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RESUMEN
La genética forense, hoy en día una de las herramientas moleculares más utilizadas en
situaciones de filiación e identificación de personas desaparecidas. La Unidad de
Identificación Genética de la Carrera de Bioquímica de la UMSA, ha visto la necesidad
de implementar normas de trabajo recomendadas según protocolos de trabajo
internacional. Este trabajo tiene como finalidad el de brindar una guía útil para la
recolección y manejo de muestras de interés forense, tomando en cuenta los
procedimientos técnicos sobre las medidas de bioseguridad y aplicando normas de
control de calidad. Es preciso normar y documentar sobre la colecta y toma de muestras,
ya que puede existir desconocimiento de procedimientos para la recolección, envase,
preservación, identificación y envío, para evitar la pérdida, degradación y contaminación
de muestras y evidencias. La implementación y aplicación del presente documento
denominado “ Propuesta de manual para la recolección, manejo, conservación,
identificación y envío de muestras de interés forense para las pruebas de ADN” ha
permitidodesarrollar sus actividades siguiendo las normas establecidas en el manual para
la recolección y manejo de muestras forenses para la Unidad de Identificación Genética
de la carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de
la Universidad Mayor de San Andrés.
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SUMMARY
Forensic genetics, nowadays one of the most used molecular tools in situations of
filiation and identification of missing persons. The Unit of Genetic Identification of the
Career of Biochemistry of the UMSA, has seen the need to implement recommended
work norms according to international work protocols. The purpose of this work is to
provide a useful guide for the collection and handling of samples of forensic interest,
taking into account the technical procedures on biosecurity measures and applying
quality control standards. It is necessary to regulate and document the collection and
sampling, since there may be ignorance of procedures for collection, packaging,
preservation, identification and shipping, to avoid the loss, degradation and
contamination of samples and evidence. The implementation and application of this
document called "Manual of collection, management, conservation, identification and
sending of samples of forensic interest for DNA testing" has allowed to develop their
activities following the rules established in the manual for the collection and handling of
samples exams for the Genetic Identification Unit of the Biochemistry career of the
Faculty of Pharmaceutical and Biochemical Sciences of the Universidad Mayor de San
Andrés.
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1. INTRODUCCION
Una de las aplicaciones e n nuestro tiempo es el empleo de la genética con fines
forenses y de identificación. La genética forense hace uso del conocimiento
biológico del ADN y sus características hereditarias y bioquímicas para lograr
construir un

sistema muy certero de identificación con el objetivo de

establecer relaciones biológicas de parentesco.(17)
La Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas como centro de estudio que
pertenece a la Universidad Mayor de San Andrés, consta de varios institutos y unidades
de investigación, la Unidad de Identificación Genética es una unidad de investigación,
interacción social y enseñanza, donde se realizan pruebas de identificación de personas,
casos forenses a partir de ADN.
El manejo adecuado de las muestras, indicios biológicos y evidencias requieren de un
manual donde se encuentre información detallada sobre los procedimientos técnicos para
la recolección, manejo, conservación, identificación y envío de muestras de interés
forense, en condiciones de seguridad y calidad, con el fin de garantizar resultados
óptimos.(21)
Este manual responde a la necesidad de un Sistema integral de Investigación en
Identificación humana, Medicina Legal y Ciencias Forenses para establecer
procedimientos estandarizados en el manejo y procesamiento de indicios biológicos para
el análisis del ADN.
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La Prueba de ADN es indispensable en los procesos de identificación humana en el
sistema judicial Boliviano por ello, entre los compromisos de los laboratorios del
sistema se encuentran los de homogenizar y normar sus procedimientos y promover la
investigación.(18)
2.- OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL:
 Elaborar un manual de recolección, manejo, conservación, identificación y
envío de muestras de interés forense para las pruebas de ADN, para la Unidad de
Identificación Genética, de la carrera de Bioquímica,Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y Bioquímicas, UMSA.
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Describir los procedimientos técnicos para la recolección, manejo de muestras de
interés forense: saliva, sangre, cabello, restos óseos y restos de tejidos.
 Describir las normas y procedimientos técnicos para la conservación e
identificación de muestras de interés forense.
 Describir los procedimientos técnicos de envío para las muestras de interés
forense.
 Desarrollar una propuesta para la elaboración y entrega de resultados.
 Proponer normas de calidad sobre la cadena de custodia de las muestras de
interés forense enviadas a la Unidad de Identificación Genética.

4

3.- MATERIALES Y METODOS:
3.1.- UBICACIÓN DE LA UNIDAD:
El presente trabajo se elaboró en la Unidad de Identificación Genética ubicado en el
cuarto piso del Edificio de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la
Universidad Mayor de San Andrés, en la Avenida Saavedra No 2224, Miraflores.
3.2.- MATERIALES:
Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes:
 Recursos de equipos: Computadora.
 Revisión de sitios web: artículos científicos, base de datos.
 Manuales de interés forense: México, España, Colombia.
 Revistas científicas y publicaciones relacionadas a genética forense.
3.3.- METODOLOGIA:
Tipo de estudio investigación documental, en el cual se ha realizado una extensa
revisión bibliográfica, publicaciones y otros manuales de laboratorios de referencia que
trabajan con muestras para Identificación Humana por ADN. También se ha consultado
la experiencia de profesionales bioquímicos, peritos en el área de genética forense.
4.- DESCRIPCION DEL MANUAL:
El manual consta de las partes:
 Índice.
 Introducción.
 Objetivos: Objetivo general y Objetivos específicos.
 Procedimientos técnicos para la:
5

 Recolección de muestras de interés forense: saliva, sangre, cabello, restos óseos,
y restos de tejidos.
 Manejo y transporte de muestras de interés forense: saliva, sangre, cabello,
restos óseos y restos de tejidos.
 Conservación de muestras de interés forense: saliva, sangre, cabello, restos
óseos y restos de tejidos.
 Identificación de muestras de interés forense: saliva, sangre, cabello, restos
óseos y restos de tejidos.
 Envío de muestras de interés forense: saliva, sangre, cabello, restos óseos y
restos de tejidos.
 Elaboración y entrega de resultados.
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5.- MARCO TEORICO
CAPITULO I: INTRODUCCION A LA GENETICA FORENSE.
La genética forense se define como la especialidad que engloba las aplicaciones de las
técnicas de genética molecular, basadas en el análisis de las variaciones del ADN, y su
uso en la identificación de individuos, razas, especies, con el fin de auxiliar a la justicia
en la resolución de casos judiciales. (2)
1) ADN – PERFILES GENETICOS
En la mayoría de los núcleos de nuestras células corporales portamos una espiral de 2 m
de longitud que contiene información codificada sobre quiénes somos o cómo debe ser
el funcionamiento combinado de nuestro cuerpo. Todos somos portadores de unos
30.000 genes, divididos a su vez en 23 pares de estructuras (uno procedente de la madre
y otro del padre) que se llaman cromosomas y que se alojan en el interior de los núcleos
de las células. Ese cromosoma en forma de aspa se puede descomponer en una doble
hélice que a su vez está formada por las que podríamos llamar “frases” del libro de
instrucciones de nuestro “mecanismo personal”(22).Una cadena de ADN está formada por
distintos genes, es decir, una secuencia única de moléculas enlazadas llamadas bases
químicas (Adenina, Timina, Citosina y Guanina). Estas bases se combinan entre sí para
formar códigos de funcionamiento e identidad que podríamos decir que son únicos para
cada persona aunque mantiene similitudes con sus familiares. Llevando esta somera y
gráfica explicación sobre el ADN al objeto del presente trabajo, podemos decir que el
análisis del ADN nos puede facilitar dos tipos de datos(8).Por un lado tendríamos los
7

datos de tipo codificante, que nos daría información genética de la propia persona y de
su predisposición al padecer determinados tipos de enfermedades; y por el otro
tendríamos el ADN no codificante, es decir, material genético no sensible llamado
“perfil genético” que permite ser convertido a un lenguaje o clave numérica que
facilitará, no sólo el almacenamiento, sino también la comparación con otros perfiles y
por supuesto la individualización entre todos ellos(15).
Podríamos decir que la historia del ADN es corta, pero intensa. Tendríamos que
remontarnos a los inicios de la genética en el siglo XIX para encontrar su punto de
partida. Así pues, fue un monje agustino austriaco, Gregor Mendel (1822/1884), quien
apuntó que los caracteres hereditarios debían tener una base molecular que denominó
“elementos”. Este primer apunte se ve reforzado por los trabajos que llevaron a cabo, ya
en 1953, Watson y Crick, quienes caracterizaron los “elementos” heredables de Mendel
y que hoy llamamos ADN

(21)

. En definitiva, la famosa doble hélice del ADN fue

descubierta por ambos, utilizando para ello imágenes difractadas de rayos X de la
molécula.
Uno de los grandes descubrimientos científicos que ha logrado la Biología es el
material genético contenido dentro del núcleo en las células eucariotas y que se
encuentra de modo libre en las células procariotas; el localizado en el interior de
una partícula viral se denomina Ácido Desoxirribonucleico o ADN (5).
El ADN (acido desoxirribonucleico) es el material genético de los seres vivos y
determina sus características. La estructura de esta molécula fue propuesta por Watson y
8

Crick en 1953, a partir de esta fecha se ha dado un desarrollo extraordinario en el
conocimiento del material genético.

(1)

El ADN es una estructura bioquímica especializada en la contención de

la

información genética heredable de los sistemas biológicos;

de

manera similar en todos

funciona

los sistemas y está constituida por las mismas

unidades fundamentales (18).

Fig.1 Estructura química del ADN: dos cadenas de nucleótidos conectadas mediante puentes de hidrogeno que
aparecen como líneas punteadas. “Análisis forense de ADN e identificación de restos humanos”, Cruz roja,
Ginebra Suiza.

La molécula de ADN está compuesta por dos cadenas complementarias y anti paralelas,
cada cadena o polímero está formado de monómeros llamados nucleótidos, estos a su
vez están constituidos por una base nitrogenada de las cuales hay cuatro distintas:
adenina (A), guanina (G), timina (T) y citosina (C), un azúcar de cinco átomos de
9

carbono llamada desoxirribosa y un grupo fosfato. La doble hélice se forma por la
asociación mediante puentes de hidrogeno entre las bases nitrogenadas, lo que hace que
se presenten pares complementarios G-C y A-T, entre las dos cadenas para formar la
estructura de la doble hélice. Esta molécula es transmitida de padres a hijos, y cada
individuo nace con un patrón genético particular. El cual está dado por la secuencia de
las bases que forman al ADN. (2)
Aunque los organismos de una misma especie tienen características comunes, cada
individuo posee cualidades únicas. Un ser humano a pesar de estar formado de una
enorme variedad de células diferentes, como son las células sanguíneas, de la piel, las
células del hígado, las neuronas, etc, todas y cada una de ellas poseen prácticamente la
misma secuencia de bases en el ADN.
Podemos decir que cada ser vivo es un enorme banco de información y el poder
entender, descifrar y manipular a esta molécula, hacen a las ciencias químico –
biológicas un campo fascinante y de gran responsabilidad por sus implicaciones en los
seres vivos y por ende en el hombre y la sociedad(25).

Fig.2La doble hélice del ADN. Los pares de bases son planos y perpendiculares al eje del ADN, notese que las dos
cadenas son antiparalelas. La doble hélice da una vuelta cada 10 pares de bases. “Análisis forense de ADN e
identificación de restos humanos”Cruz Roja, Ginebra Suiza.
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Fig.3Los dos pares de bases del ADN. Las bases complementarias son adenina y timina ( A-T ) y citosina y guanina (
C-G ). . “Análisis forense de ADN e identificación de restos humanos”Cruz Roja, Ginebra Suiza.

Actualmente se conocen que existen muchas regiones de los cromosomas humanos, los
cuales están formados de ADN y proteínas, que presentan una gran diversidad, tales
secuencias variables del ADN son llamadas polimórficas (que significa muchas formas)
y proveen la base para el diagnóstico de enfermedades genéticas, identificación forense
y relaciones de parentesco tales como análisis de paternidad. (1)
La utilización de las técnicas moleculares de análisis del ADN tiene su fundamento en el
descubrimiento de la existencia de secuencias hipervariables en regiones particulares del
ADN, cuya observación permite generar perfiles genéticos que son específicos para cada
individuo. Estas regiones de interés se denominan marcadores genéticos(5).
Desde la perspectiva médico legal un perfil genético se podría definir como el conjunto
de características hereditarias para un amplio número de marcadores genéticos que posee
un individuo, detectables en cualquier muestra biológica que de él proceda.(2,5)
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La herencia de las características presentes en estos perfiles individuo-específicos sigue
patrones mendelianos, por lo que es posible tanto identificar a un individuo como
establecer vínculos biológicos de parentesco con otros potencialmente relacionados.
La coincidencia entre el perfil genético hallado en las evidencias y el de un individuo
sospechoso podrá aportar a la prueba incriminatoria del mismo(27).
Otra forma de caracterización de interés cuando el material genético de partida se halla
muy deteriorado, por ejemplo es estudiar el ADN mitocondrial. Las mitocondrias son
una sub partícula celular que contiene un ADN especial, pequeño y circular. Hay
muchas mitocondrias en una célula y de algún modo podría decirse que se encuentra
protegido dentro de las mitocondrias, por lo que hay mayores posibilidades de encontrar
ADN mitocondrial que ADN nuclear en buen estado. Las mitocondrias presentes en un
individuo se heredan únicamente por la vía materna, es decir vienen todas incluidas en el
ovulo, de modo que la caracterización del ADN mitocondrial permite estudiar la
herencia únicamente por la vía materna, sin poder estudiar la paternidad en base al
estudio de este ADN.(2)

Fig.4El ADN mitocondrial, es circular, carece de histonas y se replica a partir de un solo punto de origen, es muy
pequeño, en casi todos los tipos celulares la suma de los ADN de la mitocondria representa no más del 1%.”Manual
de procedimientos para el laboratorio del ADN humano”

12

Fig.5ADN circular de la mitocondria humana en el que se representan sus dos cadenas, con los genes de los dos
ARNr, los genes de los 22 ARNt y los genes de algunos de los 13 ARNm. .”Manual deprocedimientos para el
laboratorio del ADN humano”

2) MARCO LEGAL
Una de las tareas principales es velar por la protección y la garantía de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes.
Los padres tal como lo establece la constitución política del estado plurinacional de
Bolivia y el código de la infancia y la adolescencia son los primeros llamados a brindar a
sus hijos e hijas las condiciones necesarias para su desarrollo armónico e integral y
garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos. (1,6)
Uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos como derecho
fundamental, es el derecho a la identidad, en tanto, esta se constituye en uno de los
componentes básicos de su personalidad jurídica.
13

Según el código niño, niña, adolescente, el artículo 10 reserva y resguardo de
identidad. Las autoridades judiciales y administrativas tienen la obligación de
resguardar la identidad de los niños, niñas y adolescentes que se vean involucrados en
cualquier tipo de procesos, salvo los casos expresamente previstos por este código (33).
El derecho a la identidad es un derecho humano que se expresa en la imagen y
circunstancias que determinan quien y que es una persona, se hace efectiva con un
nombre, una identidad y una nacionalidad.
La filiación, como parte de la identidad, se define como “el vinculo jurídico que une a
un hijo con su madre y con su padre y consiste en la relación de parentesco establecida
por la ley entre un ascendiente y su descendiente de primer grado. Encuentra su
fundamento en el hecho fisiológico de la procreación, salvo, obviamente, en la filiación
adoptiva que corresponde a una creación legal. La maternidad y la paternidad
constituyen pues la doble fuente de filiación”. (6)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 60, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 230, y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 30, 170 y 180, consideran que las
personas naturales tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica,
protección de la familia, derecho del niño a su condición de menor y derecho al nombre.
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, 1966, Convención Americana sobre los Derechos
Humanos, 1969) (31).
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La filiación biológica o natural inicia desde que el niño o niña es concebido y el derecho
a adquirir su filiación jurídica desde el momento en que nace y se materializa a través de
su inscripción en el registro civil de nacimiento e implica derechos y deberes tanto para
los padres como para los hijos. Al respecto la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño de 1989 establece “El niño será inscrito inmediatamente después de
su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad
y en la medida de los posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos” (6).
Todo lo anterior permite establecer claramente que todo niño o niña desde que nace
dentro o fuera del matrimonio o la unión y es en este marco en el que cobra gran
importancia la promoción y el ejercicio de una maternidad y una paternidad
responsables, las cuales solo son posibles en la medida en que exista un verdadero
compromiso de los padres frente a la protección y cuidado de sus hijos y a la garantía de
sus derechos fundamentales.(4,6)
En tal sentido, los conceptos de paternidad y maternidad responsables están relacionados
con el amor y la vida e implican proyectarse y planear el momento y el número de hijos
que una pareja va a tener de acuerdo con sus posibilidades, teniendo presente que la
concepción conlleva la responsabilidad y el deber de los padres de proporcionarle a sus
hijos el amor, los cuidados y la protección necesarios. (4)
3) HISTORIA SOBRE LAS PRUEBAS DE PATERNIDAD
Durante el transcurso de la historia los hijos nacidos fuera del matrimonio han sido la
causa de disputas y de trato discriminatorio en la mayoría de las sociedades. En la
15

antigüedad estos hijos no existían porque morían en el vientre de la madre ya que la
daban; antiguas legislaciones egipcias, caldeas y griegas consideraban a estos hijos como
bastardos, sin derechos a reclamar las obligaciones propias de la paternidad (23).
La paternidad es tanto un concepto biológico como un concepto jurídico. Desde
un punto de vista biológico, la paternidades la relación que existe entre un padre
(entendiendo por tal al progenitor masculino) y sus hijos.
Desde un punto de vista jurídico, la paternidad lleva a pareja da la patria
potestad y puede ser tanto natural como jurídica (adopción) (20).
3.1) ¿EN QUE CONSISTE UNA PRUEBA DE PATERNIDAD?.
En la actualidad, la prueba de paternidad consiste en el estudio de las células
del padre y las del supuesto hijo a

través de pruebas de ADN las cuales

permiten saber si hay relación genética entre esas dos personas por la
similitud que debe existir entre ambas muestras y, por lo tanto, confirmar o
negar la paternidad

(15,21).

El ADN es descrito como una larga molécula

escalonada en espiral que contiene toda

la información hereditaria y se

encuentra en el interior de cada una de las células; se forma desde el momento
de

la concepción y se mantiene idéntico toda la vida. Este elemento es

proporcionado por los progenitores en partes iguales, característica que lo
convierte en

la herramienta ideal para ser analizado y así determinar la

paternidad (18).
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3.2) ¿Cuántos tipos de pruebas de paternidad hay?
Existen pruebas de paternidad con fines informativos, también llamadas pruebas
particulares y las que se conocen como pruebas judiciales confines legales (17) .

3.3) PRUEBAS PARTICULARES:
Se realizan con fines informativos, y tienen la finalidad de que el probable
padre sepa con exactitud si un menor de edad es su hijo biológico o no. Las
razón es que llevan a realizar un estudio de

ADN para determinarla

paternidad son muy diversas; pero las razones personales como las dudas
acerca de la paternidad cuando la pareja es reciente, o cuando la pareja ha
pasado por una separación temporaria. También se realizan estudios de ADN
para confirmar la paternidad biológica en casos de adopción (11,12).
3.4) PRUEBAS JUDICIALES:
Dicha prueba la solicitan por igual mujeres y hombres por diversos motivos,
siendo el concerniente al sector femenino exigir sostenimiento económico,
apellido

y derechos a varones que

niegan su paternidad, en tanto que la

población masculina pretende confirmar si se le está acusando injustamente
de ser el padre biológico(33). La prueba de paternidad es un eficaz medio para
resolver cuestiones que han llegado a juicio, como disputas por hijos
ilegítimos, divorcio, custodia, derechos de visita, herencia o adopción.
También suele requerirse en ciertos casos de inmigración, seguros médicos,
beneficios de Seguro Social, y hasta para resolver casos de intercambio de
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recién nacidos en hospitales. Las pruebas legales requieren, además, que el
muestreo sea realizado por un perito certificado, validación de la identidad de
las personas a las que se les pide muestra y custodia de las muestras

(5).

4) NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PATERNIDAD
La prueba estará orientada para dilucidar:
a. Investigación de paternidad.
b. Impugnación de reconocimiento.
c. Impugnación de paternidad.
d. Casos de violación o estupro en que hubo como consecuencia un nacimiento.
e. Hijos naturales, cuyo padre presunto se niega a reconocer como tales.
f. Madres que simulan haber tenido un hijo.
g. Maternidad disputada.
Las autoridades que lo soliciten deberán remitir el oficio de solicitud de la toma de
muestra, el cual llevará los nombres de las personas a ser examinadas y la supuesta
relación familiar entre ellos(27).
5)

LA

INVESTIGACIONBIOLOGICA

DE

LA

PATERNIDAD

O

LA

MATERNIDAD
La investigación biológica de la paternidad o maternidad con marcadores de ADN es el
método de identificación más preciso que existe en la actualidad para establecer las
posibles relaciones de parentesco entre un presunto padre o madre y un supuesto hijo o
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hija gracias al análisis de una serie de rasgos genéticos usados en identificación humana
que son transmitidos hereditariamente. (7,8)
La identidad de un individuo se adquiere en el proceso mismo de la fecundación, cuando
se fusionan dos células de diferente origen (materno y paterno). Dicha fusión forma una
nueva célula llamada cigoto que luego se desarrolla para convertirse en un embrión y
posteriormente en un ser humano. Esto implica que el genoma de todo individuo está
conformado por una mitad que proviene de su madre biológica y la otra mitad de su
padre biológico (16).
El genoma constituye todo el material genético de un individuo y se concentra en una
molécula informativa con características químicas muy particulares llamada Acido
Desoxirribonucleico o ADN, el cual a su vez, se condensa en estructuras conocidas
como cromosomas. Dentro de la molécula de ADN existen regiones informativas
llamadas genes que proporcionan características físicas y metabólicas particulares a los
individuos y otras que aunque no se relacionan con el aspecto físico o metabólico, son
utilizadas en genética forense para identificación.(8)
Las regiones más utilizadas en identificación humana son cortas secuencias de ADN
repetidas en tandas (STRs, por su denominación en ingles Short Tándem repeat). La
variación dentro de estas secuencias está dada por el número en que estas unidades se
repiten dentro de una región específica del genoma de un individuo. Cada individuo
tiene una corta secuencia con un número determinado de repeticiones, heredado por su
padre y otra secuencia heredada por su madre(14).
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El número de unidades repetidas para un sistema particular puede variar de unas pocas a
muchas dentro de los individuos de una población, de tal manera que cualquier STR en
la población puede existir en una o varias decenas de formas o alelos. La posibilidad de
caracterizar al individuo genéticamente utilizando estas secuencias esta dada por la
colección de diferentes STRs estudiados, lo cual permite obtener varios millones de
combinaciones posibles, brindando la oportunidad de distinguir a una persona de otra. (1)
Esto significa una gran capacidad de los sistemas genéticos para poder excluir a un
individuo que ha sido falsamente acusado de paternidad y una mínima probabilidad de
que existan dos individuos con patrones de capacidad de los sistemas genéticos para
poder excluir a un individuo que ha sido falsamente acusado de paternidad y una mínima
probabilidad de que existan dos individuos con patrones de ADN idénticos dentro de una
población.(8)
CAPITULO II. QUE ES EL LABORATORIO DE GENETICA FORENSE:
La Genética forense es una especialidad de la Genética que incluye un conjunto de
conocimientos de Genética necesarios para resolver ciertos problemas jurídicos. Los
tipos de pericia más solicitados al laboratorio de Genética forense por los tribunales son
casos de investigación biológica de la paternidad, pericias de criminalística biológica
(estudio de vestigios biológicos de interés criminal como manchas de sangre, esperma,
pelos, etc.) y, finalmente problemas de identificación(19).
La Genética forense comenzó con el descubrimiento en el año 1900 por Karl
Landsteiner del grupo ABO y con la demostración de su herencia de este grupo en
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1910. Poco después (1912) fue utilizado ya en casos de investigación biológica de la
paternidad y pronto en el análisis de vestigios biológicos de interés criminal como
manchas de sangre (13).
Nuevos antígenos eritrocitarios polimórficos, esto es con una proporción significativa
de variantes alélicas en la población, y que se heredaban de forma mendeliana simple
como el Rh, MNS Duffy fueron progresivamente incorporados al panel de marcadores
genéticos de que disponíamos los genetistas forenses (12).
La aparición de polimorfismos proteicos y enzimáticos de eritrocitos y leucocitos
analizados por técnicas electroforéticas supuso, principalmente a partir de 1960 se
dispusiese de marcadores más informativos y más objetivos (13).
La introducción de los antígenos del sistema mayor de histocompatibilidad, HLA,
supuso una gran revolución en la prueba biológica de la paternidad a partir de 1970
sobre todo tras los trabajos realizados por el vienés Wolfgang Mayr (31). Sin embargo
tanto los HLA como los anteriores marcadores genéticos presentaban grandes
limitaciones cuando se trataba de analizar muestras degradadas o en minúscula cantidad
lo que sucede con mucha frecuencia en el trabajo forense. Particularmente la utilización
de todos estos polimorfismos de expresión era muy limitada para el análisis de
manchas o pelos y los problemasde identificación, y en la mayor parte de los casos
criminales los genetistas forense poco o nada podían decir sobre la persona a la que
pertenecía un vestigio. Esto era particularmente cierto para el análisis de esperma o
manchas de esperma y pelos o cabellos donde era excepcional proporcionar algún dato
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acerca de la correspondencia de un vestigio aun presunto agresor con lo que la ayuda a
la justicia era muy limitada (28).
También era imposible la realización de pruebas de paternidad en muestras degradadas
(por ejemplo a partir de restos óseos) y muy difícil en casos complejos como las
pruebas realizadas sin el presunto padre a partir de familiares indubitados del mismo.
Y esta era la situación cuando se descubrieron en la década de 1980 los polimorfismos
del ADN (24).
Es una organización encargada del tipeaje de ADN en material biológico seleccionado,
asociado con investigaciones civiles y penales:
 Establecer relaciones biológicas entre personas: paternidad, maternidad,
individuos desaparecidos.
 Identificar víctimas y victimarios a través del análisis de vestigios.
 Casos de violación: Muestras mezcladas, Violación múltiple.
 Estudio de casos en Medicina Forense (17).
1) CRITERIOS DE UN LABORATORIO DE GENETICA FORENSE
 Nivel elevado de conocimiento y Competencia profesional.
 Integridad profesional y científica.
 Seguridad adecuada en instalaciones.
 Confidencialidad absoluta (22).
2) APLICACIONES DE LA PRUEBA DE ADN EN EL CAMPO FORENSE
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En criminalística biológica la revolución ha sido total, particularmente en el análisis de
manchas de esperma, de pelos y cabellos, saliva, o manchas minúsculas de sangre, dado
que, en estos vestigios, se podía dar muy poca información sobre la persona a quien
pertenecen utilizando marcadores clásicos(14).
Hoy a partir de un único cabello o de un mínimo número de espermatozoides recogidos
en cavidad bucal o una mancha envejecida y minúscula de sangre se puede, en muchas
ocasiones, aportar datos de gran valor sobre la individualidad de ese vestigio, lo que era
totalmente impensable hace pocos años.
Está siendo especialmente importante la aplicación del polimorfismo del ADN en los
delitos contra la libertad sexual, delitos en los que ante la negativa del presunto culpable
no suelen existir más pruebas indiciarias que las proporcionadas por posibles restos de
esperma en prendas y en cavidad vaginal o anal. El esperma es un vestigio idóneo para
el análisis de ADN y los marcadores clásicos apenas aportaban datos de utilidad salvo
en casos excepcionales (13,21).
Finalmente algunos grupos forenses están estudiando también marcadores físicos para
predecir características individuales de las personas que puedan ser utilizados en la fase
de investigación policial de un delito. El sexo es evidentemente fácil (se suele utilizar
como hemos indicado el gen de la amelogenina) y sobre todo con marcadores de
cromosoma Y y ADNmt se pueden deducir datos sobre el origen geográfico del
individuo que cometió el delito(12).
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Entre otros marcadores de características físicas a través del análisis de SNps podemos
definir el color de la piel, del color del pelo si este es pelirrojo o no, el color de los ojos.
Además otras características como el carácter de lóbulo de la oreja pegado o libre están
en estudio (26).
3) LA PRUEBA DEL ADN
 Determinar vínculos biológicos.
 Confirmar ó refutar evidencias en hechos delictivos.
 Exculpar ó inculpar individuos relacionados con un crimen.
 Confirmar crímenes seriados.
 Identificar restos humanos.
 Confirmar identidad en casos de fraudes en pólizas de seguro.
 Determinar si múltiples individuos están vinculados a un mismo hecho criminal.
 Determinar si se ha incurrido en errores de muestreo (34).
4) ETAPAS DE LA PRUEBA DE ADN
 Análisis y caracterización de muestras: Perfil de identidad genética.
 Comparación de resultados: Valoración probabilística.
 Emisión del informe de experticia ante instancia judicial(31).
5) ESTANDARIZACION DE LA PRUEBA DE ADN
 Asegurar calidad, integridad y seguridad de la pericia.
 Unificar métodos.
 Elaborar directrices comunes para las pericias
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 Establecer condiciones de peritos y expertos
 Coordinar investigaciones
 Facilitar la formación de especialistas en el área (27).
6) TIPOS DE ESTANDARES
6.1) Estándares técnicos:
Tipo de marcador, nomenclatura, metodología, estadística, valoración, redacción y
comunicación de resultados.
6.2) Estándares de procedimientos:
Elementos aconsiderar para obtener la acreditación del LGF (Programa de garantías de
calidad).
Protocolos y manuales del laboratorio, calibrado y mantenimiento de equipo, controles
internos y externos, auditorias, etc. (5)
6.3) Las etapas de la prueba de ADN en el laboratorio de Biología
forense
La prueba de ADN aplicada a criminalística tiene, cuatro etapas básicas:


Análisis laboratorial de la muestra, lo que incluye analizar el mayor número de
polimorfismos de ADN posible, obteniendo así un perfil genético de la muestra objeto
de análisis.



Comparación de los resultadoscon los obtenidos en el inculpado o en la víctima. Ello
implica que si aparece un vestigio biológico en la víctima la comparamos con el análisis
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genético del agresor, o bien, si, por ejemplo, aparece una mancha de sangre en el
agresor la comparamos con la sangre de la víctima.


Puede entonces ocurrir que los patrones sean diferentes en uno o más grupos con lo que
concluiremos que ese vestigio biológico no se corresponde con el individuo con el que
lo comparamos(19,21)
Pero puede suceder que los polimorfismos de ADN analizados en el vestigio se
correspondan con el individuo con el que se compararan. Entonces hay que valorar la
probabilidad de que ese vestigio provenga de ese individuo lo que depende de la
frecuencia de esos grupos en la población. La tercera etapa del análisis es pues la
valoración probabilística de la prueba en el caso de coincidencia de patrones (21).



Por último la emisión del correspondiente informe médico-legal y, en su caso, la
comunicación de los resultados en el juicio oral.
Estas etapas de análisis laboratorial que concluyen en el informe médico-legal tienen un
precedente básico que es la correcta recogida y envío del vestigio al laboratorio médicolegal. Estos aspectos han cobrado una importancia considerablemente mayor porque el
valor de la prueba es, en ocasiones, trascendente. Así, aspectos frecuentemente
descuidados, como la denominada "cadena de custodia" del vestigio, han pasado a tener
una enorme trascendencia.
Del mismo modo, con la importancia que la prueba posee en los delitos contra la
libertad sexual, el que se analice el esperma en un porcentaje mínimo de los delitos
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denunciados y que no llegue muchas veces en buenas condiciones a los laboratorios
forenses debería ser inmediatamente corregido(29).
CAPITULO III. TIPOS DE CASOS A INVESTIGAR
Los tipos de casos que se pueden analizar dentro de un proceso de investigación o
impugnación de paternidad o maternidad, técnicamente se clasifican en: casos simples y
casos complejos denominados así de acuerdo con la dificultad que ellos tienen en el
proceso técnico de laboratorio o en el cálculo probabilístico que involucra su
resolución.(5)
1) CASOS SIMPLES: Están compuestos por el presunto padre o madre, el supuesto hijo o
hija y la madre biológica (trío). Estos casos son los más frecuentes para pruebas de
filiación(28).

Fig.6Árbol genealógico, prueba de filiación. “Pruebas de ADN para investigación de paternidad y/o
maternidad”, Bogotá 2015.
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Nota. En todos los árboles genealógicos que se presentan, los círculos corresponden a
mujeres y los cuadrados a hombres.
2) CASOS COMPLEJOS:
Se denominan así, por cuanto requieren un análisis técnico de mayor dificultad.
Normalmente se asocian a investigaciones de paternidad o maternidad con ausencia de
uno de los progenitores y pueden resolverse de manera directa o mediante el estudio de
familiares del presunto padre o madre ausente (indirecta). Entre los casos complejos se
encuentran:
2.1)

Presunto padre supuesto hijo (a):
Son aquellos casos en los cuales la madre biológica del supuesto hijo o hija se encuentra
fallecida o desaparecida, responden únicamente a la pregunta sobre la paternidad. Para
su resolución se analiza un mayor número de marcadores genéticos.

Fig. 7 Árbol genealógico, madre biológica fallecida. “Pruebas de ADN para investigación de paternidad y/o
maternidad. Bogotá, 2015.
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2.2)

Presunta madre y supuesto hijo (a):
Estos casos son similares a los referidos anteriormente y responden a la pregunta
genética sobre la maternidad frente a un supuesto hijo o hija. (5,6)

2.3)

Restos óseos del presunto padre, supuesto hijo (a) y madre biológica:
Cuando el presunto padre ha fallecido se considera que la exhumación es el
procedimiento más ideal para determinar la paternidad. En estos casos se estudian los
restos óseos ( huesos largos, piezas dentales ) del presunto padre fallecido y las muestras
de sangre de la madre biológica y el supuesto hijo o hija(28).

3) Reconstrucción del perfil genético:
Cuando no es posible obtener, de manera directa, el perfil genético del presunto padre o
madre es factible determinar la paternidad a través del estudio de sus familiares. La
conformación de los grupos familiares a estudiar, en orden de prelación es la siguiente:
3.1)

Presuntos abuelo y abuela paternos, supuesto hijo (a) y madre biológica:
En este caso la investigación determina si uno de los posibles hijos de esa pareja de
abuelos puede ser padre biológico del supuesto hijo o hija. Es frecuente que para estos
análisis sea necesario utilizar un mayor número de marcadores genéticos para alcanzar el
porcentaje de probabilidad exigido por la ley. (6)
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Fig.8Arbol genealógico, hijo de pareja de abuelos, supuesto padre biológico. “Pruebas de ADN para investigación
de paternidad y/o maternidad” Bogotá, 2015.

3.2)

Hijos biológicos del presunto padre fallecido o desaparecido (mínimo tres), o a las
madre (s) de esos hijos, madre biológica y supuesto hijo (a):
Estos análisis permiten deducir el perfil genético del supuesto padre a partir de los
perfiles de sus hijos biológicos para luego establecer si dicho perfil es o no compatible
genéticamente con el del supuesto hijo(28).
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Fig.9 Árbol genealógico del perfil genético del supuesto padre a partir de los perfiles de sus hijos. “ Pruebas de ADN
para investigación de paternidad y/o maternidad” Bogotá,2015.

3.3) Hermanos biológicos (mínimo tres) del presunto padre fallecido o
desaparecido, uno de los presuntos abuelos paternos, la madre y el supuesto hijo
(a).
En este caso se trata de deducir el patrimonio genético del padre o la madre biológica del
presunto padre fallecido o desaparecido, es decir, del abuelo o abuela que no se incluyo
en el estudio para posteriormente determinar si uno de los posibles hijos de esta pareja es
compatible con la paternidad biológica del hijo o hija en litigio. (28)
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Fig.10Árbol genealógico del patrimonio genético del padre o de la madre biológica del presunto padre
fallecido. “pruebas de ADN para investigación de paternidad y/o maternidad” Bogotá, 2015.

Es importante precisar que cada caso es único y que la posibilidad de obtener el perfil
genético del presunto padre fallecido o desaparecido esta determinada por la
constitución genética, el número de individuos estudiados y el numero de marcadores
disponibles para ser utilizados. Esta es una de las razones por la cual algunas veces con
las pruebas de ADN no es posible llegar a resultados concluyentes.(28)
4) ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA DETERMINAR RELACIONES DE
PARENTESCO
Es importante tener en cuenta que es posible utilizar otras herramientas de la genética
como los marcadores sobre cromosomas sexuales y el estudio del ADN mitocondrial
para apoyar el fallo en los procesos de investigación e impugnación de paternidad o
maternidad, especialmente, cuando debido a aspectos de carácter técnico-científico no es
posible con los familiares disponibles realizar pruebas con marcadores de ADN en
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autosomas o alcanzar el porcentaje de probabilidad establecido por la ley, sin embargo
es necesario tener en cuenta que estos análisis únicamente permiten determinar si las
personas estudiadas comparten el linaje paterno o el linaje materno. (9,11)
4.1)

MARCADORES SOBRE EL CROMOSOMA “Y”
Los marcadores sobre el cromosoma “Y” constituyen una herramienta complementaria,
cuando en caso de padre fallecido o desaparecido se cuente con familiares varones del
presunto padre y responde a la pregunta de si entre los varones de una familia y el
supuesto hijo varón se comparte información sobre el cromosoma “Y”(28,29).
En el proceso de formación de las células germinales femeninas (las que permiten la
reproducción) solo pueden formarse células que contengan cromosomas X como
elemento sexual y por lo tanto la mujer cede a su descendencia obligatoriamente
cromosomas X. El varón en cambio el varón en cambio produce espermatozoides que
contiene cromosomas X y espermatozoides que contiene cromosoma Y además de los
22 pares autosomicos; es por lo tanto el hombre quien determina el sexo a su
descendencia. Si en el espermatozoide fecundante el elemento sexual presente es el
cromosoma X, el nuevo individuo formado será de sexo femenino, mientras que si
contiene un cromosoma Y el sexo del cigoto será masculino.( Recuadros azules )(29).
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Fig. 11 “pruebas de ADN para investigación de paternidad y/o maternidad” Bogotá, 2015.

4.2)

MARCADORES SOBRE CROMOSOMA X
Los cromosomas X constituyen el otro tipo de cromosomas sexuales en los mamíferos.
En las mujeres se encuentran dos de estos cromosomas y en los hombres solamente uno
de ellos, este siempre es dado por su madre biológica, mientras que en las mujeres uno
de sus cromosomas X es aportado por el padre biológico y otro por la madre.
Debido a esta forma de herencia el estudio de los marcadores genéticos sobre estos
cromosomas puede ser importante para complementar el análisis en casos complejos y
cada se reporta un mayor número de marcadores aconsejados en casos complejos de
filiación y estudio de genealogías (28,29).
Los casos para los cuales son aconsejables el uso de marcadores sobre cromosoma X se
pueden resumir en:
 Casos complejos en donde se involucren mujeres.
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 Disputas de paternidad de una hija, especialmente en casos con madre fallecida.
 Análisis de medio hermanas, con el mismo padre.
 Comparación de abuelos con nietos.
 Test de paternidad en caso de incesto.
 Análisis de genealogías.
 Relaciones entre parientes distantes(29).

Fig.12 “pruebas de ADN para investigación de paternidad y/o maternidad” Bogotá, 2015.
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5) ADN MITOCRONDRIAL (HERENCIA MATERNA)
Estas moléculas de ADN tienen características muy particulares que las hacen útiles para
estudios de parentesco por línea materna y en general para estudios de identificación
humana. Por ser moléculas pequeñas pueden ser de vital importancia cuando se trata de
identificar restos humanos en gran estado de descomposición o muy antiguos, investigar
relaciones de hermandad entre dos individuos y apoyar estudios de maternidad

(7).

Cada mitocondria alberga de 2 a 10 moléculas de ADN y cada tipo de célula puede
poseer un número diferente de mitocondrias dependiendo del tejido al que pertenece; por
ejemplo el hígado posee entre 500 y 2500 mitocondrias, el cerebro puede poseer más de
10.000 y los óvulos poseen más de 100.000, de tal manera que se puede encontrar por
célula cientos o miles de moléculas de ADN mitocondrial(31).

Fig.13Árbol genealógico donde las madres transmiten herencia mitocondrial a todos sus hijos. “Pruebas de ADN
para investigación de paternidad y/o maternidad” Bogotá, 2015.

Como se observa en el árbol genealógico de la figura, las madres transmiten esta
herencia mitocondrial a todos sus hijos, sean hombres ó mujeres, la misma es única,
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no cambia de generación a generación (indicada en este árbol con una letra A) y
permite distinguir a una familia.
Los varones de una familia al casarse con una mujer diferente que lleva su propio
linaje materno (indicado en el árbol genealógico con la letra B) no transmiten dicho
linaje a su descendencia, de tal manera que los hijos de esa pareja tendrán la herencia
mitocondrial de la madre (B) y no la del padre (A)(33,35).
5.1)

Análisis para determinar si dos individuos son hermanos biológicos:
Dentro de los procesos de Restablecimiento de Derechos adelantados, existe la
posibilidad de dar en adopción a niños, niñas y adolescentes que cumplan con todos los
requisitos necesarios para ello. En algunas oportunidades existe niños que se presumen
hermanos, sin padres, ante lo cual se hace necesario investigar si ellos son hijos de los
mismos padres y por lo tanto comparten lazos de hermandad. En estos casos el análisis
de ADN mitocondrial es importante y permite evidenciar la herencia materna en un
grupo familiar.(9)
CAPITULO IV. CADENA DE CUSTODIA
La

cadena de custodia de las pruebas de ADN como procedimiento de garantía

control de la prueba, se realiza en un tracto sucesivo de cuatro fases, cuya primera y
principal fase lo constituye la obtención de las muestras de ADN, y a su vez la primera
sub fase está formada por la localización, hallazgo y recogida de muestras de ADN.
Siendo esta primera sub fase de esencial importancia en el procedimiento criminal,
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en la cual se realizan las operaciones necesarias para conseguir la eficacia probatoria,
debiendo efectuarse de forma lícita y lo más fiable posible (33) .

La cadena de custodia es un sistema establecido por la norma jurídica, cuyo objetivo es
garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de las evidencias y/o muestras,
desde el momento que han sido colectadas en el lugar de los hechos, hasta que sean
presentados en los estrados judiciales como medio de prueba.
La cadena de custodia como sistema, garantiza la autenticidad de las evidencias
colectadas y/o muestras tomadas y su respectivo estudio, es decir, que estas
correspondan al caso investigado, sin que de lugar a confusión, alteración, ni sustracción
alguna. Por lo tanto, todo funcionario que participe en el sistema de cadena de custodia
deberá velar por la seguridad, integridad y preservación de dichos elementos(5,15).
La cadena de custodia está conformada por las personas, bajo cuya responsabilidad se
encuentren evidencia y/o muestras, durante las diferentes etapas del proceso penal. Por
consiguiente, todo funcionario y persona que colecte, transporte y estudie evidencias y/o
muestras, forma parte de la cadena de custodia.
La cadena de custodia se inicia con la colecta de las evidencias, desde el mismo
momento en que se conoce el hecho presuntamente delictuoso, en la escena de los
hechos y finaliza ante el juez o tribunal que conoce la causa(34,35).
El sistema y los procedimientos de custodia empleados a toda evidencia y/o muestra
deben aplicarse de manera idéntica sobre documentos y dictámenes periciales(5).
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Fig.14Cadena de custodia como sistema, garantiza la autenticidad de las evidencias colectadas.”Curso de
Instrucciones judiciales 2010”

Cada uno de los funcionarios que participe en la cadena de custodia es responsable de la
identificación, colección, embalaje, traslado, protección, registro, estudio y conservación
de evidencias y/o muestras, según el área que le corresponda.
Al momento de colectar las evidencias o tomar muestras, se debe dejar constancia
escrita en el acta de la diligencia correspondiente describiendo completamente su
naturaleza, sitio donde fueron colectadas y/o tomadas, el nombre del funcionario, fecha
y hora exacta (día, mes, año)(27).
Toda asignación y reasignación de custodia de evidencias y/o muestras debe quedar
consignada en el acta, indicando: lugar, fecha, hora, nombre y firma de quien recibe y de
quien entrega.
Evidencia es todo vestigio o indicio físico colectado en la escena de un hecho delictivo,
cuyo origen es incierto o desconocido debe ser objeto de estudio y análisis pericial.
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Muestra es una porción o partícula de una sustancia o cuerpo, cuyo origen es conocido y
necesariamente es material de referencia o comparación para estudios o análisis
periciales(15).

Fig.15 La cadena de custodia se inicia con la colecta de las evidencias desde el mismo momento en que se conoce el
hecho.”Curso de Instrucciones Judiciales 2010”

1) MANEJO DEL LUGAR DE LOS HECHOS:
DEFINICION: Actividad que se adelanta para garantizar el aseguramiento o protección
del lugar de los hechos con ocasiones de una posible conducta punible, a fin de evitar la
pérdida o alteración de los elementos materia de prueba o evidencia física.
LIMITES: Aplica a la primera autoridad que haga presencia en el lugar, al lugar del
hecho, personas y lugares relacionados. Inicia con la primera autoridad que llega al lugar
de los hechos, una vez se haya verificado y confirmado la noticia criminal y finaliza con
la entrega del lugar de los hechos al servidor designado o encargado para el manejo de la
diligencia o autoridad competente (16).
2) OBSERVACION, ANALISIS Y VALORACION DEL LUGAR DE LOS
HECHOS:
DEFINICION:

Corresponde

a

las

actividades

metodológicas

referentes

al

procesamiento del lugar de los hechos para llevar a cabo una eficaz investigación,
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dándole aplicación a los métodos de búsqueda de los elementos materia de prueba o
evidencias físicas.
LIMITES: Aplica a la policía judicial asignada a la diligencia o a quien por via
excepcional haga sus veces, al lugar de los hechos, personas y lugares relacionados con
la comisión de la presunta conducta punible. Se desarrolla durante la inspección de
cadáver o inspecciones a lugares distintos al del hecho y, finaliza con el inicio del
procedimiento de fijación del lugar de los hechos(15,16).
3) FIJACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS:
DEFINICION: Corresponde a las actividades desarrolladas que permiten la descripción
detallada del lugar de los hechos y la localización de los elementos materia de prueba o
evidencias utilizando las técnicas establecidas.
LIMITES: Aplica a la policía judicial o a quien por vía excepcional haga sus veces, al
lugar de los hechos, a los lugares relacionados con este, personas y elementos materia de
prueba o evidencias. Inicia al finalizar el procedimiento de observación, análisis y
valoración del lugar de los hechos y finaliza con la elaboración de los informes y entrega
del material respectivo (16).
4) RECOLECCION,

EMBALAJE

Y

ROTULADO

DE LOS

ELEMENTOS

MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIAS.
DEFINICION: Actividades que se desarrollan para la recolección, embalaje y rotulado
en forma adecuada, de los elementos materia de prueba o evidencia para ser enviados a
los correspondientes laboratorios o bodegas de evidencias, en condiciones de
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preservación y seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, identidad y registro
de acuerdo a su clase y naturaleza.
LIMITES: Aplica a los servidores con funciones de policía judicial o quien por vía
excepcional haga sus veces, en el lugar de los hechos, lugares y personas relacionadas
con la comisión de la presunta conducta punible, donde se encuentren o aporten los
elementos materia de prueba o evidencias físicas. Inicia con la finalización del
procedimiento de fijación del lugar de los hechos y termina con el envío de estos al
laboratorio autorizado o almacén de evidencias(16).
5) RESPONSABILIDAD SOBRE LA CADENA DE CUSTODIA
El personal de las diferentes especialidades que reciba, estudie, traslade y almacene
evidencias y/o muestras, deberá tener conocimiento integral del proceso de la cadena de
custodia, ejecutando los procedimientos establecidos.
Toda evidencia que se colecte al placar un procedimiento forense, deberá contar con una
orden expresa de autoridad competente, elaborándose un acta de colección de evidencias
y posteriormente será remitida, por el o los forenses que la colectaron, remisión que
deberá contar con un acta de recepción, en la que consten detalladamente las
características de las mismas(34,35).
Toda muestra que se tome, deberá contar con una orden expresa de autoridad
competente, elaborándose un acta de toma de muestras y posteriormente será remitida
por el o los forenses que la tomaron, remisión que deberá contar con un acta de
recepción, en la que consten detalladamente las características de las mismas.
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Los peritos que realizaron los análisis o estudios, son responsables del envío de los
remanentes debidamente acondicionados, embalados y rotulados, cuidando que el
embalaje garantice la preservación, protección y seguridad de los mismos.
La colección, embalaje, traslado, recepción, estudio y almacenamiento de las evidencias
y/o muestras, es responsabilidad de quien las tiene a su cargo(15).
6) PROCEDIMIENTO GENERAL DE CADENA DE CUSTODIA
La cadena de custodia implica que tanto evidencias, muestras, así como los documentos
que los acompañan, se deben mantener siempre en lugar seguro, donde se dará especial
atención a las condiciones ambientales (temperatura, humedad, luz, etc. ) protegiéndolos
del deterioro biológico o físico y todo tipo de contaminación (31).
7) MARCADO DE EVIDENCIAS Y/O MUESTRAS
El perito asignado para la colección de evidencias, deberá marcar las mismas con un
código individual en un lugar visible para su identificación, sin alterar la evidencia.
En las evidencias en las que no se pueda realizar este marcado, se hará empleo de una
etiqueta, adherida al envase.
Toda muestra después de haber sido obtenida y embalada deberá ser identificada
mediante el empleo de una etiqueta que será adherida al recipiente, donde se registrara
los datos generales del caso, la descripción de la muestra, fecha y hora de obtención, y el
código individual del perito que la obtuvo(32,33).
El código individual podrá consistir en una sigla, un número, las letras iniciales del
nombre, etc., que permitan al perito que colecto las evidencias o tomo las muestras,
reconocerlas posteriormente.
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Las evidencias cuando estén en poder de un perito, durante su estudio, deberán ser
marcadas con el código individual, sin alterar la muestra y/o evidencia, con el objeto de
individualizarlas para su posterior identificación en el juicio oral(15).

Fig.16Toda muestra después de haber sido obtenida y embalada deberá ser identificada y registrada.”Curso de
Instrucciones Judiciales 2010”

CAPITULO V. ADN EN MUESTRAS BIOLOGICAS
Fuentes de ADN La sangre es una fuente excelente de ADN. Éste está presente en los
glóbulos blancos (o leucocitos), pero no en los glóbulos rojos humanos (eritrocitos o
hematíes), pues éstos carecen de núcleo. Una mancha de sangre del tamaño de una
moneda pequeña, correspondiente a unos 50 microlitros, tiene suficiente ADN para un
análisis típico de VNTR. El ADN de la cabeza de los espermatozoides es habitualmente
la fuente más importante de ADN como prueba del delito en casos de ataque sexual.
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Cinco microlitros de semen contienen aproximadamente la misma cantidad de ADN que
50 de sangre. Para liberar el ADN de las cabezas de los espermatozoides se requieren
métodos de extracción especiales. En consecuencia, en las muestras de ataque sexual se
puede extraer de forma diferencial: la primera extracción proporciona principalmente el
ADN de células epiteliales de la víctima, mientras que la segunda extracción rinde
principalmente ADN del semen(27,28). La saliva contiene material celular. Se puede
extraer ADN, para su análisis, a partir de marcas de mordisco, colillas de cigarrillo,
sellos de correo pegados en el sobre o cierres engomados de sobre. El folículo capilar de
la base del cabello humano contiene material celular rico en ADN. Para poderlo usar en
análisis de ADN, el cabello debe haber sido arrancado (los cabellos que caen por rotura
no contienen ADN). Cualquier tejido del cuerpo que no se haya degradado es una fuente
potencial de ADN. El hueso es una de las mejores fuentes de ADN a partir de restos
humanos descompuestos. Incluso cuando la carne se ha descompuesto, a menudo se
puede obtener ADN del hueso desmineralizado”(21). Se ha usado ADN de hueso para
identificar los huesos repatriados de soldados de los tiempos de la guerra de Vietnam y
los restos de la familia rusa Romanov, que fue ejecutada durante la revolución
bolchevique. Al igual que los huesos, los dientes pueden ser también una fuente
excelente de ADN, mucho después de que el resto del cuerpo se haya descompuesto. La
orina no contiene por sí misma ADN, pero puede contener células epiteliales, que sí
tienen ADN. Sin embargo, la mayoría de personas sanas no excretan células epiteliales
en su orina(26,27).
1) ADN EN SANGRE
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Generalmente es deseable que la obtención de la muestra de ADN no cause ningún tipo
de daño a la persona y que sea fácil y rápidamente obtenible. Estos requisitos se
cumplen en las muestras de sangre. Existen innumerables métodos que permiten obtener
ADN a partir de sangre entera, estos difieren en la pureza y cantidad de muestra
necesaria para realizar una extracción(18). La sangre se compone de varios tipos
celulares, los más importantes son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los
primeros carecen de núcleo pues lo pierden durante su maduración, por lo tanto no
poseen ADN. Los glóbulos blancos, en cambio, poseen núcleo y por tanto ADN.
Entonces para obtener ADN a partir de muestras de sangre sólo son necesarios los
leucocitos. Si bien, en un principio se purificaban primero los glóbulos blancos para
luego extraer ADN a partir de ellos, el posterior avance de la técnica permite hoy en día
extraer ADN a partir de sangre entera con la misma pureza, sumando rapidez y
sencillez(16). En el trabajo práctico realizaremos dos técnicas diferentes de extracción.
Estas difieren en el volumen de la muestra, en la pureza de ADN que se obtiene y en la
velocidad de procesamiento. Por supuesto, también difieren en los reactivos que se
utilizan. En la mayoría de los casos después de realizar la lisis de las células, estos
protocolos tienen siempre un paso de extracción con un solvente orgánico. En la
mayoría de los casos se usa cloroformo o una mezcla de cloroformo/isoamílico que
permiten eliminar proteínas y restos de membranas celulares que quedan en la interfase
entre el solvente orgánico y la fase acuosa. Este paso es muy importante para la pureza
del ADN que se quiere aislar. Otro paso común en todos los protocolos es el agregado
final de sales, como acetato de sodio, perclorato de sodio, cloruro de sodio, acetato de
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amonio, etc. Que funcionan como quelantes del ADN. Se necesita además la presencia
de alcohol (isopropanol o etanol 100%) que cambia la constante dieléctrica del agua
permitiendo separa el ADN de la fase acuosa(33,35).
2) ADN EN SALIVA
Dos grandes ventajas acompañan a la prueba de ADN con saliva. En primer lugar, está
su fiabilidad, ya que los porcentajes de error son mínimos en la inmensa mayoría de los
tests genéticos que se realizan con este tipo de muestra.
La muestra de saliva es la más apropiada para su prueba de paternidad ADN. En efecto
de la saliva se obtiene una tasa de fiabilidad superior al 95%.
Mediante el uso de una muestra de saliva ADN se puede producir un perfil de ADN con el cual
se podrá determinar si el padre es el padre biológico del niño con una tasa de inclusión del
99,99%. Si no es el verdadero padre del niño, la tasa de exclusión no sea inferior al 100%(31,35).

La saliva es el humor segregado por las glándulas salivales y vertido por éstas en la
boca. Es alcalino, transparente y algo viscoso. Una persona sana puede generar de 1 a 2
litros diarios de saliva. La producción de saliva es de 0,5 mililitros por minuto en estado
de reposo y se eleva hasta 5 ml/minuto durante las comidas. La misión general de la
saliva es la de humedecer y disolver los alimentos, facilitar su degustación,
reconocimiento y distinción por el sabor, y permitir la elaboración del bolo,
preparándolo para su deglución. En la composición de la saliva humana encontramos un
contenido de 99.40% de agua(27). No todas las glándulas salivales producen el mismo
tipo de saliva pero en general ésta contiene albúmina, mucina, cloruros de sodio y
potasio, tialina y células epiteliales. Recientes estudios han demostrado que en la saliva
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hasta un 74% de las células provienen de células blancas sanguíneas (leucocitos),
haciendo de la saliva una fuente alternativa muy atractiva para la extracción de ADN y
ARN(24).
A partir de las muestras de saliva puede extraerse el ADN y estudiar marcadores
importantes para el diagnóstico de distintas patologías específicamente para la parte
clínica. Además de su empleo en protocolos de investigación de enfermedades.
Hereditarias, el ADN de saliva también es útil para el diagnóstico de diferentes
enfermedades como cáncer de vejiga, adenomas de próstata, entre otros. Lo destacable
es que con la utilización de muestras de saliva la obtención del material es inocua y no
invasiva, lo que hace que el paciente esté más predispuesto que a una extracción de
sangre(24).
3) ADN EN RESTOS OSEOS
A pesar de que los huesos antiguos son una buena fuente de ADN, hay una gran
dificultad para cuantificar y caracterizar la cantidad de ADN recuperada, debido a que:
existen distintos métodos de extracción, con diferentes eficacias, el ADN recuperado de
huesos antiguos es predominantemente de bajo peso molecular y puede arrastrar
impurezas que den autoflorescencia bajo la luz ultravioleta a longitudes de 260-280 nm
confundiendo la cuantificación por espectrofotometría o por tinción con bromuro de
etidio, la mayoría del ADN recuperado de una muestra expuesta a condiciones
ambientales no controladas puede provenir de hongos y otros microorganismos, el ADN
antiguo puede consistir solamente de fragmentos cortos que aparecerían como de alto
peso molecular en geles debido al entrecruzamiento de hebras, el ADN dañado puede
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interferir la hibridación con sondas específicas de especie rindiendo resultados
sospechosos(33,35).
6.- RESULTADOS:
El presente

manual de

“RECOLECCION,

MANEJO,

CONSERVACION,

IDENTIFICACION Y ENVIO DE MUESTRAS DE INTERES FORENSE”, se ha
aplicado en los procedimientos de la Unidad de Identificación Genética en los diferentes
casos de Filiación y pruebas de ADN durante la gestiones del 2016 al 2018, actualmente
se viene aplicando y el mismo se encuentra adjunto a dicho trabajo.
7.- CONCLUSIONES.
Trabajar bajo normas establecidas según recomendaciones internacionales han permitido
que el presente manual de “RECOLECCION, MANEJO, CONSERVACION,
IDENTIFICACION Y ENVIO DE MUESTRAS DE INTERES FORENSE” sirva
para las pruebas de ADN, en la Unidad de Identificación Genética, de la Facultad de
Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, carrera de Bioquímica de la Universidad Mayor
de San Andrés, con el fin de brindar una guía útil para la recolección y manejo de
muestras de interés forense, tomando en cuenta los procedimientos técnicos sobre las
medidas de bioseguridad y aplicando normas de control de calidad. Su contenido se ha
comparado y relacionado con las actividades que se realizan en centros internacionales
como Colombia, México y Chile. El contar con un manual de trabajo le permitió a la
Unidad de IdentificaciónGenética llevar adelante todos sus procedimientos según
describe el trabajo, esto ha permitido respaldar los procedimientos y actividades
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cotidianas de la Unidad, tanto en los casos Particulares como Judiciales. El presente
manual ha de permitir la habilitación para la posterior certificación de calidad y normas
de controles internos y externos.
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