Marcador D14S1434 

 

Se calculó el valor de P-value de la prueba con un número de permutaciones de 

1023 para analizar si se encontraban diferencias significativas entre las 

poblaciones. 
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Tabla 13 Matriz de Significancia de FST P-value Marcador D14S1434 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 *             

2 
0,00000+-
0,0000 *           

3 
0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 *         

4 
0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,04505+-
0,0203 *       

5 
0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 *     

6 
0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00901+-
0,0091 

0,87387+-
0,0274 

0,00000+-
0,0000 *   

7 
0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,22523+-
0,0389 

0,27928+-
0,0459 

0,00000+-
0,0000 

0,09009+-
0,0303 * 

8 
0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

9 
0,00000+-
0,0000 

0,00000+-
0,0000 

0,41441+-
0,0546 

0,11712+-
0,0408 

0,00000+-
0,0000 

0,00901+-
0,0091 

0,57658+-
0,0546 

 

Como se puede observar en la Tabla 13 todos los valores de las poblaciones que 

fueron comparadas contra la población de Bogotá D.C., obtuvieron un valor por 

debajo de 0.05, lo que indico que existen diferencias significativas entre las 

poblaciones. 

 

A diferencia del marcador D10S1248 y el marcador D14S1434, en los resultados 

de distancias genéticas si se observaron grandes diferencias y se puede apreciar 

que estas son significativas. 

 

6.4.6.3. Matriz de Población Pairwise FSTs D22S1045: 

El análisis comparativo por pares Fst del marcador D22S1045 utilizo las etiquetas 

de la Tabla 9, para reportar los resultados de los análisis corridos en el programa 

Arlequin 3.5. 

 

 

 



71 
 

 

 

Tabla 14 Matriz de Comparación del Marcador D22S1045 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,00000                 

2 0,21508 0,00000               

3 0,30404 0,17438 0,00000             

4 0,14722 0,20511 0,21255 0,00000           

5 0,41090 0,31579 0,08068 0,33634 0,00000         

6 0,25979 0,17501 0,39355 0,44328 0,52837 0,00000       

7 0,42799 0,33781 0,09249 0,36032 
-

0,00479 0,53716 0,00000     

8 0,29460 0,26152 0,17715 0,38206 0,19025 0,30540 0,19017 0,00000   

9 0,18522 0,02655 0,13296 0,21467 0,23159 0,15255 0,25210 0,14548 0,00000 

 

En la matriz (Tabla 14) se puede observar que la mayor afinidad con respecto al 

marcador D22S1045 de la población de Bogotá D.C., es con la población 4, U.S. 

Hispanic, las poblaciones de menor afinidad son las de Singapure / Chinese y 

Japanese. 

 

En la gráfica 6 se observa la salida de Arlequin 3.5 del resultado de la 

comparación por pares Fst del marcador D22S1045, donde se muestra al lado 

derecho una barra de color azul que va desde el más claro hasta el más oscuro 

siendo el de menor valor 0.00 y el máximo valor 0.55, se puede observar que al 

contrario de los marcadores D10S1248 y D14S1434 las distancias son 

relativamente mayores con respecto de las otras poblaciones. También se 

observa, que la población de Spanish tiene una muy baja afinidad con las 

poblaciones de African American, U.S. Hispanic y Japanese. 
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Gráfica 6 Matriz de Comparación por pares FST del Marcador D22S1045 

 

Se calculó el valor de P-value de la prueba con un número de permutaciones de 

1023 para analizar si se encontraban diferencias significativas entre las 

poblaciones. 
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Tabla 15 Matriz de Significancia de FST P-value Marcador D22S1045 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 *             

2 
0.00000+-
0.0000 *           

3 
0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 *         

4 
0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 *       

5 
0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 *     

6 
0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 *   

7 
0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.72072+-
0.0359 

0.00000+-
0.0000 * 

8 
0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

9 
0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

0.00000+-
0.0000 

 

Como se puede observar en la Tabla 15 todos los valores de las poblaciones que 

fueron comparadas contra la población de Bogotá D.C., obtuvieron un valor por 

debajo de 0.05, lo que indico que existen diferencias significativas entre las 

poblaciones. 

 

A diferencia de los marcadores D10S1248 y D14S1434 el marcador D22S1045 

mostro en los resultados de distancias genéticas mayores diferencias, y se pudo 

observar que estas son significativas. 

 

Del análisis de los tres marcadores D10S1248, D14S1434 y D22S1045 las 

poblaciones con mayor afinidad a la población de Bogotá D.C. fueron las de 

Singapure / Chinese, U.S. Caucasican y U.S. Hispanic.  
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6.5. Resumen de los Resultados  

En la Tabla 16 se observan, las frecuencias alélicas de los marcadores D10S1248, 

D14S1434 y D22S1045. 

Tabla 16 Tabla de Resumen de Resultados NC01 

 
D10S1248 D14S1434 D22S1045 

10     0,0030 

11   0,0273 0,0697 

12 0,0303 0,0848 0,0061 

13 0,2273 0,4333 0,0091 

14 0,3667 0,4333 0,0333 

15 0,2727 0,0212 0,3606 

16 0,0606   0,4636 

17 0,0364   0,0485 

18 0,0061   0,0061 

MP 0,1160 0,3090 0,2140 

DP 0,8840 0,6910 0,7860 

Hobs 0,7200 0,7200 0,6900 

Hexp 0,7400 0,6200 0,6500 

p 0,3600 0,0019 0,1200 

PIC 0,6890 0,7990 0,7650 

HW NS ** NS 

NE-1P 0,676 0,799 0,765 

 
* (MP) Probabilidad de Match, (DP) Poder de Discriminación, (Hobs) Heterocigosidad Observada, (Hexp) 
Heterocigosidad Esperada, (p) Test Exacto, (PIC) Información de Contenido de Polimorfismo, (HW) Test Equilibrio de 
Hardy – Weinberg. 

 

El marcador que presento el mayor Poder de Discriminación (DP) fue el D10S1248 

con un valor de 0,8840, el marcador con el mejor comportamiento en la 

Probabilidad de Match (MP) fue el D10S1248 con un valor de 0,1160, el marcador 

D14S1434 fue el único que no se encuentra en equilibrio de Hardy Weinberg, al 

comparar las tres frecuencias alélicas de los marcadores del NC01, con otras 

reportadas en la página del National Institute of Standards and Technology –NIST, 

se pudo observar que el marcador D10S1248 tuvo afinidad con la población de 

Singapur en su Etnia China; el marcador D14S1434 tuvo afinidad con la población 

de U.S. Caucásica y el marcador D22S1045 tuvo una mayor afinidad con la 

población U.S. Hispánica. 
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7. CONCLUSIONES  

 

 

Se confirma que los marcadores miniSTR´s D10S1248 y D22S1045 que hacen 

parte del miniplex NC01 son un excelente complemento para el estudio con 

marcadores autosómicos en el área de la genética forense y en los casos de 

análisis de paternidad. 

 

La realización de estudios donde se implementan los marcadores miniSTR´s en 

poblaciones colombianas han permitido establecer su poder de discriminación y la 

probabilidad de match, que son favorables para ser utilizados en el área forense. 

 

En este estudio se utilizaron tres miniSTR´s, de los cuales el D14S1434 no se 

encontró en equilibrio de Hardy – Weinberg, lo que nos permitió realizar el análisis 

para el año 2011 con este marcador, pero no proyectar los resultados, a futuro, 

por lo tanto se requiere ampliar la muestra para posteriores análisis. 

 

Al comparar las frecuencias alélicas del los marcadores MiniSTR D10S1248 y 

D22S1045 con las reportadas en la página del NIST de otras poblaciones, se ve 

una mayor afinidad genética con la población de Singapur etnia China y la 

población Caucásica e Hispánica de los Estados Unidos. 

 

Este estudio proporciona al Laboratorio de Genética de la Universidad Nacional y 

a Colombia una base de datos de frecuencias alélicas de la población de Bogotá 

D.C. para ser utilizados en los diferentes casos forenses. 
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8. ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Salida de resultados Cervus. 3.0.3. 
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Anexo 2: Tabla de Genotipos Marcadores D10S1248, D14S1434 y D22S1045. 

 

N D10S1248a D10S1248b D14S1434a D14S1434b D22S1045a D22S1045b 

1 15 15 13 14 16 17 

2 14 15 13 14 15 16 

3 13 13 14 14 15 16 

4 14 16 13 14 15 16 

5 14 15 13 14 15 16 

6 14 14 12 12 15 16 

7 13 14 13 14 11 14 

8 13 16 13 14 11 16 

9 14 17 13 14 16 17 

10 12 13 13 15 15 16 

11 14 15 12 14 16 17 

12 14 15 12 13 15 15 

13 14 14 13 14 14 14 

14 14 16 13 14 16 16 

15 15 16 13 14 15 16 

16 15 16 13 14 16 16 

17 14 14 11 11 15 17 

18 13 14 14 14 15 15 

19 14 15 13 14 16 16 

20 14 15 14 14 15 16 

21 14 15 13 14 15 16 

22 14 16 13 13 16 16 

23 13 15 13 14 16 16 

24 15 15 13 14 16 17 

25 15 17 12 14 15 16 

26 14 14 13 13 15 16 

27 13 16 13 14 11 16 

28 15 15 13 14 15 16 

29 13 14 13 14 15 16 

30 13 15 12 14 15 15 

31 13 14 14 15 15 15 

32 13 17 14 14 16 16 

33 14 16 13 14 15 16 

34 14 15 14 14 15 15 

35 12 13 14 14 15 15 

36 13 15 13 14 15 16 
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N D10S1248a D10S1248b D14S1434a D14S1434b D22S1045a D22S1045b 

37 14 16 13 14 15 15 

38 12 15 12 13 15 16 

39 14 16 13 14 15 16 

40 13 15 13 14 15 16 

41 13 15 13 13 15 17 

42 14 14 13 14 15 16 

43 14 17 13 14 14 15 

44 12 13 13 13 15 15 

45 12 14 13 14 16 16 

46 12 13 13 13 15 15 

47 14 16 13 14 11 16 

48 13 14 11 14 15 16 

49 13 14 13 14 14 16 

50 14 14 13 14 16 16 

51 14 17 14 14 16 16 

52 13 14 12 14 15 16 

53 14 15 13 14 16 16 

54 15 15 13 13 15 15 

55 14 15 13 14 15 16 

56 13 14 13 14 11 15 

57 14 14 12 13 16 16 

58 13 15 13 14 16 16 

59 14 15 13 13 15 16 

60 14 16 12 14 16 16 

61 13 14 13 14 15 16 

62 14 15 13 14 15 16 

63 14 14 13 14 15 16 

64 14 15 13 13 15 16 

65 13 14 13 14 11 16 

66 14 14 13 14 16 16 

67 14 17 13 14 16 16 

68 13 14 13 14 15 16 

69 13 15 13 14 15 15 

70 13 14 13 14 15 16 

71 14 15 13 14 11 15 

72 13 15 13 14 16 16 

73 13 14 13 14 15 16 

74 13 14 13 14 11 16 
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N D10S1248a D10S1248b D14S1434a D14S1434b D22S1045a D22S1045b 

75 12 13 13 14 16 16 

76 14 15 13 14 12 17 

77 15 15 14 14 15 16 

78 13 15 12 13 15 16 

79 14 14 13 13 14 15 

80 13 15 13 14 15 16 

81 14 14 12 14 15 16 

82 13 14 12 14 15 16 

83 15 15 13 13 16 16 

84 14 15 13 13 15 16 

85 15 16 13 13 15 15 

86 13 13 13 13 11 15 

87 15 17 11 14 16 17 

88 13 14 13 14 16 16 

89 15 16 13 14 14 16 

90 14 15 13 14 15 16 

91 14 15 12 14 15 16 

92 13 15 13 14 11 15 

93 13 14 12 13 15 16 

94 14 16 12 14 15 17 

95 17 17 13 14 15 16 

96 14 15 13 15 15 16 

97 13 15 14 14 14 15 

98 13 14 13 14 11 16 

99 14 14 13 14 13 15 

100 14 14 13 14 11 15 

101 14 14 13 14 15 15 

102 15 16 11 11 16 16 

103 13 15 13 13 15 16 

104 13 14 12 12 10 15 

105 15 15 11 14 11 11 

106 12 12 12 13 16 16 

107 13 15 12 13 11 17 

108 13 14 13 14 15 15 

109 13 13 13 14 15 16 

110 14 15 13 14 15 16 

111 14 14 13 14 16 16 

112 13 13 13 14 15 16 
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N D10S1248a D10S1248b D14S1434a D14S1434b D22S1045a D22S1045b 

113 14 14 12 13 15 16 

114 14 15 13 14 15 16 

115 13 15 13 14 11 16 

116 14 15 13 14 15 16 

117 13 14 13 15 16 17 

118 13 14 14 14 15 15 

119 15 15 14 14 16 16 

120 14 15 12 14 16 16 

121 13 13 14 14 16 16 

122 15 16 13 14 11 16 

123 14 14 14 14 11 15 

124 12 13 13 14 16 16 

125 14 14 12 13 15 15 

126 15 18 14 14 11 16 

127 15 16 12 13 15 16 

128 14 15 14 15 15 16 

129 13 14 12 13 15 15 

130 15 15 12 13 15 16 

131 14 16 13 14 15 16 

132 13 13 13 14 14 16 

133 13 14 13 14 16 16 

134 15 15 13 14 15 16 

135 14 14 13 14 13 16 

136 14 17 13 13 15 16 

137 14 14 13 14 15 16 

138 14 15 13 14 15 17 

139 15 16 13 14 15 16 
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Anexo 3.Calculo de la curva de calentamiento para calibración de la PCR. 

D14S1434.  

 

Tabla de Temperaturas 

Curva de Temperatura 

Muestra  Temperatura °C 

A 65 

B 64,5 

C 63,3 

D 61,4 

E 58,9 

F 57,1 

G 55,8 

H 55 
 

Como se puede observar en la gráfica la temperatura óptima de anillamiento para 

el marcador D14S1434 es de 62 °C, está temperatura también fue la más educada 

para los otros dos marcadores. 
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Anexo 4. Salidas de Arlequin 3.5 

 

Las salidas de Arlequin se anexan como archivos adjuntos en el CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


