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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances en la investigación del genoma humano han generado un aporte 

revolucionario al campo de la identificación humana. Es así como el descubrimiento 

de marcadores genéticos de alta variabilidad entre los individuos, y la 

automatización de datos obtenidos en el análisis genético, hacen  posible 

actualmente estudiar evidencias biológicas relacionadas con hechos criminales y 

cotejarlos con personas involucradas en la investigación judicial.  

 

Las pruebas de ADN se soportan en fundamentos biológicos ampliamente 

conocidos, principalmente la teoría de la herencia y la evolución, y el estudio de las 

poblaciones humanas, que explican la diversidad existente en nuestra especie 

actualmente. Es precisamente esta variación acumulada en el material genético 

durante la historia de las especies, la que nos permite actualmente identificar 

personas en los laboratorios de Genetica-Forense.  

 

Por otra parte, la biología molecular ha aportado las herramientas para el estudio y 

manipulación de cualquier genoma a la vez que es posible estudiar el nivel más  
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Abstract 

225 unrelated males were typed for 7 over 8 loci Y-Chromosome STRs proposed in a 

collaborative study by The Spanish and Portuguese ISFG Working Group. The markers 

amplification were in two multiplex reactions GEPY I with GATA C4, DYS438, DYS437, 

GATA A7.2 and GEPY II with GATA H4, DYS439, GATA A10 and GATA A7.1. All gene 

diversities were upper 0.5 with the highest value in DYS439 with 0.64. Furthermore 

152 haplotypes from 7 loci Y-chromosome STRs were found within the population 

studied and a high haplotype diversity 0.9902 too. The GATA A7.1 marker can not be 

studied because it shown primers mispriming annealing and its diverse alleles were not 

able for interpret. 
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Introduction 

Since their description, several Y-Chromosome STRs have been used as a powerful tool 

for forensic proposes [1-3]. The most common Y-Chromosome STR´s employed in 
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DNA profiling and population data are DYS19, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, 

DYS392 and DYS393 [4-10]. In Colombian have been reported some structure 

population studies by Y-chromosome STR in amerind population in order to find the 

founder’s genetic structure and migration rates [11,12]. These reports suggest migrate 

contribution and European genetic structure with many founder haplotypes from 

northern and south Spain. Because at its low power of discrimination, new Y-

chromosome STR markers, as DYS437, DYS438, DYS439, GATA A10, GATA A7.1, GATA 

A7.2, GATA C4 and GATA H4, have been described in the literature [13-15]. The aim of 

this study is to do populations database from Colombian males for above STR markers 

and report data from collaborative study proposed by The Spanish and Portuguese 

ISFG Working Group on Y-chromosome STRs before mentioned [16]. 

 

Material and Methods 

Samples. EDTA-samples were collected from 225 males unrelated from several 

Colombian regions (Antioquía, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyaca, Caldas, 

Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de 

Santander, Nariño, Quindio, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima and Valle), DNA was 

isolated with the Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Cat. A1120 Promega 

Corporation, Madison WI, USA) and stored at 4°C with a 20ng/μl concentration 

approximately. 

 

Amplification. The samples were amplified into two tetraplex reactions, GEPY-I and 

GEPY-II [16], with the followings conditions: 25μl reaction volume containing 2mM 

MgCl2, 200 μM of dNTPs and 0.5 U of Taq Polymerase (Promega Corp). Cycling 

conditions (PTC 100, MJ Research, Watertown, MA, USA): pre-incubation for 10 min at 



95°C, followed by 35 cycles of 30 sec at 94°C, 20 sec at 60°C, 30 sec at 70°C and then 

a final incubation step of 70°C for 45 min. 

 

Detection. The electrophoresis was realized into acrylamide-bisacrylamide 4% 

denaturing gels (19:1), with TBE buffer at 0.5X, TEMED and Ammonium Persulfate at 

0.066% and Urea 6M . The gels were pre-run during 35 minutes at 40W or 25 mA in a 

electrophoresis vertical camera DDH-300-20 and power supply EPS-3000 Series II 

(C.B.S. Scientific Co. Del Mar, CA, USA). The samples were run during 60 minutes at 

40Watts or 25 mA with a 55°C temperature. The PCR products detection was realized 

by Silver Sequence Staining Reagents (Cat Q4132, Promega Corp, Madison, WI, USA) 

and we carried out the protocol recommended by them in their manual #TMD004. 

 

Allelic assignation. Initially the alleles were assigned comparing samples with two 

reference samples sent with protocols by the GEP-ISFG Working Group (Table 1), 

aided with the Kodak ds 1D Image Analysis Software V 2.0.3 EDAS DC 120 System 

(Eastman Kodak Company, Rochester, NY, USA). After allelic ladders were made with a 

mixture of alleles found in the population (previous and individually amplified for each 

STR marker) corresponding with molecular sizes determined and corroborated by the 

GEP-ISFG Working Group.  

 

Statistical analysis. Allele and haplotype frequencies, Gene and haplotype diversity, 

capacity of discrimination were calculated [5,9,17,18,19]. 

 

Results 

Initially alleles were determined with aid from genotypes of two reference samples 

sent with the protocols for doing the collaborative study (Table 1) and with the Kodak 



ds 1D Image Analysis Software V 2.0.3 EDAS DC 120 System that with the band 

patterns of pGEM DNA Marker incorporated (Promega Corp. Cat G1741) corroborated 

the molecular sizes of PCR products from references samples. Allelic ladders for GEPY-I 

and GEPY-II multiplex were made with individual’s alleles found during samples typing. 

The amplification of each allele was in master mix with primers for each STR marker in 

reaction separated, when we obtained all alleles required we mixed the PCR products 

from all markers and alleles in a pool with a ratio of 1:1. Except for GATA C4 and GATA 

H4 that were mixed in a ratio of 0.5 with another alleles from remains STR markers. All 

their molecular sizes were corroborated with values proposed in the collaborative study 

by Kodak ds 1D Image Analysis Software V 2.0.3 EDAS DC 120 System (Figure1). For 

doing easier the allelic assignation for GATA C4 and GATA H4 STRs markers with the 

highest molecular sizes (no good definition shown among alleles), we increased the 

mix ration from one alleles, for example in GATA C4 is shown with most intensity the 

allele 22 and the GATA H4 marker show intensity in the allele 27 (Figure 1). 

 

Almost all alleles were found in our population, the allelic frequencies are show in 

Table 2, including two new alleles for GATA C4 that were neither reported in 

collaborative study protocol and its description [14]. One of those new alleles, the 

allele 18 had a molecular size of 238 bp that shown a cross size with the allele 13 (236 

bp) of DYS438 marker (Figure 2). The allelic frequencies from GATA A7.1 were not 

shown because no-specific primers annealing and they can not be determined (data no 

shown).  

 

Gene diversity was determined for each STR marker (Table 2), finding the highest 

value at DYS439 STR marker like another studies where its gene diversity was also 

high  [10,19]. 



 

152 haplotypes were found from 225 individuals, what indicates a capacity of 

discrimination of 0.68. All haplotypes are shown n the Table 3 with their haplotype 

frequencies respectively. The haplotype diversity found was so high value 0.9902 

(Table 3), if it is compared with values in another population not as ours [8, 9, 19]. 

This high values can be supported in previous reports where show that our male 

component has a European genetic structure based in immigrants from south and 

northern Spain, also involving middle-east component, some Jews structure, African 

and a minimal Amerind component [12, 20]. 

 

Discussion 

All STRs Y-chromosome markers shown an acceptable allelic richness with the lower 

value in DYS437 with 3 alleles found, that is in agreement with other population data 

[19]. The gene diversities had values upper 0.5, but the lower value was in GATA A7.2 

marker that had the highest allelic frequency in one allele with 66,2% (Table 2). This 

low value does it the less informative locus over all loci.  

 

The GATA A7.1 can not be interpreted by a primer mispriming annealing that was 

shown in the electrophoretic detection. Possibly due at new primer design informed 

with the collaborative study protocol [16]. 

 

The DYS439 marker had the highest gene diversity value with 0.64, this data is 

agreement with previous studies reporting the utility of this new Y-chromosome STR 

marker because at this value [19]. 

 



We reported two new alleles in GATA C4 marker 18 and 26, it did that shown a high 

allelic richness with 8 alleles found, although its gene diversity was not so increased, 

both alleles were in two individuals. Interestedly  both individuals that had the allele 18 

shown the same haplotype but they are from distinct cities of Colombia and have 

different surnames too. But both individuals that shown allele 26 had different 

haplotype. 

 

The highest haplotype frequency was the 97th haplotype (24-12-15-12-28-12-15) with 

6,7% (Table2) at which fifteen males shown that haplotype. In our population 101 

males (44,9%), almost middle population, were localized in 28 haplotypes (18%) and 

remain 124 haplotypes were single individuals each with a p 0.004, that is why the 

capacity of discrimination had a low value (0.68). 

 

However the high haplotype diversity value shows a great genetic variability in our 

population, reflected in previous studies where was analyzed the most probably origin 

of our founder haplotypes [11, 12, 20]. Those Y-Chromosome STR profiles provided an 

association with South as well as North Spain population and their immigrant 

component respectively from East-middle and North Africa. In add a comparative study 

among European, North Africa and our population genetic structure with those Y-

chromosome STR markers may carried out with the aim of demonstrates the genetic 

contribution from that populations. 
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Tables 
 

Table 1. Genotypes of reference samples for 8 loci Y-chromosome STR analyzed. 

Sample GATA C4 DYS438 DYS437 GATA A7.2 GATA H4 DYS439 GATA A10 GATA A7.1

Ref 1 21 10 14 11 27 13 15 11 
Ref 2 23 13 14 12 27 12 14 11 

 

 

Table 2. Allelic frequencies in 7 loci Y-chromosome STR analyzed. 

Alleles GATA C4 DYS438 DYS437 GATA A7.2 GATA H4 DYS439 GATA A10 

9  0.058      

10  0.231  0.004  0.031  

11  0.102  0.204  0.387  

12  0.564  0.662  0.444  

13  0.044  0.124  0.120 0.031 

14   0.391 0.004  0.018 0.302 

15   0.507    0.520 

16   0.102    0.124 

17       0.022 

18 0.009       

19        

20 0.004       

21 0.049       

22 0.147       

23 0.116       

24 0.582       

25 0.084       

26 0.009    0.018   

27     0.356   

28     0.569   

29     0.058   

GD 0.619 0.615 0.582 0.506 0.549 0.640 0.624 

GD = Gene diversity 

 



Table 3. Haplotypes found and their frequencies 

H GATA C4-DYS438-DYS437-GATA A7.2-GATA H4-DYS439-GATA A10 n p  
1 18-10-15-12-28-12-14 2 0,009 
2 20-10-15-12-27-11-15 1 0,004 
3 21-10-14-11-28-13-15 1 0,004 
4 21-10-14-12-28-10-13 1 0,004 
5 21-10-14-12-28-11-13 1 0,004 
6 21-10-14-12-27-11-14 1 0,004 
7 21-10-14-12-27-11-16 1 0,004 
8 21-10-14-12-27-10-15 1 0,004 
9 21-10-14-11-28-12-15 1 0,004 
10 21-10-14-11-27-11-15 1 0,004 
11 21-10-16-11-28-10-17 1 0,004 
12 21-10-16-12-28-10-14 1 0,004 
13 21-10-16-12-28-11-14 1 0,004 
14 22-9-14-11-27-11-14 1 0,004 
15 22-9-14-12-27-11-15 1 0,004 
16 22-9-15-10-28-11-14 1 0,004 
17 22-10-14-11-27-11-15 2 0,009 
18 22-10-14-12-28-12-13 1 0,004 
19 22-10-14-11-27-12-15 1 0,004 
20 22-10-14-12-26-13-15 1 0,004 
21 22-10-14-13-28-12-15 1 0,004 
22 22-10-14-12-28-10-14 1 0,004 
23 22-10-14-11-27-11-14 1 0,004 
24 22-10-14-13-28-13-15 1 0,004 
25 22-10-14-12-28-11-15 1 0,004 
26 22-10-15-11-28-13-15 1 0,004 
27 22-10-15-13-26-11-14 1 0,004 
28 22-10-15-11-28-12-14 1 0,004 
29 22-10-15-11-28-11-16 1 0,004 
30 22-10-15-11-27-12-14 1 0,004 
31 22-10-16-13-27-11-14 1 0,004 
32 22-10-16-12-26-13-14 1 0,004 
33 22-10-16-13-27-12-16 1 0,004 
34 22-10-16-12-27-11-17 1 0,004 
35 22-10-16-11-27-11-14 2 0,009 
36 22-10-16-12-27-11-14 1 0,004 
37 22-10-16-11-28-12-15 1 0,004 
38 22-10-16-12-27-11-15 1 0,004 
39 22-11-14-12-28-11-13 1 0,004 
40 22-11-14-12-27-12-14 1 0,004 
41 22-11-14-13-27-12-13 1 0,004 
42 22-11-14-13-26-11-15 1 0,004 
43 22-11-14-11-27-11-14 1 0,004 
44 22-11-14-13-28-11-14 1 0,004 
45 23-9-14-13-27-11-15 1 0,004 
46 23-9-14-13-28-12-15 1 0,004 
47 23-9-14-12-27-12-15 1 0,004 
48 23-9-15-13-27-11-15 1 0,004 
49 23-9-15-11-27-11-14 1 0,004 
50 23-9-15-13-27-11-14 2 0,009 
51 23-10-14-12-28-12-15 1 0,004 
52 23-10-14-13-28-11-15 1 0,004 



53 23-10-14-13-28-12-14 1 0,004 
54 23-10-14-11-27-12-15 2 0,009 
55 23-10-14-11-27-12-16 1 0,004 
56 23-10-15-11-27-12-15 1 0,004 
57 23-10-15-12-27-12-15 1 0,004 
58 23-10-15-11-27-12-14 1 0,004 
59 23-10-16-12-27-12-14 1 0,004 
60 23-11-14-12-28-12-15 2 0,009 
61 23-11-14-12-28-11-14 1 0,004 
62 23-11-14-12-28-13-15 1 0,004 
63 23-11-14-12-27-11-15 1 0,004 
64 23-12-14-12-27-11-15 2 0,009 
65 23-12-14-12-27-12-15 1 0,004 
66 23-12-14-12-27-11-16 1 0,004 
67 24-9-14-11-28-13-14 1 0,004 
68 24-9-15-13-29-11-14 1 0,004 
69 24-10-14-13-28-14-14 1 0,004 
70 24-10-14-12-28-13-15 1 0,004 
71 24-10-14-11-27-11-14 1 0,004 
72 24-10-15-11-28-11-15 1 0,004 
73 24-11-14-13-28-11-15 1 0,004 
74 24-11-14-11-29-11-17 1 0,004 
75 24-11-15-11-28-11-15 1 0,004 
76 24-11-15-11-29-11-15 1 0,004 
77 24-11-16-11-28-11-15 1 0,004 
78 24-11-16-11-28-10-16 1 0,004 
79 24-12-14-12-27-11-14 7 0,031 
80 24-12-14-12-27-12-16 2 0,009 
81 24-12-14-12-28-11-15 1 0,004 
82 24-12-14-12-27-12-15 5 0,022 
83 24-12-14-12-27-11-15 3 0,013 
84 24-12-14-11-28-12-15 1 0,004 
85 24-12-14-12-28-12-15 2 0,009 
86 24-12-14-13-27-12-16 1 0,004 
87 24-12-14-12-27-13-15 1 0,004 
88 24-12-14-11-27-12-13 1 0,004 
89 24-12-14-12-28-12-16 1 0,004 
90 24-12-14-13-27-13-15 1 0,004 
91 24-12-14-12-27-13-16 1 0,004 
92 24-12-14-12-28-11-14 1 0,004 
93 24-12-14-12-27-12-14 1 0,004 
94 24-12-15-11-28-12-14 4 0,018 
95 24-12-15-13-28-12-16 1 0,004 
96 24-12-15-12-28-12-14 8 0,036 
97 24-12-15-12-28-12-15 15 0,067 
98 24-12-15-12-28-13-15 6 0,027 
99 24-12-15-12-27-12-15 4 0,018 

100 24-12-15-11-28-12-17 1 0,004 
101 24-12-15-12-28-11-15 8 0,036 
102 24-12-15-13-28-12-15 1 0,004 
103 24-12-15-11-28-11-16 1 0,004 
104 24-12-15-12-28-12-16 4 0,018 
105 24-12-15-12-28-14-16 1 0,004 
106 24-12-15-12-28-13-16 2 0,009 
107 24-12-15-11-28-12-15 1 0,004 



108 24-12-15-12-27-13-15 2 0,009 
109 24-12-15-12-29-12-15 3 0,013 
110 24-12-15-13-29-13-16 1 0,004 
111 24-12-15-12-29-13-16 1 0,004 
112 24-12-15-13-27-12-15 1 0,004 
113 24-12-15-12-28-11-14 2 0,009 
114 24-12-15-12-27-11-14 2 0,009 
115 24-12-15-12-28-14-15 2 0,009 
116 24-12-15-11-27-12-15 1 0,004 
117 24-12-15-11-29-13-13 1 0,004 
118 24-12-15-12-28-11-16 1 0,004 
119 24-12-15-12-28-13-14 1 0,004 
120 24-12-15-11-29-12-15 1 0,004 
121 24-12-16-12-27-12-15 1 0,004 
122 24-12-16-12-28-11-15 1 0,004 
123 24-12-16-12-27-11-15 1 0,004 
124 24-12-16-11-28-11-14 1 0,004 
125 24-12-16-12-28-11-14 1 0,004 
126 24-12-16-12-28-12-15 1 0,004 
127 24-13-15-12-28-11-15 2 0,009 
128 24-13-15-13-28-11-16 1 0,004 
129 24-13-15-12-28-12-15 2 0,009 
130 24-13-15-12-28-13-15 1 0,004 
131 24-13-15-12-28-12-14 1 0,004 
132 24-13-15-12-29-12-14 1 0,004 
133 25-9-14-12-28-11-14 1 0,004 
134 25-11-14-12-28-12-14 2 0,009 
135 25-11-15-12-28-11-14 1 0,004 
136 25-11-16-14-29-12-16 1 0,004 
137 25-11-16-12-29-12-14 1 0,004 
138 25-12-14-12-27-12-17 1 0,004 
139 25-12-14-11-28-12-15 1 0,004 
140 25-12-14-12-28-12-15 1 0,004 
141 25-12-14-12-28-11-16 1 0,004 
142 25-12-15-13-28-11-16 1 0,004 
143 25-12-15-12-27-11-15 1 0,004 
144 25-12-15-12-28-11-16 1 0,004 
145 25-12-15-11-27-12-15 1 0,004 
146 25-12-15-12-28-11-15 1 0,004 
147 25-12-15-12-28-12-15 1 0,004 
148 25-12-15-13-28-11-15 1 0,004 
149 25-13-15-12-28-10-15 1 0,004 
150 25-13-15-12-28-11-15 1 0,004 
151 26-11-14-12-27-11-14 1 0,004 
152 26-12-14-13-28-13-14 1 0,004 
HD 0.9902   

 

H = ordinal haplotype; n = individuals sharing haplotype; p = frequency; HD = 

haplotype diversity 

 

 



Figures 

Figure 1. Electrophoretical detection for GEPY-I and GEPY-II allelic ladders. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 2. Electrophoretical detection for allele 18 of GATA C4  marker. 

 

 

 

Figure 2. In the lane number 4 is shown the allele 18 at GATA C4 marker that is 

almost same migration pattern that allele 13 at DYS438. This individual is 18 and 10 

for GATA C4 and DYS438 respectively . 
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básico de organización molecular de los genes, y descubrir su contenido 

informativo. 

 
La tecnología implementada en laboratorios genético-forense, permite el análisis 

exacto de fragmentos de ADN y su posterior cotejo, para finalmente crear grandes 

bancos de información de utilidad en el control de las conductas delictivas y 

pruebas de filiación biológica, es ahí donde radica la importancia de generar bases 

de datos que contengan la estructura de una muestra de la población Colombiana, 

sobre la cual se realizan estudios de identificación humana, sin desmeritar el valor 

informativo genético de la misma.  

 
Finalmente, son muchas las aplicaciones que la prueba genética ofrece al sistema 

de justicia, en el cual Colombia tiene ya una experiencia importante en la práctica 

de gran número de pruebas de ADN lo cual le permite evaluar la eficiencia de 

estos estudios en el país. 

 
Este estudio ofrece a la administración de justicia una herramienta de muy altos 

niveles de certeza, perfiles genéticos del cromosoma-Y humano, que al lado de 

otros análisis forenses igualmente importantes brindan una perspectiva más 

objetiva para la investigación forense y desde el punto de vista biológico, el 

conocimiento de la estructura genética masculina de nuestro país. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar marcadores genéticos de tipo Short Tandem Repeat (STR) del 

cromosoma-Y en la población colombiana, que permitan establecer el grado de 

diversidad genética de su componente masculino y la utilidad en la 

individualización de perfiles genéticos obtenidos a partir de la integración de las 

variantes alélicas de cada marcador, en haplotipos STR del cromosoma-Y 

 

Objetivos especificos 

 

Determinar las frecuencias alélicas y haplotípicas en una muestra de la población 

colombiana, utilizando 7 marcadores STR´s del cromosoma-Y. 

 

Obtener el perfil genético de los individuos que conforman la población. 

 

Identificar la presencia de variantes alelicas no descritas en otras poblaciones. 
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Calcular la diversidad génica individual y combinada de los 8 loci STR´s. 

 

Calcular la capacidad de discriminación de los 8 marcadores STR´s, la probabilidad 

de igualdad y el contenido de información polimórfica. 

 

Determinar el incremento del índice de paternidad y la probabilidad de inclusión de 

los STR´s de Cromosoma-Y, en pruebas de filiación compatibles por sistemas 

autosómicos. 
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JUSTIFICACION 

 

Realizar estudios de perfiles genéticos, así como el establecimiento de bases de 

datos en donde se recopile esa información, encaminada posteriormente  a la 

aplicación en situaciones diversas tales como estudios poblacionales, resolución  de 

casos forenses, solución de filiación biológica, identificación de individuos entre 

otras, es de gran importancia, debido al conocimiento que se obtiene del 

componente genético de nuestra población, fundamento primordial en este tipo de 

investigaciones.  

 

La variabilidad genética en nuestra población, que ha podido observarse en la 

evaluación de otro tipo de marcadores genéticos similares, ha demostrado un 

componente multiétnico. El confirmar esos datos así como el establecer una base 

de datos nacional que nos permitan introducir y emplear nuevos sistemas de 

marcadores genéticos, con el objeto de aplicarlos en las diversas situaciones donde 

se necesite establecer relaciones biológicas o la identificación de individuos, es la 

finalidad con la que se desarrolla esta investigación. 
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HIPÓTESIS 

 

Debido a la variabilidad genética descrita previamente en nuestro país, en la 

hipótesis que se plantea  se esperan resultados con una alta diversidad génica en 

la población objeto del estudio, acorde con nuestra composición heterogénea. 
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 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes históricos de los marcadores genéticos 

 

1.1.1. Bases genéticas de la herencia. En 1870 Mendel confirmó lo que por varios 

siglos había sido evidente pero no elucidado: el parecido físico que los hijos tienen 

con los padres se debe a características heredadas de diferente manera. 

Precisamente el análisis de los patrones de herencia a principios de éste siglo 

condujeron al estudio de una rama de la ciencia denominada genética. 

 

Varios conceptos se dedujeron aun antes de entender a escala molecular las 

estructuras celulares que generan la información genética. La primera información 

acerca de estas estructuras celulares fue el descubrimiento de los cromosomas, 

que están presentes en el núcleo de la célula. Estas macromoléculas mostraban 

algunas propiedades del material genético: se detectaban en pares, se segregaban 

a las células hijas durante la división celular y lo más importante, las 

anormalidades cromosómicas (adiciones, rompimientos y rearreglos) siempre se 

asociaban con defectos genéticos diferentes.  
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Hasta ese momento la estructura molecular de los cromosomas y la forma de 

almacenamiento de la información era un  misterio. Más tarde se demostró que los 

cromosomas contenían proteínas y ácidos nucleicos.  

 

En la década de 1940, Avery, Mcleod y McCarty, de la Universidad de Rockefeller, 

demostraron que un extracto químico de células podría transferir la información 

genética. El componente de los cromosomas llamado ácido desoxiribonucleico 

(ADN) contenía la información genética y propiedades tales como el poder 

romperse y unirse (recombinar) con fragmentos de una misma especie  o de una 

diferente. Asimismo, una secuencia determinada de ADN se puede aparear con 

otra secuencia complementaria ya sea de ADN o RNA (hibridar). Estos conceptos 

elementales sirvieron de base para el desarrollo de métodos de biología molecular. 

 

El material que determina las características fenotípicas de cualquier individuo es 

transmitido de padre a hijo siguiendo patrones específicos de herencia. Dentro de 

estos patrones se pueden distinguir: 

 

1.1.1.1. Autosómica dominante. Un rasgo genético que presente esta clase de 

herencia se expresará fenotípicamente tanto en individuos homocigotos como en 

heterocigotos, siguiendo: i) un patrón de herencia vertical (el padre afectado tiene 
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un hijo afectado), ii) habitualmente ambos sexos se afectan por igual, los 

miembros afectados de la familia tienen habitualmente cónyuges no afectados y 

generan hijos afectados y normales en una proporción 1:1. 

 

1.1.1.2. Autosómica recesiva. Un gen o rasgo genético recesivo, se expresará, 

fenotípicamente, solo en los individuos homocigotos para ese gen o rasgo. Este 

tipo de herencia sigue los siguientes patrones; i) frecuentemente padres normales 

tienen más de un hijo afectado (herencia horizontal); ii) individuos portadores de 

la entidad recesiva con cónyuges no afectados, el 50% de su progenie será 

portadora; iii) solo las parejas de heterocigotos producirán hijos afectados con una 

expectativa de 1 entre 4 (0.25); iv) es común la expresión fenotípica, de estas 

entidades, en parejas consanguíneas; v) ambos sexos se afectan por igual. 

 

1.1.1.3. Autosómica codominante. Este tipo de herencia se caracteriza por la 

expresión tanto de genes dominantes como recesivos, dando un  fenotipo 

diferente del autosómico recesivo y dominante. Ejemplos claros de este tipo de 

herencia son el fenotipo AB del sistema sanguíneo ABO y los genes del sistema 

HLA. 

 

1.1.1.4. Ligada al sexo. Los genes o rasgos situados en los cromosomas X o Y, 
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presentan este tipo de herencia. Los varones son hemicigotos para el cromosoma-

X, el patrón de herencia para las entidades ligadas al cromosoma-X es el siguiente; 

i) hay más varones que mujeres que presentan un fenotipo recesivo; ii) la 

enfermedad es transmitida por una mujer portadora que generalmente es 

asintomática; iii) si una madre es portadora, sus hijos tienen un 50% de 

probabilidad de estar afectados y sus hijas una probabilidad del 50% de ser 

portadoras; iv) un varón afectado no suele tener ningún hijo afectado pero todas 

sus hijas serán portadoras y a la vez, el 50% de los hijos de estas estarán 

afectados. 

 

En cuanto a la herencia ligada al cromosoma-Y (holándrica) sigue un patrón de 

transmisión padre-hijo varón de forma invariable y dominante. 

 

Actualmente todos los patrones de herencia han sido evidenciados por el estudio 

molecular del material genético ya sea ADN, ARN, proteínas o enzimas 

(marcadores genéticos). 

 

1.1.1.5. Tipos de marcadores genéticos. Dentro de los primeros elementos 

utilizados como marcador genético para la identificación genotípica de los 

individuos y el establecimiento de las relaciones biológicas entre las personas, se 
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encuentra la determinación de los antígenos de los eritrocitos (grupos sanguíneos 

ABO). 

 

En 1921 el científico Ottenberg propuso la utilización de los grupos sanguíneos del 

sistema ABO para el análisis genético de filiación. Inicialmente el desconocimiento 

en el procesamiento celular que poseen este tipo de moléculas conllevó a varios 

investigadores a emitir resultados erróneos sobre el análisis de segregación en las 

genealogías, basados en el pensamiento que los fenotipos A y B  eran el producto 

de dos genes independientes.  

 

Tales inconsistencias pusieron en duda la utilidad de este tipo de marcadores en la 

identificación humana. Posteriormente Bernstein logró evidenciar las verdaderas 

bases genéticas del sistema sanguíneo ABO donde todos los posibles fenotipos 

derivan de la transferencia de residuos de azúcares a una sustancia H precursora. 

La adición de estos residuos de azúcares se debe a la acción de transferasas 

producto de los genes AB localizados en el cromosoma 9 humano. 

 

Desde este momento, los grupos sanguíneos fueron utilizados en las cortes 

Europeas como evidencia de exclusión de filiación a pesar de que solo hasta en 

1940 las cortes de Europa y de Estados Unidos aceptaron oficialmente este tipo de 
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pruebas como evidencia concluyente de no-culpabilidad de un asesinato o de una 

filiación. 

 

Otros tipos de marcadores genéticos comenzaron a utilizarse de forma combinada 

con otros para incrementar el poder de discriminación total que cada laboratorio 

podría ofrecer ante casos de identificación humana. La prueba inversa sanguínea, 

cuando no era posible obtener antígenos eritroides, junto con perfiles enzimáticos 

como el de la fosfoglucomutasa, y demás sistemas sanguíneos mayores y menores 

al igual que el polimorfismo DQA, fueron pruebas muy útiles para distinguir perfiles 

genéticos individuales pero a la vez dispendiosas. 

 

La simplificación de procedimientos y la efectividad de pruebas primó en las 

consecutivas pruebas a realizar para identificar perfiles genéticos. El análisis de 

productos proteicos como los antígenos HLA desplazó las anteriores pruebas 

debido a la diversidad genética encontrada entre individuos y a la rapidez en su 

determinación. Finalmente inconvenientes en el tipo de análisis estadístico los 

cuales están implícitos en todo tipo de estudio de identificación, claro esta si es 

determinada una inclusión, determinó que este tipo de pruebas fueran combinadas 

con otras pruebas de i) mayor poder discriminatorio, ii) herencia codominante, iii) 

tecnología accesible, iv) rápido procesamiento y v) fácil interpretación.  
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Las pruebas basadas en ADN cumplen sino todas, la mayoría de los requisitos 

antes mencionados lo cual las hizo populares y de gran utilidad en todos los 

laboratorios donde se manipule ADN. 

 
1.2.2. Marcadores genéticos 

 
1.2.2.1.  Marcadores genéticos y su utilidad. Dentro de las desventajas observadas 

al utilizar los sistemas sanguíneos como marcador genético esta su baja 

informatividad ya que a pesar de realizarse en pocos minutos únicamente existen 

seis posibles genotipos para estos grupos sanguíneos: AO, AA, BO, BB, AB y OO. 

Además para poder determinar estos genotipos se hace estrictamente necesario 

realizar estudios de segregación gracias a que poseen un tipo de herencia 

dominante/recesiva a excepción del fenotipo AB donde su herencia es 

codominante y no es necesario realizar un estudio de segregación para indagar su 

genotipo.  

 
Sumado al bajo polimorfismo encontrado en este tipo de sistema y a la 

predominancia de un genotipo como el OO, que en nuestra población alcanza una 

frecuencia de más del 60% (Yunis JJ,. 2001). Entonces la utilidad de este tipo de 

marcadores y básicamente de cualquier sistema genético empleado para 

identificación humana se restringe a su poder para discriminar, o sea, para excluir 

falsos acusados de un delito o de una paternidad.  
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Debido al tipo de herencia de los marcadores antes mencionados, al igual que su 

bajo polimorfismo, se abrió paso con gran facilidad el empleo de otros tipos de 

marcadores que ofrecieran un alto poder de discriminación, contenido polimórfico 

y un tipo de herencia codominante. Es así como desde entonces se ha incorporado 

un gran número de marcadores genéticos clásicos, como proteínas del plasma, 

enzimas y antígenos de los leucocitos humanos HLA y finalmente la variabilidad 

genética del ADN.  

 
El estudio del ADN, inicialmente, provocó gran impacto debido básicamente a las 

expectativas que este tipo de pruebas presentaba para el estudio de la 

individualización genética humana. Pero el llegar a este punto no hubiera sido 

posible sin el avance de la tecnología el cual marca la pauta en el desarrollo de 

nuevos sistemas tendientes a la simplificación de procesos y al aumento de la 

informatividad de las pruebas de identificación.  

 
 
1.3. Marcadores de ADN 

 
La finalidad de utilizar este tipo de marcador genético, como de cualquier otro, es 

individualizar, lo más posible, genéticamente a un sujeto dentro de un grupo de su 

misma especie por medio del estudio de su ADN. 
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1.3.1. Que son los marcadores de ADN?. Esencialmente son regiones del ADN de 

cualquier especie viva en la cual se observa diferencia entre individuos de la misma 

especie. Pero no solamente sirven para diferenciar individuos de la misma especie 

sino para caracterizar, inclusive, especies que presentan marcadas diferencias en 

la región genética de interés. De esta manera pueden también ser útiles en 

estudios poblacionales donde se analice su estructura genética, frecuencias alélicas 

y distancias genéticas, características por las cuales difiere una población de otra y 

se clasifican como especies distintas. 

 

A diferencia de los marcadores genéticos de carácter proteico, los marcadores de 

tipo ADN están dirigidos esencialmente a regiones específicas de ADN que no 

poseen información genética codificante, es decir, regiones que no se traducen a 

proteínas. Generalmente este tipo de secuencias de ADN sobre las cuales se hacen 

estudios son secuencias repetitivas de nucleótidos que varían entre individuos. 

 

Estas secuencias repetitivas son muy comunes en todos los cromosomas y sobre 

ellas pueden apreciarse muchos procesos evolutivos debido a que este tipo de 

secuencias son muy susceptibles a procesos mutacionales como duplicaciones o 

deleciones todos ellos por fallas en el componente enzimático encargado de la 

replicación del ADN. 
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Debido a la diferencia entre individuos, que se basa en la cantidad de ADN 

repetitivo que posee cada uno, los análisis de estos marcadores de ADN se basan 

en el estudio de tallas moleculares, es decir, de los tamaños de las regiones de 

ADN de interés los cuales son determinados por diversos métodos de la biología 

molecular. 

 

1.3.2. Nomenclatura de los marcadores de ADN.  Como ya se mencionó antes, los 

marcadores de ADN se localizan en regiones del ADN las cuales no codifican para 

ningún tipo de producto proteico. Es obvio que todas las proteínas son 

identificadas con un nombre y debido a eso los marcadores genéticos de carácter 

proteico analizados hasta hace poco tiempo, se conocían con el mismo nombre. 

Pero con cual nombre pueden conocerse los marcadores de ADN que se localizan 

en regiones que no codifican para ningún tipo de proteína? 

 

Inicialmente pueden existir marcadores de ADN que se localicen dentro de un gen 

pero en las porciones que son eliminadas en procesos post-transcripcionales 

llamadas intrones, en este caso lo más frecuente es denominar este marcador con 

el nombre del gen en donde se encuentre ubicado. Por ejemplo el marcador 

genético de ADN vWA debe su nombre a que se encuentra ubicado en el intron 3 

del gen que codifica para el factor de coagulación Von Willebrand. También es muy 
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frecuente encontrar marcadores genéticos de ADN que no se encuentran dentro de 

un gen específicamente sino en una región de heterocromatina. En este caso la 

nomenclatura que se postula para dicho marcador es por ejemplo: 

 

D5S818, DYS437, D8S1179, DYS385, etc,. 

 

Donde la primera letra “D” designa la característica de ser un marcador de ADN 

(DNA en inglés), el número o letra consecutiva a la letra “D”  indica la ubicación 

cromosómica en la especie estudiada, la letra “S” que denota que el marcador 

genético se encuentra sobre una de las dos cadenas de ADN (single strand en 

inglés), y por último, el número que se encuentra después de la letra S denotará el 

número de locus identificado sobre ese cromosoma. Por ejemplo el marcador 

DYS437 esta ubicado en el cromosoma Y humano, su estructura esta ubicada en 

una sola banda de ADN y es el locus número 437 identificado en ese cromosoma. 

 

1..3.3. Ventajas de los marcadores de ADN.  Sin duda alguna la ventaja de este 

tipo de marcadores genéticos sobre otros es la capacidad de manejar alto volumen 

de muestras y la simplificación de procesos para determinarlos. A partir del 

desarrollo de tecnologías basadas en el conocimiento de la biología molecular se 

ha observado un gran aumento en el número de pruebas de ADN que pueden 
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practicarse en la actualidad. 

 

Además de lo antes expuesto presenta más facilidad, desde el punto de vista del 

análisis genético, el trabajar con sistemas de herencia codominante y que 

preferiblemente no estén ligados. En cuanto al primer enunciado el hecho de que 

al analizar el perfil genético de un individuo se observe su carga genética 

proveniente de sus progenitores, hace más fácil la prueba y se elimina el trabajo 

de tener que deducir sus genotipos a partir de estudios de segregación familiar 

como ocurría en la tipificación de grupos sanguíneos. 

 

Por otra parte el hecho de analizar sistemas que no estén ligados genéticamente, 

es decir, que se mantengan a una distancia molecular que impidan su 

recombinación, complica el tipo de análisis de inferencia que pueda realizarse 

sobre ellos. Es cierto que al estudiar sistemas ligados como el sistema HLA se diría 

con facilidad, al apreciar haplotipos compartidos en una muestra encontrada en 

una escena de un crimen y en un individuo del cual es sospechoso, que el 

individuo no se puede excluir como fuente de origen de la muestra presentada 

como evidencia. Pero por un lado en la tipificación del sistema HLA, el cual 

presenta un gran conglomerado de genes ligados ej: HLA A, B, C, E, F, G DR, DQ, 

DP, DM etc, generalmente se tipifican aquellos que presentan mayor variabilidad 
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entre individuos dejando a un lado otros genes que aunque no poseen un 

polimorfismo deseado, pueden contener algún tipo de información genética que 

ayude a caracterizar más un perfil genético. Por otro lado el hecho de ser 

segmentos de gran valor genético hace que las diferencias que se presenten entre 

un individuo y otro sean minúsculas. Y más aún la característica de presentar 

variaciones dentro de categorías alélicas que se remiten a cambios de nucleótidos 

simples, conlleva a realizar un análisis más detallado, que no es despreciable, pero 

con el requerimiento de mayor tecnología (tipo secuenciación) y mayor tiempo de 

análisis. 

 

Aunque el estudio del sistema HLA en los últimos años se ha restringido al análisis 

molecular del ADN, dejando al lado la caracterización de los productos proteicos 

que de él se derivan, este se ha acondicionado más hacia otro tipo de estudios 

genéticos que conducen a la deducción del perfil inmunológico que se maneja en 

los casos de transplante de órganos. Este acondicionamiento limitó el estudio de 

este tipo de sistema a los genes de mayor importancia clínica, desde el punto de 

vista inmunológico (HLA A, B y DR), dejando a un lado genes de importancia para 

pruebas de identificación. 

 

Actualmente las pruebas que implican el manejo de marcadores genéticos de ADN 
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han alcanzado tal nivel de tecnología que se presentan como la herramienta 

perfecta como método de caracterización genética de poblaciones, comunidades y 

especies, por su rapidez, gran capacidad de procesamiento, fácil interpretación, 

adaptabilidad a laboratorios de baja complejidad y al gran número de marcadores 

que se pueden analizar al mismo tiempo. 

 

1.3.4. Clases de marcadores de ADN 

 

1.3.4.1. VNTR – Repeticiones en Tandem de Número variable. Los primeros 

marcadores moleculares de ADN para los estudios de identidad fueron 

descubiertos en 1985 por el genetista Inglés llamado Alec J. Jeffreys de la 

Universidad de Leicester. Él puso en evidencia que ciertas regiones del ADN 

contenían secuencias que se repetían una seguida de la otra a cuyo análisis se le 

conoció como la huella del ADN. 

 

El Dr. Jeffreys observó que el número de secuencias repetitivas presentes en una 

muestra podrían diferir de un individuo a otro lo que lo conllevó a llamarlas VNTRs 

(Repeticiones en Tandem de Número Variable). La técnica que utilizó para analizar 

la variación en la longitud de esas secuencias repetitivas de ADN, se conoce como 

Polimorfismos en la longuitud de Fragmentos de Restricción (RFLPs). Técnica que 
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estableció las bases en  las pruebas de identificación humana. Inicialmente este 

fue el método por el cual podría trabajarse este tipo de marcadores genéticos 

debido a que el más importante avance tecnológico en el campo de la biología 

molecular se dio paralelamente con el descubrimiento de Jeffreys que fue la 

síntesis in vitro de ADN llamada hoy en día PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa).  

 

Con la ingeniería genética en pleno auge, el uso de las enzimas de restricción 

facilitó el reconocimiento de estas secuencias repetitivas de ADN que hoy en día 

son de gran utilidad en el empleo de este tipo de marcadores de ADN. 

 

Actualmente los métodos para identificar se basan, como se mencionó antes, en el 

análisis de secuencias de ADN repetitivo, llamado ADN satelite. La diferencia entre 

uno y otro método radica en la extensión de las regiones analizas, por ejemplo los 

marcadores propuestos por el Dr Jeffreys se denominan minisatélites debido a que 

el tamaño de los fragmentos repetidos (secuencia core o motif) va desde 8 a 100 

pares de bases nucleotídicas y la región analizada puede incluso expandirse varios 

miles de nucleótidos. 

 

1.3.4.2. Generalidades de los STR – Repeticiones Cortas en Tandem . Este tipo de 
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marcadores de ADN funciona bajo el mismo principio que los VNTRs con 

diferencias que radican: i) en el tamaño de la secuencia motif de estudio, que va 

desde 2 a 6 nucleótidos y por esta razón son denominados microsatélites y ii) el 

método molecular por el cual son identificados. 

 

En el caso de los marcadores STRs, estos son analizados por la amplificación 

exponencial de la región de ADN de interés, mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa y más exactamente por un tipo de derivación de esta última 

denominada PCR multiplex, en donde se amplifican más de 2 regiones en una 

misma reacción. Lo que hace a este tipo de marcadores de ADN muy útiles y 

prácticos. 

 

La frecuencia de los STR dentro del genoma es aproximadamente 1 STR cada 500 

a 1000 pares de bases nucleotídicas. Los STRs han tenido mayor acogida en los 

campos de la genética forense y poblacional por las siguientes razones: 

  

 Son secuencias polimórficas. 

 Su variabilidad está dada por el número de repeticiones. 

 Por la longitud de sus secuencias motif, la región de análisis se expande en 

un rango entre 100 y 350 pares de bases. 
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 Permite su análisis mediante la PCR. 

 La cantidad de ADN necesaria es baja y la calidad de la muestra no es 

exigente. 

 Los STRs pueden ser manejados en ambientes con un nivel de 

automatización mínimo. 

 Poseen alta sensibilidad y especificidad. 

 Presentan un alto poder de discriminación entre individuos relacionados y 

no relacionados. 

 Tienen una fácil interpretación de resultados. 

 

1.3.4.3. STR del Cromosoma-Y. El Cromosoma-Y ha tenido gran aceptación como 

método para trazar la evolución humana a través de la línea paterna así como 

también para la aplicación en la identificación de varones en casos forenses.  

 

La capacidad para separar e identificar varones dentro de un conjunto es de gran 

valor en muchos casos forenses, por ejemplo evidencias de un asalto sexual, que 

contiene mezclas de ADN de un hombre agresor y una mujer víctima. Usando 

primer específicos para el Cromosoma-Y se puede detectar bajos niveles de ADN  

del agresor en un alto background de ADN de la mujer víctima. 
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El uso de marcadores genéticos STRs del Cromosoma-Y puede también beneficiar 

las pruebas de filiación cuando un descendiente varón está en cuestión.  

 

Debido a que el Cromosoma-Y se transmite de padre a hijo sin ninguna 

recombinación, no presenta variabilidad entre individuos relacionados y por esta 

razón son útiles cuando procesos de filiación con hijo varón estando presente o no 

el padre, son llevadas a cabo. Este último hecho se podría resolver con un 

hermano o padre del presunto padre. 

 

Los STRs del Cromosoma-Y no presentan tan alta variabilidad alelica como otros 

marcadores de esta misma naturaleza pero autosómicos, de ahí el hecho de 

generar perfiles STRs del Cromosoma-Y con más de 7 marcadores. 

 

Es tan alta la capacidad discriminatoria de este tipo de marcadores genéticos que 

en muchos estudios poblacionales casi se puede encontrar un perfil de 

Cromosoma-Y diferente, por individuo analizado (Kayser et. al., 1997) 

 

1.3.4.4. SNP – Polimorfismo de Nucleótido Simple. Los procesos en la identificación 

siempre tienden y tenderán a eliminar los márgenes de error en la tipificación y a 

analizar el mayor número de marcadores genéticos en una sola prueba. 
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Los SNPs siguen con los parámetros trazados por la tecnología, además de que en 

ellos se aprecia la más baja taza de mutación que en cualquier otro tipo de 

marcador de ADN, actualmente se pueden hasta analizar 10.000 SNPs en una sola 

prueba de identificación.  

 

El principal inconveniente de la tipificación de este tipo de marcador de ADN es el 

nivel de automatización requerido. Debido a que en este tipo de análisis, deben ser 

realizados estudios de secuenciación lo que implica la adquisición de equipo de alta 

tecnología lo cual supera el presupuesto de laboratorios de baja y mediana 

complejidad. 

 

A diferencia de los marcadores de ADN antes mencionados, los SNPs deben ser 

estudiados en regiones codificantes del ADN donde es más frecuente este tipo de 

polimorfismo. 

 

1.3.4.5. ADN mitocondrial.  Otro marcador utilizado en casos específicos es el ADN 

mitocondrial (mtADN), el cual tiene un bajo poder de discriminación y demanda 

gran tiempo en el procesamiento de las muestras. Puede ser de mucha utilidad en 

casos forenses que involucren muestras de ADN altamente degradadas o cuando 

se asocian individuos relacionados por vía materna. Cuando son extraídos restos 
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óseos su identificación se hace generalmente por esta vía, debido a que el ADN 

genómico presenta un alto proceso de degradación gracias a los diversos agentes 

químicos y ambientales a los que esta expuesto este tipo de muestra biológica. Los 

polimorfismos encontrados en estos marcadores de ADN son de nucleótido simple 

y están localizados principalmente en una región especial del ADN mitocondrial, 

conocida como región D-loop que abarca una region desde los nucleótidos 405 

hasta el 16200 denominadas regiones hipervariables (HV1 y HV2). 

 

1.4. Repeticiones Cortas en Tandem (Short Tandem Repeats – STRs) 

 

Los STRs presentan ventajas para cualquier laboratorio de baja complejidad que 

quiera estar actualizado en cuanto a técnicas para la tipificación de perfiles 

genéticos por las razones antes mencionadas. 

 

1.4.1. Estructura molecular de los STRs. Los marcadores genéticos de ADN STRs, 

como ya se mencionó son secuencias repetitivas de ADN que no poseen 

información codificante, es decir, no se traduce a proteínas.  

 

1.4.1.1. Secuencia core o motif.  Se conoce como secuencia core o motif,  aquella 

secuencia de ADN, de interés, que se repite constantemente y donde se observa la 
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variabilidad entre individuos. Debido a su naturaleza heterocromática, 

generalmente es frecuente encontrar que esta secuencia motif la conforman, en 

mayor proporción, nucleótidos como Adenina, Timina y en ocasiones la Guanina. 

Ejemplos de secuencias motif de algunos STR son: 

 

STR    Secuencia motif 

CSF1PO   AGAT 

D7S820   GATA 

D13S317   TATC 

HPRTB   AGAT 

PENTA D   AAAGA 

 

Todas las anteriores secuencias también son conocidas como unidades de 

repetición. 

 

1.4.1.2. Tamaño de la secuencia motif. Debido a que el tamaño de los 

microsatélites va desde 2 a 6 nucleotidos, solo existen 5 tipos de secuencia motif 

entre los STR que serán determinadas por la cantidad de nucleótidos que se 

repitan en el microsatélite, de esta manera: i) secuencia dinucleótida aquella 

donde la secuencia que se repite o motif posee 2 nucleótidos, ii) trinucleótida, iii) 
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tetranucleótida, iv) pentanucleótida y v) hexanucleótida. El tipo de secuencia más 

común de encontrar en la mayoría de STRs es la de tipo tetranucleótida, debido a 

ciertas características que la hacen ser más favorable para la replicación in vitro y 

que serán mencionadas más adelante. 

 

1.4.1.3. Complejos hipervariables de la secuencia motif. No siempre puede 

encontrarse, dentro de un microsatélite, una secuencia motif única estable que se 

repita constantemente. En los complejos hipervariables existe más de una 

secuencia motif que se repiten independientemente una de otra, es decir, unas 

veces la que presenta el polimorfismo es la secuencia motif a y otras veces la que 

presenta el polimorfismo es la secuencia motif c. Este tipo de STR son de mucho 

interés debido a que ellos presentan mayor estabilidad en los procesos de 

replicación in vitro. Ejemplos claros de este tipo de complejos hipervariables se 

observan a continuación:  

 

STR   Secuencia motif 

GATA C4  (TCTA)2[(TCTA)2(TGTA)2]2,3 (TCTA)n 

DYS438  (TTTTC)1(TTTTA)0,1(TTTTC)n 

 

Es claro que en el primer ejemplo puede presentarse un polimorfismo en la 
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secuencia motif TCTA y que presenta un polimorfismo n, pero también puede 

haber un polimorfismo en el complejo [(TCTA)2(TGTA)2] donde puede 

encontrarse un polimorfismo que va desde 2 hasta 3 repeticiónes. 

 

En el segundo ejemplo, más simple, pueden encontrarse también dos sitios de 

polimorfismo, el primero en la secuencia motif (TTTTA) que puede tener de o a 1 

repetición y la secuencia (TTTTC) que puede presentarse n veces. 

 

1.4.1.4. Microvariantes. Las microvariantes en los sistemas STRs son mucho más 

frecuentes en los marcadores autosómicos que en los ligados a cromosomas 

sexuales como el cromosoma-Y. Ellas son variantes de alelos reportados en el 

sistema STR correspondiente. Son generados principalmente por eventos que 

implican mutaciones de tipo deleción, en donde 1, 2 o hasta 3 nucleótidos no son 

replicados con la secuencia total del microsatélite dejando secuencias motif 

incompletas aunque otros procesos como inserción o cambio de nucleótidos 

también pueden favorecer la aparición de estos productos. Una de las 

microvariantes más comunes es el alelo 9,3 del STR TH01, donde la repetición 

número 7 del microsatélite presenta solo 3 (ATG) nucleótidos de los 4 que 

componen la secuencia motif (AATG). Este tipo de microvariantes son muy 

ferecuentes en marcadores STRs que presentan estructuras de repetición con un 
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grado de complejidad mayor que el simple. 

 

1.4.1.5. Extensión del microsatélite. La extensión del microsatélite depende 

exclusivamente del polimorfismo que este puedan presentar en un sin número de 

individuos analizados. En los reportes pueden encontrarse polimorfismos desde 2 

hasta 35 unidades de repetición, lo que traduciría un total de 8 a 140 pares de 

bases nucleótidicas para secuencias de tipo tetranucleótida y de 10 a 175 pares de 

bases para secuencias de tipo pentanucleótida, siendo estas dos las más 

frecuentes en los marcadores STRs. 

 

En términos generales una secuencia STR para análisis de polimorfismos tiene un 

tamaño de 100 a 350 pares de bases incluyendo las regiones donde flanquean los 

primers para su replicación in vitro. 

 

1.4.2. Artefectos moleculares durante la replicación in vitro de microsatélites. 

Durante la replicación in vitro de los marcadores genéticos STRs varios artefactos 

moleculares pueden interferir con la clara interpretación y genotipificación de los 

alelos presentes en la muestra de ADN que este siendo analizada, éstos artefactos 

incluyen: 
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1.4.2.1. Productos stutter. El primer mecanismo que se propone para explicar los 

productos stutter es el deslizamiento (slippage) de la ADN polimerasa sobre el ADN 

templete que este replicando (Hauge and litt 1993,  Walsh et al. 1996), debido a 

un “inicial” mal apareamiento de los primers o cebadores utilizados para replicar la 

región de interés sobre el ADN templete. Este mal apareamiento hace que la 

cadena de ADN que esta siendo sintetizada se deslice sobre la cadena molde 

generando un loop en esta última. Este loop lo pueden conformar 1, 2 o hasta 3 

unidades de repetición, lo cual conlleva a que estas no sean replicadas por la ADN 

polimerasa. Los productos finales de este tipo de artefactos son bandas con menos 

intensidad que los alelos principales y con 1, 2 y hasta 3 repeticiones menos que el 

mismo alelo principal.  

 

Estos productos stutter son menos fecuentes en loci STR con repeticiones tetra, 

penta o hexanucleotidas. Los productos stutter deben presentar una intensidad 

menor al 10%  a la intensidad del alelo principal, para que sean considerados 

como tal.  

 

1.4.2.2. Dropout Alelico o Efecto estocástico.  El dropout alélico o efecto 

estocástico se da como producto de los bajos niveles de ADN en la muestra que 

este siendo analizada. Puede presentarse cuando se trabaja con muy pocas copias 
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de ADN en una muestra como por ejemplo en las analizadas en laboratorios de 

análisis forense. En este fenómeno se presenta la replicación de solo un alelo de 

los dos presentes en un individuo heterocigoto, obteniendo una falsa 

homocigosidad, por esta razón, en la actualidad, el manejo de este tipo de 

muestras requiere de un manejo cuidadoso que implique la reproducibilidad de 

resultados con diferentes tipos de métodos por los cuales sean amplificadas este 

tipo de secuencias. 

 

1.4.2.3. Adenilación. Es común que durante el proceso de replicación in vitro sean 

adicionados nucleótidos que no pertenecen a la secuencia de ADN templete 

original en el extremo 3´. Este proceso se denomina adenilación debido a que los 

nucleótidos no-templetes, que son colocados por la ADN polimerasa, son del tipo 

Adenina. Es de especial cuidado manejar este tipo de fenómenos al momento de 

analizar secuencias como los marcadores STR, debido a la pequeña diferencia, en 

nucleótidos, que puede presentar un alelo de otro y también a la existencia de 

microvariantes que pueden ser mal interpretadas por causa de este fenómeno.  

 

Para solucionar este tipo de inconvenientes se hace necesario la aplicación de 

determinados procesos al momento de la replicación in vitro, como por ejemplo un 

paso de incubación a 60 o 70°C después de la PCR. Esta temperatura favorece la 
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actividad de la ADN polimerasa con el fin de que a todos los amplicones generados 

en la PCR les sean adicionados estos nucleótidos en forma homeogénea. 

 

1.4.3. Variabilidad de los microsatélites entre individuos y poblaciones. La 

variabilidad genética de cualquier marcador STR analizado en una población se 

refleja en la cantidad de alelos presentes en la misma. Si se tiene en cuenta 

genotipos diploides, un marcador STR que presente una variabilidad alélica de 7, 

es decir, que presenta 7 alelos, podrá presentar 28 genotipos diferentes los cuales 

tendrán una distribución de acuerdo a la frecuencia de cada alelo que presente en 

su respectivo genotipo. Los antes mencionado solo aplica para un marcador STR 

analizado, si se hace de la misma manera para 6 marcadores con la misma 

variabilidad genética tendríamos un número posible de genotipos mayor a 

480’000.000. Ahora bien si  se habla de marcadores de información haploide se 

tendrían marcadores donde el mismo número de alelos determina el mismo 

número de genotipos posibles y de igual manera si se asumen marcadores con una 

variabilidad alélica de 7 pero sí esta vez se combinan 8 marcadores, de este mismo 

tipo, se podria obtener cerca de 5’764.000 genotipos. 

 

En cuanto a la variabilidad de este tipo de marcadores entre poblaciones, la única 

diferencia que resalta a simple vista es la diferencia en las frecuencias alélicas que 
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se presentan entre una y otra población estudiada. Por ejemplo la frecuencia del 

alelo 14 del marcador STR vWA en poblaciones de Colombia (descendiente de 

Africanos), Filipinas y Cantabria (norte de España) son de 5.2%, 18% y 13,1% 

respectivamente (Yunis JJ, 2001; Halos S.C, 1998; Sánchez-Molina I, 2000). Con 

este tipo de datos resulta fácil predecir el tipo de componente étnico que posee la 

población que se este estudiando y además resultan de gran utilidad para 

determinar distancias genéticas entre poblaciones analizadas para los mismos 

marcadores genéticos. 

 

1.4.4. Marcadores STRs del Cromosoma-Y. A diferencia de los marcadores STR 

autosómicos, estos marcadores restringidos al Cromosoma-Y humano presentan 

un genotipo haploide. Al igual que el ADN mitocondrial, estos marcadores 

presentan una característica conocida como coalescencia, es decir, son 

secuencias descendientes de una misma molécula ancestral en un mismo punto en 

el pasado y cuyas secuencias modernas solo difieren con sus ancestros por la 

acumulación de mutaciones (Seielstad M., 2000). 

 

Los marcadores genéticos localizados en el cromosoma-Y son los candidatos por 

excelencia para estudios de evolución y migraciones humanas, además que 

pueden establecer patrilinajes con el fin de hallar filiaciones biológicas. 
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Aunque muchos de los marcadores STRs del cromosoma-Y utilizados con mayor 

frecuencia no se encuentran ligados por distancias moleculares (centimorgans), y 

tampoco se recombinan por situarse fuera de las regiones pseudoautosómicas del 

cromosoma-Y (regiones que se recombinan con el cromosoma-X) entre ellos se 

pueden establecer haplotipos de marcadores STRs por la localización cromosómica 

que poseen. De esta manera es común referirse a haplotipos STRs del 

Cromosoma-Y que se extienden dependiendo el número de marcadores que se 

analicen.  

 

A pesar de que los marcadores STRs del cromosoma-Y no poseen un alto 

polimorfismo como el observado en sistemas autosómicos, este inconveniente se 

ve superado por el análisis de varios marcadores que conjuntamente presentan un 

grado de discriminación, entre individuos, bastante alto. 

 

En la actualidad la investigación de casos de violación y de pruebas de filiación 

padre-hijo varón se inicia mediante el estudio de los marcadores del Cromosoma-

Y. Esta metodología de análisis forense fue aplicada por Kayser en 1997, y  ha sido 

utilizada para casos como violaciones, análisis de restos humanos emergentes de 

desastres en masa, análisis de filiación en ausencia de progenitor masculino, 

evidencias de homicidios y comparación con muestras indubitadas de sospechosos. 
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Considerando que una proporción superior al 93% de los crímenes violentos son 

perpetrados por hombres (Jobbling et al, 1997), la posibilidad de disponer de 

marcadores polimórficos capaces de identificar individuos del sexo masculino 

reduce en gran medida el tamaño muestral de posibles imputados. 

 

1.5. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 

A principios de la década de 1980 ya se utilizaban en varios laboratorios las 

técnicas de Southern blot y de Northern blot para la identificación de secuencias 

específicas de ADN o ARN respectivamente, así como sus formas simplificadas dot 

blot y slot blot. Esto ofrecía amplias expectativas de investigación en dos áreas de 

la biología molecular en medicina: diagnóstico molecular y estudio de la expresión 

de genes, no obstante pronto se vieron los inconvenientes técnicos de esos 

métodos. 

 

La cantidad de ADN o de RNA para realizar las técnicas de Southern o de Norteen 

es de unos 10mg, bastante altas considerando las cantidades de ADN que se 

manejan en las técnicas convencionales (5-50 ng). Por otra parte, la sensibilidad 

de dichas técnicas está en estrecha relación con la cantidad de ADN o de RNA, es 

decir, cuanta menor cantidad de muestra biológica haya para el estudio molecular 
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menor será la sensibilidad. Así mismo, el tiempo requerido para concluir las 

diferentes etapas de cada una de éstas técnicas es de dos a tres días. Estas 

limitaciones  se superaron  al diseñarse e implementarse la técnica de la reacción 

en cadena de la polimerasa – PCR (sigla en inglés), descrita por el investigador 

Kary Mullis en 1986, por cuyo trabajo recibió el premio Nobel en Quimica en 1993, 

7 años después de su descubrimiento. 

 

Los laboratorios de tipificación de ADN se han beneficiado enormemente con el 

descubrimiento de la PCR,  ésta técnica ha revolucionado la biología molecular con 

la capacidad de hacer millones de copias de una secuencia específica de ADN en 

pocas horas. 

  

El conocimiento de los pasos esenciales de la división celular marcó la pauta para 

implementar la técnica, ya que la PCR consiste en efectuar una replicación 

repetitiva in vitro  de una secuencia específica de ADN. 

 

Al amplificar o copiar varias veces una secuencia específica de ADN, aumenta en 

forma proporcional la sensibilidad de la técnica. Así, la sensibilidad de la técnica 

deja de ser un problema para el diagnóstico molecular. Además el tiempo para la 

realización del estudio se reduce considerablemente, así como la cantidad de 
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muestra biológica o tejido por analizar. 

 

1.5.1. Fundamento de la Reacción en Cadena de la Polimerasa – PCR. Debido a 

que la reacción en cadena de la polimerasa amplifica secuencias específicas de 

ADN, el primer paso consiste en obtener el material biológico de cualquier tipo de 

tejido o muestra biológica, seguidamente, es necesario precisar la secuencia de 

ADN a estudiar con el fin de diseñar los cebadores (primers) que servirán como 

iniciadores de la replicación que realizará la ADN polimerasa en presencia de los 

desoxirribonucleótidos trifosfatados - dNTPs (dATP, dCTP, dTTP, y dGTP), así 

como también de iones Mg++ y K+  en un amortiguador (buffer) con un pH 

apropiado (7 – 7,5). 

 

El fundamento de la prueba es el reemplazar, casi en su totalidad, toda la 

maquinaria replicativa de la célula por procesos físicos como el calor. De esta 

manera la doble hélice de ADN se desnaturaliza (separación de las cadenas) y se 

híbrida con cambios en la temperatura de reacción. 

 

Entre los pasos de desnaturalización e hibridación de cebadores, es necesario 

adecuar la temperatura para que la ADN polimerasa, de tipo termofílica, sintetice 

las cadenas nuevas (amplicones). 



 

39 

 

 

 

Los productos nuevos, generados por la ADN polimerasa, servirán posteriormente 

como ADN molde o templete para que se generen más amplicones en ciclos 

térmicos posteriores dentro de la reacción. De esta manera se genera una 

replicación exponencial al número inicial de copias adicionadas a la reacción. 

 

Paradójicamente, la principal desventaja de la reacción en cadena de la polimerasa 

radica en su sensibilidad para detectar una secuencia específica de ADN en unas 

cuantas copias. Debido a esto, la mínima contaminación con productos 

previamente amplificados producirá resultados falsos positivos para las siguientes 

muestras amplificadas en el laboratorio. Dicho problema se puede evitar si se 

establecen y siguen en forma rigurosa algunos procedimientos de trabajo en el 

laboratorio de análisis molecular, como la separación física de las áreas en donde 

se efectúen los procesos de aislamiento de ADN, montaje de la reacción de PCR y 

el análisis post-PCR de los productos amplificados. Además deben destinarse 

materiales y equipos exclusivos para cada una de las áreas antes mencionadas, así 

como el uso de material estéril y desechable.  

 

1.5.2. Pasos de la PCR 

 

1.5.2.1. Desnaturalización de ADN.  Aun cuando el ADN se obtenga aislado y puro, 
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se debe someter inicialmente a una temperatura de 94 a 96οC durante algunos 

minutos (4 minutos mínimo) con el objeto de desnaturalizar completamente la 

muestra de ADN contenida en la reacción. Posteriormente durante el proceso de 

ciclaje, la duración de la reacción en este tipo de temperaturas es menor, 

aproximadamente 45 a 60 segundos. Debe tenerse en cuanta el tipo de secuencia 

a amplificar, debido a que si esta es rica en nucleótidos como Citosina y Guanina, 

este paso debe prolongarse algunos segundos más o ser compensado con el 

incremento de la temperatura (máximo 96°C). 

 

1.5.2.2. Alineación de los cebadores (Primers). Es evidente que si no se separan 

las cadenas de ADN, los cebadores no podrán alinearse en sus respectivas 

secuencias complementarias y por lo tanto se interrumpirán los eventos 

subsecuentes. La alineación de los cebadores con las secuencias complementarias 

correspondientes se lleva a cabo en temperaturas que van desde 50 hasta 65°C. 

Es importante resaltar que cada secuencia de cebador a utilizar, posee una 

temperatura específica de hibridación la cual será la necesaria para obtener los 

amplicones de la secuencia de ADN de interés. 

 

1.5.2.3. Extensión o polimerización. Una vez efectuada la hibridación de los 

cebadores, por complementariedad de bases, con la secuencia de ADN templete, la 
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ADN polimerasa comienza a replicar la secuencia específica de interés. En la 

actualidad, una de las enzimas más utilizada en la técnica de PCR es la polimerasa 

Taq de ADN (aislada de la bacteria thermus aquaticus), que posee una 

temperatura de actividad óptima de 72οC. 

 

Los productos obtenidos a partir de la PCR pueden tener varios procesos 

posteriores, dentro de los cuales el más importante es la electroforesis que es 

utilizada esencialmente para identificar la presencia de amplicones con la talla 

molecular esperada. 

 

A partir de una prueba de PCR simple, se han derivado un sin número de 

modificaciones con el mismo fundamento de la reacción en cadena de la 

polimerasa como por ejemplo: RT-PCR (transcripción reversa PCR), PCR inversa, 

PCR multiplex, PCR-SSO (amplicones de PCR detectados por oligonucleotidos de 

secuencia específica), etc,. 

 

1.5.3. PCR multiplex. Esta variante de la PCR, fue descrita por Chamberlain y 

colaboradores en 1988, quienes fueron los primeros en publicar la amplificación de 

nueve regiones del gen de la distrofina en una sola reacción de PCR. Como su 

nombre lo indica la PCR multiplex consiste en replicar varias secuencias (más de 2) 
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de interés en una sola reacción de PCR. Para esto es necesario adicionar en la 

mezcla de reacción los cebadores necesarios para amplificar en forma simultanea 

todas las regiones de un mismo gen o incluso situadas en diferentes cromosomas. 

 

La compatibilidad de temperaturas entre todos los cebadores debe ser necesaria 

(todos los cebadores deben tener aproximadamente la misma temperatura de 

alineamiento) para que la reacción sea un éxito. Además los cebadores no deben 

poseer secuencias complementarias entre ellos para evitar la formación de los 

dímeros de cebadores. 

 

Cada cebador debe poseer una concentración apropiada dentro de la reacción de 

PCR multiplex, con el fin de obtener un balance en la cantidad de amplicones que 

puedan ser generados como resultado de la replicación de todas las secuencias. 

También debe analizarse bien el tamaño de los todos productos que se esperan, 

para no obtener productos sobrelapados en tallas moleculares e impedir su 

correcta interpretación. 

 

1.5.4. Métodos de detección para productos amplificados por la PCR. Diversos 

métodos se han diseñado para la detección de los productos generados en la 

reacción de PCR, todos encaminados a mejorar la sensibilidad y especifidad de la 
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técnica. Los métodos van desde la separación, de los fragmentos de ADN, por 

métodos electroforéticos hasta la secuenciación de los productos replicados in 

vitro. 

 

1.5.4.1. Electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE). Bajo el mismo principio 

de la electroforesis convencional, la cual se lleva a cabo en geles de agarosa, 

dentro de los cuales se separan los fragmentos de ADN por su tamaño molecular, 

la electroforesis en geles de poliacrilamida es utilizada en la detección de 

marcadores STRs después de su amplificación mediante la PCR multiplex y 

también en muchos ensayos que comprenden la detección de polimorfismos de 

cadenas sencillas de ADN o diferente clase de polimorfismos de tamaño que 

manejen diferencias tan pequeñas como 1 nucleótido.  

 

La alta capacidad de separación entre fragmentos de ADN o proteínas que 

presentan los geles de poliacrilamida se deben a las uniones tan cerradas que 

existen entre sus dos principales componentes químicos, la acrilamida y la 

bisacrilamida sin restarle importancia al persulfato de amonio que sirve como 

puente en algunas de estas uniones.  

 

La capacidad desnaturalizante que puede ir o no acompañando a los geles de 
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poliacrilamida le proporciona un componente más de discriminación, debido al 

análisis de cadena sencilla a que esto conlleva, en donde diferencias hasta de 1 

nucleótido pueden ser evidenciadas entre un segmento de ADN y otro. 

 

1.5.4.2. Detección fluorescente. Es un método anexo a la electroforesis en gel de 

policarilamida, en la cual, por un lado, se incrementa la sensibilidad de la detección 

de los productos y en si de la PCR, y por el otro se elimina el proceso de detección 

mediante la tinción con nitrato de plata que resulta bastante engorrosa y menos 

sensible que la flourescencia.  

 

El proceso comienza con la adición de los cebadores, en la reacción de PCR, 

marcados en su extremo 5´ con fluorocromos que reaccionan luminiscentemente 

con la exposición a luz de diferentes longitudes de onda. Esta luminiscencia queda 

registrada en sensores los cuales interpretan las bandas multicolores generadas. 

 

La principal ventaja de este método es la capacidad de poder amplificar hasta 9 

secuencias de ADN en una sola reacción sin importar el sobrelapamiento de 

productos debido a que los que se sobrelapen en tamaño serán discriminados por 

el color fluorescente que genere (amarillo, verde, rojo o azul). 
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1.5.4.3. Secuenciación. Es el método más sensible en cuanto a detección de 

productos de PCR se refiere, debido al estudio secuencial en el que los nucleótidos 

se encuentran distribuidos en la región de ADN analizada. Para este proceso se 

requiere que los nucleótidos estén marcados (que posean alguna modificación, 

isótopo o flourocromo) y de esta manera puedan ser identificados y discriminados 

entre ellos. Inicialmente la secuenciación era llevada a cabo con nucleótidos 

marcados con isótopos radioactivos, pero ante la amenaza de este tipo de 

material, actualmente se encuentran nucleótidos modificados en su extremo 3´ en 

donde se presentan flourocromos que pueden ser detectados por la misma 

tecnología de la detección electroforética fluorescente. 

 

1.6. Genética forense 

 

Es una de las ramas de la medicina, que más se ha visto beneficiada por los 

adelantos tecnológicos en el estudio de ADN. Su auge surge paralelamente con la 

capacidad desarrollada de estudiar los ácidos nucléicos y más exactamente el ADN. 

 

Ella se trata específicamente la resolución de conflictos legales y sociales, para los 

cuales esta ciencia aporta valiosos argumentos y con los que cada vez, las altas 

cortes de la justicia están más familiarizados. Otro aspecto de gran importancia el 
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cual trata la genética forense, es la prueba antropoheredobiológica que radica en 

investigar el parentesco o filiación biológica que existe entre dos o más individuos.  

 

1.6.1. Importancia de los marcadores ADN en la genética forense. El desarrollo y 

perfeccionamiento del perfil genético de ADN, ha abierto la posibilidad de 

identificar a partir del material hereditario la relación que existe entre distintos 

individuos. Esta técnica ha encontrado múltiples aplicaciones, tanto en el 

laboratorio como en la práctica médica y médico-forense, utilizándola en los casos 

de homicidio, violaciones, filiaciones biológicas, estudios poblacionales y demás 

aplicaciones. 

 

Otro tipo de aplicaciones que se consideran de gran utilidad en la genética forense 

son la identificación de cadáveres carbonizados (cuyo reconocimiento mediante 

técnicas forenses clásicas tiene serios inconvenientes), así como en la localización 

de personas desaparecidas en catástrofes, guerras y accidentes.  

 

1.6.2. Bases de datos de perfiles de ADN. Desde el establecimiento de la primera 

base de datos de perfiles de ADN en el Reino Unido en el año de 1995 (Butler J., 

2001), las bases de datos de ADN han revolucionado el uso de la información 

contenida en el ADN para vincular evidencias provenientes de la escena de crimen 
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con sus perpretadores. 

 

Debido a que cerca del 60% de los individuos que son arrestados por actos 

violentos, y que una vez son liberados reinciden en el hecho en un lapso inferior a 

3 años (McEwen J.E., and Reilly P.R., 1994), las bases de datos han sido muy 

útiles al momento de comparar aquellos perfiles de estos sospechosos con la 

evidencia encontrada en la escena del crimen. De esta forma el éxito de la ley se 

ve apoyado en este tipo de herramientas de la ciencia que fortalece la capacidad 

investigativa. 

 

La efectividad de una base de datos aumenta paralelamente con el tamaño en el 

número de perfiles de ADN que esta posea, y a su vez, se hace importante en el 

orden que sea manejada de forma consensuada, es decir, que en todas las 

regiones de un mismo país o comunidad, donde se este realizando es tipo de base 

de datos, los genotipos derivados de la misma provengan del análisis de los 

mismos marcadores de ADN. 

 

El establecimiento de una base de datos nacional de perfiles de ADN no es una 

tarea fácil, debido a muchas características que deben ser tenidas en cuenta para 

ello, dentro de las cuales las más importantes son (Butler J., 2001): 
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 Un compromiso de parte de cada estado, provincia o región para proveer 

muestras para la base de datos de ADN. 

 Poseer un set común de marcadores estándar de ADN, para que todas las 

muestras puedan ser comparadas dentro de la base de datos. 

 Poseer un software y formatos de computador estándar, de manera que 

todos los laboratorios participantes en la elaboración de la base de datos 

puedan transferir los datos en los mismo formatos electrónicos. 

 Realizar ejercicios de calidad para asegurar la uniformidad de resultados 

proporcionados por todos los laboratorios participantes. 

 

La tecnología de las bases de datos forenses implican: i) la colección de las 

muestras conocidas, ii) el análisis de las muestras y la incorporación del perfil de 

ADN en la base de datos y iii) la subsecuente comparación de perfiles obtenidos de 

la escena del crimen con los perfiles incorporados a la base de datos. 

 

En el año de 1990 el Federal Bureau Investigations (FBI) de los Estados 

Unidos de Norteamérica creó la base de datos, que hoy en día es la más conocida 

y sistematizada del mundo entero, en la cual participan laboratorios de los 50 

estados de la unión norteamericana (Baechtel FS., et. al. 1991). El CODIS 

(Combined DNA Index System) maneja perfiles de ADN, de los criminales 
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arrestados y juzgados por sus hechos delictivos, basados en el análisis de 13 

marcadores de ADN de tipo microsatélite: 

 

* CSF1PO  *D13S317  * D16S539 

* D18S51  * D21S11  * D3S1358 

* D5S818  *D7S820  * D8S1179 

* FGA   * TH01  * TPOX 

* vWA 

 

estos marcadores tienen la característica de presentar un alto polimorfismo, siendo 

el polimorfismo más bajo de 10 alelos y el más alto de 70 alelos, en los 

marcadores TPOX y D21S11 respectivamente. 

 

1.6.3. Bases estadísticas de las pruebas de identificación. Las bases de datos no 

solamente son útiles para cotejar perfiles de ADN de criminales con muestras de la 

escena del crimen, sino que además proporcionan información como frecuencias 

alélicas, genotípicas, poder de discriminación, poder de exclusión y otros valores 

importantes de cada marcador de ADN, para tener en cuenta. 

 

Por la naturaleza de no-ligamiento genético de los marcadores STRs autosómicos, 
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la inferencia estadística que se realiza en la probabilidad de inclusión (individuo no 

excluido de ser la fuente de la muestra o perfil genético) es sencilla y se basa en 

teoremas Bayesianos donde la probabilidad de que un perfil de ADN corresponda a 

un sospechoso, se deriva de probabilidades a priori conjugadas con probabilidades 

condicionales, que serán las probabilidades de su genotipo en la población de 

referencia. 

 

Lo anterior se aplica para cada marcador STR analizado y como son eventos 

independientes, el simple producto de todas las probabilidades conjugadas 

(correspondientes a n marcadores STR analizados) nos proporcionará la 

probabilidad a posteriori esperada. 

 

Por lo anterior expuesto se hace imprescindible, para cualquier laboratorio que 

analice perfiles de ADN, almacenar los datos obtenidos con el fin de recopilar las 

frecuencias alélicas de cada marcador analizado con el fin de obtener datos 

precisos de la población de referencia.  

 

En una prueba de cotejo de perfiles genéticos, por ejemplo un perfil de ADN “N” 

de la evidencia obtenida en la escena del crimen que concuerda con el perfil del 

sospechoso “X”, debe hallarse la probabilidad de que se presente ese genotipo en 
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la población de referencia para excluir otros posibles sospechosos del acto 

delictivo. Para lo cual basta con multiplicar todas las frecuencias alélicas de todos 

los genotipos de todos los marcadores de ADN analizados, por ejemplo: 

 

Si se tiene el genotipo de N para los siguientes marcadores de ADN, con sus 

respectivas frecuencias alélicas entre paréntesis, 

 

CSF1PO = 10/9 (0.12/0.04)  TPOX = 11/10 (0.32/0.02)  

TH01 = 9,3/8 (0.19/0.07)   D3S1358 = 18/15 (0.08/0.15) 

D5S818 = 12/8 (0.25/0.075)  FGA = 21/20  (0.12/0.10)  

D7S820 = 13/8 (0.07/0.09)  D18S51 = 22/15 (0.001/0.05) 

VWA = 18/15 (0.095/0.15)  D16S539 = 10/8 (0.11/0.015) 

D13S317 = 10/10 (0.082/0.082)  D8S1179 = 15/14 (0.025/0.089) 

 

y se presenta el sospechoso X con el mismo perfil arriba descrito, la probabilidad 

de ese perfil en la población de referencia será igual a: 

 

p N =0.12*0.04*0.32*0.02*0.19*0.07*0.08*0.15*0.25*0.075*0.12*0.10*0.07* 

0.09*0.001*0.05*0.095*0.15*0.11*0.015*0.082*0.082*0.025*0.089 

p N = 1,2223 x 10-28  
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lo que en otras palabras quiere decir que el perfil de N se encuentra en 1 de 1,18 

billones de personas dentro de una población como de la que proviene. Una 

probabilidad de estas proporciones es difícilmente refutada en las cortes donde se 

expone este tipo de evidencia forense y el veredicto más probable es el de 

participación de X en el acto delictivo, más aún cuando este se acusa de 

reincidencia en el hecho. 

 

En la pruebas de filiación el método es similar al antes descrito, con la salvedad 

que aquí los teoremas Bayesianos proporcionan la evidencia concluyente sobre una 

inclusión. En un ejemplo claro, la probabilidad a priori tenida en cuenta por 

excelencia en este tipo de análisis es de 0,5 y esta va a variar dependiendo de los 

genotipos de las personas implicadas en el estudio. 

 

Si tenemos los siguientes genotipos del Padre Acusado (PA), Madre (M) y 

presunto hijo  (H) para el marcador de ADN TPOX: 

PA = 9/6 

M = 11/8 

H = 11/6 

 

inicialmente se puede deducir que H heredo el alelo 11 de M y el alelo 6 de PA, 
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pero eso no nos brinda mayor información probabilística, con lo que hay que 

calcular el índice de paternidad y la probabilidad de paternidad. Si tomamos la 

probabilidad a priori como 0.5 (la probabilidad que tiene ese hombre, sobre los 

demás hombre de la población, de ser el padre biológico del presunto hijo) y la 

probabilidad condicional (frecuencia del alelo 6 en la población) como 0.09, 

tendremos la siguiente valor W: 

 

W = 0.5 / 0.09 = 5.55 

este valor W es conocido como el Índice de Paternidad y determina cuantas veces 

PA es más padre que cualquier otro individuo que se tome al azár de la población 

de referencia. De la misma manera debe obtenerse la probabilidad  posteriori 

(probabilidad de paternidad PP), la cual es la que determinará la probabilidad total 

de que PA sea el padre biológico de H; 

 

PP = W/W+1 , PP = 5,55/6,55 = 0.8473 

este análisis concluye una probabilidad de inclusión de 0.84 para solo un marcador 

de ADN analizado. Cuando más marcadores son analizados el producto de todos 

los Índices de Paternidad Individuales nos dará el Índice de Paternidad Combinado 

que se utilizará para obtener la probabilidad de inclusión total sobre todos los 

marcadores ADN analizados. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 Materiales 

 

Los Equipos y reactivos requeridos durante el desarrollo del trabajo son descritos 

en el  Anexo 1 

 

2.2. Métodos 

 

Las 325 muestras utilizadas para este estudio fueron obtenidas de igual número de 

indivuduos los cuales acudieron al laboratorio para realizarse pruebas de filiación, 

previo autorización por escrito mediante el diligenciamiento de una cadena de 

custodia. Las muestras se recolectaron en tubos con  

EDTA, en sistema Vacutainer, posteriormente se realizó el aislamiento de ADN 

genómico por el metodo Wizard de promega  (Anexo 2), consecutivamente se 

efectuó la amplificación y detección electroforética de los múltiplex YI y YII. El 

paso siguiente fue la asignación  de perfiles genéticos de STR´s del cromosoma-Y 

y el análisis estadístico de los resultados como se describe  a continuación. 
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225 MUESTRAS DE ADN PARA PRUEBAS DE FILIACION 

 

  

 

AMPLIFICACION DE MULTIPLEX Y-I y Y-II 

 

 

DETECCION ELECTROFORETICA DE LOS PRODUCTOS 

 

 

 

ASIGNACIÓN DE PERFILES GENETICOS DE STR´s DE CROMOSOMA Y 

 

 

ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS 

 

 

2.2.1 Muestras. Inicialmente se tipificaron 325 muestras de las cuales 100 no 

presentaron amplificación para algunos de los marcadores analizados, por lo tanto 

fueron excluidas de nuestro análisis. Finalmente fueron analizadas 225 muestras 

de hombres no relacionados para los 7 loci STR del Cromosoma-Y y que provenían 

de diferentes regiones del país: Antioquia (5), Arauca (1), Atlántico (11), Bogotá 

(60), Bolívar (2), Boyacá (35), Caldas (3), Casanare (1), Cesar (2), Córdoba (1), 
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Cundinamarca (35), Huila (6), Magdalena (6), Meta (6), Norte de Santander (9), 

Nariño (3), Quindío (1), Risaralda (1), Santander (11), Sucre (2), Tolima (14) y 

Valle (10). El ADN de todas las muestras fue aislado a partir de una muestra de 

sangre total recolectada con anticoagulante EDTA mediante el Wizard® Genomic 

ADN Purification Kit (Cat. A1120 Promega Corporation, Madison WI, USA) y 

almacenado a 2 - 4°C hasta su uso.  

 

2.2.2 Aislamiento de ADN. Aislamiento de ADN genómico (300μl a 3 ml) de sangre, 

ver protocolo en el Anexo2. 

 

2.2.3. Diseño de la PCR multiplex. La secuencia de los primers utilizados en la PCR 

multiplex (Tablas 1 Y 2) fue enviada por el GEP-ISFG (Grupo Español Portugués de 

la Sociedad Internacional de Genética Forense) Working Group, de igual forma que 

las muestras de referencia para el análisis de talla molecular inicial. Todo lo 

anterior hizo parte de un estudio colaborativo en el cual se estudiaron varias 

poblaciones alrededor del mundo con el fin de validar los marcadores STR del 

Cromosoma Y que se utilizaron.  

 

Para el análisis de los 8 loci STR del Cromosoma-Y se establecieron 2 reacciones 

multiplex. En la reacción GEPY I se analizaron los marcadores GATA C4, DYS438, 
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DYS437 y GATA A7.2, en la reacción GEPY II se analizaron los marcadores GATA 

H4, DYS439, GATA A10 y GATA A7.1. Todos los marcadores analizados poseían 

repeticiones de tipo tetranucleotida a excepción del marcador DYS438  el cual 

presentaba repeticiones de tipo pentanucleotida. Adicionalmente los primers para 

los marcadores STR´s GATA A7.2 y GATA A7.1  fueron modificados, por el GEP-

ISFG Working Group, para este ejercicio de los que originalmente fueron 

publicados (White P. 1999)  

 

Tabla 1. Primers para el Múltiplex Y-I 

Primer  Primer sequence (5’-3’) 

GATA A7.2-F AGG CAG AGG ATA GAT GAT ATG GAT
GATA A7.2-R TGA TGC TGT GTC ACT ATA TTT CTG

DYS437-F GAC TAT GGG CGT GAG TGC AT
DYS437-R AGA CCC TGT CAT TCA CAG ATG A
DYS438-F TGG GGA ATA GTT GAA CGG TAA
DYS438-R GTG GCA GAC GCC TAT AAT CC
GATA C4-F AGT GTC TCA CTT CAA GCA CCA AGC AC 
GATA C4-R GCA GCA AAA TTC ACA GTT GGA AAA ATG T 

 

Tabla 2. Primers para el Múltiplex Y-II 

Primer Primer sequence (5’-3’) 

GATA A7.1-F AGC AAG CAC AAG AAT ACC AGA G
GATA A7.1-R TCT ATC CTC TGC CTA TCA TTT ATT A 
GATA A10 – F CCT GCC ATC TCT ATT TAT CTT GCA TAT A 
GATA A10 – R ATA AAT GGA GAT AGT GGG TGG ATT 

DYS439-F TCC TGA ATG GTA CTT CCT AGG TTT
DYS439-R GCC TGG CTT GGA ATT CTT TT
GATA H4-F GTT ATG CTG AGG AGA ATT TCC AA
GATA H4-R CCT CTG ATG GTG AAG TAA TGG AAT TAG A 



 

58 

 

 

 

Adjunto a la secuencia de los primers fueron enviadas las concentraciones de 

reactivos para la PCR (Tabla 3 y 4) y las condiciones de amplificación (Tablas 5). 

 
Tabla 3. Concentraciones de reactivos para la PCR 

Reactivo Concentración 

KCl 50 mM 

Tris-HCl 10 mM 

MgCl2 1.5 mM 

Triton X-100 0.1 % 

dNTP’s 0.2 mM 

Taq Polimerasa 0.75 U 

ADN 5 – 50 ng 

 

Tabla 4. Concentraciones de los primers 

Primer Mix Y-I 

Primers Concentración 

GATA C4 F – GATA C4 R 0.24μM 

DYS438 F – DYS438 R 0.48μM 

DYS437 F – DYS437 R 0.08μM 

GATA A7.2 F – GATA A7.2 R 0.12μM 

Primer Mix Y-II 

Primers Concentración 

GATA H4 F – GATA H4 R 0.24μM 

DYS439 F – DYS439 R 0.2μM 

GATA A10 F – GATA A10 R 0.2μM 

GATA A7.1 F – GATA A7.1 R 0.16μM 
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Tabla 5. Condiciones de amplificación 

Ciclos Temperatura Tiempo 
1 95°C 11 min 

94°C 30 seg 
60°C 20 seg 

 
35 ciclos 

70°C 30 seg 
1 70°C 45 min 

 

Los productos esperados (Tabla 6) fueron analizados en una electroforesis en gel 

denaturante de poliacrilamida al 4% y visualizados por tinción con nitrato de plata. 

 

Tabla 6. Productos esperados de los 8 loci STR del Cromosoma-Y 

 

Locus 
 

Estructura del STR Alelos # alelos 
 

Tamaño 
Productos (bp) 

DYS437 (TCTA)m(TCTG)n(TCTA)4 13-17 5  180-196 
DYS438 (TTTTC)1(TTTTA)0,1(TTTTC)n 6-13 8 201-236 
DYS439 (GATA)n 9-14 6  236-256 

GATA A7.1 (ATAG)n 7/9-12 5  109/117-129 
GATA A7.2 (TAGA)n(CAGA)1 10-14 5 148-168 
GATA A10 (TCCA)2(TATC)n 11-18 8  150-174 
GATA C4 (TCTA)2[(TCTA)2(TGTA)2]2,3 (TCTA)n 20-25 6 246-274 
GATA H4 (AGAT)4CTAT(AGAT)2(AGGT)3(AGAT)nN24 25-29 5  272-288 

 

 

2.2.4. Identificación electroforética de productos amplificados. Inicialmente se 

realizó la descontaminación y limpieza  de los Vidrios, para preparar 

posteriormente un gel de poliacrilamida al 4% donde se corrieron los productos de 

la PCR, este gel fué seguidamente teñido con nitrato de plata y revelado con 
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carbonato de Sodio tal  como se describe en el anexo 3. 

 

2.2.5. Asignación de los perfiles genéticos de 8 loci STR del Cromosoma-Y. La 

asignación alélica para cada marcador STR analizado fue realizada a partir de la 

comparación con 2 muestras de referencia enviadas adjuntas con los protocolos 

para la tipificación de los sistemas STR antes mencionados, las cuales fueron 

tipificadas para todos los marcadores y les fueron asignados sus correspondientes 

genotipos (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Genotipos para los 8 loci STR del Cromosoma-Y de las muestras 

de referencia 

 GATA C4 DYS438 DYS437 GATA A7.2 GATA H4 DYS439 GATA A10 GATA A7.1

Ref 1 21 10 14 11 27 13 15 11 

Ref 2 23 13 14 12 27 12 14 11 

 

 

Los productos obtenidos también fueron analizados por el sistema Kodak ds 1D 

Image Analysis Software V 2.0.3 EDAS DC 120 System (Eastman Kodak Company, 

Rochester, NY, USA) el cual dedujo las tallas moleculares de los patrones de 

bandas mediante la comparación con el pGEM DNA marker (Promega Corp, 
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Madison WI, USA).  

 

2.2.6. Análisis estadístico de datos obtenidos 

 Variabilidad o Riqueza Alélica: 

 

Se determina mediante el conteo directo del número de alelos encontrados en 

cada marcador genético analizado en una población, sin tener en cuenta su 

frecuencia. 

 

 Frecuencia alélica: 

 

Es la probabilidad de encontrar un alelo determinado de un marcador genético en 

la población analizada, se obtiene mediante la proporción del conteo del alelo de 

interés sobre el número total de individuos (en datos haploides), y se puede 

expresar de la siguiente manera: 

 

pi = Σi / n, donde i es el alelo de interés 

 

 Diversidad Génica: 
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También llamada Indice de Discriminación, la expresión de este valor sugiere cuan 

variable es la población estudiada para ese marcador genético. Visto 

individualmente como prueba discriminatoria, ese valor corresponderá a la 

probabilidad de ser excluido en un cotejo de perfiles genéticos para el marcador de 

interés. 

 

La expresión matemática para determinar este valor es: 

 

DG = 1 – Σpi2 , donde pi es la frecuencia del los alelos observados para el 

marcador genético. 

 Frecuencias Haplotípicas: 

 

Similar a las frecuencias alélicas pero en el contexto de agrupamiento de las 

mismas. Teoricamente este valor puede ser calculado a partir del producto de las 

frecuencias individuales de los alelos que conforman el haplotipo, siempre y 

cuando ellos no posean ligamiento genético. 

 

Su expresión probabilística resulta de la proporción: 

 

phj = Σhj / n, donde hj es el haplotipo de interés. 
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 Diversidad Haplotípica: 

 

Vista en un contexto general, brinda mayor información de variabilidad genética 

que la diversidad génica, debido al agrupamiento de varios alelos por ligamiento 

de distancia física genética o por localización cromosómica, como es el caso de los 

la mayoría de genes ubicados en los cromosomas sexuales.  

 

Generalmente presenta valores mucho mayores que los de la diversidad génica, 

por cuanto son más útiles al momento de discriminar perfiles genéticos. 

 

Su expresión matemática es: 

 

DH = (n/n-1)*(1 – Σpi
2), donde pi son las frecuencias de los diferentes 

haplotipos hallados en la población de n individuos. 

 

 Índice de Paternidad: 

 

Proporción basado en teoremas Bayesianos. Generalmente se basa sobre la razón 

de probabilidades a priori y condicionales, con el fin de obtener una razón o 

proporción de una probabilidad a posteriori pero basada en la inicial. La razón de 
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verosimilitud entre las probabilidades condicionales dará la proporción posterior 

esperada. Además este valor refleja cuantas veces un individuo tipificado, puede 

ser el padre biológico de un menor si se compara con otro individuo al azár.  

 

La expresión del teorema se considera como: 

 

IP = Prob(evento|estado i), donde el evento es la probablidad a priori 

tomada y el estado i es la probabilidad condicional obtenida. 

 

 Probabilidad de Inclusión: 

 

Valor probabilístico deducido directamente del Indice de paternidad o de las 

frecuencias genotípicas de su perfil genético, el nos informa la probabilidad de que 

un individuo sea inculpado de un delito del cual se extrajo un perfil de ADN con el 

cual se esta cotejando, o la probabilidad de ser el padre biológico de un menor en 

casos de filiación responsable. 

 

Para este ultimo caso que es de nuestro interés, la deducción de este valor es: 

PI = IP / (IP +1), donde IP es el índice de paternidad encontrado en la prueba 

de filiación 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

3.1. Amplificación de las muestras 

 

Una vez las muestras fueron tipificadas para 7 de los 8 marcadores genéticos 

STR´s del Cromosoma-Y, debido a la inespecificidad mostrada por los primers 

dirigidos a amplificar el marcador STR GATA A7.1, se dedujeron los haplotipos 

STR´s del Cromosoma-Y de cada individuo.  

 

Los haplotipos STR´s del Cromosoma-Y, para los marcadores GATA C4, DYS438, 

DYS437, GATA A7.2, GATA H4, DYS439 y GATA A10; fueron analizados en 225 

Individuos no relacionados. Tales perfiles fueron obtenidos mediante 2 reacciones 

múltiplex PCR, una reacción tetraplex (Y-I, para GATA C4, DYS438, DYS437 y 

GATA A7.2) y una reacción triplex (Y-II, para GATA H4, DYS439 y GATA A10). 

 

3.1.1. Muestras Biológicas. Inicialmente las muestras a analizar presentaron 

inestabilidad biológica, debido principalmente a su antigüedad y tal vez a la 

calidad, pureza y almacenamiento del ADN mismo. Estas muestras presentaron 

continuamente procesos de degradación y de no-amplificación que fueron 

evidenciados al momento de realizar la detección de los productos mediante la 
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electroforesis en gel denaturante de poliacrilamida (Figura 1). Algunos de estos 

problemas fueron resueltos con el aumento de la cantidad de muestra adicionada a 

la reacción de PCR. Pero los procesos de degradación en algunas de las muestras 

más antiguas, sólo fueron resueltos con un nuevo aislamiento de ADN de cada 

muestra correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Procesos de degradación y no-amplificación de las muestras. 

Electroforesis de los productos del múltiplex Y-I (M = ladder alélico; 1-12 

muestras), donde se evidencian los procesos de degradación y no-amplificación de 

varias muestras como la 1, 2, 10 y 11. 

3.1.2. PCR. Las concentraciones de reactivos para la PCR se mantuvieron 

constantes de acuerdo a lo propuesto inicialmente. Componentes como el MgCl2, 

Tris-HCl, KCl, Triton X-100 y dNTP’s fueron mezclados en un solo Buffer PCR 5X, 

el cual simplifico el tiempo del montaje de la PCR (Tabla 8). 

 

 
GATA C4 
 
 
DYS438 
 
 
 
DYS437 
 
 
 
GATA A7.2 

M   1   2   3   4   5   6  M  7   8   9   10 11 12 

a b 
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Tabla 8. Componentes del Buffer de PCR 5X para la amplificación de los 

múltiplex Y-I y Y-II. 

Componente Concentración 

KCl 250 mM 

Tris-HCl 50 mM 

MgCl2 7.5 mM 

Triton X-100 0.5 % 

dATP 1 mM 

dGTP 1 mM 

dTTP 1 mM 

dCTP 1 mM 

 

Las modificaciones realizadas al programa de amplificación inicialmente planteado 

por el Laboratorio postulante para el Ejercicio Colaborativo fueron optimas y 

mejoraron la calidad de amplificación (Tabla 9). Después de ser modificadas las 

condiciones de amplificación, los productos de los marcadores presentaron mayor 

intensidad de bandas. A pesar de modificar las condiciones de amplificación, de las 

muestras, no se pudo eliminar el problema de inespecificidad presentado en el 

marcador GATA A7.1. Bandas con mayor resolución al momento de realizar la 

detección de los productos, con el método de tinción con nitrato de plata, fueron 

los resultados de esta modificación. 
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Tabla 9. Variación de los programas de amplificación para las reacciones 

Múltiplex Y-I y Y-II. 

 

 

Programa Inicial Modificaciones 

 

                 95°C     x     11 min 

                 94°C     x     30 seg 

35 ciclos     60°C     x     20 seg 

                 70°C     x     30 seg 

                 70°C     x     45 min 

 

                 95°C     x     10 min 

                 94°C     x     30 seg 

35 ciclos     60°C     x     30 seg 

                 70°C     x     35 seg 

                 70°C     x     30 min 

 

 

Además del programa de amplificación, se aumentaron las concentraciones de los 

primers para los marcadores GATA A7.2, DYS437 y DYS439, los cuales a pesar de 

las modificaciones al programa de amplificación, mejoraron su intensidad de 

bandas sólo con el aumento de la concentración de los primers (Tabla 10). Solo se 

redujo la concentración de los primers dirigidos a amplificar el marcador STR GATA 

A10 debido a la producción de productos stutter en este marcador. 
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Tabla 10. Variación en la concentración de los primers usados para 

amplificar los marcadores STR´s del Cromosoma-Y. 

Primers Concentración inicial Concentración final 

GATA C4 F – GATA C4 R 0.24μM 0.24μM 

DYS438 F – DYS438 R 0.48μM 0.48μM 

DYS437 F – DYS437 R 0.08μM 0.1μM 

GATA A7.2 F – GATA A7.2 R 0.12μM 0.24μM 

GATA H4 F – GATA H4 R 0.24μM 0.24μM 

DYS439 F – DYS439 R 0.08μM 0.1μM 

GATA A10 F – GATA A10 R 0.2μM 0.18μM 

 

 

3.2. Detección electroforética de los productos de PCR 

 

El procedimiento de electroforesis en geles denaturantes de poliacrilamida (PAGE 

en inglés) al igual que la tinción mediante nitrato de plata fueron seguidos de 

acuerdo al manual técnico de Promega Corp (Madison, WI, USA), GenePrint STR 

Systems (Silver Stain Detection) # TMD004. No se planteó ninguna modificación a 

estos procedimientos debido a los resultados obtenidos que se muestran a 

continuación (Figura 2, 3, 4, 5).  
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Figura 2. Detección electroforética de los amplicones para el múltiplex Y-

I. Detección electroforética del Ladder alélico y de las muestras para el múltiplex 

Y-I (L = ladder alélico; 1-25 = muestras) 
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Figura 3. Detección electroforética de los amplicones para el múltiplex Y-

I. Detección electroforética del Ladder alélico y de las muestras para el múltiplex 

Y-I (L = ladder alélico; 1-24 = muestras) 
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Figura 4. Detección electroforética de los amplicones para el múltiplex Y-

II. Detección electroforética del Ladder alélico y de las muestras para el múltiplex 

Y-II (L = ladder alélico; 1-25 = muestras) 
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Figura 5. Detección electroforética de los amplicones para el múltiplex Y-

II. Detección electroforética del Ladder alélico para el múltiplex Y-I ( L= ladder 

alélico; 1-22 = muestras) 

 

 

3.2.1. Artefactos de la PCR observados. Después de la amplificación de las dos 

reacciones múltiplex, Y-I y Y-II, para cada muestra, los productos fueron 

observados mediante electroforesis denaturante en geles de poliacrilamida. En ella, 

todos los productos correspondientes a cada uno de los marcadores STR de 

Cromosoma-Y mostraron gran definición y reproducibilidad. Un hecho destacable 

es que debido a su naturaleza y estructura primaria de cada STR, ninguno a 

 
       GATA H4    
 
 
 
       DYS439     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       GATA A 10  
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excepción del marcador STR GATA A10 presentaron Stutter Bands (Figura 6). En 

este último se evidenció la presencia de este tipo de artefacto al momento de la 

amplificación. Esto fue comprensible y predecible debido a que es uno de los 

marcadores STR con la secuencia motif  más simple [TCCA]2 [TATC]n  y a la 

extensión de la región STR a amplificar.  

 

 

 

Figura 6. Productos Stutter Band en el marcador GATA A10. Electroforesis 

de los productos del múltiplex Y-II (M = ladder alélico; 1-9 = muestras), donde la 

flecha muestra claramente bandas stutter con una intensidad menor a la del alelo 

principal. Estas bandas generalmente se encuentran 1 unidad de repetición menos 

que la del alelo principal. 
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De acuerdo con las normativas internacionales, del estudio de la proporción de las 

stutters bands con relación al alelo principal de la muestra, los valores no 

superaron el 15% como se espera y acepta (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Proporción de los productos Stutter en el marcador GATA A10. 

 

Muestra Int. Alelo Int. Sttuter Proporción
1 4861,67 673,39 0,139
2 7748,33 727,71 0,094
3 6772,83 540,51 0,080
4 3217,72 442,30 0,137
5 6891,83 366,46 0,053
6 5681,00 473,43 0,083
7 6859,49 1590,20 0,232
8 6815,10 905,68 0,133
9 6897,45 416,52 0,060

 

Int. = Intensidad del alelo principal y del producto stutter, medidas en pixeles. 

 

Sólo una de las muestras analizadas presento una proporción mayor a la esperada 

pero no puede ser tomada como un posible bialelismo pues no consigue la 

proporción necesaria para ello que se considera como mínimo 30% (Butler J. 2001. 

pp. 108). Posiblemente se debió tan alta valor a la concentración de ADN obtenida 

en la muestra. Este análisis fue hecho con ayuda del programa Kodak ds 1D Image 

Analysis Software V 2.0.3 EDAS DC 120 System (Figura 7). 
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Figura 7. Análisis de intensidad de productos stutter en el marcador GATA A10. 

Mediante un análisis de picos, el software Kodak ds 1d, determina la intensidad de 

cada una de las bandas obtenidas por cada muestra. a. análisis de picos y relación 

de los 2 patrones de bandas obtenidos; b. Identificación del producto stutter. 

 

3.3. Lectura de resultados y asignación de alelos 

 

3.3.1. Análisis de talla molecular de los productos iniciales. La lectura de resultados 

de las muestras iniciales en cada reacción de PCR, se hizo difícil, debido a que no  

a b 
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se contaba con ladders alélicos que facilitaran la lectura y la asignación correcta de 

alelos. Inicialmente se contó con el perfil genético de 2 muestras de referencia 

enviadas por el Laboratorio coordinador del Ejercicio Colaborativo para los 

marcadores genéticos a analizar. A partir de ellas, las cuales poseían alelos 

caracterizados y secuenciados, se realizó una comparación directa con las demás 

muestras. Este análisis inicial fue ayudado y respaldado por el software Kodak ds 

1D Image Analysis Software V 2.0.3 EDAS DC 120 System (Eastman Kodak 

Company, Rochester, NY, USA) el cual corroboró las tallas moleculares de los 

alelos observados con la comparación de marcadores de talla molecular estándar 

(pGEM ADN marker, CTT alelic ladder y FFv alelic ladder). De esta manera a las 

muestras le fueron correctamente asignados cada uno de los alelos. Lo que fue 

corroborado después con la comparación con cada correspondiente ladder alélico. 

 

3.3.2. Ladders alélicos. Una vez se obtuvo una variabilidad alélica aceptable, se 

realizó el ladder alélico para cada reacción múltiplex con resultados que tuvieron 

que ser mejorados debido a la amplificación diferencial que posee cada marcador y 

cada alelo STR dentro de la reacción múltiplex. Para esto el análisis de masa del 

Kodak ds 1D Image Analysis Software V 2.0.3 EDAS DC 120 System fue útil, lo que 

permitió combinar en las proporciones adecuadas los diferentes alelos de cada 

marcador STR y obtener patrones de bandas casi homogéneos como se pudo 

observar, a lo largo del ladder alélico (Figura 8). 
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Figura 8. Construcción y detección electroforética de los ladders alélicos 

para cada reacción múltiplex. Detección electroforética del Ladder alélico para 

el múltiplex Y-I (M = ladder alélico; 1-5 = muestras) a. combinación de 

proporciones 1:1 de todos los alelos; b. Combinación diferencial de los alelos 

amplificados de acuerdo al análisis de masa de Kodak ds 1d. 

 

 

Después de amplificar cada alelo por separado y posteriormente al análisis de la 

masa de cada uno pudieron combinarse de una manera más homogénea y así 

obtener una resolución del ladder (M) optima. También se destaca que aquellos 

alelos que no estuvieron presentes en el ladder inicial, después de su análisis 

a b 
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presentaron en su totalidad los alelos esperados (DYS438 y GATA A7.2 para el 

múltiplex Y-I y GATA A10 para el Y-II).  

 

En los alelos de los marcadores que presentaron productos de mayor talla 

molecular como el GATA C4 y GATA H4, se dificultó un poco la estandarización del 

ladder alélico.  

 

Como manera de ayuda para la lectura se introdujeron intensidades mayores en 

algunas bandas para guiar mejor los valores de la lectura. De esta forma para el 

ladder del marcador GATA C4 el alelo 22 presentaba mayor intensidad que los 

demás (Figura 8) y en el ladder del marcador GATA H4 presentó mayor intensidad 

el alelo 27 (Figura 6). 

 

3.4. Recopilación y análisis de datos 

 

Los alelos de cada marcador STR del Cromosoma-Y fueron recopilados en una 

base de datos la cual cuantificó las frecuencias tanto alélicas como haplotípicas, 

inicialmente se tipificaron 265 muestras dentro de los cuales se encontraron varias 

muestras de individuos involucrados en pruebas de paternidad responsable. Por la 

anterior razón el estudio se redujo a 225 muestras de individuos no relacionados. 
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Los 7 alelos, correspondientes a 7 marcadores STR de Cromosoma-Y, de cada 

muestra se tomaron individualmente y en forma de haplotipo para su 

correspondiente análisis estadístico. 

 

3.4.1. Variabilidad alélica. Una característica primordial de los marcadores STR´s 

del Cromosoma-Y, es el que no presentan una gran variabilidad alélica la cual se 

encuentra en una razón de 2 hasta 4 veces mayor en sistemas autosómicos (Halos 

S., et. al. 1998; Yunis J., et. al. 2001; Rerkamnuaychoke B., et. al. 2001). 

 

En previas bases de datos publicadas en diversas poblaciones, principalmente 

caucásicas, la riqueza alélica de marcadores STR del Cromosoma-Y estudiados va 

desde 4 hasta 6 (Zarrabeititia M., et. al. 2001; Gavrilidis A. and Ashdown M., 2001; 

Fernandes A., et. al. 2001). 

 

Debido a estos datos previos en muchos otros marcadores STR estudiados, era 

predecible que se obtendría una variabilidad alélica similar para nuestra población 

y para estos nuevos marcadores STR´s. Sin embargo cabe destacar los datos de 

riqueza alélica en el marcador GATA C4 y DYS437 con valores de 8 y 3 

respectivamente. Por un lado el marcador GATA C4 presenta una gran riqueza 

alélica comparado con los estudios antes citados y con lo observado en muchos 

otros, sumado a esto, para este marcador fueron reportados 2 nuevos alelos, el 18 
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y 26 (Tabla 12); los cuales no habían sido reportados en estudios previos (White P. 

et. al. 1999) e igualmente le brindan valor de diversidad a nuestra población. 

 

Por otra parte la riqueza alélica del marcador STR DYS437, que fue la más baja 

(Tabla 12), es similar con estudios del marcador STR de Cromosoma-Y DYS389-I 

en poblaciones caucásicas europeas y con estudios del marcador DYS391 en 

poblaciones asiáticas (Aler M., et. al. 2001; Gavrilidis A. and Ashdown M., 2001; 

Koyoma H., et .al. 2001). Los demás marcadores estudiados presentaron valores 

de riqueza alélica entre 4 y 6. 

 

3.4.2. Frecuencias alélicas. Otro aspecto importante de notar en los estudios 

poblacionales con marcadores STR de Cromosoma-Y es que además de la baja 

variabilidad alélica que poseen estos sistemas, las frecuencias alélicas dentro del 

STR no son tan homogéneas como en los STR autosómicos. Los estudios con 

diversos marcadores STR´s de Cromosoma-Y se caracterizan por poseer un alelo 

predominante en cuanto a la composición genética de la población de estudio, 

siendo estos tan frecuentes que llegan a poseer valores p  entre  0.50 hasta el 

0.70 (Fernandes A., et. al. 2001; Lessig R. and Edelmann J., 2001) e inclusive 

hasta alcanzar valores por encima del 0.80 (Zarrabeititia M., et. al. 2001; Koyoma 

H., et .al. 2001). 

 

Debido a que los métodos estadísticos empleados en la genética forense para 

comparar perfiles de ADN, requieren del conocimiento de las frecuencias alélicas 
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de los marcadores que se estén trabajando y que a su vez los valores de inclusión 

son inversamente proporcionales a la frecuencia con que se halla ese perfil en la 

población, se hace estrictamente necesario analizar haplotipos de STR´s de 

Cromosoma-Y por lo menos con 7 loci.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la existencia de alelos predominantes en la 

población es compensada con la tipificación de un gran número de marcadores 

que aumenten la diversidad genotípica del individuo. 

 

Es así como en los datos recopilados se observa el mismo patrón que en otros 

estudios de STR´s del Cromosoma-Y. Frecuencias concentradas en alelos 

específicos de cada marcador STR fueron apreciadas en el estudio (Tabla 12). 

 

 Tabla 12. Frecuencias Alélicas de los STR´s de Cromosoma-Y analizados. 

Alelos GATA C4 DYS438 DYS437 GATA A7.2 GATA H4 DYS439 GATA A10 

9  0.058      

10  0.231  0.004  0.031  

11  0.102  0.204  0.387  

12  0.564  0.662  0.444  

13  0.044  0.124  0.120 0.031 

14   0.391 0.004  0.018 0.302 

15   0.507    0.520 

16   0.102    0.124 
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17       0.022 

18 0.009       

19        

20 0.004       

21 0.049       

22 0.147       

23 0.116       

24 0.582       

25 0.084       

26 0.006    0.018   

27     0.356   

28     0.569   

29     0.058   

 

 

Ejemplos de este comportamiento son el alelo 24 del marcador STR GATA C4 con 

una frecuencia de 0.582 y el alelo 12 del marcador STR GATA A7.2 con una 

frecuencia de 0.662. estos alelos presentan las frecuencias más altas de todos los 

35 alelos hallados en los 7 marcadores analizados. Sin embargo en los demás 

marcadores también se ve este fenómeno. De esta manera se puede esperar que 

en un análisis de haplotipos el más frecuente será aquel que posea la combinación 

de cada uno de estos valores predominantes en cada marcador,  lo cual se verá 

confirmado más adelante. 
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3.4.3. Diversidad génica. La diversidad génica o índice de discriminación fue 

obtenido mediante la formula DG = 1 – Σpi2 , donde pi son las frecuencias de los 

alelos encontrados en cada marcador STR analizado (Aler M., et. al. 2001; Lessig 

R., et. al. 2001; Zarrabeitia M., et. al. 2001). Esta diversidad génica nos indicará 

cuan diversa es la población que se esté analizando y un valor discriminatorio que 

informará la probabilidad de obtener una exclusión cuando se confrontan dos 

perfiles genéticos para ser cotejados. Se puede concluir que los marcadores más 

informativos en una población, al respecto, serán aquellos que 1) posean una 

riqueza alélica alta, mayor de 4 y 2) que mantengan una distribución no sesgada, 

hacia un alelo predominante, de las frecuencias alélicas. 

 

Uno de los marcadores genéticos STR del Cromosoma-Y que ha presentado 

mayores valores en cuanto a diversidad génica es el marcador STR DYS385 (Lessig 

R., et. al. 2001) debido a que es un marcador que presenta una duplicación génica 

y genera perfiles genotípicos de 2 alelos. Debido a lo anterior su riqueza alélica 

aumenta y por ende su índice de discriminación también. Pero si se tiene  en 

cuanta marcadores normales, los valores a encontrar en cualquier estudio van 

desde 0.45 hasta 0.70. 

 

Los valores obtenidos por la formula arriba mencionada fueron corroborados por el 
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programa Fstat V 2.9.3 del Instituto de Ecologia UNIL en Lausanne, Suiza 

(www.unil.ch/izea/softwares/fstat.html – jerome.goudet@ie-zea.unil.ch) 

encontrando valores similares para cada locus analizado (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Valores de Diversidad Génica para los 7 loci analizados. 

Marcador Diversidad Génica

GATA C4 0.617 

DYS438 0.612 

DYS437 0.580 

GATA A7.2 0.504 

GATA H4 0.546 

DYS439 0.637 

GATA A10 0.621 

 

 

Es notable que el marcador que presenta mayor diversidad génica es DYS439 lo 

cual es explicable por la correlación que hay entre su diversidad alélica y la 

frecuencia de su alelo predominante, la cual es la más baja de todos los alelos 

predominantes de cada marcador (Tabla 14). Si se observa el otro extremo, el 

marcador GATA A7.2 fue el que presentó menor diversidad génica, a pesar de su 

alta riqueza alélica esta fue contrarrestada por la más alta frecuencia encontrada 

en un alelo predominante con un 66.2% de individuos que presentaron este alelo 

12. 

http://www.unil.ch/izea/softwares/fstat.html
mailto:jerome.goudet@ie-zea.unil.ch
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Tabla 14. Correlación entre riqueza alélica, frecuencia alélica y 

diversidad génica. 

Marcador Riqueza Alélica Frec. Alelo Predominante DG 

GATA C4 8 (24)a 0.582 0.617 

DYS438 5 (12)a 0.564 0.612 

DYS437 3 (15)a 0.507 0.580 

GATA A7.2 5 (12)a 0.662 0.504 

GATA H4 4 (28)a 0.569 0.546 

DYS439 5 (12)a 0.444 0.637 

GATA A10 5 (15)a 0.520 0.621 

 

 

a. número entre paréntesis es el alelo predominante. Frec = Frecuencia. DG = 

Diversidad Génica 

 

Era de esperarse que el marcador DYS437 presentará la más baja diversidad 

génica, pero debido a que solo en la mitad de los individuos se encontró su alelo 

predominante, su valor de diversidad no fue tan bajo. 

 

En una vista general se considera que la población sujeta a estudio presentó una 

gran diversidad génica por loci analizado, lo que ofrece grandes posibilidades de 

tener en cuenta estos marcadores para análisis y pruebas de identificación humana 

en un tipo de población como la nuestra. 

3.4.4. Haplotipos de 7 loci STR´s del Cromosoma-Y.  Usualmente es común 
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encontrar bases de datos con haplotipos STR´s del Cromosoma-Y desde 7 loci o 

más, inclusive reacciones múltiplex donde se analizan 19 o 20 marcadores STR´s 

del Cromosoma-Y (Bosh H., et. al. 2001). Lo anterior solo es posible con sistemas 

automatizados que tienen gran capacidad de análisis diferencial de muestras.  

 

A pesar de no presentar datos de los 8 marcadores STR propuestos inicialmente, 

datos de 7 loci STR en forma de haplotipo no son nada despreciables si se tienen 

en cuenta aspectos como la variabilidad genética de la población. (Figuras 2-5). 

 

Lo anterior se hace evidencia en estudios poblacionales donde se puede encontrar 

casi un haplotipo STR de Cromosoma Y por individuo analizado (Ricci U., et. al. 

2001). Esto hace posible hallar y encontrar generalmente capacidades 

discriminatorias, o razones de número de haplotipos/individuos, superiores al 0.8 e 

inclusive 0.99 cuando son analizados de 9 a 11 loci STR´s (Honda K., et. al. 2001; 

Ricci U., et. al. 2001). 

 

De los 225 individuos analizados para los 7 loci STR´s del Cromosoma-Y se 

encontraron 152 haplotipos diferentes (Tabla 15) por lo cual se obtuvo una 

capacidad discriminatoria de 0.68 la cual es aceptable y alta si se observan datos 

con igual número de loci estudiados (Gavrilidis A. and Ashdown M., 2001).  
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Tabla 15. Haplotipos de 7 loci STR´s del Cromosoma-Y hallados en la 

población. 

Individuo GATA C4-DYS438-DYS437-GATA A7.2-GATA H4-DYS439-GATA A10 n Haplo p obs 

1 18-10-15-12-28-12-14 2 1 0,009 

2 18-10-15-12-28-12-14 2 1  

3 20-10-15-12-27-11-15 1 2 0,004 

4 21-10-14-11-28-13-15 1 3 0,004 

5 21-10-14-12-28-10-13 1 4 0,004 

6 21-10-14-12-28-11-13 1 5 0,004 

7 21-10-14-12-27-11-14 1 6 0,004 

8 21-10-14-12-27-11-16 1 7 0,004 

9 21-10-14-12-27-10-15 1 8 0,004 

10 21-10-14-11-28-12-15 1 9 0,004 

11 21-10-14-11-27-11-15 1 10 0,004 

12 21-10-16-11-28-10-17 1 11 0,004 

13 21-10-16-12-28-10-14 1 12 0,004 

14 21-10-16-12-28-11-14 1 13 0,004 

15 22-9-14-11-27-11-14 1 14 0,004 

16 22-9-14-12-27-11-15 1 15 0,004 

17 22-9-15-10-28-11-14 1 16 0,004 

18 22-10-14-11-27-11-15 2 17 0,009 

19 22-10-14-11-27-11-15 2 17  

20 22-10-14-12-28-12-13 1 18 0,004 

21 22-10-14-11-27-12-15 1 19 0,004 

22 22-10-14-12-26-13-15 1 20 0,004 

23 22-10-14-13-28-12-15 1 21 0,004 
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24 22-10-14-12-28-10-14 1 22 0,004 

25 22-10-14-11-27-11-14 1 23 0,004 

26 22-10-14-13-28-13-15 1 24 0,004 

27 22-10-14-12-28-11-15 1 25 0,004 

28 22-10-15-11-28-13-15 1 26 0,004 

29 22-10-15-13-26-11-14 1 27 0,004 

30 22-10-15-11-28-12-14 1 28 0,004 

31 22-10-15-11-28-11-16 1 29 0,004 

32 22-10-15-11-27-12-14 1 30 0,004 

33 22-10-16-13-27-11-14 1 31 0,004 

34 22-10-16-12-26-13-14 1 32 0,004 

35 22-10-16-13-27-12-16 1 33 0,004 

36 22-10-16-12-27-11-17 1 34 0,004 

37 22-10-16-11-27-11-14 2 35 0,009 

38 22-10-16-11-27-11-14 2 35  

39 22-10-16-12-27-11-14 1 36 0,004 

40 22-10-16-11-28-12-15 1 37 0,004 

41 22-10-16-12-27-11-15 1 38 0,004 

42 22-11-14-12-28-11-13 1 39 0,004 

43 22-11-14-12-27-12-14 1 40 0,004 

44 22-11-14-13-27-12-13 1 41 0,004 

45 22-11-14-13-26-11-15 1 42 0,004 

46 22-11-14-11-27-11-14 1 43 0,004 

47 22-11-14-13-28-11-14 1 44 0,004 

48 23-9-14-13-27-11-15 1 45 0,004 

49 23-9-14-13-28-12-15 1 46 0,004 

50 23-9-14-12-27-12-15 1 47 0,004 
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51 23-9-15-13-27-11-15 1 48 0,004 

52 23-9-15-11-27-11-14 1 49 0,004 

53 23-9-15-13-27-11-14 2 50 0,009 

54 23-9-15-13-27-11-14 2 50  

55 23-10-14-12-28-12-15 1 51 0,004 

56 23-10-14-13-28-11-15 1 52 0,004 

57 23-10-14-13-28-12-14 1 53 0,004 

58 23-10-14-11-27-12-15 2 54 0,009 

59 23-10-14-11-27-12-15 2 54  

60 23-10-14-11-27-12-16 1 55 0,004 

61 23-10-15-11-27-12-15 1 56 0,004 

62 23-10-15-12-27-12-15 1 57 0,004 

63 23-10-15-11-27-12-14 1 58 0,004 

64 23-10-16-12-27-12-14 1 59 0,004 

65 23-11-14-12-28-12-15 2 60 0,009 

66 23-11-14-12-28-12-15 2 60  

67 23-11-14-12-28-11-14 1 61 0,004 

68 23-11-14-12-28-13-15 1 62 0,004 

69 23-11-14-12-27-11-15 1 63 0,004 

70 23-12-14-12-27-11-15 2 64 0,009 

71 23-12-14-12-27-11-15 2 64  

72 23-12-14-12-27-12-15 1 65 0,004 

73 23-12-14-12-27-11-16 1 66 0,004 

74 24-9-14-11-28-13-14 1 67 0,004 

75 24-9-15-13-29-11-14 1 68 0,004 

76 24-10-14-13-28-14-14 1 69 0,004 

77 24-10-14-12-28-13-15 1 70 0,004 
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78 24-10-14-11-27-11-14 1 71 0,004 

79 24-10-15-11-28-11-15 1 72 0,004 

80 24-11-14-13-28-11-15 1 73 0,004 

81 24-11-14-11-29-11-17 1 74 0,004 

82 24-11-15-11-28-11-15 1 75 0,004 

83 24-11-15-11-29-11-15 1 76 0,004 

84 24-11-16-11-28-11-15 1 77 0,004 

85 24-11-16-11-28-10-16 1 78 0,004 

86 24-12-14-12-27-11-14 7 79 0,031 

87 24-12-14-12-27-11-14 7 79  

88 24-12-14-12-27-11-14 7 79  

89 24-12-14-12-27-11-14 7 79  

90 24-12-14-12-27-11-14 7 79  

91 24-12-14-12-27-11-14 7 79  

92 24-12-14-12-27-11-14 7 79  

93 24-12-14-12-27-12-16 2 80 0,009 

94 24-12-14-12-27-12-16 2 80  

95 24-12-14-12-28-11-15 1 81 0,004 

96 24-12-14-12-27-12-15 5 82 0,022 

97 24-12-14-12-27-12-15 5 82  

98 24-12-14-12-27-12-15 5 82  

99 24-12-14-12-27-12-15 5 82  

100 24-12-14-12-27-12-15 5 82  

101 24-12-14-12-27-11-15 3 83 0,013 

102 24-12-14-12-27-11-15 3 83  

103 24-12-14-12-27-11-15 3 83  

104 24-12-14-11-28-12-15 1 84 0,004 
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105 24-12-14-12-28-12-15 2 85 0,009 

106 24-12-14-12-28-12-15 2 85  

107 24-12-14-13-27-12-16 1 86 0,004 

108 24-12-14-12-27-13-15 1 87 0,004 

109 24-12-14-11-27-12-13 1 88 0,004 

110 24-12-14-12-28-12-16 1 89 0,004 

111 24-12-14-13-27-13-15 1 90 0,004 

112 24-12-14-12-27-13-16 1 91 0,004 

113 24-12-14-12-28-11-14 1 92 0,004 

114 24-12-14-12-27-12-14 1 93 0,004 

115 24-12-15-11-28-12-14 4 94 0,018 

116 24-12-15-11-28-12-14 4 94  

117 24-12-15-11-28-12-14 4 94  

118 24-12-15-11-28-12-14 4 94  

119 24-12-15-13-28-12-16 1 95 0,004 

120 24-12-15-12-28-12-14 8 96 0,036 

121 24-12-15-12-28-12-14 8 96  

122 24-12-15-12-28-12-14 8 96  

123 24-12-15-12-28-12-14 8 96  

124 24-12-15-12-28-12-14 8 96  

125 24-12-15-12-28-12-14 8 96  

126 24-12-15-12-28-12-14 8 96  

127 24-12-15-12-28-12-14 8 96  

128 24-12-15-12-28-12-15 15 97 0,067 

129 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

130 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

131 24-12-15-12-28-12-15 15 97  
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132 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

133 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

134 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

135 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

136 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

137 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

138 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

139 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

140 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

141 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

142 24-12-15-12-28-12-15 15 97  

143 24-12-15-12-28-13-15 6 98 0,027 

144 24-12-15-12-28-13-15 6 98  

145 24-12-15-12-28-13-15 6 98  

146 24-12-15-12-28-13-15 6 98  

147 24-12-15-12-28-13-15 6 98  

148 24-12-15-12-28-13-15 6 98  

149 24-12-15-12-27-12-15 4 99 0,018 

150 24-12-15-12-27-12-15 4 99  

151 24-12-15-12-27-12-15 4 99  

152 24-12-15-12-27-12-15 4 99  

153 24-12-15-11-28-12-17 1 100 0,004 

154 24-12-15-12-28-11-15 8 101 0,036 

155 24-12-15-12-28-11-15 8 101  

156 24-12-15-12-28-11-15 8 101  

157 24-12-15-12-28-11-15 8 101  

158 24-12-15-12-28-11-15 8 101  
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159 24-12-15-12-28-11-15 8 101  

160 24-12-15-12-28-11-15 8 101  

161 24-12-15-12-28-11-15 8 101  

162 24-12-15-13-28-12-15 1 102 0,004 

163 24-12-15-11-28-11-16 1 103 0,004 

164 24-12-15-12-28-12-16 4 104 0,018 

165 24-12-15-12-28-12-16 4 104  

166 24-12-15-12-28-12-16 4 104  

167 24-12-15-12-28-12-16 4 104  

168 24-12-15-12-28-14-16 1 105 0,004 

169 24-12-15-12-28-13-16 2 106 0,009 

170 24-12-15-12-28-13-16 2 106  

171 24-12-15-11-28-12-15 1 107 0,004 

172 24-12-15-12-27-13-15 2 108 0,009 

173 24-12-15-12-27-13-15 2 108  

174 24-12-15-12-29-12-15 3 109 0,013 

175 24-12-15-12-29-12-15 3 109  

176 24-12-15-12-29-12-15 3 109  

177 24-12-15-13-29-13-16 1 110 0,004 

178 24-12-15-12-29-13-16 1 111 0,004 

179 24-12-15-13-27-12-15 1 112 0,004 

180 24-12-15-12-28-11-14 2 113 0,009 

181 24-12-15-12-28-11-14 2 113  

182 24-12-15-12-27-11-14 2 114 0,009 

183 24-12-15-12-27-11-14 2 114  

184 24-12-15-12-28-14-15 2 115 0,009 

185 24-12-15-12-28-14-15 2 115  
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186 24-12-15-11-27-12-15 1 116 0,004 

187 24-12-15-11-29-13-13 1 117 0,004 

188 24-12-15-12-28-11-16 1 118 0,004 

189 24-12-15-12-28-13-14 1 119 0,004 

190 24-12-15-11-29-12-15 1 120 0,004 

191 24-12-16-12-27-12-15 1 121 0,004 

192 24-12-16-12-28-11-15 1 122 0,004 

193 24-12-16-12-27-11-15 1 123 0,004 

194 24-12-16-11-28-11-14 1 124 0,004 

195 24-12-16-12-28-11-14 1 125 0,004 

196 24-12-16-12-28-12-15 1 126 0,004 

197 24-13-15-12-28-11-15 2 127 0,009 

198 24-13-15-12-28-11-15 2 127  

199 24-13-15-13-28-11-16 1 128 0,004 

200 24-13-15-12-28-12-15 2 129 0,009 

201 24-13-15-12-28-12-15 2 129  

202 24-13-15-12-28-13-15 1 130 0,004 

203 24-13-15-12-28-12-14 1 131 0,004 

204 24-13-15-12-29-12-14 1 132 0,004 

205 25-9-14-12-28-11-14 1 133 0,004 

206 25-11-14-12-28-12-14 2 134 0,009 

207 25-11-14-12-28-12-14 2 134  

208 25-11-15-12-28-11-14 1 135 0,004 

209 25-11-16-14-29-12-16 1 136 0,004 

210 25-11-16-12-29-12-14 1 137 0,004 

211 25-12-14-12-27-12-17 1 138 0,004 

212 25-12-14-11-28-12-15 1 139 0,004 
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213 25-12-14-12-28-12-15 1 140 0,004 

214 25-12-14-12-28-11-16 1 141 0,004 

215 25-12-15-13-28-11-16 1 142 0,004 

216 25-12-15-12-27-11-15 1 143 0,004 

217 25-12-15-12-28-11-16 1 144 0,004 

218 25-12-15-11-27-12-15 1 145 0,004 

219 25-12-15-12-28-11-15 1 146 0,004 

220 25-12-15-12-28-12-15 1 147 0,004 

221 25-12-15-13-28-11-15 1 148 0,004 

222 25-13-15-12-28-10-15 1 149 0,004 

223 25-13-15-12-28-11-15 1 150 0,004 

224 26-11-14-12-27-11-14 1 151 0,004 

225 26-12-14-13-28-13-14 1 152 0,004 

 

n = individuos que presentaron el haplotipo; Haplo = número ordinal del haplotipo 

hallado; p obs = frecuencia observada del haplotipo. 

 

Debido a la alta proporción de haplotipos individuales (82% = 124) hallados en la 

población las frecuencias de cada uno de ellos suelen ser muy bajas y de igual 

manera muy útiles para estudios de filiación, donde los teoremas estadísticos 

usados se basan en modelos Bayesianos que operan con probabilidades a priori y a 

posteriori generando valores probabilísticos inversamente proporcionales a las 

frecuencias genotípicas usadas para determinarlos. 
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Entonces es ahí donde radica la importancia de generar bases de datos que 

contengan la estructura de la población sobre la cual se hacen estudios de 

identificación humana, sin dejar aún lado el valor informativo genético de la 

misma. 

 

3.4.5. Diversidad haplotípica. La diversidad haplotípica fue determinada mediante 

la formula D= (n/n-1)(1-Σp2), donde n es el total de individuos analizados y p es 

la frecuencia de cada haplotipo hallado en la población (Mohyuddin A., et. al. 

2001). 

 

Este tipo de valores se encuentran a menudo entre 0.96 y 0.99, 

sorprendentemente este análisis en nuestra población de estudio mostró un valor 

de 0.9902, el cual es alto si se tiene en consideración que sólo se analizaron 7 loci 

STR´s. Otros estudios muestran valores inferiores con más marcadores STR 

analizados (Koyama H., et. al. 2001; Ricci U., et. al. 2001) 

 

Los estudios antes mencionados fueron realizados en poblaciones caucásicas y 

asiáticas. Y es aún más grande la diferencia si se tienen en cuenta estudios con 7 

loci STR que presentan valores de diversidad haplotípica inferiores a 0.975 en 

población caucásica española (Fernandes A., et. al. 2001; Zarrabeitia M., et. al. 
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2001). 

 

Estos datos muestran una vez más que nuestra población goza de una gran 

diversidad y variabilidad genética, la cual fue demostrada en estudios previos 

donde se trataba de establecer los linajes paternos de la población Colombiana y 

de poblaciones específicas dentro de nuestro país (Mesa N., 2000 y Carvajal-

Carmona L., 2000). En este tipo de estudios se concluye principalmente  un patrón 

asimétrico de cruzamiento que implicaba altas proporciones de hombres 

inmigrantes y mujeres nativas amerindias. Además al profundizar el origen de 

estas poblaciones inmigrantes de Europa, esencialmente del norte y sur de España 

se encontró un gran contenido étnico de hombres provenientes del norte de África 

y comprometiendo una vasta región del medio oriente. 

 

3.4.6. Utilidad de los haplotipos STR´s del Cromosoma-Y en pruebas de 

identificación 

 

Como se mencionó anteriormente, la gran diversidad encontrada en este tipo de 

sistemas ligados a los cromosomas sexuales es de gran valor informativo. Para 

demostrarlo, se procedió a calcular el índice de paternidad combinado (IPC) y la 

probabilidad de inclusión total (PIT) en 15 pruebas de filiación que presentaron 
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una inclusión por sistemas STR´s autosómicos.  

 

Estos datos se presentan antes y después de calcular los valores mencionados con 

los perfiles STR´s del Cromosoma-Y (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Incremento del IPC y PIT con perfiles del Cromosoma-Y en 

pruebas de filiación. 

 

Caso IPC Inicial PIT Inicial IPC Final PIT Final 

1 (1261) 2.494,8 99,9599% 561.333,5 99,9998% 

2 (1276) 4.705,7 99,9786% 1’058.772,9 99,99990% 

3 (1410) 3.321,2 99,9699% 747.265,9 99,99987% 

4 (1436) 7.739,7 99,9870% 1’741.440,9 99,99994% 

5 (1612) 12.930,7 99,9922% 3’391.489,4 99,99997% 

6 (1676) 1.377,5 99,9275% 52.905,6 99,9981% 

7 (1682) 20.873,8 99,9952% 2’161.755,7 99,99995% 

8 (1740) 5.534,5 99,9819% 151.951,5 99,9993% 

9 (1817) 1.323,8 99,9245% 20.551,8 99,9951% 

10 (1834) 767.616,4 99,9999% 101’993.205 99,999999% 

11 (1841) 3.012,9 99,9668% 347.604,3 99,9997% 

12 (1902) 677.560,9 99,9998% 77’118.592,7 99,999998% 

13 (1926) 5.447,2 99,9816% 297.364,8 99,9997% 

14 (2033) 3.790,2 99,9736% 199.197,2 99,9995% 

15 (2081) 1.253,1 99,9203% 309.600,5 99,9997% 
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Una vez concluido el análisis de Indice de Paternidad Combinado y la Probabilidad 

de Inclusión con las frecuencias haplotípicas de los marcadores STR´s del 

Cromosoma-Y, se observó un incremento de más de 100 veces el valor del IPC en 

10 de los 15 casos analizados. El caso que presentó menor incremento en estos 

valores fue el 9 con un aumento solo de 15,5 veces su IPC, pero que sin embargo 

fue suficiente para obtener un valor aceptable de Inclusión. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido este estudio es claro que el ajuste en las condiciones de 

amplificación de cualquier marcador STR debe ser optimizada, dependiendo el 

grado de automatización con el que se tenga a mano, con el fin de obtener un 

proceso técnico reproducible y en donde se halle un buen balance entre los 

amplicones de varios loci que estén siendo amplificados al tiempo como sucede en 

las reacciones de PCR multiplex realizadas. 

 

La optimización es importante en el desarrollo de la tipificación de perfiles STR, 

debido a los múltiples eventos que ocurren en el transcurso de su identificación y a 

la sensibilidad de la técnica. Diversos artefactos como la formación de los dímeros 

de cebadores, los productos stutter y el control de los procesos de adenilación son 

esenciales evitarlos debido a: i) el tipo de análisis que se realiza en estos 

marcadores, el cual compromete la identificación de tallas moleculares de los 

amplicones; ii) que los artefactos antes mencionados inciden directamente sobre la 

talla molecular de los amplicones esperados y iii) la diferencia reducida que puede 

encontrarse entre un perfil de ADN y otro puede llegar a estar en 4 nucleótido. 

 



 

102 

 

 

 

La simplificación de procedimientos y el rendimiento obtenido en la tipificación de 

marcadores STR de Cromosoma-Y, como de cualquier otro sistema de esta 

naturaleza, brinda accesibilidad a este procedimiento en ambientes sin un nivel de 

automatización alto. 

 

El análisis computarizado de perfiles de ADN mediante Kodak ds 1D Image 

Analysis Software V 2.0.3 EDAS DC 120 System, resultó una herramienta útil en la 

elaboración y estudio de talla molecular de los ladders alélicos, al igual que en la 

identificación de los perfiles identificados inicialmente. 

 

En ladders alélicos de alta talla molecular, donde no se pueden definir muy 

claramente los limites entre cada alelo, resultó útil la incorporación de ciertos 

alelos que presentarán mayor intensidad que los demás. 

 

La riqueza alélica encontrada (3 en DYS437 hasta 8 en GATA C4)  en la población 

estudiada es similar y cumplió las expectativas con base a estudios realizados en 

otras poblaciones distribuidas alrededor del mundo donde se estimaron riquezas 

alélicas entre 3 y 6 para los mismos marcadores STR analizados en este estudio. 

 

La riqueza alélica encontrada en el marcador GATA C4 es una de las más altas 
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encontradas en marcadores STR´s del Cromosoma Y de carácter monoalélico. 

Además de haber encontrado en él mismo la presencia de los alelos 18 y 26 que 

no han sido reportados en las bases de datos publicadas. 

 

Todos los marcadores STR´s del Cromosoma-Y, estudiados en la población, se 

comportaron similar que cualquier otro marcador, de este mismo tipo, al presentar 

alelos predominantes en sus frecuencias alélicas. 

 

La distribución más homogénea en cuanto a frecuencias alélicas, observada en el 

marcador DYS437, compensó su deficiencia en la variabilidad alélica. 

 

Los valores de diversidad génica observados en la población para los marcadores 

analizados, fueron altos (> 0.5), lo que demostró la variabilidad genética por locus 

en la población, teniendo en cuenta estudios con los mismos marcadores 

analizados en los cuales fueron reportados valores de diversidad génica de 0.35 y 

0.39 para DYS437 y DYS438 respectivamente, en poblaciones asiáticas. 

 

La deducción de haplotipos STR´s del Cromosoma-Y, con 7 loci, mostró una 

variabilidad de genotipos que proporciona gran valor de individualización y 

discriminación entre la población estudiada, debido a que el 82% de los haplotipos 
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encontrados fueron reportados como únicos. 

 

El valor de 0.68 de capacidad discriminatoria del haplotipo STR analizado fue 

aceptable, debido al número elevado de individuos (101 – 44.9%) que confluyeron 

en el 18% de los haplotipos encontrados y teniendo en cuenta reportes de 0.87 

0.85, 0.87, 0.81 de poblaciones caucasicas de Estonia, Latvia, Lithuania y este de 

España respectivamente. 

 

La frecuencia de los haplotipos que se presentaron de forma única en la población, 

fue de 0.4%, lo que resulta valioso en el análisis de modelos estadísticos para 

pruebas de identificación humana. 

 

Claramente fue evidenciada la gran diversidad genética del Cromosoma-Y en la 

población, al obtener un valor tan alto de diversidad haplotípica. Lo cual apoya 

estudios previos donde se establece que nuestra población surgió como una 

mezcla de inmigrantes Europeos, Árabes y del Norte de África. 

 

Debido al valor de la diversidad haplotípica hallado (0.9902), se corroboró la 

utilidad de estos perfiles de ADN del Cromosoma-Y en el estudio de pruebas de 

filiación por vía paterna y menor varón, teniendo en cuenta que el 82% de los 
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haplotipos encontrados se presentaron en forma única. 

 

El incremento de valores como el índice de paternidad combinado y la probabilidad 

de inclusión, con el análisis de los perfiles de ADN del Cromosoma-Y, proporciona 

ayuda a aquellas pruebas de filiación que no alcanzan el valor de Inclusión  de 

99.9% requerido por la ley 721 de 2001 y que son realizados por sistemas 

autosómicos.  

 

De igual forma, el estudio de estos perfiles, pueden establecer una relación 

biológica entre individuos no-relacionados y más aún entre aquellos que quieran 

establecer una relación filial con uno o un grupo de individuos del cual se sospecha 

que pertenece. 
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Anexo 1. Equipos y reactivos utilizados 

 

Equipos 

Centrifuga Minispin plus Eppendor 

Centrifuga Costar 

Vortex Heidolph 

Baño Maria Fisher Scientific 

Termociclador PTC 100 MJ Research Inc. 

Cámara de electroforesis vertical C.B.S Scientific 

Lampara de luz Blanca Fisher Scientific 

 

 Reactivos 

Oligonucleotidos (ver tabla 1 y 2) 

MgCl2 (25 mM), Promega Corp. Cat #A3511 

Termobuffer 10X, Promega Corp. Cat #M1901 

Taq Polymerasa, Promega Corp. Cat #M1901 

STR 2X Loading Buffer, Promega Corp. Cat #G1881 

Urea, Promega Corp. Cat #V3175 

Acrylamida, Promega Corp. Cat #V3111 

Bisacrylamida, Promega Corp. Cat #V3143 

Tris Base, Promega Corp. Cat #H5131 

Acido Bórico, Promega Corp. Cat #H5001 

EDTA, Promega Corp. Cat #V4231 

Temed, Promega Corp. Cat #V3163 

Persulfato de Amonio, Promega Corp. Cat #V3133 

Acido Acético, Mallinkrodt Cat #V193 
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Nitrato de Plata, Promega Corp. Cat #Q4132 

Formaldehido al 37%, Promega Corp. Cat #Q4132 

Carbonato de Sodio, Promega Corp. Cat #Q4132 

Tiosulfato de Sodio, Promega Corp. Cat #Q4132 

Silane, Promega Corp. Cat #Q4132 

dNTP´s, Promega Corp. Cat #U1330 

Alcohol Etilico Absoluto Anhidro, J.T. Baker, Cat#9000-02 

PGEM DNA Marker, Promega Corp. Cat #G1741 
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Anexo 2.  Aislamiento de ADN Wizard de Promega 

 

Aislamiento de ADN genómico (300μl a 3 ml) de sangre 

Materiales adicionales 

• Tubos de microcentrífuga de 1,5 ml ( por 300μl de sangre )  

• Baño María 37°C  

• Isopropanol a temperatura ambiente 

• Etanol 70% a temperatura ambiente 

• Baño agua a 65°C (opcional para la rehidratación rápida del ADN) 

 

Las muestras de sangre fueron recolectadas en EDTA . 

Protocolo 

1. Para un volumen de 300 μl de muestra: Se adicionó 900μl de solución de lisis 

celular a  un tubo de microcentrífuga 1.5 ml. 

2. Se mezcló suavemente la sangre con la solución de lisis celular. Se recomienda 

invertir el tubo unas 5 o 6 veces. 

3. Se dejó la mezcla por 10 min. a temperatura ambiente tener en cuenta que 

debe invertir unas 2 o 3 veces los tubos durante el tiempo de incubación. 

Pasados los 10 min.  Se centrifugaron a 14 mil RPM. Durante 20 segundos. 

4. Se descartó el sobrenadante sin perder el pellet. 
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5. Se dio vortex vigorosamente durante 10-15 segundos hasta resuspender 

completamente las células. 

6. Se adicionó 300μl de solución de lisis nucleica seguido de 30 segundos de 

vortex  para lisar las células blancas de la sangre. La solución puede volverse 

viscosa.   

7. Se adicionó 100μl de solución de precipitación de proteínas. se dio vortex 

vigorosamente por 10-20 segundos. En este paso se observan pequeños 

cúmulos de proteínas después del vortex. 

8. Se centrifugo a 14 mil RPM por 3 min. 

9. Se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo de 1,5 ml y se adicionó 300μl de 

isopropanol. 

10. Se mezcló suavemente la solución por inversión hasta que el ADN se vea en 

forma de motas de algodón. 

11. Se Centrifugue a 14 mil RPM por min. 

12. Se descartó el sobrenadante y se adicionó 300μl etanol al 70% a temperatura 

ambiente. Invertir suavemente el tubo para lavar el ADN. Se centrifugó a 14 mil 

RPM por 1 min. 

13. Se aspiró cuidadosamente el etanol con una pipeta pasteur fina. Se invirtió el 

tubo para limpiarlo sobre un papel absorbente y se dejó secar a temperatura  

ambiente. 
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14. Se adicionó 100μl de solución de rehidratación y se incubó a 65°C por una 

hora, cuando se trabajó inmediatamente con el ADN, de lo contrario se dejó a 

4°C toda la noche. 
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Anexo 3.  Descontaminación y limpieza de vidrios 

 

Tratamiento de los Vidrios  

Tanto el vidrio corto (con la entrada de la peinilla) como el vidrio largo  se 

decontaminaron con NAOH al 10% durante 1 hora en agitación constante.  

Posteriormente se lavaron con abundante agua fría, luego se introdujeron los 

vidrios en agua caliente (70 - 80ºC) durante 20 minutos Y se colocaron en posición 

vertical  dejándolos  secar al ambiente. 

. 

Tratamiento de cada vidrio por separado.  

 

Este tratamiento debe realizarse cada vez que se vaya a montar un gel de 

poliacrilamida. 

 

Al momento de montar el gel de acrilamida, los vidrios fueron tratados para la 

correcta adhesión del gel en el vidrio corto y la repulsión del gel por parte del 

vidrio largo. 

 

Se realizó el reconocimiento de la parte interna del vidrio (de cara al gel) y la cara 

externa del mismo por marcas realizadas en la parte externa del vidrio.  
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Se limpió la cara interna de los vidrios con etanol al 95%  mínimo tres veces 

utilizando una toalla de papel impregnada con el etanol, con movimientos a lo 

ancho del vidrio sin devolver la toalla de papel. Este procedimiento se realizó hasta 

que no observaron impurezas en la superficie del vidrio. 

 

La siguiente mezcla se aplicó en la parte interna del vidrio corto, en la misma 

forma que con el etanol. Se debe asegurar que la mezcla cubra homogéneamente 

la superficie interna del vidrio corto. 

995 μl  Metanol Absoluto 

     5μl  Ácido Acético glacial 

    1 μl  Silane 

 

Se aplicó 1.5 a 2 ml de Sigmacote a la cara interna del vidrio largo, Se debe 

asegurar de cubrir toda la cara  interna del vidrio. Al secarse se homogenizó el 

sigmacote  con movimientos circulares y suaves. Se pulió la superficie interna del 

vidrio hasta que desaparecieron la manchas por completo. 

 

Elaboración del Gel de Poliacrilamida. 

En la cara interna del vidrio corto se  colocaron a cada lado los separadores de 0.4 

mm, se colocó encima de ellos el vidrio largo con la cara interna hacia dentro, este 
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acople se le denomina Sándwich. Ajuste el acople con los gancho laterales (Fig. 1). 

 

Fig. 1 

 

Preparación de un gel al 4% de acrylamida con la siguiente mezcla: 

 

3 ml  Acrylamida-bisacrylamida (19:1) al 40% 

3 ml  Buffer TBE 5X 

12,6 g  Urea 

  Se completó hasta 30 ml con agua desionizada. 

 

Esta mezcla fue disuelta con movimientos suaves. Si al disolverse la Urea se  

siguen observando pequeños cúmulos, es conveniente filtrar la solución con 
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membrana de 0,22 μm. 

 
 A la solución se adicionó 20 μl de TEMED y  200 μl de Persulfato de Amonio 10%, 

se mezcló y procedió a servir. Evitar hacer burbujas al servir el gel. 

Inmediatamente se acabó de servir el gel, se colocó la peinilla,  asegurarse antes 

que este bien limpia. 

 
Se dejo polimerizar el gel durante 45 minutos aproximadamente. Para esto debe 

dejar un poco de la solución como testigo. 

 
Una vez polimerizado el gel se retiraron los ganchos laterales y se colocó el 

sándwich en forma vertical en la cámara (Fig. 2). Luego se aseguro a la pared de 

la cámara con dos ganchos laterales y se ajustó el clamp. 

 

 

Fig. 2 
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Se llenaron las cámaras de buffer TBE 0.5X, la cámara superior debe cubrir por 

completo los pozos del gel y dejar el nivel unos 2 cm por encima de ellos. 

 

Montaje de las muestras amplificadas 

 

Previamente con una jeringa, Se inyectó TBE 0,5X en los pozos para retirar el 

exceso de Urea en ellos. Este procedimiento se realizó unas tres veces.  

 

Se realizó un precorrido del gel sin las muestras durante 35 minutos 

aproximadamente con las siguientes condiciones 2000 Voltios, 25 Miliamperios y 

40 Watts. 

 

Se tomó un tubo de PCR nuevo por cada muestra y se rotuló respectivamente, en 

cada uno de ellos se colocó 2,5 μl de Buffer de carga para STR 2X y  2,5 μl de 

producto amplificado 

 

Se incubaron los tubos a 95ºC durante 3  minutos, se sacaron e inmediatamente 

fueron colocados en escarcha de hielo. Se Mantuvieron ahí hasta que fueron 

montados en el gel. 
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Una vez  terminado el tiempo de pre-corrido se limpiaron de nuevo los pozos para 

retirar el exceso de Urea que queda depositada en ellos. 

 

Se colocaron 5 μl de cada muestra (Buffer de carga con producto amplificado) en 

cada pozo. Se debe Mantener un orden apropiado y  recordar colocar un marcador 

alelico después de cada cinco muestras. 

 

Se Corrieron las muestras con las siguientes condiciones 2000 Voltios, 25 

Miliamperios y 40 Watts durante 55 a 60 minutos. 
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Anexo 4. Tinción y revelado del gel de poliacrilamida 

 

Una vez corridas las muestras se retiró el vidrio corto utilizando una cuña de 

plástico (Fig. 3). Hacerlo de forma uniforme sin ejercer más presión en un lado que  

del otro. 

 

Fig. 3 

Se colocó el vidrio corto, con el gel adherido a él, en una bandeja oscura y se 

adicionó 1 litro de Ácido Acético al 7,5% y se dejó en constante movimiento por 20 

minutos. 

 

Se Recuperó el ácido acético (para la fijación final) y se realizaron tres lavados con 

agua desionizada por dos minutos cada uno (los lavado se realizan en constante 
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agitación). 

 
Se preparó la solución de tinción con 500 ml de agua desionizada más 0,75 g de 

Nitrato de Plata y adicione 750 μl de Formaldehído al 37% sólo al momento de 

añadir la solución al gel. Después del último lavado con agua se adicionó la 

solución de Nitrato de Plata por 30 minutos en constante agitación. 

 
Se descartó la solución de nitrato y se  realizó un lavado con agua desionizada por 

40 segundos, se descartó el agua y se agregó la solución reveladora (de 4 a 

10ºC) compuesta por  375 ml de agua desionizada, 125 ml de Carbonato de Sodio 

al 12%,    750 μl de Formaldehído al 37% y 100 μl de Thiosulfato de Sodio. Estos 

dos últimos solo se colocaron  en la solución al momento de añadirla al gel. Se 

dejó la solución reveladora por 3 o 4 minutos según la aparición de bandas. 

 
Se descartó la solución reveladora y se añadió la solución fijadora (ácido acético al 

7,5%) durante 5 minutos. 

 
Se descartó la solución fijadora y el gel se lavó con agua común y corriente por 5 

minutos, luego se colocó verticalmente y se dejó secar. 

 

Posteriormente se observó el gel en un transiluminador de luz blanca,  se realizó la 

asignación de alelos y se fotografió a una velocidad de 1/330 y sin flash. 
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	 1. MARCO TEÓRICO 
	1.1. Antecedentes históricos de los marcadores genéticos 
	1.1.1. Bases genéticas de la herencia. En 1870 Mendel confirmó lo que por varios siglos había sido evidente pero no elucidado: el parecido físico que los hijos tienen con los padres se debe a características heredadas de diferente manera. Precisamente el análisis de los patrones de herencia a principios de éste siglo condujeron al estudio de una rama de la ciencia denominada genética. 
	1.1.1.1. Autosómica dominante. Un rasgo genético que presente esta clase de herencia se expresará fenotípicamente tanto en individuos homocigotos como en heterocigotos, siguiendo: i) un patrón de herencia vertical (el padre afectado tiene un hijo afectado), ii) habitualmente ambos sexos se afectan por igual, los miembros afectados de la familia tienen habitualmente cónyuges no afectados y generan hijos afectados y normales en una proporción 1:1. 
	1.1.1.2. Autosómica recesiva. Un gen o rasgo genético recesivo, se expresará, fenotípicamente, solo en los individuos homocigotos para ese gen o rasgo. Este tipo de herencia sigue los siguientes patrones; i) frecuentemente padres normales tienen más de un hijo afectado (herencia horizontal); ii) individuos portadores de la entidad recesiva con cónyuges no afectados, el 50% de su progenie será portadora; iii) solo las parejas de heterocigotos producirán hijos afectados con una expectativa de 1 entre 4 (0.25); iv) es común la expresión fenotípica, de estas entidades, en parejas consanguíneas; v) ambos sexos se afectan por igual. 
	1.1.1.3. Autosómica codominante. Este tipo de herencia se caracteriza por la expresión tanto de genes dominantes como recesivos, dando un  fenotipo diferente del autosómico recesivo y dominante. Ejemplos claros de este tipo de herencia son el fenotipo AB del sistema sanguíneo ABO y los genes del sistema HLA. 
	1.1.1.4. Ligada al sexo. Los genes o rasgos situados en los cromosomas X o Y, presentan este tipo de herencia. Los varones son hemicigotos para el cromosoma-X, el patrón de herencia para las entidades ligadas al cromosoma-X es el siguiente; i) hay más varones que mujeres que presentan un fenotipo recesivo; ii) la enfermedad es transmitida por una mujer portadora que generalmente es asintomática; iii) si una madre es portadora, sus hijos tienen un 50% de probabilidad de estar afectados y sus hijas una probabilidad del 50% de ser portadoras; iv) un varón afectado no suele tener ningún hijo afectado pero todas sus hijas serán portadoras y a la vez, el 50% de los hijos de estas estarán afectados. 

	1.1.1.5. Tipos de marcadores genéticos. Dentro de los primeros elementos utilizados como marcador genético para la identificación genotípica de los individuos y el establecimiento de las relaciones biológicas entre las personas, se encuentra la determinación de los antígenos de los eritrocitos (grupos sanguíneos ABO). 

	 
	1.2.2. Marcadores genéticos 
	1.2.2.1.  Marcadores genéticos y su utilidad. Dentro de las desventajas observadas al utilizar los sistemas sanguíneos como marcador genético esta su baja informatividad ya que a pesar de realizarse en pocos minutos únicamente existen seis posibles genotipos para estos grupos sanguíneos: AO, AA, BO, BB, AB y OO. Además para poder determinar estos genotipos se hace estrictamente necesario realizar estudios de segregación gracias a que poseen un tipo de herencia dominante/recesiva a excepción del fenotipo AB donde su herencia es codominante y no es necesario realizar un estudio de segregación para indagar su genotipo.  

	1.3. Marcadores de ADN 
	1.3.1. Que son los marcadores de ADN?. Esencialmente son regiones del ADN de cualquier especie viva en la cual se observa diferencia entre individuos de la misma especie. Pero no solamente sirven para diferenciar individuos de la misma especie sino para caracterizar, inclusive, especies que presentan marcadas diferencias en la región genética de interés. De esta manera pueden también ser útiles en estudios poblacionales donde se analice su estructura genética, frecuencias alélicas y distancias genéticas, características por las cuales difiere una población de otra y se clasifican como especies distintas. 
	1.3.2. Nomenclatura de los marcadores de ADN.  Como ya se mencionó antes, los marcadores de ADN se localizan en regiones del ADN las cuales no codifican para ningún tipo de producto proteico. Es obvio que todas las proteínas son identificadas con un nombre y debido a eso los marcadores genéticos de carácter proteico analizados hasta hace poco tiempo, se conocían con el mismo nombre. Pero con cual nombre pueden conocerse los marcadores de ADN que se localizan en regiones que no codifican para ningún tipo de proteína? 
	1..3.3. Ventajas de los marcadores de ADN.  Sin duda alguna la ventaja de este tipo de marcadores genéticos sobre otros es la capacidad de manejar alto volumen de muestras y la simplificación de procesos para determinarlos. A partir del desarrollo de tecnologías basadas en el conocimiento de la biología molecular se ha observado un gran aumento en el número de pruebas de ADN que pueden practicarse en la actualidad. 
	1.3.4. Clases de marcadores de ADN 
	1.3.4.1. VNTR – Repeticiones en Tandem de Número variable. Los primeros marcadores moleculares de ADN para los estudios de identidad fueron descubiertos en 1985 por el genetista Inglés llamado Alec J. Jeffreys de la Universidad de Leicester. Él puso en evidencia que ciertas regiones del ADN contenían secuencias que se repetían una seguida de la otra a cuyo análisis se le conoció como la huella del ADN. 
	1.3.4.2. Generalidades de los STR – Repeticiones Cortas en Tandem . Este tipo de marcadores de ADN funciona bajo el mismo principio que los VNTRs con diferencias que radican: i) en el tamaño de la secuencia motif de estudio, que va desde 2 a 6 nucleótidos y por esta razón son denominados microsatélites y ii) el método molecular por el cual son identificados. 
	1.3.4.5. ADN mitocondrial.  Otro marcador utilizado en casos específicos es el ADN mitocondrial (mtADN), el cual tiene un bajo poder de discriminación y demanda gran tiempo en el procesamiento de las muestras. Puede ser de mucha utilidad en casos forenses que involucren muestras de ADN altamente degradadas o cuando se asocian individuos relacionados por vía materna. Cuando son extraídos restos óseos su identificación se hace generalmente por esta vía, debido a que el ADN genómico presenta un alto proceso de degradación gracias a los diversos agentes químicos y ambientales a los que esta expuesto este tipo de muestra biológica. Los polimorfismos encontrados en estos marcadores de ADN son de nucleótido simple y están localizados principalmente en una región especial del ADN mitocondrial, conocida como región D-loop que abarca una region desde los nucleótidos 405 hasta el 16200 denominadas regiones hipervariables (HV1 y HV2). 


	1.4. Repeticiones Cortas en Tandem (Short Tandem Repeats – STRs) 
	1.4.1. Estructura molecular de los STRs. Los marcadores genéticos de ADN STRs, como ya se mencionó son secuencias repetitivas de ADN que no poseen información codificante, es decir, no se traduce a proteínas.  
	1.4.1.1. Secuencia core o motif.  Se conoce como secuencia core o motif,  aquella secuencia de ADN, de interés, que se repite constantemente y donde se observa la variabilidad entre individuos. Debido a su naturaleza heterocromática, generalmente es frecuente encontrar que esta secuencia motif la conforman, en mayor proporción, nucleótidos como Adenina, Timina y en ocasiones la Guanina. Ejemplos de secuencias motif de algunos STR son: 
	1.4.1.2. Tamaño de la secuencia motif. Debido a que el tamaño de los microsatélites va desde 2 a 6 nucleotidos, solo existen 5 tipos de secuencia motif entre los STR que serán determinadas por la cantidad de nucleótidos que se repitan en el microsatélite, de esta manera: i) secuencia dinucleótida aquella donde la secuencia que se repite o motif posee 2 nucleótidos, ii) trinucleótida, iii) tetranucleótida, iv) pentanucleótida y v) hexanucleótida. El tipo de secuencia más común de encontrar en la mayoría de STRs es la de tipo tetranucleótida, debido a ciertas características que la hacen ser más favorable para la replicación in vitro y que serán mencionadas más adelante. 
	1.4.1.3. Complejos hipervariables de la secuencia motif. No siempre puede encontrarse, dentro de un microsatélite, una secuencia motif única estable que se repita constantemente. En los complejos hipervariables existe más de una secuencia motif que se repiten independientemente una de otra, es decir, unas veces la que presenta el polimorfismo es la secuencia motif a y otras veces la que presenta el polimorfismo es la secuencia motif c. Este tipo de STR son de mucho interés debido a que ellos presentan mayor estabilidad en los procesos de replicación in vitro. Ejemplos claros de este tipo de complejos hipervariables se observan a continuación:  
	1.4.1.4. Microvariantes. Las microvariantes en los sistemas STRs son mucho más frecuentes en los marcadores autosómicos que en los ligados a cromosomas sexuales como el cromosoma-Y. Ellas son variantes de alelos reportados en el sistema STR correspondiente. Son generados principalmente por eventos que implican mutaciones de tipo deleción, en donde 1, 2 o hasta 3 nucleótidos no son replicados con la secuencia total del microsatélite dejando secuencias motif incompletas aunque otros procesos como inserción o cambio de nucleótidos también pueden favorecer la aparición de estos productos. Una de las microvariantes más comunes es el alelo 9,3 del STR TH01, donde la repetición número 7 del microsatélite presenta solo 3 (ATG) nucleótidos de los 4 que componen la secuencia motif (AATG). Este tipo de microvariantes son muy ferecuentes en marcadores STRs que presentan estructuras de repetición con un grado de complejidad mayor que el simple. 
	1.4.2.1. Productos stutter. El primer mecanismo que se propone para explicar los productos stutter es el deslizamiento (slippage) de la ADN polimerasa sobre el ADN templete que este replicando (Hauge and litt 1993,  Walsh et al. 1996), debido a un “inicial” mal apareamiento de los primers o cebadores utilizados para replicar la región de interés sobre el ADN templete. Este mal apareamiento hace que la cadena de ADN que esta siendo sintetizada se deslice sobre la cadena molde generando un loop en esta última. Este loop lo pueden conformar 1, 2 o hasta 3 unidades de repetición, lo cual conlleva a que estas no sean replicadas por la ADN polimerasa. Los productos finales de este tipo de artefactos son bandas con menos intensidad que los alelos principales y con 1, 2 y hasta 3 repeticiones menos que el mismo alelo principal.  
	1.4.2.2. Dropout Alelico o Efecto estocástico.  El dropout alélico o efecto estocástico se da como producto de los bajos niveles de ADN en la muestra que este siendo analizada. Puede presentarse cuando se trabaja con muy pocas copias de ADN en una muestra como por ejemplo en las analizadas en laboratorios de análisis forense. En este fenómeno se presenta la replicación de solo un alelo de los dos presentes en un individuo heterocigoto, obteniendo una falsa homocigosidad, por esta razón, en la actualidad, el manejo de este tipo de muestras requiere de un manejo cuidadoso que implique la reproducibilidad de resultados con diferentes tipos de métodos por los cuales sean amplificadas este tipo de secuencias. 

	1.4.3. Variabilidad de los microsatélites entre individuos y poblaciones. La variabilidad genética de cualquier marcador STR analizado en una población se refleja en la cantidad de alelos presentes en la misma. Si se tiene en cuenta genotipos diploides, un marcador STR que presente una variabilidad alélica de 7, es decir, que presenta 7 alelos, podrá presentar 28 genotipos diferentes los cuales tendrán una distribución de acuerdo a la frecuencia de cada alelo que presente en su respectivo genotipo. Los antes mencionado solo aplica para un marcador STR analizado, si se hace de la misma manera para 6 marcadores con la misma variabilidad genética tendríamos un número posible de genotipos mayor a 480’000.000. Ahora bien si  se habla de marcadores de información haploide se tendrían marcadores donde el mismo número de alelos determina el mismo número de genotipos posibles y de igual manera si se asumen marcadores con una variabilidad alélica de 7 pero sí esta vez se combinan 8 marcadores, de este mismo tipo, se podria obtener cerca de 5’764.000 genotipos. 
	 
	1.4.4. Marcadores STRs del Cromosoma-Y. A diferencia de los marcadores STR autosómicos, estos marcadores restringidos al Cromosoma-Y humano presentan un genotipo haploide. Al igual que el ADN mitocondrial, estos marcadores presentan una característica conocida como coalescencia, es decir, son secuencias descendientes de una misma molécula ancestral en un mismo punto en el pasado y cuyas secuencias modernas solo difieren con sus ancestros por la acumulación de mutaciones (Seielstad M., 2000). 

	 
	1.5. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
	1.5.1. Fundamento de la Reacción en Cadena de la Polimerasa – PCR. Debido a que la reacción en cadena de la polimerasa amplifica secuencias específicas de ADN, el primer paso consiste en obtener el material biológico de cualquier tipo de tejido o muestra biológica, seguidamente, es necesario precisar la secuencia de ADN a estudiar con el fin de diseñar los cebadores (primers) que servirán como iniciadores de la replicación que realizará la ADN polimerasa en presencia de los desoxirribonucleótidos trifosfatados - dNTPs (dATP, dCTP, dTTP, y dGTP), así como también de iones Mg++ y K+  en un amortiguador (buffer) con un pH apropiado (7 – 7,5). 
	1.5.2. Pasos de la PCR 
	1.5.2.1. Desnaturalización de ADN.  Aun cuando el ADN se obtenga aislado y puro, se debe someter inicialmente a una temperatura de 94 a 96(C durante algunos minutos (4 minutos mínimo) con el objeto de desnaturalizar completamente la muestra de ADN contenida en la reacción. Posteriormente durante el proceso de ciclaje, la duración de la reacción en este tipo de temperaturas es menor, aproximadamente 45 a 60 segundos. Debe tenerse en cuanta el tipo de secuencia a amplificar, debido a que si esta es rica en nucleótidos como Citosina y Guanina, este paso debe prolongarse algunos segundos más o ser compensado con el incremento de la temperatura (máximo 96°C). 
	1.5.2.2. Alineación de los cebadores (Primers). Es evidente que si no se separan las cadenas de ADN, los cebadores no podrán alinearse en sus respectivas secuencias complementarias y por lo tanto se interrumpirán los eventos subsecuentes. La alineación de los cebadores con las secuencias complementarias correspondientes se lleva a cabo en temperaturas que van desde 50 hasta 65°C. Es importante resaltar que cada secuencia de cebador a utilizar, posee una temperatura específica de hibridación la cual será la necesaria para obtener los amplicones de la secuencia de ADN de interés. 
	1.5.2.3. Extensión o polimerización. Una vez efectuada la hibridación de los cebadores, por complementariedad de bases, con la secuencia de ADN templete, la ADN polimerasa comienza a replicar la secuencia específica de interés. En la actualidad, una de las enzimas más utilizada en la técnica de PCR es la polimerasa Taq de ADN (aislada de la bacteria thermus aquaticus), que posee una temperatura de actividad óptima de 72(C. 

	1.5.3. PCR multiplex. Esta variante de la PCR, fue descrita por Chamberlain y colaboradores en 1988, quienes fueron los primeros en publicar la amplificación de nueve regiones del gen de la distrofina en una sola reacción de PCR. Como su nombre lo indica la PCR multiplex consiste en replicar varias secuencias (más de 2) de interés en una sola reacción de PCR. Para esto es necesario adicionar en la mezcla de reacción los cebadores necesarios para amplificar en forma simultanea todas las regiones de un mismo gen o incluso situadas en diferentes cromosomas. 
	1.5.4. Métodos de detección para productos amplificados por la PCR. Diversos métodos se han diseñado para la detección de los productos generados en la reacción de PCR, todos encaminados a mejorar la sensibilidad y especifidad de la técnica. Los métodos van desde la separación, de los fragmentos de ADN, por métodos electroforéticos hasta la secuenciación de los productos replicados in vitro. 
	1.5.4.1. Electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE). Bajo el mismo principio de la electroforesis convencional, la cual se lleva a cabo en geles de agarosa, dentro de los cuales se separan los fragmentos de ADN por su tamaño molecular, la electroforesis en geles de poliacrilamida es utilizada en la detección de marcadores STRs después de su amplificación mediante la PCR multiplex y también en muchos ensayos que comprenden la detección de polimorfismos de cadenas sencillas de ADN o diferente clase de polimorfismos de tamaño que manejen diferencias tan pequeñas como 1 nucleótido.  
	1.5.4.2. Detección fluorescente. Es un método anexo a la electroforesis en gel de policarilamida, en la cual, por un lado, se incrementa la sensibilidad de la detección de los productos y en si de la PCR, y por el otro se elimina el proceso de detección mediante la tinción con nitrato de plata que resulta bastante engorrosa y menos sensible que la flourescencia.  
	1.5.4.3. Secuenciación. Es el método más sensible en cuanto a detección de productos de PCR se refiere, debido al estudio secuencial en el que los nucleótidos se encuentran distribuidos en la región de ADN analizada. Para este proceso se requiere que los nucleótidos estén marcados (que posean alguna modificación, isótopo o flourocromo) y de esta manera puedan ser identificados y discriminados entre ellos. Inicialmente la secuenciación era llevada a cabo con nucleótidos marcados con isótopos radioactivos, pero ante la amenaza de este tipo de material, actualmente se encuentran nucleótidos modificados en su extremo 3´ en donde se presentan flourocromos que pueden ser detectados por la misma tecnología de la detección electroforética fluorescente. 


	 
	1.6. Genética forense 
	1.6.1. Importancia de los marcadores ADN en la genética forense. El desarrollo y perfeccionamiento del perfil genético de ADN, ha abierto la posibilidad de identificar a partir del material hereditario la relación que existe entre distintos individuos. Esta técnica ha encontrado múltiples aplicaciones, tanto en el laboratorio como en la práctica médica y médico-forense, utilizándola en los casos de homicidio, violaciones, filiaciones biológicas, estudios poblacionales y demás aplicaciones. 
	1.6.2. Bases de datos de perfiles de ADN. Desde el establecimiento de la primera base de datos de perfiles de ADN en el Reino Unido en el año de 1995 (Butler J., 2001), las bases de datos de ADN han revolucionado el uso de la información contenida en el ADN para vincular evidencias provenientes de la escena de crimen con sus perpretadores. 
	1.6.3. Bases estadísticas de las pruebas de identificación. Las bases de datos no solamente son útiles para cotejar perfiles de ADN de criminales con muestras de la escena del crimen, sino que además proporcionan información como frecuencias alélicas, genotípicas, poder de discriminación, poder de exclusión y otros valores importantes de cada marcador de ADN, para tener en cuenta. 


	2. MATERIALES Y METODOS 
	2.1 Materiales 
	 
	2.2. Métodos 
	 
	 
	2.2.1 Muestras. Inicialmente se tipificaron 325 muestras de las cuales 100 no presentaron amplificación para algunos de los marcadores analizados, por lo tanto fueron excluidas de nuestro análisis. Finalmente fueron analizadas 225 muestras de hombres no relacionados para los 7 loci STR del Cromosoma-Y y que provenían de diferentes regiones del país: Antioquia (5), Arauca (1), Atlántico (11), Bogotá (60), Bolívar (2), Boyacá (35), Caldas (3), Casanare (1), Cesar (2), Córdoba (1), Cundinamarca (35), Huila (6), Magdalena (6), Meta (6), Norte de Santander (9), Nariño (3), Quindío (1), Risaralda (1), Santander (11), Sucre (2), Tolima (14) y Valle (10). El ADN de todas las muestras fue aislado a partir de una muestra de sangre total recolectada con anticoagulante EDTA mediante el Wizard( Genomic ADN Purification Kit (Cat. A1120 Promega Corporation, Madison WI, USA) y almacenado a 2 - 4°C hasta su uso.  
	2.2.2 Aislamiento de ADN. Aislamiento de ADN genómico (300(l a 3 ml) de sangre, ver protocolo en el Anexo2. 
	2.2.3. Diseño de la PCR multiplex. La secuencia de los primers utilizados en la PCR multiplex (Tablas 1 Y 2) fue enviada por el GEP-ISFG (Grupo Español Portugués de la Sociedad Internacional de Genética Forense) Working Group, de igual forma que las muestras de referencia para el análisis de talla molecular inicial. Todo lo anterior hizo parte de un estudio colaborativo en el cual se estudiaron varias poblaciones alrededor del mundo con el fin de validar los marcadores STR del Cromosoma Y que se utilizaron.  
	Tabla 1. Primers para el Múltiplex Y-I 
	Tabla 2. Primers para el Múltiplex Y-II 
	Tabla 3. Concentraciones de reactivos para la PCR 
	Tabla 4. Concentraciones de los primers
	Tabla 5. Condiciones de amplificación 
	Tabla 6. Productos esperados de los 8 loci STR del Cromosoma-Y 

	2.2.4. Identificación electroforética de productos amplificados. Inicialmente se realizó la descontaminación y limpieza  de los Vidrios, para preparar posteriormente un gel de poliacrilamida al 4% donde se corrieron los productos de la PCR, este gel fué seguidamente teñido con nitrato de plata y revelado con carbonato de Sodio tal  como se describe en el anexo 3. 
	2.2.5. Asignación de los perfiles genéticos de 8 loci STR del Cromosoma-Y. La asignación alélica para cada marcador STR analizado fue realizada a partir de la comparación con 2 muestras de referencia enviadas adjuntas con los protocolos para la tipificación de los sistemas STR antes mencionados, las cuales fueron tipificadas para todos los marcadores y les fueron asignados sus correspondientes genotipos (Tabla 7). 
	Tabla 7. Genotipos para los 8 loci STR del Cromosoma-Y de las muestras de referencia 

	2.2.6. Análisis estadístico de datos obtenidos 


	 
	 
	 
	3. RESULTADOS Y ANÁLISIS  
	3.1. Amplificación de las muestras 
	3.1.1. Muestras Biológicas. Inicialmente las muestras a analizar presentaron inestabilidad biológica, debido principalmente a su antigüedad y tal vez a la calidad, pureza y almacenamiento del ADN mismo. Estas muestras presentaron continuamente procesos de degradación y de no-amplificación que fueron evidenciados al momento de realizar la detección de los productos mediante la electroforesis en gel denaturante de poliacrilamida (Figura 1). Algunos de estos problemas fueron resueltos con el aumento de la cantidad de muestra adicionada a la reacción de PCR. Pero los procesos de degradación en algunas de las muestras más antiguas, sólo fueron resueltos con un nuevo aislamiento de ADN de cada muestra correspondiente. 
	3.1.2. PCR. Las concentraciones de reactivos para la PCR se mantuvieron constantes de acuerdo a lo propuesto inicialmente. Componentes como el MgCl2, Tris-HCl, KCl, Triton X-100 y dNTP’s fueron mezclados en un solo Buffer PCR 5X, el cual simplifico el tiempo del montaje de la PCR (Tabla 8). 
	Tabla 8. Componentes del Buffer de PCR 5X para la amplificación de los múltiplex Y-I y Y-II. 
	Tabla 9. Variación de los programas de amplificación para las reacciones Múltiplex Y-I y Y-II. 
	 Tabla 10. Variación en la concentración de los primers usados para amplificar los marcadores STR´s del Cromosoma-Y. 


	3.2. Detección electroforética de los productos de PCR 
	 
	  
	 
	 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	3.2.1. Artefactos de la PCR observados. Después de la amplificación de las dos reacciones múltiplex, Y-I y Y-II, para cada muestra, los productos fueron observados mediante electroforesis denaturante en geles de poliacrilamida. En ella, todos los productos correspondientes a cada uno de los marcadores STR de Cromosoma-Y mostraron gran definición y reproducibilidad. Un hecho destacable es que debido a su naturaleza y estructura primaria de cada STR, ninguno a excepción del marcador STR GATA A10 presentaron Stutter Bands (Figura 6). En este último se evidenció la presencia de este tipo de artefacto al momento de la amplificación. Esto fue comprensible y predecible debido a que es uno de los marcadores STR con la secuencia motif  más simple [TCCA]2 [TATC]n  y a la extensión de la región STR a amplificar.  
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