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Si estamos en lo cierto, y desde luego esto no se ha demostrado 

todavía, entonces esto significa que los ácidos nucleicos no son 

simplemente importantes desde el punto de vista estructural, sino 

sustancias funcionalmente activas a la hora de determinar las 

actividades bioquímicas y las características específicas de las 

células, y que mediante una sustancia química conocida es posible 

inducir cambios predecibles y hereditarios en las células. Esto 

es algo que hace tiempo ha sido el sueño de los genetistas. 

OSWALD AVERY, en una carta a su hermano Roy, 1943 
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GLOSARIO 

 

Ápice del diente: Es la apertura de la pulpa dental después de una raíz. Es por esta apertura que 

pasan las terminaciones nerviosas así como los vasos sanguíneos que abastecen la pulpa. 

 

Artefactos Bioquímicos: En la PCR se describe como productos resultantes y/o 

complementarios en los amplicones como por ejemplo los dímeros de cebadores. 

 

Avascular (tejido): Tejido que no posee vasos sanguíneos, por lo que no tiene irrigación 

sanguínea propia. Su metabolismo depende de la difusión de oxígeno y metabolitos procedentes 

de los vasos sanguíneos del tejido conectivo de sostén, que está por debajo de la membrana 

basal. 

 

Bins: En el software GeneMapper es un panel generado logarítmicamente para asignar los picos 

de las muestras de un proyecto. 

 

Canal accesorio: Es el que comunica un conducto secundario con el periodonto, por lo general 

en pleno foramen apical. 

 

Cementoblastos: Son células presentes en el ligamento periodontal responsables de la 

producción del cemento celular y acelular. Se encuentran revistiendo las superficies de la raíz 

entre los haces del ligamento periodontal. Se consideran como integrantes del ligamento 

periodontal. 

 

Cementocitos: Son cementoblastos atrapados en el cemento mineralizado, pasan a ser 

cementócitos. 

 

Descalcificación: Disminución de las sales de calcio, principalmente del trifosfato cálcico, en 

los huesos u otros tejidos. 

 

Desmineralización: Disminución o pérdida del contenido en materia mineral. Se dice de los 

elementos óseos que disminuyen en densidad o capacidad de atenuación y que puede estar 

ocasionado por una disminución o destrucción de las trabéculas óseas, o ser consecuencia de una 

escasa mineralización de las mismas. 

 

DXZ4 (The human X-linked macrosatellite): región humana altamente repetitiva en el 

cromosoma X. 

 

Endodontico: De endodoncia, de endo (interior) y doncia (diente), es un tipo de tratamiento que 

se realiza en odontología. Consiste en la extirpación de la pulpa dental y el posterior relleno y 

sellado de la cavidad pulpar con un material inerte. 

 

Esclerosis: Endurecimiento patológico de un tejido u organismo que es debido al aumento 

anormal y progresivo de células de tejido conjuntivo que forman su estructura; principalmente se 

aplica a los vasos sanguíneos y al sistema nervioso. 

 

Fenestraciones: Es un procedimiento que se realiza en el contexto de una ortodoncia cuando 

existe un diente incluido, es decir, una pieza dental que no ha llegado a erupcionar y ha quedado 

incluido en el hueso. 



 

Hueso alveolar: Es el hueso del maxilar o mandíbula que contiene o reviste las cuencas o 

alvéolos, en las que se mantienen las raíces de los dientes. Es un hueso fino y compacto con 

múltiples y pequeñas perforaciones, a través de las cuales pasan los vasos sanguíneos, los 

nervios y los vasos linfáticos. 

 

Lagunas osteocíticas: Fibras de osteocitos dispuestos en laminillas dentro de la matriz ósea 

calcificada. 

 

Mineralización: Proceso biológico que ocurre mediante la conversión de la materia orgánica a 

un estado inorgánico, a través de la acción de microorganismos. 

 

Periodonto: Conjunto de ligamentos que fijan el diente dentro del alveolo óseo del maxilar. 

 

Pull-up: Si incluye demasiado producto de PCR en una corrida capilar, puede experimentar una 

señal de fluorescencia muy fuerte de los fragmentos etiquetados en ella. que da como resultado 

picos de artefactos en un canal derivados de la intensidad de la señal fuerte en otro (llamado 

"sangrado" o "pull-up"). 

 

Reabsorción radicular: Es una condición asociada con un proceso fisiológico o patológico, que 

resulta en una pérdida de dentina, cemento o hueso. 

 

SRY (sex determining region-Y): región humana altamente repetitiva en el cromosoma Y. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABREVIATURAS 

 

 

ADN: Ácido desoxirribonucleico. 

ADNmt: Ácido desoxirribonucleico mitocondrial. 

dNTP (Deoxynucleotide): Desoxirribonucleótido. 

DTT (Dithiothreitol): Ditiotreitol. 

DVI (disaster victim identification): Identificación de víctimas por desastres. 

EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid): Ácido etilendiaminotetraacético. 

HCl: Ácido clorhídrico. 

HLA (Human leukocyte antigen): Ántígenos leucocitarios humanos. 

ICMP (Commission of missing Persons): Comisión Internacional sobre Personas 

Desaparecidas. 

INTERPOL (The International Criminal Police Organization): Organización Internacional 

de Policía Criminal. 

ISFG (International Society for Forensic Genetics): Sociedad Internacional de Genética 

Forense. 

MgCl2: Cloruro de magnesio. 

NaCl: Cloruro de sodio. 

PCR (Polymerase Chain Reaction): Reacción en cadena de la polimerasa. 

SDS (sodium dodecyl sulfate): Dodecilsulfato sódico. 

STR’s (Short Tandem Repeat): Microsatellites. 

TRIS (tris(hydroxymethyl)aminomethane): Tris(hidroximetil) aminometano. 

UniViSS (Universal Visual Scoring System): Sistema de puntuación visual universal. 

UV: Ultravioleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN. 

Estudios genéticos en restos óseos hoy en día son más frecuentes a pesar del limitado 

rendimiento de ADN obtenido en muestras pobremente conservadas que son de interés 

forense y antropológico. Con la finalidad obtener ADN nuclear de utilidad en casos 

forenses este estudio presenta tres métodos de procesamiento de dientes molares los cuales 

son a) pulverización del diente con nitrógeno líquido, b) pulverización específica del 

diente en diferentes tejidos que son la pulpa, el cemento y la dentina, c) desmineralización 

total del diente con EDTA 0.5M. Para evaluar la diferencia del rendimiento de los métodos 

se trabajó con tres tipos de diente 1) dientes molares intactos, 2) dientes molares 

enterrados, 3) dientes molares cariados.  

 

La extracción del ADN se lo realizó con el kit comercial QIAamp DNA Investigator  

(QIAGEN), la cuantificación con el equipo fluorométrico Qubit 3.0 y el kit de ensayo 

dsDNA HS Qubit. Además, se utilizó el método semi-cuantitativo por electroforesis en 

gel de agarosa al 1% para evaluar la intensidad de ADN. Se realizó la amplificación de 

los sitios sexuales cortos en la región SRY (cromosoma Y) y DXZ4 (cromosoma X) a 

través de una PCR anidada multiplex cuyos productos finales generaron amplicones 

internos del tamaño de 204-bp y 91-bp que fueron visualizados en gel de agarosa al 1.7%. 

Posteriormente seleccionamos 6 muestras para la tipificación de STRs con el kit 

AmpFlSTR® Identifiler® (Applied Biosystems) los datos recolectados en el analizador 

genético 3130 (Applied Biosystems) fueron analizados con el programa informático 

GeneMapper ID v3.2.1.  

 

Los resultados mostraron que el diente es un buen recurso en cuanto a material genético 

ya que se obtuvieron concentraciones de ADN cuantificable desde 0,0692 a 18.4 ng/ul. 

En los dientes intactos se pudo identificar sexualmente a todos los individuos en todos los 

métodos de procesamiento y se obtuvieron perfiles STRs completos con el método de 

pulverización total y pulverización especifico en el tejido pulpar y un perfil parcial en una 

muestra procesada por desmineralización total. En muestras enterradas no se pudo obtener 

perfiles STRs con ningún método y se tuvo exigir la PCR anidada para tener éxito en la 

determinación del sexo en todas las muestras enterradas. En dientes cariados se pudo 

determinar exitosamente el sexo de todos los donantes y obtuvimos excelentes resultados 

en el pulverizado específico de la dentina en cuanto a cantidad (7,28 ng/ul promedio de 

ADN) y calidad ya que se obtuvo el perfil completo STR a partir del ADN obtenido en 

este tejido. 

 

Palabras claves: ADN genómico, pulpa, cemento, dentina, PCR anidada multiplex, 

marcadores sexuales, STRs. 

 

 



 

 

 

SUMMARY. 

Genetic studies on skeletal remains are more frequent today despite the limited yield of 

DNA obtained in poorly preserved samples that are of forensic and anthropological 

interest. In order to obtain useful nuclear DNA in forensic cases, this study presents three 

methods of processing molar teeth which are a) pulverization of the tooth with liquid 

nitrogen, b) specific pulverization of the tooth in different tissues that are the pulp, cement 

and dentin, c) total tooth demineralization with EDTA 0.5M. To evaluate the difference 

in the performance of the methods, we worked with three types of teeth: 1) intact molar 

teeth, 2) buried molar teeth, and 3) decayed molar teeth. 

 

DNA extraction was carried out with the QIAamp DNA Investigator commercial kit 

(QIAGEN), quantification with Qubit 3.0 fluorometric equipment and HS Qubit dsDNA 

assay kit. In addition, the semi-quantitative method was used by electrophoresis in 1% 

agarose gel to evaluate the DNA intensity. The amplification of the short sexual sites in 

the region SRY (chromosome Y) and DXZ4 (chromosome X) was performed through 

multiplex nested PCR whose final products generated internal amplicons of the size of 

204-bp and 91-bp that were visualized in 1.7% agarose gel. Subsequently, we selected 6 

samples for the typing of STRs with the AmpFlSTR® Identifiler® kit (Applied 

Biosystems). The data collected in the 3130 genetic analyzer (Applied Biosystems) were 

analyzed with the GeneMapper ID v3.2.1 software. 

 

The results showed that the tooth is a good resource in terms of genetic material since 

quantifiable DNA concentrations were obtained from 0.0692 to 18.4 ng / ul. In the intact 

teeth, all the individuals could be identified sexually in all the processing methods and 

complete STRs profiles were obtained with the total pulverization method and specific 

pulverization in the pulp tissue and a partial profile in a sample processed by total 

demineralization. In buried samples it was not possible to obtain STRs profiles with any 

method and the nested PCR was required to be successful in determining sex in all buried 

samples. In decayed teeth, the sex of all the donors could be successfully determined and 

we obtained excellent results in the specific dentin spray in terms of quantity (7.28 ng / ul 

average DNA) and quality since the complete STR profile was obtained. from the DNA 

obtained in this tissue. 

 

Keywords: genomic DNA, pulp, cement, dentin, multiplex nested PCR, sex markers, 

STRs.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. JUSTIFICACIÓN. 

Los restos óseos son generalmente una fuente confiable para la identificación genética en 

restos humanos degradados. En Latinoamérica son necesarias las exhumaciones de 

cuerpos e identificación de los mismos por hechos de desapariciones forzadas vinculadas 

a las dictaduras (Panizo, 2012; Gonzalezalo et al., 2014) y debido a las acciones de grupos 

paramilitares, guerrilleros o narcotraficantes (Reveles, 2015; Velazco, 2017). En nuestro 

país también se ha producido este tipo de sucesos que en la mayoría de los casos no se ha 

realizado la identificación genética, especialmente en la dictaduras entre 1960, 1970 y 

1980 (El Mercurio, 2010; Galvarro, 2015; Chavez, 2015) Los protocolos de extracción 

actuales son generalmente aplicados en muchos trabajos tanto a huesos como dientes 

(Parsons et al., 2007; Bolnick et al., 2012).  

Aunque en la actualidad los procesos de descomposición post-mortem que influyen en la 

extracción de ADN (Ácido desoxirribonucleico) en restos óseos no estén comprendidos 

ampliamente,  el método comúnmente utilizado en numerosos trabajos en cuanto al 

procesamiento de las muestras (pre-tratamiento para la extracción de ADN) es la 

pulverización completa de un trozo de hueso o un diente completo, sin embargo estudios 

científicos actuales están aportando novedosas técnicas que deberían ser evaluadas para 

ser aplicables en nuestro medio (Malaver & Yunis, 2003; Loreille, Diegoli, Irwin, Coble, 

& Parsons, 2007; Corte et al., 2008; Higgins et al., 2011; Hasan et al., 2014; García et al., 

2015). Muchas de estas investigaciones se han efectuado en dientes molares. Una ventaja 

particular del diente es su localización en la mandíbula lo que le da una protección 

adicional en comparación a los huesos, haciendo de los dientes el recurso preferido en 

muchos estudios. A pesar de esto la localización de células nucleares dentro del diente no 

está comprendida cabalmente y muchas técnicas aseguran tener el método más eficiente 

para obtener ADN nuclear óptimo en cantidad y calidad, esto significa también libre de 

inhibidores de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa).  

Ya que en nuestro país no existe suficientes estudios en este campo, es importante evaluar 

novedosas técnicas de procesamiento y extracción de ADN que puedan ser aplicables no 

solamente a muestras ideales (diente libres de enfermedades dentales) sino también a 



muestras dentales cariadas, degradadas y expuestas a diversos inhibidores de la PCR, de 

tal manera que se pueda resaltar tanto los beneficios como las  desventajas de utilizar una 

técnica en particular  lo cual a su vez permitirá trabajar eficientemente en casos de 

personas desaparecidas y responder a casos de desastres naturales. 

Entonces este trabajo plantea la siguiente pregunta: 

¿Qué método de procesamiento en muestras dentales será el más adecuado para obtener 

ADN nuclear con fines forenses? 

Para responder esta pregunta es necesario plantearse las siguientes cuestiones: 

¿Qué método de procesamiento en dientes molares intactos (libres de enfermedades 

dentales) será el más adecuado para obtener ADN nuclear con fines de identificación 

humana? 

¿Qué método actual de procesamiento en muestras dentales con caries será el más 

adecuado para obtener ADN nuclear de identificación humana? 

¿Qué método de procesamiento en muestras dentales expuestas a condiciones adversas 

(inhibidores de la PCR) será el más adecuado para obtener ADN nuclear con fines de 

identificación humana? 

 

II. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Comparar 3 métodos de procesamiento de dientes molares para evaluar el rendimiento 

ideal de ADN con fines forenses en pacientes que asistieron a diversos centros de salud 

en la ciudad de La Paz durante la gestión 2017. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar los factores que pudiesen afectar la calidad y cantidad del ADN extraído en las 

muestras recolectadas como ser la edad del donante, factores ambientales como la 

temperatura, la precipitación fluvial y el pH del suelo. 
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Obtener ADN genómico en molares intactos, cariados y enterrados con las técnicas de 

procesamiento de: i) pulverizado total con nitrógeno líquido, ii) pulverizado específico 

con DREMEL y  iii) desmineralización total del diente. 

Cuantificar los extractos de ADN obtenido por diferentes métodos de procesamiento en 

dientes intactos y comparar los promedios de concentración. 

Cuantificar los extractos de ADN obtenido por diferentes métodos de procesamiento en 

dientes enterrados y comparar los promedios de concentración. 

Cuantificar los extractos de ADN obtenido por diferentes métodos de procesamiento en 

dientes cariados y comparar los promedios de concentración. 

Tipificar genéticamente las regiones sexuales SRY (cromosoma Y) y DXZ4 (cromosoma 

X) en los extractos de ADN obtenidos en dientes intactos, cariados y enterrados mediante 

la PCR anidad multiplex. 

Tipificar 16 marcadores STR’s en los extractos obtenidos de las muestras más 

representativas del estudio mediante la electroforesis capilar automatizada. 

 

III. DISEÑO TEORICO 

A. MARCO REFERENCIAL 

En 1980 el británico antropólogo Sir Francis Galton publicó el primer estudio sobre la 

huella genética como un método alternativo para la identificación de personas 

desaparecidas. Otro importante paso en la identificación forense fue el descubrimiento de 

la proteína polimórfica relacionados con los grupos sanguíneos ABO por el doctor 

australiano Landsteiner a comienzos del siglo XX. Después de los años 1950 los 

laboratorios que trabajaron en serología forense fueron analizando numerosos antígenos 

presentes en sangre y tejidos cuya investigación culminó con el reporte de complejo 

principal de histocompatibilidad y denominado HLA (Dumache & Enache, 2016). 

 

Sir Alec Jeffreys introdujo por vez primera la huella genética conocida como DNA 

fingerprinting en el campo de la genética forense, reportando que algunas regiones del 



ADN contienen secuencias repetitivas y variables entre individuos (Gill, Jeffreys, & 

Werrett, 1985). Él fue el primero en promover la importancia que tiene el uso de la huella 

genética para la identificación personas en casos criminales, filiación humana, 

consanguinidad, abusos sexuales y migración. 

 

Debido a estos descubrimientos, el primer caso en genética forense fue resuelto con la  

ayuda del análisis de ADN (Tamarin, 2002). Después del asesinato de dos jóvenes mujeres 

en 1983 y 1986, la policía organizó la recolección de muestras de sangre de 5000 varones 

que vivían cerca al área donde ocurrieron los asesinatos, y finalmente encontraron al 

asesino por su perfil genético (Butler, 2010). 

 

En 1983 Kary Mullis desarrolló la Reacción en Cadena de la Polimerasa conocida como 

la PCR, una técnica que habría nuevos horizontes al análisis genético especialmente en el 

ámbito forense. Esto significa que de cada rastro o micro-rastro biológico humano que 

contiene células nucleadas, el ADN extraído puede ser amplificado por la PCR. Este 

método conlleva un proceso enzimático debido a que regiones específicas del ADN 

pueden ser replicados (multiplicados) 28 a 34 veces, generando alrededor de 109 copias. 

La técnica refleja fielmente el número de repeticiones de bases, convertidas 

posteriormente en valores alfa numéricos (Dumache & Enache, 2016). 

 

Por más de dos décadas los análisis de ADN forense han sido aceptados como evidencia 

en las cortes de muchos países (Kaye, 2010). En febrero de 1992 el consejo Europeo 

emitió la recomendación N°92 con respecto al uso del análisis de ADN en la justicia 

criminal, la prueba de ADN es aceptada en la corte (Council of Europe. Committee of 

Ministers, 1992). 

 

La identificación de la familia Romanov (Zar Nicolas II, la Zarina Alexandra y sus 3 

hijos), asesinados en 1918 durante la revolución Rusa, fueron validadas mediante la 

extracción de ADN de fragmentos de huesos y la amplificación de 5 locis STR 

(HUMTH01, HUMVWA31, HUMF13A1, HUMFES/FPS, y HUMACTPB2) además de 
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la amelogenina. En este estudio también se realizó el análisis de ADN mitocondrial que 

por supuesto corresponde a la línea materna (Gill et al., 1994). 

 

En 1995 Cattaneo y sus colaboradores utilizaron las partes de una vértebra y de un femur 

fresco en dos casos cuya data post-mortem de los cuerpos eran de 3 y 9 meses, a través de 

las técnicas de extracción de ADN con Fenol Cloroformo y la saturación con Acetato de 

Sodio, se obtuvo una posterior reacción positiva en la PCR lo que les permitió amplificar 

las regiones HLA-DRB1* (Cattaneo et al., 1995). 

 

En 1997 los mismos autores analizaron 32 esqueletos usando acetato de sodio, métodos 

de extracción magnetic-beads y glass-milk, Amplificación de la PCR para regiones HLA 

DPB1* (327pb), Amelogenina (106/112 pb) y marcadores de ADNmt. Las muestras 

analizadas fueron 6 fémures obtenidos de cirugías, 4 fémures tenían una antigüedad de 3 

a 6 años post-mortem y 22 muestras de vertebras con una antigüedad de 3 a 43 años post-

mortem, la mejor amplificación se obtuvo del ADNmt seguido por la región HLA DPB1 

que amplificó también algunas frecuencias de la amelogenina, la amplificación fue posible 

en 11 de un total de 32 esqueletos (Cattaneo, Craig, James, & Sokol, 1997). 

 

También en 1997 Evison y sus colaboradores analizaron muestras óseas humanas desde 

1986 a 1994 que fueron enterrados en 1904 y 1984 así como dientes y manchas de sangre 

humanas que tenían una antigüedad de 3 meses a 91 años. La extracción de esas muestras 

fue llevada a cabo usando el método silica. Después de esto se realizó la amplificación de 

las regiones del gen HLA-DPB1*, amelogenina y secuencias de ADNmt, ahí no hubo 

correlación entre las edades de los especímenes y el grado de conservación del ADN 

(Evison, Smillie, & Chamberlain, 1997). 

 

En 1998 Yamamoto y sus colaboradores describieron en un caso reportado que los restos 

de un bebe de un año y seis meses fueron encontrados en un departamento 16 años después 

de su muerte. Se extrajo ADN del esqueleto con fenol/cloroformo y el análisis fue exitoso 

para 3 loci en la clase HLA II región (HLA-DQA1*, -DPB1*, y -DRB1*), 5 loci con el 



AmpliType PM kit (LDLR, GYPA, HBGG, D7S8 y GC), 5 STR loci (LPL, vWA, F13B, 

TH01, y TPOX), y la región D-loop en el ADNmt (Yamamoto et al., 1998). 

 

En 2007 Lloreille y colaboradores presentaron una novedosa técnica combinada entre la 

descalcificación y la separación fenol/cloroformo para la extracción de ADN  probados 

en 14 restos óseos con una antigüedad de entre 5 a 100 años pudiendo amplificar regiones 

STR’s con el kit PowerPlex 16 system (D3S1358, TH01, D21S11, D18S51, Penta E, 

D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, CSF1PO, Penta D, Amelo, vWA, D8S1179, 

TPOX , FGA) destacando la importancia de la desmineralización en muestras degradadas 

(Loreille et al., 2007). 

 

En 2013 Balayan y colaboradores estudiaron la diferencia entre dos métodos diferentes de 

descalcificación de huesos obteniendo los mejores resultados con una concentración de 

EDTA 0.5M a 37°C para la amplificación de STR’s (D8S1179, D21S11, D7S820, 

CSF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, TPOX, D18S51, 

Amelogenin, D5S818, FGA) mediante el uso del AmpFlSTR Identifiler PCR 

Amplification Kit (Balayan, Kapoor, Chaudhary, & Raina, 2015). 

 

En 2014 Hasan y colaboradores presentaron un nuevo método de extracción en base a la 

desmineralización completa en muestras dentales sin la necesidad de realizar la 

pulverización, trabajaron con 270 dientes y 50 huesos (total 322) recolectados de las 

victimas del colapso del edificio Rana Plaza el 24 de Abril de 2013 en Bangladesh, la 

amplificación de STR’s (D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01, 

D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, VWA, TPOX, D18S51, D5S818, FGA) 

mediante el kit Identifiler™ PCR amplification kit concluyo con perfiles genéticos en 204 

muestras y perfiles parciales en 118 muestras (Hasan et al., 2014).  

 

En 2015 García y colaboradores estudiaron las muestras dentales cariadas de 120 

individuos utilizando para ello una técnica de extracción pulpar mecánica y una posterior 

extracción del ADN con el kit QIAamp Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany), 

amplificando STR’s mediante el AmpFlSTR NGM SElect (Life Technologies, Foster 
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City, CA, USA) obteniendo perfiles genéticos en 81 muestras con una tasa de éxito del 

67.5% (García et al., 2015). 

 

 En 2015 Higgins y colaboradores estudiaron la velocidad de degradación del ADN en los 

diferentes tejidos enterrando las muestras a diferentes tiempos (mes cero, un mes, dos 

meses, cuatro meses, ocho meses y 16 meses), los resultados reportados muestran que la 

pulpa (tejido rico en ADN) va degradándose rápidamente seguido por la dentina y siendo 

el cemento el tejido que mejor se conserva a los 16 meses, estos resultados aportan nuevos 

datos útiles en cuanto a la manera de procesar y extraer el ADN principalmente en 

muestras dentales, los extractos se valoraron por PCR en Tiempo Real de los fragmentos 

L13258/H13295, HomoSap_CSF STR_F/HomoSap_CSF STR_R, HomoSap 

DQARB1_105F/ HomoSap DQARB1_105R como también por el genotipado de STR’s 

mediante el kit Profiler Plus (Applied Biosystems, EE.UU) en donde el cemento tiene la 

tasa de éxito más alta, superando el 50% para perfiles completos (Higgins, Rohrlach, 

Kaidonis, Townsend, & Austin, 2015).  

 

B. MARCO TEORICO 

1. Identificación genética humana 

Los avances en el análisis genético de restos óseos en la actualidad permiten resolver 

problemas relacionados con las migraciones humanas, salud, ascendencia biogeográfica, 

estudios evolutivos, fenotipado e identificación de personas fallecidas. El alto progreso en 

este campo se debe principalmente al avance en el proceso de extracción de ADN, la 

amplificación por medio de la PCR y la electroforesis capilar automatizada (Hill, 2013). 

Sin embargo, es importante destacar que los restos óseos son el último recurso para 

obtener el material genético, la degradación que sufren tanto huesos y dientes, está 

influenciada principalmente por el medio ambiente y la antigüedad de la muestra (Lorente, 

2001). Si además sumamos factores como la contaminación de material genético 

microbiano, la manipulación humana indebida, la co-extracción de inhibidores y la 

integridad del recuperado del mismo ADN, nos enfrentamos ante un reto que dificultará 

la obtención de un buen perfil genético (Fabricio, 2005). 



 

Debido a que la obtención de la molécula ADN se ve afectada por varios factores,  estudios 

previos muestran la importancia que debe darse al método a usar en la toma de muestra y 

en la extracción de ADN (Höss & Pääbo, 1993). Estos primeros pasos tendrían un papel 

crítico en cuanto a la cantidad e integridad del ADN recuperado (Adler, Haak, Donlon, & 

Cooper, 2011). En cuanto a la protección de ADN que ofrece los restos óseos, estudios 

previos han demostrado que se puede obtener una gran cantidad de ADN en huesos largos 

y en dientes (Tuross, 1994). 

 

Los dientes por su localización anatómica (cubierto de conexiones óseas) y la estructura 

morfológica (en particular el esmalte que cubre impenetrablemente la corona) 

proporcionan una protección única de la degradación post-mortem del ADN endógeno 

(Gilbert et al., 2005). Por otra parte, el contraste celular y mineral contenido en los cuatro 

tejidos dentales  (esmalte, dentina, la pulpa y el cemento) crea un entorno bioquímico y 

anatómico único para examinar el contenido de ADN (Avery & Chiego, 2006). 

 

2. Muestras dentales para la identificación forense. 

La identificación humana es un problema complejo que usualmente es dirigido por un 

grupo multidisciplinario que incluye biólogos, odontólogos, antropólogos y químicos. 

Muchas de esas disciplinas requieren dientes en sus investigaciones, así la posibilidad de 

lograr una identificación positiva es maximizada. Por ejemplo la identificación de restos 

óseos a través de la comparación dental con los registros ante-mortem requiere al diente 

in situ para visualizar y radiografiar la misma. La comparación dental es comúnmente 

utilizada en la investigación forense cuando se requeriré un análisis veloz  (Pretty & 

Sweet, 2001) especialmente en situaciones de desastres. El análisis químico puede ayudar 

a calcular la edad del individuo y también en algunos casos el tiempo de muerte 

transcurrido mediante la data de radiocarbono en el esmalte (Ubelaker & Parra, 2011). El 

esmalte del diente provee la más precisa medida, como un tejido diferente el cual no se 

somete a remodelación como pasa con otros tejidos. El esmalte ha sido utilizado 

exitosamente en la identificación de casos forenses (Alkass et al., 2010; Speller et al., 

2012). Como los dientes son útiles en un gran número de investigaciones, su uso debe ser 
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cuidadosamente planificado. Procesos como la valoración odontológica y antropológica 

son destructivos, por esta razón es necesario ejecutar estas pruebas previamente, se las 

puede realizar antes del análisis químico o extracción de ADN. 

 

No existen estándares en los protocolos forenses tanto de manejo de muestras como la 

manipulación de las mismas, también la extracción de ADN que tengan las mismas 

características para cualquier tipo de muestra dental no existe. Los protocolos utilizados 

para el muestreo y la extracción en tejidos dentales generalmente reflejan parámetros 

utilizados en huesos a pesar que existe variación bioquímica y morfológica entre esos dos 

tejidos (Dobberstein, Huppertz, von Wurmb-Schwark, & Ritz-Timme, 2008; Palomo-

Díez, 2017). Por ejemplo, los protocolos para dientes son utilizados por la International 

Commission of Missing Persons (ICMP), como es descrito por Parsons et al. (Parsons et 

al., 2007), y llegan a ser idénticos a aquellos usados para huesos con la excepción de que 

la superficie exterior del hueso es removida durante la preparación de los mismos, lo que 

no ocurre en la preparación de los dientes. La práctica que implica la molienda del diente 

completo no toma en consideración la morfología del diente o la relativa distribución de 

minerales, proteínas y ADN en el diente. Además la molienda del diente completo 

reportado en muchos trabajos no considera a tejidos específicos como útiles para los 

procesos de identificación genética forense. La molienda del diente completo agrega un 

exceso de minerales dentro del proceso de extracción llegando a utilizar grandes 

volúmenes de reactivos. Los tejidos dentales contienen grandes cantidades de calcio 

(esmalte especialmente) y colágeno, el cual si se extrae juntamente con el ADN, puede 

ser un problema para la amplificación vía polimerasa en la PCR (Rohland, 2012). Por lo 

tanto, los protocolos de muestreo y extracción de ADN deberían apuntar a los tejidos ricos 

en ADN evitando tejidos con alto grado de minerales y baja cantidad de ADN y 

reduciendo la co-extracción de inhibidores junto con el ADN. 

 

Los resultados del análisis genético en dientes son dependientes en gran medida de: la 

cantidad de ADN presente en la muestra, el grado de degradación, la eficiencia del 

muestreo y los métodos de extracción utilizados. Esto conlleva a continuar investigando 

con este tipo de muestras. 



3. Distribución del ADN en el diente. 

Para establecer un óptimo protocolo de muestreo en dientes se requiere un entendimiento 

comprensivo de la morfología del diente y la distribución del ADN en el interior del 

diente, además de una apreciación de cómo cambian  esos factores después de la muerte 

de un individuo. Este conocimiento podría permitir una selección óptima de un diente en 

la mandíbula en la cual realizar el muestreo. Anatómicamente el diente humano puede ser 

divido en dos partes: la corona la cual está expuesta en la superficie de la boca y la raíz la 

cual esta incrustada en el hueso alveolar de la boca (figura 1). La raíz del diente compuesto 

de tejidos como el cemento, pulpa y dentina han mostrado que tienen mayor rendimiento 

en material genético (ADN) comparado con la corona, mientras que este también contiene 

pulpa y dentina, está compuesta mayormente de esmalte dental. Así Gaytmenn y Sweet 

demostraron que incluso en dientes que presentan pulpa, el rendimiento del ADN 

recuperado en la corona es diez veces inferior (figura 2) que los recuperados en la raíz del 

diente (Gaytmenn & Sweet, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura del diente. (2017). Imagen disponible en: http://marisma.bligoo.com/los-dientes 

[Ingreso 6-06-2017]. El gráfico muestra un molar seccionado y la división estructural del mismo. 
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Figura 2. Dientes seccionados. (Gaytmenn & Sweet, 2003). El gráfico muestra las regiones anatómicas de 

un inciso, un canino, un primer/segundo y tercer molar en donde se posiciona el material pulpar. 

 

El esmalte como cubierta de la corona del diente es el tejido más duro del cuerpo humano 

siendo el 96% en peso mineral, este es acelular y no contiene ADN, este tejido provee una 

barrera física protegiendo a las células que se encuentran dentro del diente de las 

condiciones externas como el calor, radiación UV humedad y microbios (Pinchi et al., 

2011).  A pesar de que in vivo el esmalte tiene limitada permeabilidad (Bertacci, Chersoni, 

Davidson, & Prati, 2007), el tamaño de los poros entre los cristales minerales es 

extremadamente pequeño previniendo la penetración de moléculas más grandes que el 

agua. Esta restricción  es particularmente importante ya que evita el acceso de microbios 

y contaminantes medioambientales al interior del diente tanto en vida como en muerte. 

  

El complejo dentina pulpa comprende el volumen principal del diente y en contraste con 

el esmalte este es altamente celular, la pulpa es ricamente vascularisada e inervada con 

tejido conectivo que contiene diversos tipos de células. Estos incluyen odontoblastos, 

células que conforman la dentina, fibroblastos, células defensivas (e.g. histiocitos y 

macrófagos), células del plasma, células nerviosas y células mesenquimales 

indiferenciadas (Avery, Steele, & Avery, 2002). Los odontoblastos están orientados con 

sus cuerpos celulares a lo largo del borde de la pulpa y a lo largo del límite que tiene esta 

con la dentina (Yu, C. & Abbott, P.V., 2007), (figura 3). Las células que se encuentran en 

un número superior en el tejido pulpar son los odontoblastos, con un número aproximado 

de 11,000 por mm2 (Vavpotic, Turk, Martincic, & Balazic, 2009). Y fibroblastos que han 

sido estimados en 1000 unidades por mm2 (Murray, Stanley, Matthews, Sloan, & Smith, 

2002). Puesto que es necesario aproximadamente 80 células diploides para producir un 



mínimo de cantidad de ADN que se requiere para el tipeo de microsatelites, la pulpa llega 

a ser un recurso valioso de ADN. La pulpa se conecta con el tejido periodontal (este tejido 

conecta el hueso alveolar con el diente) vía el ápice de la raíz y los canales accesorios a 

través de los cuales pasan los vasos sanguíneos (Vertucci & Anthony, 1986). Los canales 

accesorios cursan predominantemente a lo largo de la mitad inferior de la raíz y en el caso 

de los molares a través del piso de la cámara pulpar dentro el área de furcación (área 

comprendida entre las raíces) (Vertucci & Anthony, 1986), donde se halla una alta 

proporción de células, lo que llega a ser un recurso rico en ADN en el diente. Sin embargo 

la pulpa puede estar limitada en cuanto a cantidad e incluso ausente en casos de 

enfermedad (caries) o antigüedad. 

 

Figura 3. Odontoblastos. (Higgins & Austin, 2013). Imagen histológica del borde entre la pulpa y la dentina 

de un tercer molar humano. Tinción con hematoxilina y eosina (aumento 400x). 

 

La dentina está compuesta por 65% (en peso) en minerales en forma de carbonato de 

hidroxiapatita, macromoléculas orgánicas (principalmente colágeno) y agua. 

Generalmente la dentina no contiene células nucleadas del cuerpo. Aunque células 

odontoblasticas pueden quedar atrapadas  en la dentina durante la formación de la dentina 

terciaria (respuesta común a la caries dental), este tejido es estructuralmente el único que 

se encuentra perforado densamente por túbulos paralelos anillados por minerales que 

corren a través de la dentina a la cámara pulpar (Zaslansky, Zabler, & Fratzl, 2010)(Figura 

4). Esos túbulos contienen células odontoblasticas transformados en fibras nerviosas. Los 

procesos odontoblasticos contienen mitocondrias  a lo largo y ancho del mineralizado 
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frontal de la dentina. Las mitocondrias están presentes también a lo largo de las fibras 

nerviosas haciendo a los túbulos ricos en ADNmt (Mornstad, Pfeiffer, Yoon, & Teivens, 

1999). La dentina es deficiente en vasos sanguíneos y canales accesorios por lo que 

representa un recurso pobre en de ADN nuclear (Vertucci & Anthony, 1986). Corte-Real 

et al. recolectaron diez dientes endodonticamente tratados (i.e., dientes con pulpa 

completamente reducidas) y reportaron el rendimiento suficiente para generar perfiles 

completos de STR nucleares, de 8 dientes a pesar de que existía ausencia del tejido pulpar 

(Corte-Real et al., 2008). Los autores de este estudio consideran que el ADN nuclear 

colectado fue el de la dentina ya que debido a las fuertes presiones hidráulicas que se 

generan durante la endodoncia este desplaza las células odontoblásticas dentro los túbulos 

de la dentina proveyendo un recurso de ADN nuclear en la dentina. Sin embargo como la 

dentina no está aislada del cemento durante el proceso de recuperación del material 

genético llega a estar igualmente influenciada por el ADN presente en el cemento. La 

terapia endodóntica es desarrollada sobre el diente con la pulpa infectada y envuelve la 

remoción completa del tejido pulpar. Durante este tratamiento la superficie de la pulpa o 

de la dentina es también removida ya que el sistema del canal de la raíz es repetidamente 

irrigado con hipoclorito de sodio (Haapasalo, Shen, Qian, & Gao, 2010). Esos 

tratamientos rigurosos hacen improbable que el material orgánico sobreviva en la dentina. 

 

 

Figura 4. Dentina peritubular. (Zaslansky, Zabler, & Fratzl, 2010). Izquierda - Imagen por  electrones 

retrodispersados en una superficie pulida, escala: 10µm: Derecha – Superficie fracturada vista por 

microscopio electrónico, escala: 3µm. 

 

El cemento protege a la raíz del diente este tejido es  avascular y mineralizado que presenta 

una estructura laminada. Está compuesta entre 45 a 50%  (en peso) de minerales orgánicos 

(hidroxiapatita), diferentes proteínas entre las principales el colágeno. El cemento se 



pueden clasificar de dos maneras: las que presentan células (cementocitos)  y las que son 

ausentes de ella (Avery & Chiego, 2006). El cemento celular es un recurso de ADN ya 

que este contiene cementocitos dentro la matriz extracelular en espacios comparables a 

lagunas osteocíticas (Yamamoto et al., 2010) (figura 5). El cemento celular es similar en 

composición física y química al hueso, pero con una estructura y funcionalidad diferente 

(Bosshardt, 2005). Este es avascular y no tiene inervación y contiene menos sales 

inorgánicas (Kvaal, Solheim, & Bjerketvedt, 1996). Diferente al hueso este no 

experimenta continua remodelación pero incrementa en grosor a lo largo de la vida 

(Goncalves P.F. et al., 2004). El cemento celular es predominantemente visto en la porción 

apical de la raíz (Stamfelj, Vidmar, Cvetko, & Gaspersic, 2008) pero puede estar ausente 

en la parte anterior del diente (Bosshardt, 2005) (Figura 6). Los cementocitos están 

conectados por canalículos que están direccionados hacia el ligamento periodontal, ya que 

es un recurso de nutrientes. Un recurso adicional de ADN asociado con el cemento son 

las inclusiones de tejidos blandos, residuos de sangre, vasos que atraviesan los canales 

accesorios, tejidos periodontales aderentes y fragmentos de hueso atrapados entre las 

raíces del diente molar. 

Figura 5. Cementocitos. (Higgins & Austin, 2013). Imagen de un diente molar seccionado, se observa la 

presencia de células en el cemento. Tinción con hematoxilina y eosina (aumento 400x). 
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Figura 6. Modelo hipotético de la formación de la raíz. (Bosshardt, 2005). Esquema que ilustra la 

formación de la raíz y su relación con las poblaciones de células como cementoblastos y cemento 

extrínseco acelular en la parte posterior de la raíz del diente. 

 

 

4. Factores influyentes en el contenido de ADN. 

El ADN total que contiene el diente varía considerablemente entre individuos y también 

entre dientes del mismo individuo (Dobberstein et al., 2008; Higgins et al., 2011; 

Gaytmenn & Sweet, 2003). Algunos de los factores que indican que hubo un efecto sobre 

el contenido de ADN incluyen clasificaciones dentales, edad cronológica del donante y el 

estado de salud del diente, cada uno de esos factores influirá en la proporción relativa de 

ADN presente en la corona, la raíz así como en la pulpa, dentina y cemento (figura 7). 

 



 

Figura 7. Diferencia en las muestras dentales (Dobberstein et al., 2008). (a) Cambios morfológicos 

experimentales en tres terceros molares debido al calentamiento  a 90°C por 6, 12 y 18 días. (b) Cambios 

morfológicos naturales en diferentes localizaciones y ambientes donde se observa un diente rosa, un diente 

de un cuerpo ahogado, un diente de un cuerpo momificado, los dos últimos dientes de cuerpos 

conservados en tumbas.  

 

5. Tipos de diente 

Los cuatro tipos de dientes, molares, premolares, caninos e incisivos difieren en forma y 

tamaño pero tienen una estructura histológica similar. Estudios comparan el contenido de 

ADN entre diferentes tipos de dientes que muestran que dientes con alto contenido en el 

volumen de pulpa proveen grandes recursos ADN (Rubio, Martinez, Martinez, & de las 

Heras, 2009). Debido a la presencia de mayor cantidad de células en la pulpa. Esto también 

muestra que hay mayor cantidad de ADN en dientes con múltiples raíces que en dientes 

con una sola raíz, probablemente debido a la gran cantidad del volumen de pulpa en 

dientes con raíces múltiples y el incremento de superficie de la raíz lo que ocasiona una 

mayor cantidad de cemento. No todos los dientes con raíces múltiples tienen mayor 
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cantidad de superficie en la raíz pero si exhiben mayor cantidad de células en el cemento 

que en dientes con una sola raíz, de esta manera los molares son los candidatos primarios.  

Los dientes molares son recomendados en los protocolos de procesamiento de dientes de 

la Interpol  “Guía de identificación de víctimas en desastres” (INTERPOL, 2009) (tabla 

1) y por las recomendaciones en el manual DVI (recommendations regarding the role of 

forensic genetics for disaster victim identification) publicada por la comisión ISFG (DNA 

commission of the international Society of forensic genetic) (Prinz et al., 2007). En la 

ausencia de molares los  premolares serían los esperados a tener mayor cantidad de células 

en el cemento que los anteriores dientes, pero también se debería tomar en cuenta a los 

caninos ya que estos tendrían una gran cantidad en el volumen de pulpa. En el momento 

del muestreo también se puede tomar en cuenta a  los dientes retenidos y pueden 

considerarse como dientes con multi raíces (molares y premolares) como estos son menos 

probable a que se pierdan que los dientes anteriormente mencionados después de la muerte 

y el cuerpo entre en estado de descomposición. Generalmente los dientes retenidos en sus 

sockets están protegidos por el hueso alveolar y tienen menor probabilidad de 

contaminación (García et al., 1996).  

 

Tabla 1. Muestras recomendadas para el análisis forense. (INTERPOL, 2009). 

 



 

 

6. Tiempo cronológico en el diente. 

Estos son un número de cambios que ocurren con el incremento de la edad cronológica 

que afecta el contenido de ADN en el diente. Los más evidentes cambios negativos son la 

disminución del volumen de la pulpa que ocurre como resultado normal de la 

descomposición continua de la dentina. La pulpa no solamente disminuye en cuanto a 

volumen a través del tiempo (figura 8) sino también la cantidad de células presentes 

disminuye y se vuelve más fibroso (Bernick & Nedelman, 1975), como una parte del 

proceso de envejecimiento la dentina incrementa en volumen y paulatinamente se vuelve 

esclerótica. El proceso de esclerosis implica la oclusión de los túbulos dentinales con 

cristales de fosfato de calcio (figura 9) y la subsecuente degeneración de los procesos 

odontoblasticos y asociación con las fibras nerviosas (Kinney, Nalla, Pople, Breunig, & 

Ritchie, 2005). Se cree que incluso después de la oclusión de los túbulos y degeneración 

en su contenido, algunos restos de ADNmt quedan atrapados en la dentina. A pesar de que 

la relación entre ADN y dentina no es comprendido la preservación del ADNmt en una 

dentina completamente esclerótica ha sido demostrado (Mornstad et al., 1999). Un cambio 

positivo es el que la cantidad de células en el cemento incrementan con los años 

(Gustafson & Malmo, 1950), a pesar de que se toma en cuenta que los cementocitos están 

presentes solo en un limitado espacio de espesor (aproximadamente 60 um) ya que se 

basan en el ligamento periodontal para que los nutrientes se difundan a través del cemento 

a las células (Chiego & Avery, 2014). 
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 Figura 8. Efecto del envejecimiento en la pulpa dental humana. (Bernick & Nedelman, 1975). (a) Sección 

de un diente antiguo no erupcionado “diente que no ha emergido en su totalidad de las encías”, se observa 

el bajo número de vasos sanguíneos en la pulpa. (b) Sección de un diente de un adulto joven. (c) Sección 

de un diente antiguo, se observa disminución de vasos sanguíneos. (d) Sección molar de un diente de un 

adulto de 60 años, se observa  que la pulpa contiene varios sitios de calcificación, todos los cortes fueron a 

100µm, aumento 20x.  

 

Figura 9. Mineralización entre la dentina y la pulpa. (Kinney et al., 2005). Tomografía de rayos X 2D. La 

pulpa es indicada con una P en ambos casos: izquierda diente sano y derecha diente hueco o transparente, 

la escala de color muestra la concentración mineral, en el diente sano la región que rodea a la pulpa es 

menos mineralizada que la dentina interior, en el diente hueco o transparente se observa hiper-

mineralización. 

 

Otros cambios que ocurren con el incremento de los años pueden no afectar el contenido 

de ADN pero pueden afectar la preservación del ADN post mortem. Por ejemplo el 

esmalte se mineraliza fuertemente a través del tiempo (Bertacci et al., 2007). También el 

diente sufre desgaste y la dentina disminuye en porosidad debido a la oclusión de los 



túbulos. Por lo tanto el avance del tiempo conduce a la disminución del contenido de ADN 

(Higgins et al., 2011; Mornstad et al., 1999) y un cambio en la distribución del ADN en 

todo el diente. Mientras que los molares maduros serían los dientes de elección, factores 

como el grado de desgaste del diente y la abundancia del cemento deberían considerarse 

cuando se selecciona una muestra. Los cambios en la muestra pueden ser limitados en 

cuanto a la edad del individuo debido a la exposición a enfermedades dentales así como 

tratamientos realizados y la perdida de piezas dentales.  

 

7. Enfermedades dentales de interés en Genética Forense 

Las enfermedades dentales tienen un impacto negativo sobre el ADN humano que 

contiene el diente (Higgins et al., 2011). La caries dental, una enfermedad infecciosa, se 

puede definir como la localización y destrucción por parte de microorganismos hacia los 

tejidos dentales calcificados. Estos tejidos facilitan a la bacteria poder ingresar a la pulpa 

mediante los túbulos dentinales, resultando en la muerte celular (Yu, C. & Abbott, P.V., 

2007) (figura 10). En respuesta a la caries la pulpa es retirada y la dentina terciaria es 

depositada (Lee et al., 2006). Esta estructura terciara exhibe una baja organización 

estructural en comparación con la dentina primaria y secundaria y como la deposición 

ocurre a una rápida velocidad las células odontoblasticas se pueden encapsular en el tejido 

mineralizado (Lee et al., 2006). Por último la caries puede conducir a la destrucción 

completa de la pulpa o del diente. Las células del cemento pueden estar solamente 

afectadas por la caries si está expuesta a la cavidad oral, como puede ocurrir en 

enfermedades periodontales avanzadas. Como el cemento recibe su suplemento de sangre 

desde el periodonto más bien que de la pulpa este se convierte en un tejido especialmente 

importante para la recuperación de ADN en dientes sin pulpa (Smith, Fisher, Weedn, 

Warnock, & Holland, 1993).  
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Figura 10. Diagrama del diente con caries en esmalte y dentina. (Lee et al., 2006). Línea transversal (CT), 

se observa en ambas imágenes como la línea direccional CT es marcada hacia la zona central con 

dirección a la pulpa (dp). 

 

La periodonditis o enfermedad periodontal es una inflamación de placa inducida afectando 

el soporte estructural del diente (hueso alveolar, ligamentos periodontales y cemento). La 

acumulación bacterial en la placa de la superficie del diente origina una inflamación 

crónica y la producción de toxinas que destruyen el soporte tisular y desestabilizan los 

tejidos que une al diente. Durante el proceso de la enfermedad alveolar el hueso es 

destruido ocasionando la perdida de unión y la reducción del tamaño  gingival alrededor 

del diente y exponiendo al cemento a la cavidad oral. El cemento es afectado por la 

enfermedad periodontal bajo la perdida de la unión con las fibras periodontales y 

formación de sarro (Daly, Kieser, Corbet, & Seymour, 1979). Solo en la enfermedad 

periodontal avanzada está comprometida la mitad inferior de la raíz pero las células del 

cemento difícilmente pueden llegar a ser afectadas y morir. 

 

Las enfermedades dentales no solamente reducen la cantidad de ADN disponible también 

incrementan la posibilidad de contaminación. Por esto, se recomienda que el diente esté 

sano y libre de enfermedades dentales, sin embargo estos dientes y los que han sido 

dentalmente tratados pueden tener cantidad suficiente de ADN para la extracción y 

amplificación, pero se sugiere considerar cuidadosamente la extensión de la enfermedad 

y el daño en los tejidos del diente de los cuales se quiere trabajar (Higgins & Austin, 

2013). Por ejemplo, si el diente seleccionado está afectado por caries en la pulpa dental, 



debería aun estar presente células nucleadas en el cemento a no ser que la enfermedad se 

haya extendido a este tejido. Un diente restaurado levemente de una caries puede ser una 

muestra más valorable que el anterior ejemplo, el análisis radiográfico puede ser útil para 

la selección del diente, en donde se puede evaluar el tamaño de la extensión de la 

enfermedad en la raíz (Higgins & Austin, 2013). 

 

8. Técnicas de descontaminación 

Una importante consideración cuando se trabaja con ADN humano de restos óseos es el 

riesgo potencial  de la contaminación. Los dientes no son inmunes a la contaminación, 

aunque presentan baja porosidad (Alakoc & Aka, 2009), lo que los hace más resistentes 

en comparación a los huesos (Thomas et al., 2005). Los dientes presentan una clara  

ventaja para el estudio de restos antiguos, son menos susceptibles a la contaminación y 

brindan resultados más fiables aunque esto puede deberse a que el método de 

procesamiento es diferente al utilizado con huesos (Pilli et al., 2013). Las corona dental 

que recubre el esmalte es ideal para prevenir la penetración de contaminantes, sin embargo 

las raíces de los dientes son sorprendentemente porosas, en particular la cavidad pulpar la 

cual está conectada directamente al exterior de la raíz por numerosos túbulos dentales 

(figura 11). Por este motivo, se presume que el lavado de un diente completo con agua 

contaminada y manipulada exactamente en el sitio de la raíz, vence la barrera natural 

impermeable del diente que se encuentra en la corona (esmalte) (Thomas et al., 2005). 

 
Figura 11. Estructura histológica de un diente humano. (Thomas et al., 2005). Se observa los túbulos 

dentales que proporcionan porosidad al conectar la pulpa con la superficie del diente. 
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 Los microorganismos y los contaminantes medioambientales pueden tener un impacto 

negativo sobre la extracción de ADN amplificación y análisis posteriores. La 

contaminación con ADN exógeno puede ser reportada en el análisis forense durante 

situaciones de desastres (Westen, Gerretsen, & Maat, 2008) y también es un problema 

bien conocido en casos de muestras antiguas (Deguilloux, Ricaud, Leahy, & Pemonge, 

2011; Sampietro, 2006) (figura 12). El ADN exógeno se encuentra a menudo menos 

dañado y puede ser mejor amplificado que el ADN endógeno de interés, por lo que puede 

intercambiarse en los resultados finales obteniendo como consecuencia un perfil erróneo 

(Woodward, King, Chiu, Kuchar, & Griggs, 1994). Numerosos métodos para la 

descontaminación del diente han sido reportados incluyendo remoción física de la 

superficie exterior del diente (Senawongse, Otsuki, Tagami, & Mjor, 2008), además de 

muestras expuestas a luz UV (Alonso et al., 2001) e inmersas en hipoclorito de Sodio 

(lejía) (Kemp & Smith, 2005). Esos métodos asumen que la contaminación es limitada a 

la superficie externa.  

 

La descontaminación frecuentemente reportada es la que utiliza hipoclorito de Sodio 

(Kemp & Smith, 2005). Esto se debe principalmente a que el hipoclorito elimina el ADN 

exógeno mientras que el ADN endógeno permanece intacto. Un reciente estudio sin 

embargo sugiere que el ADN exógeno es fácilmente degradado poniendo en cuestión cual 

es el impacto de este método en el ADN endógeno (García-Garcera et al., 2011). Existe 

una potencial implicación más seria que sugiere que el uso de hipoclorito en el diente tiene 

un impacto negativo en el ADN endógeno. En estudios con ADN antiguo se asume que el 

ADN endógeno está rodeado y delimitado por minerales óseos y estos lo protegen de la 

acción del hipoclorito de sodio (Salamon, Tuross, Arensburg, & Weiner, 2005; Kemp & 

Smith, 2005) (figura 13). Sin embargo, los estudios no han mostrado evidencias de lo que 

ocurre en la unión ADN-mineral durante el proceso post-mortem y tampoco se ha 

demostrado el nivel de penetración del hipoclorito en el diente. El ADN puede encontrarse 

en la superficie del diente por ejemplo el cemento de manera que el hipoclorito puede 

afectar este ADN. 

 



 

Figura 12. Porcentaje de contaminación de ADN en restos antiguos. (Deguilloux et al., 2011). Porcentaje 

de estudios científicos que reportaron contaminación en el control negativo, dependiente del número de 

ciclos realizado. 

 

Figura 13. Agregados de cristal. (Salamon et al., 2005). Fracciones de agregados minerales o agregados de 

cristal observadas a diferentes rangos en huesos antiguos. 
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Como el verdadero impacto de las técnicas de descontaminación sobre el contenido de 

ADN en el diente todavía está siendo establecido es razonablemente mejor evitar el uso 

de hipoclorito y otros químicos que puedan dañar el ADN endógeno. Los dientes 

removidos directamente de la mandíbula son menos propensos a sufrir contaminación con 

ADN exógeno, por lo que no sería necesario utilizar una limpieza extrema, bastaría con 

simples técnicas de limpieza como remover restos adheridos mediante raspado o cepillado 

de la superficie del diente y un lavado con agua libre de ADN (Higgins & Austin, 2013). 

 

9. Métodos de Procesamiento de muestras 

Numerosas técnicas de muestreo han sido descritas en literatura. Algunas con el objetivo 

de recuperar tejidos como la pulpa o la dentina lo que incluye un corte horizontal (García 

et al., 1996; Deguilloux et al., 2011) o vertical (Malaver & Yunis, 2003) y regular (Pinchi 

et al., 2011; Tilotta, Brousseau, Lepareur, Yasukawa, & de Mazancourt, 2010) (figura 14) 

o apical (Cobb, 2002),  acceso por endodóncia con un consecuente raspado o perforación 

del interior del diente (Smith et al., 1993) (figura 15). Otras técnicas simples como la 

pulverización completa o dirigida a una parte del diente son realizadas por aplastamiento 

del diente a través de dos platos de acero (Alonso et al., 2001; Smith et al., 1993) o la 

molienda en un mortero (Azlina, Zurairah, Ros, Idah, & Rani, 2011) hueso molido, tejido 

perforado (amolado) (Presecki, Brkic, Primorac, & Drmic, 2000) o amolado 

criogénicamente (Sweet & Hildebrand, 1999). Kitayama et al. reportaron que la extracción 

de fragmentos pequeños de hueso resulta en un mayor rendimiento de ADN obtenido, aún 

más el polvo de hueso, tiene amplia ventaja en este aspecto (Figura 16) (Kitayama et al., 

2010).  

Cortando o pulverizando los tejidos se incrementa el riesgo de contaminación y se genera 

calor. El calor puede promover la degradación del ADN endógeno reduciendo la cantidad 

y la calidad del ADN de interés (Adler et al., 2011). Adler et al. demostraron que la 

velocidad de la perforación utilizada, tiene un efecto negativo sobre el ADNmt recuperado 

en dientes antiguos por lo que se sugiere que el perforado o pulverizado debe ser realizado 

a bajas revoluciones para minimizar el calor generado, lo cual reduciría el riesgo a que el 

ADN sea degradado. Tilotta et al. comparó el ADN nuclear obtenido de dientes completos 



triturados en el que los restos de pulpa fueron extraídos mediante el acceso endodóntico 

(por medio de un hueco perforado a través de la corona), el procedimiento en este lugar 

específico mostró un incremento en cuanto a la cantidad del promedio de ADN recuperado 

(Tilotta et al., 2010).  

 

 

Figura 14. Extracción de la pulpa por acceso endodóntico. (Tilotta et al., 2010). (A) Trepanación de la 

superficie oclusal con una fresa montada sobre una turbina. (B) Cavidad de acceso endodóntico con 

visualización de dos canales en un premolar. (C) Extracción de tejido pulpar usando un nerve broach. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Corte horizontal del diente. (Smith et al., 1993). (A) Sección horizontal del diente con 

extirpación parcial de la corona y la pulpa radicular. (B) Sección horizontal del diente con agresiva 

extirpación y apicectomía (C) Sección horizontal del diente con pulpectomía agresiva y corte medio 

radicular del diente 
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Figura 16. Efecto del tamaño de los fragmentos de hueso sobre la cantidad de ADN obtenido. (Kitayama 

et al., 2010). El gráfico muestra la extracción de fragmentos pequeños resulta en un incremento en el 

rendimiento de la extracción de ADN. 

 

Un método de extracción no destructiva requiere la incubación de dientes intactos en 

EDTA y proteinasa K, este procedimiento fue probado en dientes antiguos con buenos 

resultados (Bolnick et al., 2012). En esta instancia 90 al 70% de las tasas de éxito para la 

recuperación de ADN nuclear y ADNmt de dientes con una data de entre el año 300 a.c. 

hasta el 1600 d.c fueron reportados. Este tipo de método no destructivo podría permitir la 

conservación del diente para el estudio de identificación odontológica tradicional (figura  

17) y para que estos restos sean devueltos a los familiares, como ocurre en casos donde 

los restos hallados son limitados (Shiroma, Fielding, Lewis Jr., Gleisner, & Dunn, 2004). 

Un método que permitió la repatriación del diente juntamente con el cuerpo después del 

procesamiento del diente fue demostrado  por Shiroma (Shiroma  et al., 2004). Este 

método implica la sección horizontal del diente con un subsecuente muestreo específico 

de la pulpa y la dentina a través de una perforación mecánica en el interior del diente, 

posteriormente fueron unidas la dos mitades dando la apariencia de que el diente continua 

completo. 



 

Figura 17. Muestras tratadas con el método de procesamiento no destructivo. (Bolnick et al., 2012). 

Fotografía que muestras el antes y después de cuatro muestras utilizando la técnica de extracción de ADN 

no destructiva. 

 

10. Métodos de extracción de ADN 

Para propósitos forenses un método de extracción ideal debería maximizar el rendimiento 

del ADN siendo económico y al mismo tiempo eficiente, teniendo en lo posible la menor 

cantidad de pasos  y ser adecuado para la automatización (Loreille, 2007). Disminuir los 

pasos en la extracción de ADN es conveniente tanto en el ahorro del tiempo, ahorro de 

materiales como también en reducir la probabilidad de contaminación.  Cuando se trabaja 

con esqueletos degradados se necesita recuperar suficiente cantidad de ADN y a la misma 

vez eliminar los potenciales inhibidores de la PCR y minimizar la posible contaminación 

de ADN exógeno (Yang, Eng, Waye, Dudar, & Saunders, 1998). Los dientes expuestos al 

medio ambiente igualmente están contaminados con bacterias, hongos y compuestos 

medioambientales como los ácidos húmicos, el ácido fulvico y metales (Higgins, 2013). 

Si estos contaminantes medioambientales son coextraídos con el ADN endógeno podrían 

potencialmente inhibir la amplificación PCR (Rohland, 2012). La inhibición de la PCR 

puede también ser causada por el calcio y el colágeno, como ocurre naturalmente en 

dientes y por algunos productos del proceso de extracción como el Ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA), fenol, cloroformo, Cloruro de Sodio (NaCl) y algunos 

detergentes (Higgins, 2013). Como el ADN en restos esqueléticos se encuentra 
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generalmente degradado, tratamientos demasiado agresivos como altas temperaturas y el 

uso de fuertes detergentes deberían evitarse para minimizar la posterior degradación. 

 

Numerosas técnicas de extracción y variedad de protocolos han sido descritas para el uso 

en tejidos mineralizados, incluyendo fenol cloroformo, chelex, silica y sistemas de perlas 

magnéticas (Filippini, 2010). El valor de la desmineralización está basada en la premisa 

de que el ADN está fuertemente ligada a densos agregados de cristales y sin la 

desmineralización no sería posible capturarlo en la solución de extracción (Huel et al., 

2012; Salamon, 2005).  Algunos estudios a finales del siglo pasado reportaron una 

reducción en la cantidad de ADN después de la descalcificación (Fisher et al., 1993; 

Pfeiffer, Huhne, Seitz, & Brinkmann, 1999), mientras que otros estudios posteriores 

reportan un incremento (Loreille, 2007; Correa et al., 2018). Generalmente el objetivo es 

disolver la matriz mineral (por quelación de iones de calcio con EDTA) de manera que se 

pueda permitir la digestión enzimática (con proteinasa K) de la matriz orgánica (Schwarz 

et al., 2009), esto puede realizarse en uno o dos pasos en el cual el EDTA es descartado o 

alternativamente el proceso es realizado en un solo paso reteniendo el EDTA (Desmyter 

& De Greef, 2008).  

 

Existe un consenso general que la descalcificación de huesos con la fase de retención de 

EDTA incrementa el rendimiento de ADN (Loreille, 2007; Jakubowska, Maciejewska, & 

Pawtowski, 2012). Kitayama et al. estudiaron los efectos de la temperatura en la 

desmineralización de restos óseos cuyo reporte muestra que la desmineralización a 56°C 

es la óptima (Figura 18), además realizaron repetidas extracciones en una sola muestra 

donde observaron que en una segunda descalcificación y digestión con proteinasa K se 

puede obtener un mayor rendimiento en la extracción de ADN (Figura 19) (Kitayama et 

al., 2010). A pesar de ello, no se reportan estudios de este efecto en dientes. Si esto 

ocurriría realmente así en dientes, entonces una clara ventaja de la descalcificación debería 

ser el uso de un pequeño volumen de polvo de diente lo cual permitiría resultados exitosos, 

permitiendo el muestreo solamente de una parte del diente en vez del diente completo. Sin 

embargo, no hay suficientes estudios que reporten los efectos de la descalcificación en 

dientes. Como el volumen de EDTA requerido depende del volumen de los minerales 



alojados en la muestra, pequeñas muestras deberían ser tratados con poco volumen de 

EDTA, no obstante, es oportuno considerar que la descalcificación adiciona mayor 

manipulación y pasos de pipeteo, incrementando el potencial para la contaminación y 

haciendo que el proceso de extracción demore más tiempo y disminuyendo su 

automatización. La necesidad de la desmineralización puede no ser realmente necesaria si 

existe la presencia de tejido pulpar y además si este es el blanco principal, la 

descalcificación puede ser beneficiosa en casos donde no exista el material pulpar en el 

diente. Pese a que algunos estudios han mostrado que se puede extraer ADN sin la 

necesidad de una descalcificación (Parsons et al., 2007; Fisher et al., 1993; Pfeiffer et al., 

1999), el resultado de este procedimiento está igualmente influenciada por la 

descomposición del diente. 

 

 

Figura 18. Efecto de la Temperatura en la descalcificación de huesos. (Kitayama et al., 2010). El gráfico 

muestra el efecto de la temperatura de descalcificación sobre la cantidad de ADN extraído por gramo de 

fragmento de hueso, donde se observa que el rendimiento aumenta a medida que aumenta la temperatura y 

teniendo el valor más alto a los 56°C como temperatura límite para evitar la degradación del ADN 

antiguo. 
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Figura 19. Efecto del rendimiento de ADN extraído a través de repetidas extracciones en la misma 

muestra ósea. (Kitayama et al., 2010). El gráfico muestra la comparación de la cantidad de ADN extraído 

durante la primera, segunda, tercera y cuarta extracción a partir de 0.56, 0.44, 0.28, y 0.16g de hueso 

respectivamente. 

 

Extracciones orgánicas como el fenol cloroformo y métodos de captura por columnas de 

sílice son los preferidos para la extracción de ADN en dientes y huesos humanos (Higgins 

& Austin, 2013). Las columnas de sílice utilizan guanidina basadas en sales caotropicas 

que destruyen proteínas en intervienen en la captura  de partículas de ADN a la silica 

mediante puentes de sales iónicas (Davoren et al., 2007). La captura de ADN en este 

proceso es altamente específico y el uso de isotiocianato de guanidina (GuSCN) previene 

la coextracción de potenciales inhibidores de la PCR presentes en las muestras (Rohland, 

2012). La unión del ADN a la silica es fuertemente dependiente del pH, valores por encima 

de 7.5 reducen drásticamente la recuperación de ADN (Figura 20) (QIAGEN, 2008) 

(Dukes, Williams, Massey, & Wojtkiewicz, 2012). Por esto, el uso de componentes como 

el EDTA, SDS, y DTT que afectan el pH necesitan ser suministrados de manera que 

minimicen los efectos perjudiciales. La extracción orgánica utiliza fenol cloroformo para 

separar el ADN de las proteínas y otros restos celulares. El ADN es más soluble en la fase 

acuosa cuando es separado de la fase orgánica por centrifugación. A pesar de que el 

método orgánico es menos costoso, el método silica usa materiales menos peligrosos y 

son más factibles a la automatización (Pagan, Lim, Keglovic, & McNevin, 2012).  



 

Figura 20. Absorción de ADN de las membranas MinElute dependiente del pH. (QIAGEN, 2008). El 

gráfico muestra el porcentaje de ADN recuperado, reflejando relativamente la eficiencia de la absorción a 

medida que varía el pH. 
 

La molienda del diente entero se adiciona dentro de los procesos de extracción haciendo 

necesaria el paso de desmineralización. Esto es dificultoso para automatizar e incrementa 

la posibilidad de que ocurra contaminación. La cuidadosa selección del diente y el 

submuestreo puede permitir la recuperación del tejido pulpar, como no requiere pasos de 

pre-automatización. Adicionalmente sí el cemento y la dentina están presentes en un buen 

estado de preservación, la desmineralización no sería potencialmente necesaria, pero si se 

lo realiza puede ser hecho solo en pequeños volúmenes simplificando el proceso y 

disminuyendo el número de pasos (Higgins & Austin, 2013).  
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C. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESMINERALIZACIÓN 

COMPLETA 

DIENTE 

INTACTO 

PULVERIZADO 

TOTAL 

RECOLECCIÓN DE 

UNA MUESTRA  

PROCESAMIENTO 

DE LA MUESTRA  

EXTRACCIÓN Y 

CUANTIFICACI

ÓN DE ADN  

AMPLIFICACIÓN 

PCR  

PULVERIZADO 

ESPECÍFICO  

DIENTE 

CAREADO  

DIENTE 

ENTERRADO  

Debido a que los tejidos  

donde se encuentran 

las células nucleadas no 

están degradados, es la 

muestra recomendada 

para el análisis genético 

No es la muestra 

recomendada, sin 

embargo podría ser 

una opción al no 

hallarse un diente en 

mejores condiciones 

Muchas veces los 

cuerpos a identificar 

están sepultados y 

los restos óseos y 

dentales se 

encuentran 

expuestos a 

inhibidores de la PCR.   

Es el método más utilizado para 

el análisis genético en restos 

óseos y dientes, este método 

conlleva la pulverización del 

diente completo. 

Muchos estudios sugieren 

procesar solamente tejidos 

específicos  como la pulpa, 

cemento o dentina y no así el 

diente completo, evitando la 

co-extracción de material 

inorgánico e inhibidores de la 

PCR. 

Una técnica novedosa, no 

existe muchos estudios, sin 

embargo tiene la ventaja de no 

requerir ambientes de 

laboratorio exclusivos para 

restos óseos.    

La extracción de ADN 

mediante columnas de 

sílice y mediante lavados 

con fenol-cloroformo 

son los más utilizados en 

estudios con restos 

óseos y dientes. 

La amplificación PCR, 

permitió clonar regiones 

de interés forense. 

La cuantificación permite 

comparar y evaluar el 

rendimiento de los 

extractos de ADN 

obtenidos, para ello este 

trabajo utilizó el método 

fluorométrico QUBIT y el 

método semicuantitativo 

por electroforesis en 

agarosa 

Marcador Sexual 

SRY, DXZ4 

AMELX; AMELY 

 

15 Loci STR 

D8S1179    vWA 

D21S11   POX 

D7S820      D18S51 

CSF1PO   D5S818 

D3S1358   FGA 

TH01 

D13S317 

D16S539 

D2S1338 

D19S433 

 

ELECTROFORESIS 

EN AGAROSA Y/O 

AUTOMATIZADA 

Los productos 

generados en la PCR 

fueron visualizados con 

el uso de SYBR Green al 

correrlos en un gel de 

agarosa al 1,7% 

Los productos PCR 

fueron evaluados 

mediante el empleo 

del equipo 

automatizado 3130 y 

procesados con el 

software 

GeneMapper  

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 
EXTRACCIÓN DE 

ADN 

CUANTIFICACIÓN  



IV. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

 VARIABLE TIPO CONCEPTO ESCALA 

Factores 

que 

influyen                                          

en la 

extracción 

de ADN 

Tipo de muestra Cualitativa 

Nominal 

politómica 

Se refiere al estado del 

diente antes del 

procesamiento del 

mismo 

-Intacto 

-Intacto-Enterrado  

-Cariado 

Tipo de 

Procesamiento 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

Se refiere al 

pretratamiento de la 

muestra para facilitar la 

extracción de ADN 

-Pulverización 

con nitrógeno 

líquido 

-Pulverización con 

DREMEL 

-Desmineralización 

total del diente 

Focalización del 

sitio de extracción  

Cualitativa 

Ordinal 

Se refiere a un tejido 

especifico del diente 

donde se obtendrá ADN  

-cemento 

-dentina 

-pulpa 

 

V. DISEÑO METODOLOGICO 

A. Población en estudio 

La población en estudio corresponde a 27 donantes voluntarios de ambos sexos y de 

edades comprendidas entre 12 a 40 años que asistieron a diversos centros odontológicos 

privados, al Hospital de Clínicas y a la Facultad de Odontología de la ciudad de La Paz en 

los períodos 2016-2017, estos nos proporcionaron dientes molares. 

 

B. Tipo de investigación  

Este es un estudio experimental, observacional, cualitativo y cuantitativo. 

 

C. Materiales y métodos. 

1. Recolección de muestras 

Las autoridades de la carrera de Bioquímica y la Unidad de Identificación Genética 

aprobaron este proyecto de investigación, que incluye la firma del consentimiento 

informado por parte de los donantes (ver Anexo 1). Un número de 27 muestras fueron 

escogidas de un total de 52 muestras recolectadas de pacientes que asisten al área de 

Cirugía maxilofacial del Hospital de Clínicas, a la Facultad de Odontología y a otros 
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consultorios privados en los meses de Enero y Febrero de 2017. Una vez extraídos los 

molares por el profesional del área, estos fueron inmediatamente trasladados al laboratorio 

en un envase hermético que contenía cloruro de sodio (sal) para su conservación y se 

almacenaron a 4°C hasta su procesamiento (ver anexo 2). Los dientes se dividieron en tres 

grupos: a) dientes intactos, b) dientes cariados, y c) dientes intactos-enterrados.  

 

2. Selección de las muestras 

Las 27 muestras seleccionas fueron clasificadas posteriormente en tres grupos: a) 9 

molares intactos, b) 9 molares cariados y c) 9 molares enterrados, se utilizó tres dientes 

de cada grupo para procesarlos por  pulverización total con nitrógeno líquido, tres dientes 

para la pulverización específica y tres dientes para la desmineralización total, esto con la 

finalidad de obtener reproducibilidad. 

 

a. Molares intactos 

Para la selección de este tipo de muestras se tomó en cuenta visualmente el daño dental, 

es necesario especificar que estos dientes no se encuentran completamente intactos  ya 

que presentan lesiones en la superficie del esmalte y se visualizan micro cavidades, pero 

fueron incluidas en este grupo debido a que estos daños no alcanzan la dentina ni la pulpa 

que son los sitios de interés para este trabajo. Se tomó en cuenta parámetros  según el 

sistema de puntuación visual universal (UniViSS) desarrollado por Kühnisch et al. en 2009 

y que fue validado con éxito en 2011 (Kuhnisch et al., 2011), (figura 21), Los dientes 

seleccionados para este trabajo correspondiente al Score M, también se tomó en cuenta el 

historial del paciente para descartar dientes con reabsorción radicular externa o interna, 

ápice de la raíz abierta, fenestraciones en hueso alveolar, dientes endodónticos y fracturas 

radiculares los cuales fueron descartados, con excepción de la muestra ds-des1 (ver anexo 

3, figura 42) que presenta el ápice de la raíz abierta, con estos parámetros se escogió 9 

dientes para procesarlos por los diferentes métodos descritos posteriormente (ver anexo 

3).  



mm 

Figura 21. Clasificación visual según el daño o lesión en dientes molares intactos. (Kuhnisch et al., 2009). 

Los dientes intactos en realidad forman parte del grupo Score M. 

 

b. Molares enterrados 

Para la selección de muestras se tomó en cuenta los mismos parámetros que en el grupo 

correspondiente a los dientes intactos, con la excepción de que la muestra de-des3 presenta 

fractura en una de sus raíces (ver anexo 4, figura 53), una vez seleccionados los dientes, 

se procedió a enterrarlos en grupos de tres para cada método a) Pulverización con 

nitrógeno líquido, b) pulverización con DREMEL y c) desmineralización total con una 

diferencia de 21 días de enterramiento entre los grupos (tabla 2), esto con la finalidad 

contar con el tiempo suficiente para el procesamiento de los molares una vez 

desenterrados. Los dientes estuvieron enterrados en la ciudad de El Alto-La Paz por 108 

días. El suelo donde se depositaron los dientes tuvo una profundidad de 40 cm en todos 

los casos (ver anexo 5) y se registró el pH del suelo dos veces, la primera antes del 

enterramiento y la segunda en el momento de la recolección de las muestras, para este 

objetivo se  recolectó tierra y la mezcló con agua destilada en una proporción 1:3 por un 

periodo de 30 minutos, posteriormente se midió el pH con el equipo v1DENVER 

INSTRUMENT (ver anexo 6), se registró lo cambios de temperatura y precipitación de la 

zona mediante el sitio web weather.com (The Weather Channel) situando el lugar 

correspondiente al mojón de Achocalla (ver anexo 7). 
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Tabla 2. Fechas de enterramiento y recolección de muestras molares 

Grupo Fecha |de 

enterramiento 

Fecha de 

recolección 

Total días 

Desmineralización Total 25-01-17 13-05-17 108 días 

Pulverización Especifico  15-02-17 03-06-17 108 días 

Pulverización Total 08-03-17 24-06-17 108 días 

Nota. Cada grupo estuvo enterrado exactamente 108 días. 

 

c. Molares Cariados 

Para la selección de este tipo de muestras igualmente que con los anteriores grupos 

mencionados se utilizó el sistema de puntuación visual universal (UniViSS) (figura 22), 

según este sistema los dientes cariados seleccionados corresponden a los subgrupos Score 

L y Score P, estas muestras no presentan tratamiento médico endodontico con la excepción 

del molar DC-total 2 (ver anexo 8, figura 59). Nueve molares cariados fueron subdividos 

en tres grupos de procesamiento correspondientes a) Pulverización con nitrógeno líquido, 

b) pulverización con DREMEL y c) desmineralización total. Debido a que se observó que 

los molares de este grupo sufrieron casi la total pérdida de la pulpa, no se tomó en cuenta 

este tejido en el procesamiento y extracción de ADN, en cambio la dentina y el cemento 

fueron los tejidos en los cuales se enfocó la búsqueda de material genético para este grupo. 

 



 

Figura 22. Clasificación visual según el daño o lesión en dientes molares cariados. (Kuhnisch et al., 2009). 

Los dientes cariados forman parte de los grupos Score L y Score P. 

 

3. Descontaminación de los dientes molares 

Primeramente los restos biológicos presentes en la superficie de las muestras dentales 

(sangre, tejidos y restos de caries) fueron removidos con la ayuda de un bisturí y lavados 

sucesivos con agua destilada y posteriormente fueron tratados con luz UV juntamente con 

Hipoclorito de Sodio (ver anexo 9), en el caso de los dientes correspondientes al grupo de 

pulverizado con DREMEL uno de los blancos de extracción de ADN es el cemento por lo 

que se modificó levemente el protocolo de limpieza y no se utilizó hipoclorito de sodio, 

esta misma modificación en el protocolo fue utilizada con el grupo de procesamiento por 

desmineralización total debido a que observamos innecesaria la utilización del hipoclorito 

de Sodio ya que las muestras se encuentran disueltas en buffer EDTA 0.5M por casi un 

mes, por lo que se estima que todo el material genético exógeno es eliminado. 
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4. Procesamiento de las muestras 

a. Pulverizado del diente completo con Nitrógeno líquido 

Se procesaron un total de nueve muestras: tres muestras intactas, tres muestras enterradas 

y tres muestras cariadas, después de la limpieza, los dientes fueron bañados en nitrógeno 

líquido y posteriormente molidos con la ayuda de un mortero, este procedimiento se 

repitió hasta que el diente se convierta en un polvo muy fino (ver Figura 23). Una vez 

concluida la pulverización estas muestras fueron conservadas en colectores herméticos 

pequeños a -4°C hasta la extracción de ADN. Antes y después del procesamiento de cada 

muestra se hizo una limpieza exhaustiva con hipoclorito de sodio, alcohol absoluto y agua 

destilada  tanto del mortero como del mesón de trabajo. La indumentaria  y todo el 

ambiente de trabajo fueron irradiados con luz UV por 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Fotografías de los pasos seguidos en la trituración del diente con nitrógeno líquido. A y B 

diente bañado con nitrógeno líquido, C y D trituración manual del diente con un mortero. 

 

 

 

 

A B 

D C 



b. Pulverizado Especifico del diente con DREMEL 

Para este procesamiento se modificó levemente el protocolo descrito por Higgins et al. 

Trabajamos en un área específica fuera del laboratorio para evitar la contaminación por el 

polvo de diente generado. Se siguieron  protocolos estrictos, incluyendo el uso de un 

equipo de protección personal (ver anexo 10). Para obtener polvo de cemento se utilizó 

un bisturí con el cual se raspó la superficie del diente (ver Figura 24), este procedimiento 

genera polvo grueso pero útil para la extracción. El cemento se identificó visualmente y 

se raspo teniendo mucho cuidado en la inclusión accidental de la dentina. Posteriormente, 

el diente fue partido en dos (corona y raíz) con la ayuda de un equipo minidril de la marca 

DREMEL 100  y un disco de corte con el cual se realizó una abertura de 1mm de 

profundidad entre la corona y la raíz antes de golpear el diente con el martillo y un cincel 

(ver Figura 25) (Higgins et al., 2015), posteriormente se recolecto el tejido pulpar con la 

ayuda del mismo minidril pero utilizando esta vez  una fresa odontológica N°6, el nivel 

de revoluciones utilizado fue el más bajo de esta herramienta para evitar dañar el material 

genético (ver Figura 26). Por último se tomaron muestras de la dentina tanto de la corona 

como en la raíz también con el minidril pero cambiando a una fresa odontológica N°8. 

Todas las muestras fueron conservadas a -4°C en tubos de 1.5ml hasta la extracción de 

ADN, antes y después del procesamiento todos los materiales e instrumentos fueron 

lavados con hipoclorito de Sodio, alcohol e irradiados con luz UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Fotografía del polvo de cemento generado por raspado con una hoja de bisturí. 
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Figura  25. Fotografías de los pasos seguidos en el corte horizontal del diente. (A) y (B) abertura de 

aproximadamente 1mm de grosor generado con DREMEL y un disco de corte pequeño. (C) (D) Sección 

horizontal del diente con la ayuda de un cincel y un martillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Fotografía de la pulverización con DREMEL. Pulverizado de la pulpa con la ayuda de una fresa 

odontológica N°6 adaptada al minidril DREMEL. Para la pulverización de la dentina se utilizó  el mismo 

procedimiento pero con una fresa N° 8. 

 

 

A B 

C D 



c. Desmineralización Total 

Antes de este procesamiento los molares fueron pesados (1.2 a 2.3gr) e individualmente 

fueron depositados en un tubo falcón de 50mL (ver anexo 11) en el cual se añadió 7 a 

10mL de solución de EDTA (0,5 M, pH 8) siguiendo el protocolo descrito por Hasan et 

al, se dejó incubar a temperatura ambiente y se cambió la solución de EDTA cada 48 horas 

(Hasan et al., 2014) por un lapso de 25 a 27 días hasta que el diente se vuelve muy suave 

y se observa una notable pérdida en su volumen (ver figura 27), para observar el progreso 

de la desmineralización cada diente fue pesado a los 10, 18 y 25 días (ver tabla 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Fotografías de la pérdida de volumen durante el proceso de desmineralización observada en un 

diente molar   (A) antes de la descalcificación. (B) 10 días de descalcificación. (C) 25 días de 

descalcificación. (D) después del tratamiento con buffer de lisis. 

 

 

 

 

 

 

 

C D 

A B 
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Tabla 3. Progreso de la desmineralización en cada diente evaluado por la pérdida de peso 

Muestra 

dental 

Peso inicial 

(gramos) 

Peso a los 

10 días de 

incubación 

(gr.) 

Peso a los 

18 días de 

incubación 

(gr.) 

Peso 

después de 

los 25 días 

de 

incubación 

(gr.) 

Porcentaje 

perdido en 

peso 

después de 

los 25 días 

de 

incubación 

DE-des1 2,065 1,576 1,126 0,793  61,60 % 

DE-des2 1,696 1,223 0,812 0,544  67,92 % 

DE-des3 1,386 1,062 0,742 0,577  58,37 % 

DS-des1 1,63 1,263 0,895 0,59  63,80 % 

DS-des2 2,31 1,828 1,4 0,978  57,66 % 

DS-des3 1,83 1,385 0,969 0,791  56,78 % 

DC-des1 1,423 1,049 0,797 0,648  54,46 % 

DC-des2 1,204 0,783 0,669 0,614  49,00 % 

DC-des3 1,184 0,817 0,671 0,628  46,96 % 

 

5. Extracción de ADN 

Para todas las muestras se utilizó el kit comercial  QIAamp DNA Investigator, siguiendo 

los pasos indicados en el protocolo de huesos y dientes incluyendo el uso del carrier ARN 

poli-A provisto por el fabricante, se modificó el paso 1 al 4 del protocolo descrito por el 

fabricante (QIAGEN, 2012) para la extracción de diente descalcificado procesado por 

desmineralización total (Hasan et al., 2014), debido a esta modificación, se describe a 

continuación dos protocolos según el tipo de material de inicio. 

 

a. Extracción de ADN a partir de polvo de diente 

Antes de la extracción las muestras de polvo de diente obtenido tanto por pulverizado con 

Nitrógeno líquido como con pulverizado específico con DREMEL  fueron parcialmente 

descalcificados con una solución que comprende: EDTA 0.5M, SDS 10%, sarcocil 0.5%, 

y se incubó a 57°C por 24hrs, luego de centrifugar se descartó el sobrenadante, 

posteriormente se añadió Buffer ATL (360uL para 100mg de polvo), se agregó 20uL 

proteinasa K, posteriormente se incubaron las muestras toda la noche a 56°C. Al día 



siguiente se agregó buffer AL y se procedieron con los lavados respectivos siguiendo el 

protocolo del fabricante (QIAGEN, 2012), finalmente se eluyó el extracto en 50uL de 

Buffer de elución ATE perteneciente al kit. Los extractos fueron almacenados a -20°C 

hasta la cuantificación y PCR. 

 

b. Extracción de ADN a partir de diente completo descalcificado 

Cuando el diente se encontró descalcificado, se agregó 700uL de buffer de lisis (10mM 

TRIS-HCl, EDTA 10mM, NaCl 100mM, SDS 1%), 40uL de proteinasa K (20mL/dL) y 

se incubó a 56°C por 18 horas, posteriormente se retiró 400 a 700uL del sobrenadante 

(diente disuelto en el buffer de lisis) y este fue llevado a un tubo de 1.5mL, se añadió 

400uL Buffer AL del kit QIAamp DNA Investigator, se incubó a 56°C por 18 horas, 

posteriormente se realizó los lavados respectivos como indica el manual del fabricante 

(QIAGEN, 2012), el material genético se eluyó en 50uL de buffer ATE y se conservó  a -

20°C hasta la cuantificación y PCR.  

 

Debido a que este método permite realizar una segunda extracción de ADN (Kitayama et 

al., 2010), la muestra fue nuevamente tratada con el método fenol cloroformo, para esto 

el resto de diente descalcificado y tratado con buffer de lisis del kit  fue nuevamente 

disuelto con segundo buffer de lisis compuesto por 10mM TRIS-HCl, EDTA 10mM, NaCl 

100mM,1% SDS, 40uL de proteinasa K (20mL/dL) y se incubó a 56°C por 18hrs, luego 

se retiró 400 a 500uL del sobrenadante (diente disuelto con el buffer) el cual se llevó a un 

tubo de 1.5mL donde se añadió 600uL de Fenol-Cloroformo-alcohol isoamilico, después 

del centrifugado el sobrenadante fue recuperado en un nuevo tubo donde se agregó 20uL 

de Acetato de Amonio al 7.5M y se realizó lavados con etanol absoluto y etanol al 70%, 

finalmente se recuperó el material genético mediante la elución con 50ul de buffer TE y 

este se conservó hasta el momento de la cuantificación y  PCR. 
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6. Cuantificación de ADN por el método fluorometrico QUBIT y el 

método semi-cuantitativo por electroforesis en gel de agarosa. 

Para la cuantificación de ADN se utilizó el equipo fluorometrico Qubit 3.0 y el kit de 

ensayo dsDNA HS Qubit, se utilizó 5ul del extracto final para cada muestra, esta lectura 

se  realizó en tubos especiales provistos por el fabricante (Anexo 12). También se 

comprobó la presencia e intensidad de ADN mediante una corrida electroforética en gel 

de agarosa al 1% y al 1.7% para verificar los productos PCR.  

 

7. Amplificación por PCR anidada de  fragmentos para la determinación 

del sexo. 

Los fragmentos amplificados corresponden a las regiones SRY (cromosoma Y) y DXZ4 

(cromosoma X) (Palmirotta et al., 1997) son útiles y prácticos para la determinación del 

sexo debido a que son fácilmente distinguibles al observar la separación de ambas bandas 

en una corrida electroforética con gel de agarosa al 1.7%. La secuencia de los primers y 

el tamaño de los productos se detallan en la tabla 4. El termociclador utilizado para esta 

etapa fue el VERITI (Applied Biosytems). 

Para la amplificación se utilizó un set de primers externos y un set de primers internos de 

ambas regiones SRY y DXZ4. Se realizó una primera PCR multiplex de ambas regiones 

con 18uL de mix PCR (Buffer PCR 1X, mix dNTP 0.2mM, MgCl2 2.5mM, 0,02 UI/ul  

Taq polimerasa INVITROGEN, primer SRY forward 0.6uM, primer SRY reverse 0.6uM, 

primer DXZ4 forward 0.2uM, primer DXZ4 reverse 0.2uM y H2O) y se utilizó 2ul de la 

plantilla de ADN para un volumen final de 20ul. Las muestras fueron desnaturalizadas a 

94°C por 2 min, seguido de 30 ciclos de amplificación que comprende 55°C por 30seg, 

72°C por 1 min y 94°C por 30seg, el tamaño de los productos esperados fueron 267pb 

para SRY y 137pb para DXZ4.  

Para la segunda amplificación multiplex con el set de primers internos se utilizó como 

plantilla 1uL diluido (1/100) del producto de la primera amplificación PCR de regiones 

externas, las concentraciones del mix fueron las mismas a excepción de la concentración 

de cada primer interno que fue de 0.15uM, las condiciones de PCR fueron similares al 



PCR externo con la única excepción de que se redujo el número de ciclos a 28, los 

productos de la PCR interna fueron SRY 204pb y DXZ4 91pb. 

Para muestras muy degradadas se modificó algunos parámetros en la primera 

amplificación PCR (ver Anexo 13). 

 

 

Tabla 4. Secuencia de los primers utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Electroforesis capilar de STRs 

La amplificación se llevó a cabo utilizando el kit AmpFlSTR® Identifiler® (Applied 

Biosystems, EE.UU.) para 16 sitios alélicos los cuales son: D8S1179, D21S11, 

D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, Vwa, 

TPOX, D18S51, AMELOGENINA, D5S818 y FGA. Los ciclos se realizaron en un 

termociclador Veriti® 96-Well también de la línea Applied Biosystem, el cual  

consistió en una desnaturalización inicial a 95 ° C durante 11 min seguido de 28 ciclos 

de 94 ° C por 1 min, 59 ° C por 1 min y 72° C por 1 min, seguido de una extensión 

final a 60 ° C durante 60 min. Todas las reacciones se llevaron a cabo en un volumen 

final de 14ul, con 2 uL de ADN (diluido para un volumen apropiado que permita tener 

una concentración ideal final entre 2 a 8ng/uL). La electroforesis capilar se realizó 

utilizando el analizador genético 3130 de Applied Biosystems  y se llevó a cabo el 

análisis de perfiles utilizando GeneMapper ID v3.2.1.  

 

PCR Primer Secuencia Tamaño del 

amplicon 

Externo SRY forward 5'-TAAAGGCAACGTCCAGGATAGAG-3' 267-bp 

 SRY reverse 5'-TTCTTCGGCAGCATCTTCG-3'  

 DXZ4 forward 5'-TTGGCAGATGGGACTCGG-3' 137-bp 

 DXZ4 reverse 5'-ACCATCCTCCCATCCTAACG-3'  

Interno SRY forward 5'-AACGCATTCATCGTGTGG-3' 204-bp 

 SRY reverse 5'-ACGAGGTCGATACTTATAATTCG-3'  

 DXZ4 forward 5'-CCTTCTTACTAGCCTGCCTTCCTG-3' 91-bp 

 DXZ4 reverse 5'-TCGTTAGGGATGCGGTTAGGTC-3'  
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VI. RESULTADOS.- 

A. Análisis descriptivo de la población estudiada. 

Se tomaron muestras de 27 individuos para realizar el estudio de las cuales 14 

corresponden a varones y 12  muestras a mujeres. La media de edad de los donantes 

comprende  21,6 años, donde el donante de menor edad tenía 12 años y el mayor 35 

años, el grupo de donantes para el trabajo por desmineralización total presenta el 

promedio más bajo en edad (18,6 años) ver tabla 5. 

Tabla 5. Promedio de edad de los donantes clasificados según el método de procesamiento de sus 

muestras.  

Grupo Promedio de edad 

en años 

Desmineralización Total 18,6 

Pulverización Especifico  21,1 

Pulverización Total 25.0 

Promedio total  21.6 

 

B. Análisis técnico de los factores medioambientales durante el periodo 

de enterramiento. 

A partir del sitio web oficial correspondiente a The Weather Channel, se tomó el 

registro de temperatura del lugar más cercano al enterramiento (el mozon de 

Achocalla) (ver anexo 7) para el grupo de muestras expuestas a factores 

medioambientales (suelo). El periodo en que estuvieron enterradas las muestras fue de 

108 días por grupo, y en total todas las muestras enterradas abarcaron 176 días, en la 

figura 28 se observa la irregularidad de la temperatura según el promedio de máximos 

y mínimos por día. 



 

Figura 28. Promedio de la temperatura máxima y mínima por día durante el periodo de enterramiento. Los 

colores más intensos destacan las temperaturas más altas y más bajas del periodo. 

 

Se observa que en el periodo de enterramiento hubo una notable variación de los máximos 

de temperatura cada día (figura 28) mientras que las temperaturas más bajas se presentaron 

en los últimos días de enterramiento que corresponde al grupo de dientes procesados por 

pulverización total con Nitrógeno líquido. Un descenso gradual de la temperatura por mes 

se observa en la figura 29. 

 

El análisis de la precipitación (promedio) por mes durante el periodo de enterramiento 

obtenido en The Weather Channel  muestra una mayor precipitación en los primeros 

meses que en los últimos (figura 29), que presume en que las muestras procesadas por 

desmineralización total  estuvieron más expuestas a la humedad en comparación con el 

grupo de procesado por pulverización específica y este a su vez estuvo más expuesto que 

el grupo procesado por pulverización total con nitrógeno líquido. El registro del promedio 

de pH medido en el suelo antes y después del enterramiento también muestra que las 

condiciones del suelo variaron para los diferentes grupos dentales a un pH alcalino (ver 

tabla 6). 
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Figura 29. Promedio de la precipitación, temperatura máxima y mínima por mes durante el periodo de 

enterramiento. Se observa mayor precipitación fluvial en los primeros meses y una variación notable en la 

temperatura máxima y mínima en los últimos meses. 

 

 

 

Tabla 6. Promedio del pH medido en el suelo para los diferentes métodos de procesamiento 

Método pH del suelo 

Desmineralización total 7,15 

Pulverización específica 7,89 

Pulverización total 8,47 

 

 

C. Análisis cuantitativo del ADN obtenido por los diferentes métodos 

empleados. 

1. Cuantificación de ADN obtenido en dientes intactos. 

La comparación cuantitativa (ADN extraído en ng/uL) del grupo de nueve dientes intactos 

muestra que hay una diferencia del rendimiento entre los diversos métodos de 

procesamiento (figura 30).  



 

 

Figura 30. Concentración de los extractos de ADN obtenidos por los diferentes métodos de procesamiento 

para el grupo de dientes intactos.  

 

En los dientes procesados con el método de pulverización total con nitrógeno líquido se 

observa en la figura 30 que a pesar de que las concentraciones varían visiblemente de una 

muestra a otra, se obtuvieron concentraciones relativamente altas (columnas amarillas) 

con un promedio de 10,26 ng/ul de ADN (ver tabla 7) mientras que en los dientes 

procesados por  pulverización específica se observa que la pulpa fue el tejido donde se 

rescató mayor ADN (columnas rojas) con un promedio de ADN de 9,65 (ver tabla 7) ya 

que en el cemento (columnas celestes) y la dentina (columnas naranjas) se obtuvo bajas 

concentraciones de ADN con un promedio de 0,67 y 0,58 ng/ul respectivamente (ver tabla 

7), los dientes procesados con el método de desmineralización total (Columnas verdes) 

muestran concentraciones muy cercanas y relativamente altas con un promedio de 

13.43ng/ul (ver tabla 7). 
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Tabla 7. Promedio de concentración de ADN en muestras intactas procesadas por diferentes métodos. 

procesamiento Promedio (c) ng/ul 

Pulv. Nitrógeno Líquido 10,26 

Pulv. esp. pulpa  9,65 

Pulv. esp. cemento 0,67 

Pulv. esp. dentina 0,58 

Desmineralización 13,43 

 

 

2. Cuantificación de ADN obtenido en dientes 

enterrados. 

El rendimiento de los extractos de ADN cayó drásticamente en muestras expuestas al 

suelo (enterradas) como se observa en la figura 31. 

 

 

Figura 31. Concentración de los extractos de ADN obtenidos por los diferentes métodos de procesamiento 

para el grupo de dientes enterrados. 

 



En la extracción de ADN en los  dientes enterrados se obtuvo muy poca cantidad de ADN 

como se observa en la figura 31, esto ocurrió especialmente en los métodos de 

procesamiento por pulverizado total con nitrógeno líquido (columnas amarillas) (1,26 

ng/ul en promedio, ver tabla 8) y  pulverizado específico (Columnas celestes y naranjas) 

(cemento=0,24ng/ul y dentina=0,59ng/ul en promedio, ver tabla 8), mientras que se 

obtuvo muy buena cantidad de ADN en  muestras procesadas por desmineralización total 

(columnas verdes) (11,29 ng/ul en promedio, ver tabla 8), la pulpa no fue cuantificada ya 

que este tejido fue destruido posiblemente debido a la apertura de los ápices en el extremo 

de las raíces, esto ocurrió en el tiempo de enterramiento, hecho que fue visible antes de 

procesar las muestras (ver anexo 14). 

 

Tabla 8. Promedio de concentración de ADN en muestras enterradas procesadas por diferentes métodos. 

procesamiento Promedio (c) ng/ul 

Pulv. Nitrógeno Líquido 1,26 

Pulv. esp. cemento 0,24 

Pulv. esp. dentina 0,59 

Desmineralización 11,29 

 

 

3. Cuantificación de ADN obtenido en dientes cariados. 

En la figura 32 se observa que el rendimiento de las concentraciones en dientes cariados 

es diferente que en los anteriores grupos. 
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Figura 32. Concentración de los extractos de ADN obtenidos por los diferentes métodos de procesamiento 

para el grupo de dientes cariados. 

 

Los tres dientes procesados con el método por pulverizado específico muestran cantidades 

mayores de ADN capturado en relación a los otros métodos, en la figura 32 se observa  

los valores más altos en concentración de ADN en la dentina (columnas naranjas) (7,28 

ng/ul en promedio, ver tabla 9) y en el cemento (columnas celestes) (5.05 ng/ul en 

promedio, ver tabla 9) seguido por las muestras procesadas por desmineralización total 

(columnas verdes) (4.96 ng/ul en promedio, ver tabla 9), también es distinguible un 

rendimiento bajo en las muestras procesadas por pulverización total con nitrógeno líquido 

(columnas amarillas) (1.42ng/ul en promedio, ver tabla 9). La pulpa en este grupo 

obviamente no se toma en cuenta debido a que este fue destruido por la caries dental. 

 

 

 

 



Tabla 9. Promedio de concentración de ADN en muestras cariadas procesadas por diferentes métodos. 

procesamiento Promedio (c) ng/ul 

Pulv. Nitrógeno Líquido 1,42 

Pulv. esp. cemento 5,05 

Pulv. esp. dentina 7,28 

Desmineralización 4,96 

 

D. Análisis de los resultados obtenidos en la PCR anidada. 

Las bandas correspondientes al cromosoma X (DXZ4) y al cromosoma Y (SRY) se 

observaron claramente en la corrida electroforética en gel de agarosa al 1.7% y se pudieron 

identificar de acuerdo al tamaño de las bandas comparadas con una escalera de bandas de 

100pb (Promega), ver figura 33. 

 

Figura 33. Fotografía de productos amplificados por PCR anidada multiplex de la región SRY 204pb 

(específico del cromosoma Y) y DXZ4 91pb (Específico del cromosoma X), vistos en una corrida 

electroforética en gel de agarosa al 1.7%, teñidos con SYBR green. Carril 1-15, productos de los extractos 

de ADN de molares intactos (ver tabla 10). Carril 16, Ladder 100pb (Promega). Carril 11 se observa perfil 

de varón en una muestra perteneciente a una mujer. 

 

En el grupo que corresponde a los dientes intactos, la tipificación genética sexual era la 

misma que en los datos obtenidos del paciente en el momento de recolectar la muestra, y 

no se registró contaminación con excepción de la muestra M6d (carril 11, figura 33) 

presumiblemente debido al ingreso de material genético humano exógeno en el momento 

de realizar la PCR, pues al repetir la amplificación en esta muestra solo se observó una 

banda correspondiente a una mujer (ver tabla 10), también la muestra M5d (carril 8 figura 

33) no se observó bandas visibles. Para verificar que aún existía ADN en los restos de 
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diente procesados por desmineralización total, se hizo una nueva extracción con fenol 

cloroformo del cual también se obtuvo concentraciones de ADN  muy bajas en dos de tres 

muestras, aun con este inconveniente la amplificación fue exitosa en los tres casos ver 

tabla 10. 

 

En la amplificación de los dientes enterrados hubo inhibición en la banda del cromosoma 

Y (SRY) y en algunos casos en ambos sitios sexuales (ver Anexo 15), sin embargo esto 

no ocurrió en los dientes cariados donde las bandas del cromosoma Y eran visibles y  

coincidían en los sexos de los donantes en todos los casos (ver Anexo 16).  

 

Tabla 10. Tipificación genética para la determinación del sexo en dientes intactos 

Codigo  método Sexo (c) ng/ul EDXZ4 

(X) 

137pb 

ESRY 

(Y) 

267pb 

IDXZ4 

(X) 91pb 

ISRY 

(Y) 

204pb 

tipificación 

sexual 

M1 Pulverización con nitrógeno mujer 3,28 + - + - mujer 

M2 Pulverización con nitrógeno varón 9.1 + + + + varón 

M3 Pulverización con nitrógeno mujer 18,4 + - + - mujer 

M4c Pulv. con DREMEL cemento mujer 0,337 + - + - mujer 

M4d Pulv. con DREMEL dentina mujer 1,15 + - + - mujer 

M4p Pulv. con DREMEL pulpa mujer 5,32 + - + - mujer 

M5c Pulv. con DREMEL cemento varón 0,32 + + + + varón 

M5d Pulv. con DREMEL dentina varón 0,524 - - - - - 

M5p Pulv. con DREMEL pulpa varón 6,44 + + + + varón 

M6c Pulv. con DREMEL cemento mujer 1,36 + - + - mujer 

M6d Pulv. con DREMEL dentina mujer 0,0692 - - + - mujer*R 

M6p Pulv. con DREMEL pulpa mujer 17,2 + - + - mujer 

M7iq Desmineralización Total mujer 12,3 + - + - mujer 

M8iq Desmineralización Total varón 14.9 + + + + varón 

M9iq Desmineralización Total mujer 13,5 + - + - mujer 

Muestras extraídas con Fenol Cloroformo        

M7f Desmineralización Total mujer 0,191 - - + - mujer* 

M8f Desmineralización Total varón 0,27 - - + + varón* 

M9f Desmineralización Total mujer 24.3 + - + - mujer 

E Primers externos 

I Primers internos 

*Identificación solo con los primers internos 

R Repetición en la amplificación debido a contaminación 



Es importante destacar que en las muestras enterradas la primera amplificación (con 

primers externos) no se observó bandas sexuales en la corrida electroforética en ninguna 

de las muestras, por lo que se modificó algunos parámetros en la PCR ver anexo 13, 

posterior a esta modificación los resultados en el gel de agarosa mostraron bandas visibles 

en la mayoría de las muestras, entonces se prosiguió con la segunda amplificación 

utilizando el protocolo común para la segunda PCR (con primers internos). Los resultados 

muestran que no en todos los casos fue posible la identificación sexual genética, dos de 

tres muestras procesadas por pulverización con nitrógeno líquido coincidieron con los 

datos del registro, dos de tres muestras procesadas pulverizado específico en el cemento 

coincidió con el registro, una de tres muestras correspondientes a la dentina coincidió con 

el sexo del donante y  solo en el caso de las muestras procesadas por desmineralización 

total coincidieron todas con el registro de los donantes. También es necesario resaltar que 

en las muestras procesadas por pulverizado total y específico no fue posible la 

identificación sexual con la primera PCR y solo fue posible este objetivo tras realizar la 

segunda PCR, en cambio en las muestras procesadas por desmineralización Total hubo 

éxito en ambas amplificaciones ver tabla 11. 

 

En las muestras rescatadas después de la desmineralización completa del diente y 

extraídas nuevamente con fenol cloroformo la amplificación solo coincidió en una de tres 

en el sexo del donante, esto se relaciona con valores muy bajos en cuanto a concentración 

de ADN capturado ver tabla 11. 
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Tabla 11. Tipificación genética para la determinación del sexo en dientes enterrados 

Codigo  método Sexo (c) 

ng/ul 

EDXZ4 

(X) 

137pb 

ESRY 

(Y) 

267pb 

IDXZ4 

(X) 

91pb 

ISRY 

(Y) 

204pb 

tipificación 

sexual 

M10 Pulverización con nitrógeno varón 2,42 - - + + varón* 

M11 Pulverización con nitrógeno mujer 1,15 - - + - mujer* 

M12 Pulverización con nitrógeno varón 0,215 - - + - mujer*nc 

M13c Pulv. con DREMEL cemento varón 0,325 + - + + varón* 

M13d Pulv. con DREMEL dentina varón 0,644 - - - - - 

M14c Pulv. con DREMEL cemento mujer 0,082 + - + - mujer 

M14d Pulv. con DREMEL dentina mujer 0,568 - - + - mujer* 

M15c Pulv. con DREMEL cemento varón 0,321 - - + - mujer*nc 

M15d Pulv. con DREMEL dentina varón 0,572 - - + - mujer*nc 

M16iq Desmineralización Total varón 1,27 + + + + varón 

M17iq Desmineralización Total mujer 17,7 + - + - mujer 

M18iq Desmineralización Total varón 14,9 + + + + varón 

Muestras extraídas con Fenol Cloroformo 

M16f Desmineralización T varón 0,05 - - + - mujer*nc 

M17f Desmineralización T mujer 0,164 - - + - mujer* 

M18f Desmineralización T varón 0,068 - - - - - 

E Primers externos I Primers internos  *Identificación solo con los primers internos nc Tipificación sexual no coincide con el individuo 

  

En el grupo correspondiente a los dientes cariados se observó claramente las bandas 

amplificadas en gel de agarosa sin la necesidad de realizar ninguna modificación adicional 

en los protocolos PCR, todas las muestras procesadas pulverización con nitrógeno líquido 

coincidieron correctamente con el sexo del donante al igual que las muestras procesadas 

por pulverización específica, tanto los productos del cemento como de la dentina 

coincidieron con el sexo del donante, el extracto de ADN de la muestra M26iq procesada 

por desmineralización total no pudo ser cuantitativamente analizado debido a una posible 

fuga en el tubo mientras se conservaba a -20°C, sin embargo en las dos muestras restantes 

hubo éxito en la amplificación PCR ver tabla 12. En la mayoría de los casos en todos los 

métodos de procesamiento solo se pudo identificar el sexo en la segunda PCR ver tabla 

12. En el caso de las muestras procesadas por desmineralización total y extraídas 

nuevamente con fenol cloroformo hubo éxito en solo una de tres muestras (M26f), 

justamente la muestra corresponde al mismo donante del extracto perdido (M26iq) ver 

tabla 12. 



Tabla 12. Tipificación genética para la determinación del sexo en dientes cariados 

Codigo  método Sexo (c) 

ng/ul 

EDXZ4 

(X) 

137pb 

ESRY 

(Y) 

267pb 

IDXZ4 

(X) 

91pb 

ISRY 

(Y) 

204pb 

tipificación 

sexual 

M19 Pulverización con nitrógeno varón 1,7 + - + + varón* 

M20 Pulverización con nitrógeno mujer 0,688 + - + - mujer 

M21 Pulverización con nitrógeno varón 1,88 + - + + varón* 

M22c Pulv. con DREMEL cemento varón 3,28 + - + + varón* 

M22d Pulv. con DREMEL dentina varón 14,4 + - + + varón* 

M23c Pulv. con DREMEL cemento mujer 2,71 + - + - mujer 

M23d Pulv. con DREMEL dentina mujer 5,8 + - + - mujer 

M24c Pulv. con DREMEL cemento varón 9,16 - - + + varón* 

M24d Pulv. con DREMEL dentina varón 1,65 + + + + varón 

M25iq Desmineralización Total varón 7,52 + - + + varón* 

M26iq Desmineralización Total mujer no leído - - - - - 

M27iq Desmineralización Total varón 6,12 + - + + varón* 

Muestras extraídas con Fenol Cloroformo       

M25f Desmineralización Total varón 0,0224 - - + - mujer* nc 

M26f Desmineralización Total mujer 18,2 - - + - mujer* 

M27f Desmineralización Total varón 0,0492 - - + - mujer* nc 

*Identificación solo con los primers internos 
E Primers externos 
I Primers internos 

*Identificación solo con los primers internos 
nc Tipificación sexual no coincide con el individuo 

 

 

E. Análisis de los STRs obtenidos por electroforesis capilar 

Para la tipificación de STR se escogió 6 muestras tomando como referencia los datos 

obtenidos en la cuantificación y en la PCR anidada de los fragmentos DXZ4 y SRY (ver 

tabla 13). 

 

Tabla 13. Muestras seleccionadas para la tipificación de STRs 

Codigo  método Sexo (c) ng/ul EDXZ4 

(X) 

137pb 

ESRY 

(Y) 

267pb 

IDXZ4 

(X) 91pb 

ISRY 

(Y) 

204pb 

tipificación 

sexual 

M2 Pulverización con nitrógeno varón 9.1 + + + + varón 

M5p Pulv. con DREMEL pulpa varón 6,44 + + + + varón 

M7iq Desmineralización Total mujer 12,3 + - + - mujer 

M10 Pulverización con nitrógeno varón 2,42 - - + + varón* 

M17iq Desmineralización Total mujer 17,7 + - + - mujer 

M22d Pulv. con DREMEL dentina varón 14,4 + - + + varón* 

Identificación solo con los primers internos 
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En dientes intactos se obtuvieron perfiles completos (15 marcadores STRs y 1 marcador 

sexual -AMEL) en la  muestra M2 (Pulverización con nitrógeno) y M5p (Pulv. con 

DREMEL-pulpa) mientras que en la muestra M7iq (Desmineralización Total) solo se tuvo 

éxito parcial (9 marcadores STRs y 1 marcador sexual-AMEL) y no hubo producto en los 

alelos D3S1358, D13S317, D7S820, D18S51, CSF1PO, FGA que en su mayoría 

corresponde a fragmentos de mayor tamaño (ver tabla 14). 

 

Tabla 14. Tipificación de STRs para la identificación en dientes procesados por diferentes métodos 

Locus 

Rango del 

producto en 

pares de 

bases 

Cromosoma 

 

 

Diente 

intacto 

Pulv. Con 

Nitrógeno 

(M2) 

 

 

Diente 

intacto  

Pulv. Con 

DREMEL 

Pulpa 

(M5p) 

 

Diente 

intacto 

DESMI. 

TOTAL 

(M7iq) 

 

Diente 

enterrado 

Pulv. Con 

Nitrógeno 

(M10) 

Diente 

enterrado 

DESMI. 

TOTAL 

(M17iq) 

 

Diente 

Cariado 

Pulv. Con 

DREMEL 

Dentina 

(M22d) 

 

           

Amelogenina 106-114 X - Y + + + - + +  

D3S1358 98-148 3 + + - - - +  

D19S433 101-148 19 + + + - - +  

D5S818 108-180 5 + + + - - +  

D8S1179 118-183,5 8 + + + - - +  

TH01 159-205 11 + + + - - +  

vWA 151-213,5 12 + + + - - +  

D21S11 184,5-247,5 11 + + + - - +  

D13S317 205,6-250,16 13 + + - - - +  

TPOX 216,9-260,99 2 + + + - - +  

D7S820 251,0-298,5 7 + + - - - +  

D16S539 255,3-301,81 16 + + + - - +  

D18S51 264,49-350 18 + + - - - +  

CSF1PO 302,1-348,63 5 + + - - - +  

D2S1338 304,8-370,31 2 + + + - - +  

FGA 322–444 4 + + - - - +  

 

En dientes enterrados no se obtuvo ningún marcador en la muestra M10 (Pulverización 

con nitrógeno) y solo se obtuvo un marcador sexual (Amelogenina) en la muestra M17iq 

(Desmineralización Total) ver tabla 14. En dientes cariados debido a que observó buenos 

resultados en los análisis previos solo se hizo el análisis de la muestras M22d (Pulv. con 

DREMEL dentina) que corresponde al mismo individuo varón, a razón de que la dentina 

concertaban dudas en cuanto a la fidelidad de la gran cantidad de ADN obtenido 



(14,4ng/ul) (ver tabla 13), se obtuvo el perfil completo a partir de esta muestra (ver tabla 

14). Los alelos analizados en GeneMapper v3.7 se describen en el anexo 17. 

 

VII. DISCUSIÓN  

La descomposición  post-mortem del diente humano en el área forense recibe poca 

atención. Cuando se tiene que trabajar con un esqueleto humano se presume que el 

material genético está altamente degradado. El diente es uno de los recursos más valiosos 

para obtener un perfil genético fiable debido a que se diferencia tanto en  morfología como 

en estructura química al hueso. Estudios actuales sugieren entender la descomposición 

post-mortem del diente y el impacto que tiene en la preservación y distribución del ADN 

en los diferentes tejidos dentales para desarrollar nuevas técnicas (Higgins, 2015). En base 

a lo mencionado este estudio evaluó tres métodos de procesamiento enfocados de distinta 

manera, en diferentes tejidos y en dientes con diferentes estados de conservación (intactos, 

cariados, enterrados) que nos permitieron resaltar los beneficios y desventajas de cada una 

cuando se requiera llevar a cabo un análisis genético en un diente en particular. 

 

A. Factores influyentes en el contenido de ADN 

Al realizar un estudio con muestras degradas es necesario tomar en cuenta los diferentes 

factores que influirán en el resultado como el tiempo de exposición al medio ambiente, la 

presencia de inhibidores, el tiempo de conservación en el laboratorio, la manipulación de 

las muestras por los profesionales de diversas áreas y por su puesto los métodos de 

procesamiento y de extracción de ADN los cuales influirán en los resultados finales. De 

hecho es poco probable que existan muestras que cumplan con las mismas características 

cuando se trabaja en casos forenses, pues cada caso e incluso cada muestra tiene su 

particularidad (Dobberstein et al., 2008; Higgins et al., 2011) a pesar de esto se tomaron 

en consideración todos los factores que puedan influir en los resultados. 

 

Estudios previos reportan que la temperatura en el sitio de enterramiento es la que tiene 

mayor impacto en la conservación del ADN (Burger, Hummel, Herrman & Henke 1999), 

de esta manera las temperaturas bajas y constantes minimizan la degradación del ADN 
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(Higgins et al., 2015). En este estudio se observa que la temperatura promedio por día es 

muy irregular en el sitio de enterramiento (ver figura 28) lo que posiblemente fue la causa 

principal para la degradación de los dientes enterrados.  

 

La humedad en el sitio de enterramiento provoca el ingreso de sustancias orgánicas en la 

muestra como los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos  (Burger et al., 1999), para evaluar 

este parámetro fue necesario comparar el registro de precipitación fluvial (ver figura 29) 

en donde se observó mayor afluencia fluvial para las muestras enterradas y posteriormente 

procesadas por desmineralización total, aunque en los resultados no se observa una 

diferencia marcada en la inhibición de la PCR anidada en este tipo de muestras. 

 

El promedio de pH evaluado muestra una tendencia alcalina variada (ver tabla 6) este 

fenómeno según reporta un estudio no tiene gran significancia en la conservación del 

ADN ya que es el pH ácido es el que interfiere en la preservación del material genético, 

la bioapatita en los huesos o en los dientes se modifica químicamente por el valor del pH 

bajo, burger et al., evaluaron el polvo de hueso en una soluciones de pH 7.2 a 8,4 sin 

grandes cambios en la preservación de ADN (Burger et al., 1999). 

 

En este estudio el hecho de que la pulpa en los dientes enterrados haya sido gravemente 

afectada corrobora estudios previos que reportan una rápida degradación del tejido pulpar 

en dientes expuestos al suelo (Higgins et al., 2015) (ver anexo 18 y 19). Higgins et al., 

reportaron este suceso relacionado con la edad de los donantes, los dientes de los donantes 

más jóvenes sufrían un deterioro más rápido que en los dientes de los donantes de mayor 

edad, esto debido a que la estructura del diente en adultos mayores está más mineralizada 

y es menos porosa que los dientes de individuos jóvenes (Higgins et al., 2015). En este 

estudio la media edad de los donantes  es solo de 21.6 años (ver tabla 5), esto explicaría 

por qué se encontraron los ápices de las raíces abiertos en las muestras después de ser 

desenterradas (ver anexo 14) lo que habría provocado el ingreso rápido de 

microorganismos del suelo en el interior del diente los cuales según indica un Burger et 

al.,  son hábiles metabolizando completamente el ADN  (Burger et al., 1999).  

 



B. Tipos de diente 

Para la uniformidad de las muestras en este estudio solo se utilizaron dientes molares 

debido a que estos son los que más ADN proporcionan en un estudio genético y son 

recomendados a nivel internacional (INTERPOL, 2009). Si bien la cantidad de raíces que 

presenta cada molar influye en el volumen de pulpa, cemento y  dentina, que lleva a 

razonar que en un diente con mayor cantidad de raíces se puede obtener mayor 

rendimiento en la obtención de ADN (Higgins & Austin, 2013), en este estudio no se 

observó una relación directa de la cantidad de raíces con la concentración de ADN 

obtenido (ver anexo 20). 

C. Tiempo Cronológico de la degradación de ADN en el diente 

Es conocido que el tiempo cronológico afecta el contenido de ADN en el interior del diente 

esto se debe principalmente a que la pulpa y las células que alberga disminuyen como 

resultado normal de la descomposición continua (Bernick & Nedelman, 1975). Para este 

estudio se tomó en cuenta estos factores por lo que las muestras fueron conservadas a 4°C 

inmediatamente después de ser extraídas, debido a que solo un individuo proceso todas 

las muestras se hizo necesario programar un cronograma de trabajo muy estricto. Las 

muestras destinadas a ser expuestas al medio ambiente  tuvieron que ser enterradas en 

diferentes momentos para que sean procesadas inmediatamente después de extraerlas del 

suelo y de esta manera disminuir el máximo posible el tiempo cronológico de degradación. 

 

D. Enfermedades dentales 

Los dientes cariados no son recomendados principalmente por que incrementan la 

posibilidad de contaminación bacteriana (Higgins & Austin, 2013), y disminuyen la 

integridad del ADN, aunque un estudio afirma que esto no influye en la pureza del extracto 

final y por lo tanto no repercute en la obtención de perfiles humanos (García et al., 2015). 

Los dientes escogidos para este estudio tenían la característica de que la caries dental 

penetró principalmente la pulpa y no así otros tejidos como el cemento. Los resultados 

obtenidos en este estudio demuestran que se pudo obtener perfiles sexuales certeros en 

todos los dientes cariados y el perfil completo en el análisis STR del extracto de dentina 

M22d (muestra cariada). 
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E. Técnicas de descontaminación de ADN humano exógeno. 

El protocolo de limpieza utilizado para eliminar ADN humano exógeno es importante 

debido a que el diente no es inmune a la contaminación, especialmente cuando se trata de 

dientes antiguos o expuestos a factores medioambientales (Alakoc & Aka, 2009), el 

control de contaminación para este estudio fueron las muestras de mujeres, debido a que 

el personal médico odontológico en su mayoría fueron varones (tres varones y una mujer) 

y el genetista a cargo del procesamiento también fue varón. Se observa que los protocolos 

de limpieza y el cuidado en todo el trabajo hasta la extracción de ADN fue eficiente ya 

que todos los perfiles de mujeres se obtuvieron sin contaminación (sin bandas SRY-

cromosoma Y). En el caso de la muestra M6d correspondiente a una mujer (figura 33), se 

observó una banda sexual masculina,  lo que hacía pensar que estuviera contaminada con 

ADN exógeno, por este motivo se realizó una repetición de la PCR para esta muestra en 

la que solo se observó la banda sexual femenina en la corrida electroforética (ver tabla 

10), descartando así una contaminación externa en el ADN extraído, este hecho 

posiblemente se deba a que la concentración de ADN en esta muestra fue limitada (0,0692 

ng/ul) con lo que una ínfima cantidad de ADN exógeno  pudo intercambiarse en el 

momento de realizar la PCR y se vio en los resultados finales obteniendo como 

consecuencia un perfil erróneo (Woodward et al., 1994). Así también no se observó 

contaminación de ADN exógeno en las muestras analizadas por electroforesis capilar ver 

anexo 17. 

 

F. Distribución de ADN en el diente 

En la figura 30 se observa que es la pulpa donde se concentra la principal fuente de ADN 

en comparación con la dentina y el cemento, sin embargo la dentina asume este papel en 

cuanto a muestras cariadas (figura 32). El hecho de que la concentración de ADN en la 

dentina y cemento haya aumentado en los dientes cariados en comparación con los dientes 

intactos es una cuestión sin una respuesta clara. Varios estudios resaltan la presencia de 

ADN mitocondrial que de ADN nuclear en estos tejidos, Higgins et al., reportan que en 

dientes cariados a diferencia de la dentina el cemento no es afectado (Higgins et al., 2011), 



además en sus resultados destacan la presencia de ADNmt en mayor cantidad en la dentina 

que otros tejidos en dientes enterrados, esto debido a que la dentina se compone de túbulos 

estrechos que durante la degradación del diente pos-mortem el ADNmt queda atrapado y 

protegido en estos túbulos envueltos por minerales. También está el hecho de que en 

respuesta a la caries dental se forma una estructura llamada dentina terciaria, que ante el 

ataque bacteriano las células odontoblasticas que se encuentran en la interface dentina-

pulpa quedan atrapadas en la dentina terciaria (Lee et al., 2006) (figura 9). Un estudio 

arqueológico de 2010 descubrió que el cemento tiene cinco veces más cantidad de ADN 

mitocondrial en comparación con la dentina (Adler et al., 2011). 

 

G. Métodos de Procesamiento 

1. Pulverización total con nitrógeno líquido. 

La pulverización de un diente completo es un método de procesamiento bastante común 

para el rescate de ADN en huesos y dientes, un estudio reporta que mientras más pequeño 

sean los fragmentos del hueso se obtendrá mejores resultados, en este aspecto el polvo de 

diente tiene una amplia ventaja (Kitayama et al., 2010). Para este propósito numerosos 

estudios reportan el uso de equipos de molienda que están provistas con platos de acero 

(Alonso et al., 2001; Smith et al., 1993), nosotros utilizamos un mortero y nitrógeno 

líquido para este fin según indica un estudio previo, proporciona buenos resultados 

(Azlina, Zurairah, Ros, Idah, & Rani, 2011).  

 

En este estudio se observó que el procesamiento por pulverización total con nitrógeno 

líquido proporciona buenos rendimientos en cuanto a cantidad de ADN en dientes intactos 

(3.28; 9.1 y 18.4 ng/ul)(figura 30), pero no así en dientes enterrados ni cariados donde las 

concentraciones de ADN cayeron súbitamente (figura 31 y 32), la razón posiblemente sea 

que este método depende directamente de la pulpa la cual no se encontraba en los dientes 

cariados y fue completamente destruida en los dientes enterrados.  
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2. Pulverización especifica del diente 

La pulverización dirigida a una sección específica del diente es preferentemente utilizado 

cuando se requiere mantener la integridad de la pieza ya sea para propósitos de exhibición 

en museos antropológicos (O’Rourke et al., 2000) o para posteriores estudios en 

identificación forense (Brkic et al., 2000). En este estudio se utilizó para este propósito el 

minidril DREMEL, instrumentos similares también fueron utilizados en otros estudios 

(Presecki et al., 2000; Higgins et al., 2015). Para evitar el peligro de dañar el material 

genético  reportado por Adler et al., se utilizó fresas odontológicas N°6 y N°8 y se 

configuró el minidril en el rango de menor revolución con el fin de evitar el 

sobrecalentamiento y necrosis del tejido (Adler et al., 2011). 

 

3. Desmineralización total del diente 

Cuando es necesario procesar varias muestras simultáneamente el polvo de diente o hueso 

es un potencial contaminante por lo que muchos laboratorios limitan el número de 

extracciones de ADN consecutivas (Kitayama et al., 2010). Este problema puede evitarse 

extrayendo ADN sin la necesidad de pulverizar el diente, es por eso que el método de 

procesamiento por desmineralización total es una buena opción aunque debe considerarse 

el tiempo (alrededor de 25 días de incubación) (Hasan et al., 2014). 

 

En la figura 31 se observa que el rendimiento de ADN procesado por desmineralización 

total en muestras enterradas es considerablemente mayor en dos de tres muestras en 

comparación con los otros métodos de procesamiento y no se observa muy afectada por 

la caries dental (figura 32). El rendimiento reportado por Hasan et al, (entre 8 y 10 ng/uL) 

es muy similar a los obtenidos en este estudio. Aunque es posible que buena parte del 

material se haya perdido con la solución de EDTA descartado en varias ocasiones 

(Loreille et al.,  2007), la mayor cantidad del material genético se encuentra atrapado en 

el diente descalcificado y puede ser capturado por acción de un buffer de lisis y la acción 

enzimática con proteinasa k (Schwarz et al., 2009). Sin embargo al trabajar con un diente 

entero es posible que con la digestión enzimática se haya arrastrado componentes 

minerales que aún estaban presentes en el diente y que fueron observados en la corrida 



electroforética en nuestro estudio (ver anexo 21), esto puede ser un problema para la 

amplificación, Hasan et al, también reportan que tuvieron problemas con inhibidores y 

tuvieron que re-extraer el ADN de 53 muestras de un total de 322 con la finalidad de 

obtener perfiles completos. En este estudio observamos que solo los alelos STR pequeños 

fueron amplificados (98 a 250pb aproximandamente) ver tabla 14, mientras que  los alelos 

de mayor tamaño no, esto deduce que a pesar que se obtuvieron concentraciones altas con 

este método hubo una degradación importante del ADN. 

 

H. Extracción de ADN y cuantificación 

Las extracciones no fueron uniformes en cuanto a peso, por ejemplo el material de partida 

para la extracción de ADN en las muestras procesadas por pulverización total era de 

100mg, para las muestras procedas por pulverización especifica de 15 a 50mg 

dependiendo el tejido (pulpa, cemento y dentina), mientras que se utilizó el diente 

completo para la extracción de ADN en muestras procesadas por desmineralización total,  

este último caso puede ser engañoso ya que en realidad después de que los dientes fueron 

descalcificados solo resto menos del 50% en peso (ver  tabla 3) por lo que la composición 

química ya no es la misma en comparación con los 100mg de polvo de diente utilizado en 

el caso del pulverizado total al igual que existirá diferencia en los diferentes tejidos que 

como la pulpa son pobres en minerales lo que lo hace liviano. También en el caso de la 

desmineralización total aún queda ADN en los remanentes de la extracción, para 

comprobar esto realizamos una segunda extracción en estos restos obteniendo material 

genético cuantificable y amplificable (ver tabla 10, 11 y 12). 

 

Es necesario resaltar que la comparación de los procesamientos se realizó con un solo 

método de extracción de ADN (kit Qiamp investigator) que ha mostrado ser muy eficiente, 

pues en todos los casos se obtuvo ADN (0,0692 a 18.4ng/ul), mientras que el método fenol 

cloroformo solo fue utilizado para comprobar la capacidad de realizar una segunda 

extracción de ADN en las muestras procesadas por desmineralización total, tambien en 

todos los casos se obtuvo ADN cuantificable (0,0224 a 24.3ng/ul). 
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En la actualidad existe diversos métodos de cuantificación utilizado en restos óseos 

(Gaytmenn & Sweet, 2003), (Pagan et al., 2012) aunque preferentemente es recomendada 

la cuantificación por PCR en tiempo real (King, Debruyne, Kuch, Schwarz, & Poinar, 

2009). Nosotros decidimos utilizar la cuantificación por fluoreometria dsDNA HS Qubit, 

que también es utilizado para el estudio en restos óseos antiguos (Damgaard et al., 2015) 

y cuya sensibilidad es de 10pg/uL a 100ng/uL. 

 

I. Inhibición en la PCR 

Cuando se sospecha la inhibición de la PCR, la solución más sencilla es diluir la plantilla 

de ADN (juntamente con los inhibidores presentes) y confiar en la sensibilidad de la PCR, 

sin embargo esta acción no es viable en restos que contienen material genético degradado 

que son común en casos forenses y huesos antiguos. En estos casos es necesario realizar 

la cuantificación de los extractos y utilizar controles positivos (King et al., 2009). En este 

estudio los controles positivos como los negativos no mostraron ninguna novedad 

discutible.  

En este estudio se obtuvo muy bajas amplificaciones en la primera PCR (con primers 

externos) en los dientes cariados  y en los dientes enterrados, además que se obtuvo 

productos inespecíficos (ver anexo 22), hecho que no ocurrió en la segunda PCR (primers 

internos) donde las productos se observaron nítidas en la corrida electroforética (anexo 15 

y 16). La razón por la cual la PCR anidada aumenta la eficiencia de la PCR es en gran 

medida desconocida, según indica un estudio durante las reacciones  PCR existen 

plantillas de ADN fragmentadas que compiten con los sitios blancos por dNTP o incluso 

por las enzimas. Las moléculas de ADN fragmentadas consumen los dNTP cuando se 

superponen en fragmentos amplificados y se extienden mediante polimerización de ADN 

mediada por la Taq polimerasa (Yang, Golenberg, & Shoshani, 1997). Esto explicaría por 

qué se observa bandas inespecíficas incluso de gran tamaño (ver anexo 22). Después de 

que la extensión del ADN genómico inespecífico se agota durante la primera 

amplificación, en la segunda PCR la alta concentración molar de reactivos (dNTP y Taq 

polimerasa) permite  la amplificación de grandes cantidades de plantilla deseadas 



(Golenberg et al., 1996). Al mismo tiempo, si hay inhibidores, se diluirán aún más en la 

segunda ronda de amplificación, permitiendo una PCR más eficiente (Yang et al., 1997). 

 

J. Errores en la tipificación de STR’s 

Existen errores de tipificación cuando el genotipo observado de un individuo no 

corresponde al genotipo verdadero, esto puede deberse a factores como variación en la 

plantilla de ADN, baja cantidad o calidad del ADN, artefactos bioquímicos y errores 

humanos (Pompanon, Bonin, Bellemain, & Taberlet, 2005). En este estudio el software 

GeneMapper ID v3.2.1, asigno los sitios STR automáticamente después de la 

electroforesis capilar a bins definidos y calibrados, los alelos heterocigotos y homocigotos 

se pueden distinguir por esta asignación y por la diferencia de tamaño en los picos que es 

más alto en el caso de homocigotos (ver anexo 23). La presencia de ruido o repeticiones 

imperfectas fueron descartadas manualmente como recomienda Flores & Krohn, (Flores 

& Krohn, 2013).  

 

En el caso de la muestra M5p-varon (diente intacto - Pulv. con DREMEL pulpa) se 

observó un tercer pico de gran longitud (1000 RFU aproximadamente) para la región 

D5S818 (ver anexo 23), el mismo fue descartado al no estar alineado a un bin. Es posible 

que este suceso de deba a una señal de fluorescencia fuerte que el instrumento no ha sido 

capaz de regular, este fenómeno se conoce como “pull-up” (Flores & Krohn, 2013). 

 

También se observó la presencia de “Artefactos Bioquímicos” en algunos alelos cuya 

peculiaridad es que son visualizados dos picos unidos (ver anexo 24). Este fenómeno se 

reporta como una Adenilación incompleta por parte de la Taq polimerasa en la PCR para 

la tipificación de STR’s. Esta enzima agrega un nucleótido al extremo 3 'de la cadena 

recién sintetizada que generalmente es una adenina (Pompanon, et al., 2005). Cuando la 

cantidad de la plantilla de ADN es excesiva en la reacción de PCR puede resultar en 

adenilación incompleta (no hay suficiente polimerasa para la reacción) que según indican 

estudios este fenómeno puede corregirse aumentando el tiempo de la extensión final en la 

PCR (Pompanon, et al., 2005; Kulibaba & Liashenko, 2016). 
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VIII. CONCLUSIÓNES  

 Este estudio corrobora estudios anteriores que reportan al diente como un recurso 

fiable para obtener material genético, además es  recomendable para estudios 

forenses cuando solo se cuenta con restos óseos (Woodward et al., 1994; Higgins 

et al., 2015). 

 Los tres métodos de procesamiento descritos en este estudio son aplicables para el 

estudio forense en muestras recientes tomando en cuenta siempre el tipo y el estado 

del diente. 

 En este estudio se deduce que la edad de los donantes (21.6 años en promedio), la 

inconstancia en las temperaturas máximas y mínimas, así como la precipitación 

fluvial elevada en el sitio de enterramiento jugaron un papel crucial en el deterioro 

rápido (108 días) de la estructura del diente y la conservación del ADN. 

 En dientes intactos en todos los procesamientos realizados por este estudio se 

obtuvo buenos rendimientos en  cantidad de ADN, con un promedio de 10,26 ng/ul 

para el pulverizado con nitrógeno líquido, 9,65ng/ul para la pulverización 

específica en la pulpa y 13,43ng/ul para la desmineralización total, sin embargo 

debido a que el pulverizado total del diente con nitrógeno líquido permite obtener 

excelentes resultados (perfiles completos) en un tiempo más corto y de manera 

más práctica en comparación con los otros métodos, llega a ser el recomendado en 

este tipo de muestras. 

 Para  dientes cariados se recomienda el uso del método de pulverización específica 

ya que esta técnica  permite enfocarse en tejidos donde la concentración de ADN 

es mayor (en este estudio se obtuvo mayor concentración promedio de ADN en 

cemento=5,05ng/ul y dentina=7,28ng/ul) y se obtuvo perfiles STR completos. 

 Para dientes enterrados por un intervalo de tiempo de 108 días no hay un método 

con el que se haya podido obtener perfiles completos (STR’s), el método de 

desmineralización total del diente en este tipo de muestras destaca en el aspecto 

de que proporciona mayores cantidades de ADN (en este estudio se obtuvo un 

promedio de 11.29ng/ul) lo que es importante en el momento de trabajar con 



muestras altamente degradas. Además fue únicamente con este método posible la 

identificación sexual en todos los casos con los marcadores SRY-DXZ4 y 

amelogenina. 

 En este estudio se pudo determinar el sexo genéticamente mediante la PCR 

anidada (regiones SRY, DXZ4) en todas las muestras molares intactas, cuyo 

material genético fue extraído con el kit comercial Qiamp DNA Investigator y 

procesadas con los métodos de pulverización total con nitrógeno, 

desmineralización total, pulverizada especifico de la pulpa y del cemento. Solo en 

el caso de una muestra procesada por pulverizado específico no fue posible la 

identificación sexual. 

 En este estudio se pudo determinar el sexo genéticamente mediante la PCR 

anidada (regiones SRY, DXZ4) en la mayoría de las muestras molares enterradas, 

cuyo material genético fue extraído con el kit comercial Qiamp DNA Investigator  

Con el método de desmineralización total, todas las muestras fueron identificadas. 

Con el método pulverizado total con nitrógeno fue posible la identificación sexual 

en dos de tres muestras. Con el método de pulverizado específico del cemento se 

pudo identificar  dos de tres muestras mientras que con pulverizado específico de 

la dentina solo se pudo identificar una de tres muestras. 

 En este estudio se pudo determinar el sexo genéticamente mediante la PCR 

anidada (regiones SRY, DXZ4) en todas las muestras molares cariadas, cuyo 

material genético fue extraído con el kit comercial Qiamp DNA Investigator 

(QIAGEN, 2012) y procesadas con los métodos de pulverización total con 

nitrógeno, desmineralización total, pulverizada específico del cemento y la 

dentina. 

 Este estudio respalda la PCR anidada como una técnica apropiada cuando se 

trabaja con muestras degradas. 

 En el análisis de STR’s en muestras intactas los métodos de pulverizado con 

nitrógeno líquido y pulverizado especifico de la pulpa mostraron ser eficientes 

debido a que se obtuvieron perfiles completos de los donantes, en cambio solo se 

obtuvo el perfil parcial del donante con el método de desmineralización total. Para 

muestras enterradas el análisis STR no fue exitoso y solamente se pudo obtener el 
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resultado del locus sexual amelogenina en una muestra procesada por 

desmineralización total. En muestras cariadas se destacó el éxito del análisis con 

el método de pulverizado específico de la dentina, pues se obtuvieron perfiles 

completos en este tipo de muestras. 

 

IX.  RECOMENDACIONES 

 El presente estudio brinda evidencia de la importancia de entender la 

descomposición del material genético en piezas dentales a través del uso de una 

técnica en particular para un tipo de muestra,  

 Se recomienda aumentar el número de muestras para validar los resultados 

obtenidos y aplicar este conocimiento al estudio forense.  

 Cuantificar y amplificar marcadores de ADN mitocondrial. 

 Utilizar miniSTRs en muestras degradadas que puede aumentar la eficacia para 

obtener perfiles completos.  

 También se recomienda realizar estudios posteriores con dientes de mayor 

antigüedad lo que permitirá brindar servicios en el campo de la antropología. 
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Anexo 1.              

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE RESTOS OSEOS” 

El propósito de este documento es proporcionarle la información necesaria para que usted pueda 

decidir libremente si desea participar en la investigación que se le ha explicado verbalmente, y 

que a continuación se describe en forma resumida: 

RESUMEN DEL PROYECTO: 

La identificación y filiación de individuos a través del ADN en restos óseos y piezas dentales 

hoy en día es posible gracias a los grandes avances en Genética Forense. El beneficio es grande 

cuando estos estudios nos permiten resolver casos criminales y desapariciones forzadas ya que 

podemos responder a la demanda de la sociedad y principalmente de los familiares de la 

víctima o desaparecido. 

A pesar de los grandes avances científicos, hoy en día es preciso optimizar las técnicas de 

trabajo para brindar el mejor resultado posible. 

Este proyecto tiene como objetivo la obtención de un perfil genético óptimo en muestras de 

dientes cuyos rendimientos serán comparados con muestras de referencia como saliva y/o 

sangre. 

INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

Todos los procedimientos no implican un costo que el donante deba asumir. 

No aparecerá el nombre del donante, ni sus datos personales en libros, revistas y otros 

medios de publicidad derivadas de la investigación ya escrita. 

Se garantiza que la negativa del donante en participar en este estudio no implicará ninguna 

consecuencia negativa para él. 

Adicionalmente, los investigadores responsables, manifiestan su voluntad en orden a aclarar 

cualquier duda que surja sobre la participación en esta investigación. 

La dirección de UNIGEN es: Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, 4° piso – Av. 

Saavedra N° 2224, Miraflores, La Paz – Bolivia, Telf. (591) – 2 -229021 int. 221, Responsable 

Sergio Quispe, Investigador Fernando Aruquipa.  

 

Fecha: ......./......./.......         

Firma de la persona que consiente:  .................................................. 

 

       Dr. Sergio Emilio Quispe Mayta           Dr. Bernardo Torrico Arzady 

Bioquímico – UMSA         DIRECTOR DE LA CARRERA 

DE  

  Unidad de Identificación Genética         BIOQUÍMICA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES    UNIVERSIDAD MAYOR 

DE SAN ANDRES 

 



 

 

 

Anexo 2. Recolección de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Recolección de dientes molares Facultad de Odontología. (A) Sala de cirugía 

maxilofacial. (B) Diente molar retenido depositado en solución fisiológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Recolección de dientes molares Hospital de Clínicas. (A) Sala de cirugía maxilofacial. 

(B) Diente molar cariado depositado en un recolector de muestras pequeño 
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Anexo 3. Selección muestras (Muestrario de dientes intactos). 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Diente molar perteneciente a mujer de 15 años recolectado del Hospital de 

Clínicas, posteriormente procesado por pulverización con nitrógeno líquido. (A) fotografía 

frontal donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa 

principalmente la parte superior de la corona. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 37. Diente molar perteneciente a varón de 20 años recolectado del Hospital de 

Clínicas, posteriormente procesado por pulverización con nitrógeno líquido. (A) fotografía 

frontal donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa 

principalmente la parte superior de la corona. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Diente molar perteneciente a una mujer de 35 años recolectado en un 

consultorio particular, posteriormente procesado por pulverización con nitrógeno líquido. (A) 

fotografía frontal donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en cenital donde se observa 

principalmente la parte superior de la corona. 
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Figura 39. Diente molar perteneciente a una mujer de 20 años recolectado del Hospital 

de Clínicas, posteriormente procesado por pulverización con DREMEL. (A) fotografía frontal 

donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la 

parte superior de la corona. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Diente molar perteneciente a un varón de 17 años recolectado de la facultad 

de Odontología de la UMSA, posteriormente procesado por pulverización con DREMEL. (A) 

fotografía frontal donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa 

principalmente la parte superior de la corona. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Diente molar perteneciente a una mujer de 18 años recolectado del Hospital 

de Clínicas, posteriormente procesado por pulverización con DREMEL. (A) fotografía frontal 

donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la 

parte superior de la corona. 
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Figura 42. Diente molar perteneciente a una mujer de 16 años recolectado de la facultad 

de Odontología de la UMSA, posteriormente procesado por desmineralización total del 

diente. (A) fotografía frontal donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en 

picado donde se observa principalmente la parte superior de la corona. (C) fotografía en 

contrapicado donde se observa que los ápices de la raíz se encuentran abiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Diente molar perteneciente a un varón de 20 años recolectado del Hospital de 

Clínicas, posteriormente procesado por desmineralización total del diente. (A) fotografía frontal 

donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la 

parte superior de la corona. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Diente molar perteneciente a una mujer de 21 años recolectado del Hospital de 

Clínicas, posteriormente procesado por desmineralización total del diente. (A) fotografía frontal 

donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la 

parte superior de la corona. 
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Anexo 4. Selección muestras (Muestrario de dientes enterrados). 
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 Figura 45. Diente molar perteneciente a varón de 17 años recolectado de la facultad de 

Odontología UMSA, posteriormente procesado por pulverización con nitrógeno líquido. (A) 

fotografía frontal donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa 

principalmente la parte superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente desenterrado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diente molar perteneciente a mujer de 15 años recolectado del Hospital de Clínicas, 

posteriormente procesado por pulverización con nitrógeno líquido. (A) fotografía frontal donde 

se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la parte 

superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente desenterrado.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Diente molar perteneciente a varón de 23 años recolectado del Hospital de Clínicas, 

posteriormente procesado por pulverización con nitrógeno líquido. (A) fotografía frontal donde 

se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la parte 

superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente desenterrado.  
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Figura 48. Diente molar perteneciente a varón de 12 años recolectado del Hospital de Clínicas, 

posteriormente procesado por pulverización con DREMEL. (A) fotografía frontal donde se 

observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la parte 

superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente desenterrado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Diente molar perteneciente a mujer de 22 años recolectado de la facultad de 

Odontología UMSA, posteriormente procesado por pulverización con DREMEL. (A) fotografía 

frontal donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa 

principalmente la parte superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente desenterrado.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Diente molar perteneciente a varón de 14 años recolectado del Hospital de Clínicas, 

posteriormente procesado por pulverización con DREMEL. (A) fotografía frontal donde se 

observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la parte 

superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente desenterrado.  
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 Figura 51. Diente molar perteneciente a varón de 20 años recolectado del Hospital de 

Clínicas, posteriormente procesado por desmineralización total del diente. (A) fotografía frontal 

donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la 

parte superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente desenterrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Diente molar perteneciente a mujer de 16 años recolectado de la facultad de 

Odontología UMSA, posteriormente procesado por desmineralización total del diente. (A) 

fotografía frontal donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa 

principalmente la parte superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente desenterrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Diente molar perteneciente a varón de 19 años recolectado de la facultad de 

Odontología UMSA, posteriormente procesado por desmineralización total del diente. (A) 

fotografía frontal donde se observa la corona y una de la raíces fracturada. (B) fotografía en 

picado donde se observa principalmente la parte superior de la corona. (C) fotografía frontal del 

diente desenterrado. 
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Anexo 5. Proceso de enterramiento de dientes molares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Profundidad 40cm de excavación en el suelo donde se depositaron los dientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Tres dientes depositados y marcados de manera que sea posible encontrarlos después 

de 108 días. 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6. Evaluación de pH del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Medición del pH en el suelo. (A) Recolección del suelo en un envase limpio. (B) el 

suelo es mezclado con agua destilada durante 30 minutos antes de medir su pH.  

Anexo 7. Sitio del registro de temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Georreferencia del sitio de enterramiento (punto azul) a través de google maps, el 

lugar corresponde al mojón de Achocalla-Bolivia, que es el punto donde se obtuvo los registros 

de temperatura en The Weather Channel. 
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Anexo 8.  Selección muestras (Muestrario de dientes cariados). 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Diente molar perteneciente a varón de 35 años recolectado del Hospital de Clínicas, 

posteriormente procesado por pulverización con nitrógeno líquido. (A) fotografía frontal donde 

se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la parte 

superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente lavado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Diente molar perteneciente a mujer de 32 años recolectado de la facultad de 

Odontología, UMSA, posteriormente procesado por pulverización con nitrógeno líquido. (A) 

fotografía frontal donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa 

principalmente la parte superior de la corona donde se observa tratamiento endodontico. (C) 

fotografía frontal del diente lavado. 
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Figura 60. Diente molar perteneciente a varón de 33 años recolectado del Hospital de Clínicas, 

posteriormente procesado por pulverización con nitrógeno líquido. (A) fotografía frontal donde 

se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la parte 

superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente lavado. 
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Figura 61. Diente molar perteneciente a varón de 32 años recolectado del Hospital de Clínicas, 

posteriormente procesado por pulverización con DREMEL. (A) fotografía frontal donde se 

observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la parte 

superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Diente molar perteneciente a mujer de 37 años recolectado del Hospital de Clínicas, 

posteriormente procesado por pulverización con DREMEL. (A) fotografía frontal donde se 

observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la parte 

superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente lavado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Diente molar perteneciente a varón de 18 años recolectado del Hospital de Clínicas, 

posteriormente procesado por pulverización con DREMEL. (A) fotografía frontal donde se 

observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la parte 

superior de la corona. (C) fotografía frontal del diente lavado. 
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Figura 64. Diente molar perteneciente a varón de 18 años recolectado de la facultad de 

Odontología, UMSA, posteriormente procesado por desmineralización total. (A) fotografía 

frontal donde se observa la corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa 

principalmente la parte superior de la corona. (C) fotografía en picado del diente lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Diente molar perteneciente a mujer de 15 años recolectado del Hospital de Clínicas,  

posteriormente procesado por desmineralización total. (A) fotografía frontal donde se observa la 

corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la parte superior de la 

corona. (C) fotografía en picado del diente lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Diente molar perteneciente a varón de 22 años recolectado del Hospital de Clínicas,  

posteriormente procesado por desmineralización total. (A) fotografía frontal donde se observa la 

corona y la raíz. (B) fotografía en picado donde se observa principalmente la parte superior de la 

corona. (C) fotografía en picado del diente lavado. 
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Anexo 9. Limpieza de los dientes molares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Eliminación de restos biológicos en la superficie del diente. (A) raspado superficial 

con un bisturí nuevo. (B) Lavado del diente en agua destilada y tratada con luz UV. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 68. Diente molar perteneciente a varón de 20 años recolectado del Hospital de 

Clínicas, posteriormente procesado por pulverización con nitrógeno líquido. (A) fotografía 

frontal donde se observa la raíz cubierta de sangre coagulada. (B) fotografía frontal donde se 

observa el diente después de la limpieza. 
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Anexo 10. Procesamiento de las muestras - Área de trabajo para el 

pulverizado Específico del diente.  

 

Figura 69. Se trabajó en un área fuera del laboratorio y se utilizó una indumentaria estricta y 

estéril para evitar la contaminación de ADN. 

 

Anexo 11. Procesamiento por desmineralización Total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. (A) Diente pesado antes del procesamiento por desmineralización total. (B) diente 

molar en un tubo falcon de 50mL con EDTA 0.5M. 

 

 

 

 

 



 

Anexo 12. Lectura en el equipo fluorometrico Qubit 3.0.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Equipo fluorometrico Qubit 3.0. 

Anexo 13. Protocolo PCR modificado para la primera reacción en dientes 

enterrados. 

PARAMETROS PCR 

modificado 

 Primers externos  

Termociclador Veriti 

Programa SEX_DET_dnaAntiguo 

Etapa Temperatura Tiempo 

Desnaturalización inicial   94ºC 4 min 

Desnaturalización    94ºC 1 min 

Hibridación   58ºC 90 seg 

Extensión   72ºC 90 seg 

Número de ciclos   40 ciclos   

Conservación indefinida   4ºC Forever 

 

Anexo 14. Fotografía de ápices abiertos en 6 muestras enterradas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Fotografias de los dientes molares con ápices abiertos después de ser enterrados 



Anexo 15. Fotografía de productos amplificados por PCR anidada multiplex de 

molares enterrados 

 

Figura 73. Productos de la amplificación por PCR anidada multiplex de la región SRY 204pb 

(específico del cromosoma Y) y DXZ4 91pb (Especifico del cromosoma X) vistos en una corrida 

electroforética en gel de agarosa al 1.7%, teñidos con SYBR green. Carril 2-13, productos de los 

extractos de ADN de molares enterrados. Carril 1, Ladder 100pb (Promega). Carril 3 y 12 se 

observa inhibición de la PCR y en el carril 5 y 6 se observa inhibición en la banda SRY 

(cromosoma Y). 

Anexo 16. Fotografía de productos amplificados por PCR anidada multiplex de 

molares cariados. 

 

Figura 74. Productos de la amplificación por PCR anidada multiplex de la región SRY 204pb 

(específico del cromosoma Y) y DXZ4 91pb (Especifico del cromosoma X) vistos en una corrida 

electroforética en gel de agarosa al 1.7%, teñidos con SYBR green. Carril 2-14, productos de los 

extractos de ADN de molares cariados. Carril 1, Ladder 100pb (Promega).  



 

Anexo 17. Marcadores alélicos STR 

 

Figura 75. Marcadores alélicos de la muestra M2-varon (diente intacto -Pulverización con 

nitrógeno).

 

Figura 76. Marcadores alélicos de la muestra M5p-varon (diente intacto - Pulv. con DREMEL 

pulpa). 



 

Figura 77. Marcadores alélicos de la muestra M7iq Mujer (diente intacto - Desmineralización 

Total). 

 



 

Figura 78. Marcadores alélicos de la muestra M10-varon (diente enterrado – Pulv. con 

nitrógeno) 

 

Figura 79. Marcadores alélicos de la muestra M17iq-mujer (diente enterrado – Desmin. Total). 

 



Figura  80. Marcadores alélicos de la muestra M22d-varon (diente cariado- Pulv. con DREMEL 

dentina) 

Anexo 18. Grafica de la degradación del tejido pulpar y su correspondiente ADN. 

 

Figura 81. La degradación del tejido pulpar en dientes enterrados con intervalo de tiempo de 0-16 

meses. (Higgins et al., 2015). A: porcentaje de dientes en cada período de tiempo que contiene la 

pulpa visible en el microscopio y B: rendimiento de los extractos de ADN nuclear de tejido 

pulpar. 

 

Anexo 19. Fotografías de la pérdida del tejido pulpar en dientes enterrados. 

 

 

 

 

 

Figura 82. Perdida de la pulpa en dientes enterrados. (A)(B) diente intacto procesado por 

pulverización total se observa la presencia de pulpa. (C) diente enterrado se observa a 

ausencia de la pulpa. 
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Anexo 20. Concentración de ADN y número de raíces de cada muestra molar 

Codigo  método Sexo (c) ng/ul Numero de raices 

M1 Pulverización con nitrógeno mujer 3,28 3 

M2 Pulverización con nitrógeno varón 9.1 3 

M3 Pulverización con nitrógeno mujer 18,4 2 

M4c Pulv. con DREMEL cemento mujer 0,337 3 

M4d Pulv. con DREMEL dentina mujer 1,15 3 

M4p Pulv. con DREMEL pulpa mujer 5,32 3 

M5c Pulv. con DREMEL cemento varón 0,32 2 

M5d Pulv. con DREMEL dentina varón 0,524 2 

M5p Pulv. con DREMEL pulpa varón 6,44 2 

M6c Pulv. con DREMEL cemento mujer 1,36 3 

M6d Pulv. con DREMEL dentina mujer 0,0692 3 

M6p Pulv. con DREMEL pulpa mujer 17,2 3 

M7iq Desmineralización Total mujer 12,3 2 

M8iq Desmineralización Total varón 14.9 4 

M9iq Desmineralización Total mujer 13,5 3 

M10 Pulverización con nitrógeno varón 2,42 2 

M11 Pulverización con nitrógeno mujer 1,15 2 

M12 Pulverización con nitrógeno varón 0,215 2 

M13c Pulv. con DREMEL cemento varón 0,325 4 

M13d Pulv. con DREMEL dentina varón 0,644 4 

M14c Pulv. con DREMEL cemento mujer 0,082 2 

M14d Pulv. con DREMEL dentina mujer 0,568 2 

M15c Pulv. con DREMEL cemento varón 0,321 2 

M15d Pulv. con DREMEL dentina varón 0,572 2 

M16iq Desmineralización Total varón 1,27 2 

M17iq Desmineralización Total mujer 17,7 2 

M18iq Desmineralización Total varón 14,9 2 

M19 Pulverización con nitrógeno varón 1,7 3 

M20 Pulverización con nitrógeno mujer 0,688 2 

M21 Pulverización con nitrógeno varón 1,88 3 

M22c Pulv. con DREMEL cemento varón 3,28 2 

M22d Pulv. con DREMEL dentina varón 14,4 2 

M23c Pulv. con DREMEL cemento mujer 2,71 3 

M23d Pulv. con DREMEL dentina mujer 5,8 3 

M24c Pulv. con DREMEL cemento varón 9,16 3 

M24d Pulv. con DREMEL dentina varón 1,65 3 

M25iq Desmineralización Total varón 7,52 2 



M26iq Desmineralización Total mujer 0.23 3 

M27iq Desmineralización Total varón 6,12 2 

Anexo 21. Fotografía de ADN extraído por tres métodos de procesamiento, vistos 

en un gel de agarosa 1%. 

s  

Figura 83. ADN extraído por diferentes métodos de procesamiento vistos en una corrida 

electroforética en gel de agarosa al 1% y teñidos con SYBR green. Carril 5,6 dientes procesados 

por pulverizado total. Carril 1, 2,4 y 8  dientes procesados por desmineralización total, se observa 

contaminación y degradación de ADN probablemente debido al arrastre de componentes 

minerales en la extracción de ADN. Carril 10, 11,12 y 14 dientes procesados por pulverizado 

específico. 

 

Anexo 22. Productos inespecíficos en la primera amplificación de la PCR anidada. 

 

 

Figura 84. Productos de la amplificación por PCR anidada multiplex de la región SRY 

(específico del cromosoma Y)  DXZ4 (Especifico del cromosoma X). Carril 1 diente intacto 

procesado por desmineralización total, productos internos, 91pb (cromosoma X) y 204pb 

(cromosoma Y). Carril 3 diente intacto procesado por desmineralización total, productos 

externos, 137pb (cromosoma X) y 267pb (cromosoma Y). Carril 2 diente cariado procesado por 

desmineralización total, productos externos, 137pb (cromosoma X) y 267pb (cromosoma Y), se 
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observa una tercera banda inespecífica. Carril 4-6 diente enterrado procesado por 

desmineralización total, se observa bandas grandes inespecíficas. 

Anexo 23. Asignación de sitios STR en GeneMapper ID v3.2.1 

 

 

Figura 83. Asignación de los sitios TH01, D13S317, D16S539 de la muestra M5p-varon (diente 

intacto - Pulv. con DREMEL pulpa). 

Anexo 24. Error de genotipado “pull-up”. 

 

Figura 84. Asignación del alelo D5S818 de la muestra M5p-varon (diente intacto - Pulv. con 

DREMEL pulpa). 

Anexo 25. Error de genotipado “Adenilación incompleta”. 

 

 

 

 

 

Figura 85. Asignación del alelo amelogenina de la muestra M7iq Mujer (diente intacto - 

Desmineralización Total). 


