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Implementación de técnicas Bioquímicas y Moleculares con fines forenses para la 

detección de manchas de sangre humana, sometidas a factores ambientales, 

contaminantes y de tiempo 

 

La criminalística en los últimos años ha sido afianzada no solamente en ramas como la 

medicina legal, sino también en otras ciencias que han ido evolucionando y tomando 

importancia, tal es el caso de la Bioquímica forense y  la Biología molecular. En nuestro 

país la tasa de casos en criminalística muestra cifras alarmantes, es por esa razón que 

contar con laboratorios especializados en ese campo se ha convertido en una prioridad.  

Se implementaron técnicas Bioquímicas (identificación de manchas latentes de sangre 

“prueba de Bluestar forensic”; determinación de certeza de manchas de sangre “prueba de 

las Peroxidasas con Aminoantipirina) y Moleculares (extracción de ADN sobre manchas 

secas de sangre; amplificación del gen Amelogenina)  con fines forenses, sobre manchas 

secas de sangre sometidas a factores ambientales (ambiente abierto, cerrado, enterrado), 

factores de tiempo (1, 6, 12 y 18 meses) y a agentes de interferencia (lavados con agua, 

detergente e hipoclorito de sodio). Los resultados obtenidos mostraron una alta 

sensibilidad de las técnicas Bioquímicas sobre  las manchas de sangre sometidas a 

diferentes factores (80%  resultados positivos para la prueba de Bluestar forensic y  85,7% 

resultados positivos para la prueba de Peroxidasas con Aminoantipirina); además se logró 

extraer ADN de las manchas secas de sangre y amplificar el gen de la amelogenina sobre 

las manchas de sangre seleccionadas para esta parte experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Implementation of biochemical and molecular techniques forensic for detecting 

human bloodstains purposes, subject to environmental pollution factors and time 

 

Criminalistics in recent years has been entrenched not only in branches such as forensic 

medicine, but also in other sciences that have been evolving and gaining in importance, 

as in the case of forensic biochemistry and molecular biology. In our country the rate of 

cases in criminology shows alarming figures, it is for that reason that having specialized 

laboratories in this field has become a priority. 

and molecular (DNA extraction on dry bloodstains; amplification Amelogenin gene); 

Biochemical techniques (determination of certain blood stains "test peroxidases with 

Aminoantipyrine identification of latent bloodstains" test Bluestar forensic ") 

implemented forensic purposes, on dry bloodstains subject to environmental factors (open 

atmosphere, closed, buried), time factors (1, 6, 12 and 18 months) and interferents 

(washings with water, detergent and sodium hypochlorite) . The results showed a high 

sensitivity of Biochemical techniques on blood stains under different factors (80% 

positive results for testing and forensic Bluestar 85.7% positive results for test peroxidases 

with aminoantipyrine); It was also possible to extract DNA from the dried blood spots and 

amplify the amelogenin gene on the blood spots selected for this experimental part. 
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I.  Planteamiento del problema: 

La investigación criminal, desde sus inicios, ha sido asentada fundamentalmente en ramas 

como la medicina legal y la criminalística, donde otras áreas como la bioquímica forense 

se encontraba encubierto o en combinación con otras ciencias como la química legal o 

química forense (Jaroszewski, C. s.f.). Actualmente en muchos países de América latina 

y del mundo esta es una rama mucho más especializada y ha tomado mucha más 

importancia, lo cual es reflejado en la demanda actual de bioquímicos expertos en esta 

área (peritos), necesidad que en la actualidad se hace presente también en Bolivia. 

La bioquímica forense abarca un campo amplio de estudio, parte del cual es la 

investigación sobre manchas de sangre (Negre Muños, A. Castelló Ponce, P. Gil Pitarch, 

F. & Verdú, P, 2003), en el cual se han desarrollado diferentes técnicas de reconocimiento, 

identificación, orientación del origen de la muestra (determinación de la especie), y 

también se ha complementado con técnicas moleculares para la obtención de un perfil 

genético con ayuda del ADN (Ácido desoxirribonucleico). Todo esto brinda un lugar de 

preferencia a esta rama, en la investigación criminal.  

En Bolivia no es muy común ver trabajos relacionados a este tema, además que, los 

mismos hacen énfasis en una sola prueba o técnica específica, por lo cual se vio la 

necesidad de poder contar  con una investigación que trate de relacionar estas diversas 

pruebas o técnicas, tanto bioquímicas como moleculares para así disponer de una 

metodología factible que pueda ser un aporte a la investigación científica forense. Así 

mismo, la realidad de Bolivia muestra la falta de laboratorios especializados en este 

ámbito, contando con el Instituto de Investigación Forense (IDIF), el cual depende de la 

Fiscalía General del Estado y es el único laboratorio de referencia nacional para las 

investigaciones forenses, esto se debe a varios factores, los más relevantes, factores 

económicos y equipamiento. Tomando  en cuenta este aspecto es necesario ver la 

posibilidad de poder contar con más laboratorios de especialidad en este campo, los cuales 

sean un aporte tanto a la investigación criminal como también a la población en general 

brindando un servicio óptimo y de confianza, razón por la cual se vio pertinente 

implementar estas técnicas en la “Unidad de Identificación Genética” (UNIGEN), 

utilizando el material, reactivos y equipamientos disponibles en el laboratorio. 

Recopilando información de diferentes trabajos relacionados al tema surgió la siguiente 

interrogante: ¿De qué manera interfieren en la sensibilidad los factores ambientales, 

contaminantes y de tiempo en las técnicas: Bluestar forensic, Peroxidasas 

(aminoantipirina), PCR de amelogenina para la detección de manchas de sangre con fines 

de investigación forense? 
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A. Justificación: 

Hoy en día los casos de criminalística en el mundo como en Bolivia están en aumento, así 

lo mencionó el periódico nacional el DEBER en uno de sus artículos publicado en 2016 

titulado: El índice de criminalística en Bolivia creció un 70% en la última década 

donde afirma: “Bolivia no está entre los países más violentos de la región, pero su tasa 

anual de criminalidad, medida en cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, 

ha crecido un 70% en los últimos 10 años, se informó de que la tasa para 2015 es de 

10,8/100.000. Esto representa un aumento de un 71% con respecto a 2006, cuando la tasa 

era de 6,28” (Cadena, P. 2016). Estos son datos estadísticos alarmantes, los cuales dejan 

a notar la necesidad de contar con laboratorios especializados que permitan realizar este 

tipo de servicios. 

Es por esta razón la importancia y pertinencia del presente trabajo, porque se 

implementaron en UNIGEN técnicas Bioquímica forenses y Moleculares utilizando 

materiales, reactivos y equipos disponibles en el laboratorio, que permitieron la detección 

y análisis de manchas de sangre humana, uno de los indicios más comunes presentes en 

una investigación criminal, además que las mismas  estuvieron sometidas 

intencionalmente a factores ambientales, contaminantes y al paso del tiempo, esto con el 

fin de recrear escenarios posibles en una investigación criminal (hallazgo de indicios de 

data antigua, evidencias que han tratado de ser alteradas por medio de lavados, evidencias 

enterradas, etc.), dando como resultado información beneficiosa que impulsa a continuar 

con nuevas investigaciones. 

 

B. Objetivos: 

1. Objetivo Principal 

 

➢ Implementar técnicas Bioquímicas y Moleculares  con fines forenses para la 

detección de manchas de sangre humana, sometidas a factores ambientales, 

contaminantes y de tiempo en la Unidad de Identificación Genética durante los 

periodos de 2016 a 2018. 

 

2. Objetivos Específicos: 

 

➢ Implementar la prueba de Bluestar forensic para la detección de manchas de sangre 

en soportes absorbentes y no absorbentes expuestos a diferentes ambientes, en 

diferentes rangos de tiempo y expuesto a agentes de interferencia.  
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➢ Implementar la prueba de Peroxidasas (aminoantipirina) para la determinación de 

certeza de manchas de sangre en soportes absorbentes y no absorbentes expuestos 

a diferentes ambientes, rangos de tiempo y a agentes de interferencia.  

 

➢ Optimizar el método de extracción de ADN mediante el Kit DNA IQ System  

(PROMEGA). 

 

➢ Optimizar la técnica de PCR para la amplificación del gen Amelogenina en ADN 

extraído de manchas de sangre.   

 

II. Diseño teórico 

A. Marco referencial: 

a) Antecedentes: 

La investigación de manchas de sangre en la escena del crimen se constituye en uno de 

los vestigios biológicos más importantes para esclarecer un hecho delictivo. (Quispe 

Mayta, S. Flores, A. 2014). Entre las pruebas iniciales que normalmente se realizan están 

la prueba de Luminol y/o la prueba de Bluestar forensic, que han mostrado una alta 

sensibilidad y eficacia, “incluso con diluciones de las muestras de sangre hasta de 

1:1`000.000, en el caso de Luminol, permitiendo la localización e identificación 

presuntiva de manchas no visibles de sangre siendo así una técnica muy útil y apropiada 

para la detección de este tipo de pruebas criminales, además de que permite tomar en 

cuenta factores tales como los ambientales (ambientes abiertos y cerrados), lavados 

(detergente, agua y otros agentes químicos), y factores de tiempo” (Quispe, M. et al., 

2014).  

Un detalle muy relevante y que además está establecido con protocolos y normas muy 

bien delineadas es la recolección de las evidencias, no solo para su posterior análisis en 

los laboratorios de criminalística si no también que estos ayudan al investigador por medio 

de la imaginación y experiencia a tener una imagen más clara de cómo sucedió el hecho. 

La revista en línea Skopein en su publicación: Manchas de sangre: análisis de su patrón 

en la escena del crimen, afirma:  

“Mediante la recopilación de muestras de sangre en la escena del crimen, es 

importante que el experto debe tener en cuenta su forma, posición y color. Estos 

datos proporcionan cierta información sobre la dinámica del evento que ha 

ocurrido, por ejemplo, el área exacta donde el evento comenzó y las posibles 

transacciones de víctima y autor” (Marcella M. Sniegovski, Jewers M. Bortolatto 

& Fernanda Formolo., 2016). 
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Sabiendo que una muestra de sangre tiene un alto contenido de eritrocitos y estos a su vez 

de hemoglobina, los métodos de detección de muestras sanguíneas se basan en detectar 

este último elemento. Además, es bastante notable resaltar las alternativas que pueden ser 

tomadas al momento de una investigación forense, como el uso de aminofenazona y 

aminoantipirina en técnicas colorimétricas para la detección de manchas de sangre, dando 

así una herramienta más de trabajo, mucho más económica y sencilla (Coterhuanco Apaza, 

N. Quispe Mayta, S. & Salcedo Ortiz, L., 2009), dando a notar también que tanto la 

aminofenazona como la aminoantipirina tienen una alta sensibilidad en la detección de 

manchas de sangre independientemente del tipo de soporte y ambiente, pero si se 

evidencian trabajos que resaltan una baja en la sensibilidad en los casos de exposición a 

temperaturas altas y a tiempos prolongados (Coterhuanco et al., 2009). 

Las ciencias forenses han incorporado a sus metodologías el uso de técnicas 

inmunocromatográficas. Un ejemplo muy claro es la búsqueda de fluidos seminales en 

investigaciones de casos de feminicidios y violaciones. Estos fluidos seminales se los 

puede encontrar inmersos en otros fluidos como orina y sangre, donde para el análisis de 

estas pruebas criminales se puede recurrir a la técnica de ELISA (Enzyme-Linked Immuno 

Sorbent Assay), donde se busca la presencia del Antígeno Especifico de Próstata (PSA), 

proteína bastante estudiada que ayuda a apoyar o descartar un caso de agresión sexual 

(Quispe Mayta, S., 2015). Esto ayuda a evidenciar una amplitud y variedad de campos 

metodológicos, de trabajo e investigación criminalista, lo cual obliga a la formación de 

peritos que ayuden a cubrir estas necesidades. 

Otras herramientas muy útiles son las técnicas de biología molecular, más específicamente 

métodos genéticos, que en la actualidad son muy utilizadas por su alta sensibilidad y gran 

aporte de información. “La genética ha ido ganando espacio en la investigación en el 

ámbito forense, siendo hoy en día uno de los medios moleculares más utilizados, donde 

de manera sencilla, lo primero que hace la genética es detectar el ADN, esta molécula 

localizada dentro del núcleo de todas las células del cuerpo nos muestra características 

únicas e irrepetibles de cada sujeto, y esto podemos conocerlo a través del perfil genético 

que corresponde a un patrón de fragmentos cortos de ADN, ordenados de acuerdo a su 

tamaño que son característicos de cada individuo” (Quispe, S., 2015). 

b) Descripción de ámbito de estudio: 

La investigación criminal implica la búsqueda de indicios y/o evidencias que ayuden a 

esclarecer el hecho violento, normalmente estos vestigios son muestras de origen 

biológico, (manchas de sangre, fluidos seminales, cabellos, uñas, entre otros), siendo el 

IDIF  y el IITCUP (Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad 

Policial) los únicos laboratorios especializados y autorizados para poder realizar el análisis 

de estos rastros. La propuesta del presente trabajo plantea la implementación de métodos 

bioquímico forenses y moleculares para la identificación de manchas de sangre en 
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UNIGEN ubicado en la ciudad de La Paz – Bolivia, zona Miraflores, Avenida Saavedra # 

2224, facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San 

Andrés, 4to piso.  

B. Marco teórico: 

a) Bioquímica forense: 

Las ciencias forenses abarcan una gama muy amplia de especialidades entre las cuales se 

incluyen: Medicina forense, Antropología forense, Toxicología forense, Biología forense, 

Química forense, Bioquímica forense. Jaroszewski (et al., s.f.) define esta última de la 

siguiente manera: 

Esta disciplina es la rama de la Bioquímica que se encarga de la recolección, 

clasificación, análisis e interpretación de las evidencias biológicas detectadas en la 

escena del crimen, permitiendo arribar a una conclusión basada en las pruebas 

periciales realizadas sobre esa pieza de evidencia, y de esa manera poder 

reconstruir una escena (o lo más aproximado a ella) con sus respectivos actores o 

causantes de la misma. 

Desde el abordo de la Bioquímica como ciencia, su introducción en la investigación 

forense ha sido de gran importancia, siendo en la actualidad uno de los pilares en la 

investigación de cualquier causa de origen delictivo, ya que la misma permite determinar 

cómo sucedieron los hechos dentro de este conjunto llamado “escena del crimen” 

(Jaroszewski, C. et al., s.f.). Gracias a la amplitud de conocimientos los bioquímicos 

lograron incorporarse dentro de la investigación forense, existen varias ramas que hoy 

solamente ellos las llevan a cabo o son ellos los más capacitados para realizarlas e 

interpretarlas extrapolando esos resultados en la resolución de los diferentes tipos de 

delitos; Quispe (et al., 2015a) habla sobre las diversas labores que el profesional 

bioquímico ha incorporado en su trabajo cotidiano, formando disciplinas más 

especializadas tales como la hematología forense, la serología forense, la toxicología 

forense y otras. 

Se puede clasificar al bioquímico forense  en dos tipos: el bioquímico forense propiamente 

dicho el cual realiza trabajos de pericia y contra pericia directamente en el escenario donde 

se llevaron a cabo los hechos violentos, donde él podrá escoger y discriminar muestras 

que crea que son o no de valor para la investigación, como también observar y asesorar la 

recolección de las mismas para su futuro análisis; y esta el bioquímico clínico forense, el 

cual realiza todo lo relacionado con técnicas y pruebas de identificación y caracterización 

de las muestras en el laboratorio para poder ayudar a identificar al presunto o presuntos 

autores del hecho violento.  
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Para poder desarrollar ambas labores deben seguirse una serie de pasos y normas ya 

establecidas por ley, ya que estamos hablando de una investigación judicial donde, 

primeramente al encontrarse en el lugar del hecho violento, el juez o fiscal asignado al 

caso tiene la potestad de solicitar el asesoramiento según el Código de Procedimiento 

Penal en sus artículos 204 (Pericia): 

Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba 

sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. 

(Ministerio de justicia, 2010). 

y articulo 205 (Peritos): 

Serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten 

idoneidad en la materia. Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no 

es posible contar con un perito en el lugar del proceso, se designará a una persona 

de idoneidad manifiesta. Las reglas de este Título regirán para los traductores e 

intérpretes (Ministerio de justicia, et al., 2010). 

b) Investigación en la escena del hecho 

En el escenario donde se llevó a cabo el hecho violento pueden existir diversas manchas 

estas pueden ser o no de sangre, esta duda nace debido a que una mancha de sangre puede 

tener diferentes tonalidades tal como color rojo oscuro, café, amarillo hasta trasparente 

según el tiempo que tengan y si han sido lavados (Sosa, C. et al., 2008), los lavados actúan 

como agentes de interferencia, los cuales pueden afectar en la identificación de estas 

manchas. 

Se sabe también que la forma y la tonalidad de las manchas de sangre dependen del soporte 

en el cual se encuentren, estas pueden clasificarse en manchas de aposición, cuando caen 

sobre un material no absorbente y manchas de incrustación o inhibición, cuando caen en 

un material poroso o absorbente (Mendoza, C. Álvarez, A. 2014). También dependiendo 

de la forma en la cual se dio el hecho delictivo la medicina legal cataloga de diferentes 

maneras las manchas de sangre, una de las más utilizadas es la denominada “Clasificación 

de Simonin” la cual engloba una lista de diversos estilos de manchas entre los cuales están 

mencionados: manchas de proyección, manchas de contacto, manchas de escurrimiento, 

manchas de impregnación, manchas de limpieza entre otras (Sosa, C. et al., 2008). 

De manera sencilla Rodríguez, S. (2016) caracteriza diferentes tipos de manchas como: 

manchas de proyección, las cuales tienen forma de gotas o salpicaduras; manchas de 

contacto que son huellas de dedos, manos, pies, glúteos, rodillas u otras zonas corporales 

que previamente manchadas con sangre; manchas de escurrimiento que tienen forma de 

regueros o charcos y se presentan generalmente en el lugar donde el cuerpo ha perdido 

mayor cantidad de volumen sanguíneo; manchas de impregnación que se presentan 
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cuando se impregnan diferentes tipos de telas u otros elementos (colchones, tierra floja) y 

manchas de limpieza que se encuentran en trozos de tela o paño en el que el autor del 

hecho se ha limpiado las manos o ha limpiado el arma. 

La tarea principal para el bioquímico en esta etapa es la de poder saber si las manchas 

encontradas son o no sangre. Para esto se aplican técnicas basadas en la 

quimioluminiscencia, donde se utiliza el reactivo de Luminol o el Bluestar forensic.  

c) Identificación de manchas de sangre por quimioluminiscencia 

i. Luminol 

El reactivo Luminol (5-amino-2,3-dihidroftalazina-1,4-diona) es un producto químico que 

brilla intensamente con una luz azulada cuando entra en contacto con la hemoglobina de 

la sangre. Quispe Mayta (et al., 2014) habla un poco sobre esta reacción que es bastante 

utilizada por la comunidad forense, “como prueba orientativa para la búsqueda de 

manchas de sangre”. Al utilizar el luminol la emisión de quimioluminiscencia es 

inmediata, se ha visto además que puede detectar trazas de sangre en concentraciones muy 

bajas, o diluciones de hasta 1*106. También el luminol es capaz de detectar manchas de 

sangre antiguas (meses o inclusive años de antigüedad), manchas de sangre que han tenido 

contacto con agentes de lavado en una gran variedad de superficies y soportes. 

Es frecuente que los individuos inmiscuidos en una acción criminal intenten hacer 

desaparecer los indicios que puedan ser utilizados como prueba de su participación en el 

hecho violento. El análisis de ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa o 

PCR ha proporcionado a la Criminalística la posibilidad de estudiar indicios mínimos que 

de otra forma seria imposible analizar (Castello Ponce, A. Álvarez Seguí, M. Miquel 

Feucht, M. & Verdú Pascual, F. A., 2002). Tomando en cuenta este aspecto es importante 

contar con técnicas de detección de manchas de alta sensibilidad, capaces de detectar 

indicios no visibles y que no tengan un efecto negativo sobre futuros análisis de ADN. 

Esta es otra razón por la cual el luminol es muy utilizado, ya que se ha comprobado que 

su aplicación sobre manchas de sangre, no impide el análisis de ADN por PCR (Matos 

Hernández, F. 2013), además, como mencionan Quickenden, T. I. & Cooper, P. D. (2001) 

la prueba de luminol es particularmente sensible, con un límite de detección de hasta 

nanogramos. 

Para que el luminol pueda emitir luz, debe ser activado con un agente oxidante, 

normalmente se utiliza una disolución de peróxido de hidrógeno e iones hidróxido en 

agua. En presencia de un catalizador (como cationes de hierro presentes en la hemoglobina 

de la sangre), el luminol reacciona con el ión hidróxido (normalmente se utiliza el 

hidróxido de sodio), permitiendo la formación de un di anión, este reacciona a su vez, con 

el oxígeno que es uno de los productos formados por la descomposición del peróxido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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hidrogeno (reacción de dismutación) (Luminol, s.f.). El producto de ésta reacción es un 

peróxido orgánico inestable que se forma al perderse una molécula de nitrógeno. Los 

electrones presentes luego de esta reacción se encuentran en estado excitado lo cual 

permite la emisión de un fotón de luz visible tal como se observa en la figura 1. 

 
Figura 1: Reacción de quimioluminiscencia del luminol con la sangre. Fuente: (Palomas, D. 2012) 

 

A pesar de contar con grandes ventajas como la alta sensibilidad, se han visto 

inconvenientes importantes como la presentación de falsos positivos de la presencia de 

sangre por la existencia de algunos productos químicos domésticos e industriales que son 

capaces de catalizar la quimioluminiscencia con la misma eficacia como lo hace la 

hemoglobina. Quickenden, T. I. (et al., 2001) afirma que iones formados con el uso de 

hipoclorito, comercialmente conocido como lavandina y disponible como una solución de 

limpieza del hogar, es capaz de generar estos falsos positivos al permitir la emisión de 

quimioluminiscencia, además que también es utilizada para la limpieza y eliminación de 

sangre.  

       ii. Bluestar forensic 

Por muchos años se han intentado buscar maneras de reducir algunos inconvenientes que 

tiene el luminol al momento de su utilización como: una lenta reacción de oxidación de la 

hemoglobina, vida útil de la solución muy corta, inestabilidad y toxicidad de la molécula. 

En el año 2000, Jean-Marc Lefebvre Despeaux, presidente de BlueStar encargo a Loic 

Blum Ph. D., profesor de Bioquímica de la Universidad de Claude Bernard-Lyon, 

encontrar una nueva fórmula basada en el luminol, con el mismo principio de reacción y   

sin todos los inconvenientes ya mencionados con anterioridad. Blum descubrió esta nueva 

fórmula a la que posteriormente llamo como Bluestar Forensic (Arbeláez, L.F. & Rios, 

L.S. 2009). Se ha visto que el Bluestar forensic trabaja tan bien en sangre fresca como en 

manchas de sangre muy antiguas o alteradas, puras o diluidas, es más sensible que otras 

pruebas de campo presuntivas para sangre. Las manchas de sangre tratadas con Bluestar 

forensic tienen un límite de detección de hasta 1:8,000 según Giraldo, E. Espinosa, T. 

Lezcano, N. Zuluaga, D. Clavijo, Y. Herrera, T. & Valencia, K., 2013, pero otros 

Quimioluminiscencia 
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investigadores han visto que algunas variantes del Bluestar forensic como el Bluestar 

forensic Free puede tener un límite de detección superior, logrando identificar manchas 

con una dilución de 1/32,000 (Arbeláez, L.F. et al., 2009), lo cual nos permite ver que, 

dependiendo de las necesidades, se puede escoger alguna variedad del Bluestar. Un 

ejemplo claro es el Bluestar forensic Destroyer, el cual es usado únicamente para 

entrenamiento forense, ya que no es recomendable usarlo en algún caso real de 

criminalística por su pH superior a 11,5. Este reactivo efectivamente producirá 

quimioluminiscencia igual a la del Bluestar forensic normal, pero por esa alta alcalinidad 

destruirá el ADN (Arbeláez, L.F. et al., 2009). 

Las manchas invisibles de sangre reaccionan inmediatamente con el Bluestar forensic, 

provocando una luminiscencia intensa de color azul. Su sensibilidad es tal que hace 

evidente la sangre en cantidades menores al mínimo requerido para efectuar análisis de 

ADN, además, tiene una luminiscencia más fuerte y duradera que no requiere oscuridad 

absoluta para ser visible permitiendo obtener fotos de buena calidad con cámara y película 

común y corriente (Bluestar forensic, 2014). 

Dilbek, L. (2006) afirma que aunque Bluestar Forensic tiene su fórmula basada en el 

reactivo del luminol y funciona de la misma manera, sus propiedades hacen que sea más 

conveniente para la investigación en la escena del crimen, esto debido a que por ejemplo 

no requiere oscuridad completa, mantiene la misma quimioluminiscencia después de cada 

pulverización, puede usarse hasta varios días después de la mezcla, ventajas que tiene 

sobre el reactivo del luminol 

Es sabido también por la comunidad científica forense que el luminol no afecta el proceso 

de PCR o STR sobre el ADN, y ahora otros estudios han demostrado que el Bluestar 

forensic tampoco muestra daño o degradación sobre el material genético, logrando como 

resultados tipificaciones exitosas de ADN que se han llevado a cabo hasta treinta días 

después de la aplicación de Bluestar Forensic (Dilbek, L. et al., 2006). 

d) Colecta y transporte de evidencias 

Una vez se ha identificado que efectivamente la mancha es de sangre, se procede a la toma 

de muestra o secuestro según lo establecido por el Código de Procedimiento Penal en los 

artículos 184 (entrega de objetos y documentos. Secuestro):  

Los objetos, instrumentos y demás piezas de convicción existentes serán 

recogidos, asegurados y sellados por la policía o el fiscal para su retención y 

conservación, dejándose constancia de este hecho en acta. 

Y articulo 186 (Procedimiento para el secuestro):  
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Los objetos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia en los 

depósitos de la Fiscalía o en los lugares especialmente destinados para estos 

efectos, bajo responsabilidad y a disposición del fiscal.  

La importancia de una adecuada recolección, embalaje y transporte de evidencias no 

puede tomarse como un aspecto secundario o irrelevante. Debido a que, primero, si la 

muestra está contaminada desde un inicio, significaría una alta probabilidad de obtener 

información equivoca, además que mayormente estas muestras serán analizadas a nivel 

molecular, es decir que se realizaran sobre ellas estudios de ADN, por lo cual se debe 

tener cuidado hasta en el mínimo detalle. Segundo, si se desarrolla una correcta 

recolección, disminuye la probabilidad de casos donde se presenten evidencias que han 

sido cambiadas o alteradas antes de su llegada a dependencias policiales o laboratorio.  

La “técnica de doble hisopado” es uno de los métodos más comunes para la recolección 

de evidencia celular, y es utilizada normalmente en soportes difíciles de transportar, este 

consiste en el uso de un primer hisopo humedecido en agua estéril, posteriormente es 

aplicado sobre el área del cual se desea obtener células, seguido de la aplicación de un 

segundo hisopo seco; se cree que las células rehidratadas se adhieren más fácilmente al 

segundo hisopo, al poder combinar ambos hisopos para su análisis ya que portan la misma 

muestra y se maximiza el rendimiento de material celular recolectado. (Butler, Jon M. 

2011).  

Otro aspecto a tomarse en cuenta en este tipo de investigaciones es saber elegir 

cuidadosamente que muestras se van a recolectar, esto con el fin de evitar redundancia 

principalmente. Butler, Jon M. et. al., (2011) brindan algunas sugerencias para la 

recopilación de pruebas, tales como: evitar contaminar el área donde podría estar presente 

la muestra al no tocarlo con las manos, estornudar o toser sobre la evidencia; siempre usar 

guantes de látex limpios o esterilizados para recoger cada evidencia y estos deben usarse 

de manera individual para cada muestra a recolectarse; empacar cada ítem de evidencia 

por separado para evitar una posible transferencia, cruce y/o contaminación entre los 

diferentes artículos; dejar secar las manchas de sangre, las manchas de semen y otros tipos 

de manchas líquidas antes de sellar el paquete (en el caso de las evidencias sean aun 

frescas) y empacar muestras en sobres de papel o bolsas de papel después del secado. Las 

bolsas de plástico deben evitarse porque el agua se condensa en ellas, especialmente en 

áreas de alta humedad, y la humedad puede acelerar la degradación de las moléculas de 

ADN. Los paquetes deben estar claramente identificados con el número de caso, el 

número de artículo, la fecha de recolección y las iniciales en todo el paquete para mantener 

una cadena de custodia adecuada. 

El Instituto nacional de ciencias penales (INACIPE). (2012) menciona en su libro 

“Protocolos de Cadena de Custodia. Dos grandes etapas: preservación y procesamiento”:   



11 
 
 
 

Después de la observación y ubicación de los indicios o evidencias se procede a la 

fijación, que es el procedimiento que permite describir detalladamente el lugar de 

los hechos y/o del hallazgo y la localización de los indicios o evidencias. 

Para este procedimiento de fijación se pueden emplear una variedad de técnicas, una de 

las más empleadas es la fotografía, la cual según INACIPE et. al., (2012) con respecto a 

su aplicación en el sitio del hecho deben tomarse algunos elementos a consideración, 

menciona cuatro tipos de fotografías: fotografía de plano general, de plano medio, de 

plano de acercamiento y de gran acercamiento, las cuales son muy útiles al momento de 

recrear o recordar algún detalle que le haya podido escapar al investigador. 

Toda fotografía tomada de la escena del hecho será registrada por cadena de custodia, 

juntamente con las evidencias.  

La cadena de custodia es un procedimiento o sistema de control y registro empleado sobre 

evidencias o indicios resultantes tras un hecho delictivo con el fin de evitar alteraciones, 

contaminación, daños, sustituciones o destrucción del material probatorio. Esta cadena de 

custodia se ejecuta en varias etapas, iniciando con la recolección de la prueba y embalaje, 

en el lugar del hecho; seguido del transporte a dependencias policiales o laboratorios para 

su análisis y finalizando en el transporte y entrega de análisis o material probatorio 

(diccionario jurídico, 2016). Asimismo la importancia de las evidencias identificadas, 

colectadas y conservadas con gran esmero pueden extraviarse o alterarse si no se realiza 

debidamente la cadena de custodia (La escena del delito y las pruebas materiales., 2009). 

Es por esa razón que la cadena de custodia tiene algunos elementos a tomarse muy en 

cuenta: se asignarán códigos propios a cada evidencia, se tomará registro de la fecha y 

hora de recolección, se realizará una descripción breve de la evidencia además de la 

localización donde se la encontró y se llevará registrado nombre completo de quien o 

quienes hayan tenido contacto con los elementos. Además de la cadena de custodia se 

pueden llevar hojas de registro de inventario de evidencias, esto ayudará a evitar la 

desaparición o perdida de algún indicio o prueba delictiva en el transcurso de su transporte 

ya sea a dependencias policiales o a los laboratorios de análisis.  

e) Pruebas en el laboratorio: Prueba de las peroxidasas 

El éxito de una investigación de estas características depende, en gran medida, de las 

técnicas que permiten la detección, recolección y estudio previo de la muestra siendo estas 

igual de importantes que las pruebas a nivel molecular, es decir el estudio del ADN, así lo 

menciona Negre Muños, A. Castelló Ponce, P. Gil Pitarch, F. & Verdú, P.,  2003.  Gracias 

al uso de los reactivos de Luminol o Bluestar forensic, apoyado de técnicas cuidadosas y 

seguras para la recolección, preservación y transporte de evidencias biológicas, la 

fiabilidad en esta etapa de la investigación está altamente garantizada. El siguiente paso 

en la investigación criminal es el análisis en el laboratorio forense, en el caso de evidencias 

como manchas de sangre es normal realizar pruebas presuntivas o confirmatorias. Las 

pruebas presuntas permiten alcanzar la completa certeza de que una muestra es de sangre, 

independientemente si esta se encuentra en pequeñas cantidades, ha sido lavada una o 



12 
 
 
 

varias veces, ha sido expuesta a diversos ambientes (sol, lluvia o enterrado) o no es una 

muestra fresca (mancha de meses o años), ayudando también a corroborar los datos 

registrados en la cadena de custodia.  

Existen varios ensayos o pruebas rápidas que permiten cerciorarse que las muestras son o 

no de sangre, una de las más utilizadas es la prueba de Thevenon y Roland (Piramidón) o 

prueba de las Peroxidasas, la cual es una técnica  colorimétrica que se fundamente en la 

acción que tiene el hierro presente en la hemoglobina con el peróxido de hidrogeno 

(actividad catalítica), considerando que la hemoglobina es una metaloproteina cuyo grupo 

prostético es el grupo Hem, que actúa como una peroxidasa gracias al Ion férrico (Fe+3) 

que cataliza reacciones de descomposición del peróxido de hidrógeno  en agua y oxígeno, 

este oxigeno actúa como agente oxidante. 

Puede utilizarse indicadores de titulación como la  Aminofenazona o la 

Aminoantipirina que al oxidarse, en presencia del oxígeno liberado, se convertirán en un 

complejo que mostrara un color característico (Coterhuanco Apaza, N. et al., 2009) 

(Figura 2).  

Figura 2: Reacción de la aminofenazona y/o aminoantipirina con la hemoglobina de la sangre. Fuente: Coterhuanco Apaza, 

N. 2009. 
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Esta técnica tiene la ventaja de ser bastante sensible, rápida y muy económica pero es poco 

específica, lo cual puede dar paso a falsos positivos normalmente frente a sustancias que 

también presenten actividad peroxidasas como algunas sustancias químicas, drogas, 

carne, pescado (E. Espinosa. Et al., 2013).  

f) Pruebas inmunocromatográficas 

Ahora bien, refiriéndose a las pruebas confirmatorias sobre las evidencias que son 

manchas de sangre, es común el poder determinar el origen de las mismas, es decir, 

determinar si las evidencias son de sangre de origen humano o animal, ya que puede existir 

la posibilidad de que el escenario donde se realizó el hecho violento haya sido 

contaminado de sangre animal, para así poder cubrir las evidencias que llevarían a 

identificar al autor del hecho. Existen pruebas que nos pueden ayudar a determinar el 

origen de la muestra de sangre, como pruebas inmunológicas o ensayos de hibridación 

basados en DNA (Hochmeister, MN. Budowle, B. Sparkes, R. Rudin, O. Gehrig, C. Thali, 

M. Schmidt, L. Cordier, A. & Dirnhofer, R., 1999). Pero estos últimos son bastante 

complejos y también complicados de realizar.  

Se han implementado ensayos muy sencillos y rápidos para este tipo de determinaciones 

tal es el caso de pruebas Inmunocromatográficas,  un ejemplo es el  Hexagon-obti, una 

prueba rápida que permite identificar si una muestra de sangre es humana o de origen 

animal. Consta de un tubo de recolección para la muestra de sangre, y una barra de prueba. 

El principio de la reacción es el siguiente: “La hemoglobina humana (hHb) en la muestra 

reacciona con un reactivo consistiendo en partículas de color y anticuerpos Hb 

monoclonales antihumanos. El inmunocomplejo migra a la zona de prueba donde es 

capturado por un segundo anticuerpo inmovilizado dirigido contra la hHb, formando una 

línea roja/rosada que indica que la prueba ha dado un resultado positivo.  

Los reactivos que no han reaccionado y quedan ligados en una segunda línea roja por 

anticuerpos anti-ratón Inmunoglobulina C (IgC). Esta línea de control indica el 

funcionamiento apropiado y un correcto manejo de la prueba. La prueba detecta sangre 

entera hasta una dilución en partes por millón. Se requiere una cantidad mínima de 250 

glóbulos rojos para un resultado positivo (Hexagon-obti, s.f.) (Figura 3). 
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Figura 3: Anticuerpos monoclonales no unidos móviles anti hemoglobina humana migran sobre la membrana a una zona 

control donde son inmovilizados por anticuerpos anti Ig (Fuente: Hochmeiste, MN. 1999). 

Vale la pena mencionar que las pruebas confirmatorias es recomendable realizarlas 

siempre y cuando se disponga de muestra suficiente para su análisis, ya que debe contarse 

con una cantidad suficiente para realizar toda la parte de análisis genético sobre las 

evidencias (E. Espinosa. Et al., 2013). 

g) El ADN en las ciencias forenses 

La Biología molecular en las últimas décadas ha realizado increíbles avances y grandes 

aportes a la ciencia moderna, desde la presentación de la estructura del ADN en el año 

1953 por Watson y Crick, los conocimientos acerca del material genético han ido 

desarrollándose y aplicándose en distintas áreas, como por ejemplo en el área de salud 

para el diagnóstico de enfermedades, así como en el área de investigación trabajando de 

manera conjunta con otras ciencias como la epidemiologia o las ciencias forenses. 

El ADN es el material genético presente en todos los seres vivos y este, el que determina 

sus características genotípicas (conjunto de genes propios de cada especie) y fenotípicas 

(todos aquellos genes expresados en rasgos o elementos físicos y morfológicos).  Aunque 

los organismos de una misma especie tienen características comunes (secuencias 

idénticas), cada individuo posee cualidades únicas (Anónimo, 2010). En el caso de los 

seres humanos esto no es diferente, ya que nuestras secuencias son idénticas en un 99,9%, 

y solamente es ese 0,1% el que hace que cada individuo sea único en el mundo. A este 

tipo de variaciones se las conoce como polimorfismos genéticos los cuales se presentan 

en diferentes formas en el ADN (Checa, M.A., 2007). Actualmente Existen numerosos 

ejemplos de polimorfismos en el genoma humano, como se menciona a continuación, 
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están los polimorfismos de simple nucleótido o polimorfismos de nucleótido sencillo 

(SNP`s por sus siglas en ingles single nucleotide polymorphism) que se diferencian 

terminológicamente de las mutaciones por su frecuencia y se sabe, gracias a los resultados 

obtenidos con el proyecto del genoma humano, que existen aproximadamente diez 

millones de polimorfismos de nucleótido sencillo (Acuña, V., s.f.). Existen también 

regiones polimórficas muy pequeñas conocidas como STR’s (Short tándem repeats) que 

son pequeños fragmentos de ADN repetidos en tándem conocidos también como 

microsatélites los cuales debido a su gran variabilidad son la base para el diagnóstico de 

enfermedades genéticas, análisis de paternidad, investigaciones genéticas forenses entre 

otras (Lareu, M.V., 2008).  

Ahora bien, conociendo el concepto de polimorfismo genético, es importante también 

entender como este ayuda en la investigación criminal por medio de métodos moleculares, 

tal es el caso de la clonación acelular o conocida de mejor manera “Reacción en cadena 

de la polimerasa” (PCR: polymerase chain reaction). Luque Cabrera, J. & Herraez 

Sanchez, A. 2008 afirman: “El proceso de clonación consiste en la obtención de un “clon”, 

entendido como un conjunto de elementos genéticamente idénticos entre si y a su 

precursor”. Estos elementos pueden ser moleculares (como en el caso del presente 

trabajo), o tambien celular, tisular, u organismos pluricelulares completos. Además, estos 

elementos deben contener la misma información genética, mismo genotipo que el 

elemento inicial, lo cual permite suponer que la clonación es una amplificación genética. 

La clonación a su vez puede describirse por su finalidad, la descripción de interés para la 

investigación forense es la clonación de moléculas, que específicamente se refiere a 

fragmentos de ADN. Este tipo de clonación experimentalmente se realiza por medio de la 

técnica de PCR. Hoy en día es una herramienta imprescindible en los laboratorios de 

biología molecular e ingeniería genética, la cual tiene como objetivo principal amplificar 

directamente un gen o un fragmento de ADN presente en una muestra.  

Herraez, A., 2012 nos cita algunas aplicaciones de la PCR como la clonación acelular de 

fragmentos de ADN, detección de secuencias sin purificación previa, preparación de 

muestras para secuenciación de ácidos nucleicos, establecimiento de polimorfismos de 

secuencia, rastreo de mutaciones, tipificación de ADN para trasplantes, diagnóstico de 

enfermedades genéticas (incluido el diagnóstico prenatal), determinación de secuencias 

específicas de ADN relacionadas con situaciones patológicas definidas, resolución de 

problemas forenses o arqueológicos, estudios evolutivos, detección de microorganismos 

infecciosos, detección de células tumorales, amplificación de ADN para su posterior 

clonación celular, etc. 
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Existen tres conceptos básicos en los cuales se fundamenta cualquier tipo de PCR, los 

cuales son: 

• Desnaturalización 

• Hibridación o alineamiento 

• Replicación o elongación 

Estos tres conceptos o etapas forman un ciclo de PCR, el cual será repetido varias veces 

(entre 25 y 35 repeticiones dependiendo del fin por el cual se realiza el experimento). 

Además de estos conceptos también existen ciertos elementos que deben estar presentes 

al momento de realizar una PCR, tal es el caso de los cuatro dNTP’s como sustratos para 

la síntesis de las nuevas copias de ADN, el Mg2+ que actúa como un cofactor de la reacción 

de polimerización, los primers o cebadores que son oligonucleótidos  de cadena muy corta, 

entre 15 a 30 nucleótidos de ADN con secuencias conocidas y complementarias en los 

extremos 3`de ambas cadenas del gen o fragmento de ADN que se desea amplificar, la 

enzima ADN polimerasa termoestable “Taq polimerasa” (procedente de una bacteria 

Thermus aquaticus) capaz de soportar temperaturas altas, próximas a los 100 ºC y como 

también cambios bruscos de temperatura, características muy importantes para poder 

realizar correctamente una PCR, además de soluciones buffer para brindar estabilidad a la 

reacción. 

Como ya se ha indicado, para realizar una PCR se requiere una sucesión de ciclos de 

desnaturalización, hibridación y replicación, cada una de estas etapas tiene características 

propias: 

Desnaturalización: calentamiento para la separación de las dos hebras de ADN, mediante 

una incubación breve (30 a 120 segundos) a una temperatura entre los 68 a 97 ºC. Que 

debe ser superior a la temperatura de fusión (Tm) de la región de ADN que se quiere 

amplificar. 

Hibridación (o alineamiento): Enfriamiento rápido por debajo de Tm de forma que se 

permite la hibridación de las hebras sencillas de ADN de interés con los cebadores o 

primers. Generalmente se usan temperaturas de 37 a 65 ºC entre 10 a 120 segundos. 

Replicación (o elongación): Etapa de amplificación propiamente dicha en la que la Taq 

polimerasa elonga los cebadores, empleando como molde ambas hebras originales. La 

replicación ocurre en dirección de 5`a 3` a partir del extremo 3`-O de cada cebador, 

empleando como sustrato los cuatro dNTP’s, hasta terminar la lectura del molde o hasta 

que se comience una nueva etapa de desnaturalización, es decir el siguiente siclo, esta 

etapa ocurre entre los 72 a 75 ºC (Luque Cabrera, J. et al., 2008).  
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Figura 4: Ciclo de PCR fuente: Serrato Díaz, A. Flores Rentería, L. Aportela Cortez, J. & Sierra Palacios, E., s.f.. 

Además de las 3 etapas de cada ciclo existen dos etapas, una previa que eleva la 

temperatura y sirve principalmente para inactivar proteasas y nucleasas de la muestra, así 

como para asegurar la desnaturalización completa del ADN de partida, en especial si este 

tiene gran tamaño o posee regiones muy compactadas y una final que consiste en la 

prolongación de la última elongación para permitir que se completen todos los fragmentos. 

(Herraez, A. et al., 2012.  p203). Actualmente existen muchas variantes del método de 

PCR con el propósito de mejorar el rendimiento o especificidad, adaptarse a muestras 

particulares, amplificar moléculas de ARN en lugar de ADN, etc. De manera breve se 

pueden mencionar PCR en tiempo real, (PCR-RT o qPCR); PCR “larga”; PCR anidada; 

PCR con comienzo en caliente. Cada una con una finalidad específica y características 

propias pero basadas en el mismo concepto de la PCR convencional. (Luque Cabrera, J. 

et al., 2008). 

h) Amplificación del gen de la amelogenina 

El diagnóstico del sexo a partir de indicios biológicos ha sido  crucial en las ciencias 

forenses y la investigación criminal, así lo refiere  Francès, F., Castelló, A., & Verdú, F.. 

(2008), en su trabajo “El diagnóstico genético del sexo mediante el test de la amelogenina: 

Métodos y posibles fuentes de error”. La amelogenina es una proteína cuyo gen que la 

codifican se localiza en los cromosomas sexuales. En el ser humano el gen codificante se 

encuentra en el cromosoma Xp22.1-22.3 llamado “AMELX” y cromosoma Yp11.2 

llamado “AMELY” (Velarde Félix, J. S. Molina Benítez, C. E. Solórzano Rosales, S. R. 

Cázarez Salazar, S. G. Rendón Aguilar, H. Murillo Llanes, J. & Ríos Tostado, J. J., 2008). 

A lo largo del gen de la amelogenina pueden existir una serie de desajustes o disparidad 
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en la secuencia de un individuo a otro, normalmente provocado por mutaciones ya sea por 

sustituciones puntuales de bases o inserción de fragmentos en estos dos alelos, a pesar de 

esto también existen regiones completamente homologas que permiten realizar la 

amplificación por el método de PCR. Por esta razón Francès, F. et al., 2008 afirma: “La 

identificación del sexo a partir de una muestra de ADN obtenida de cualquier fuente 

biológica (sangre, pelos, saliva, restos óseos, etc.), mediante el test de la amelogenina tiene 

un interés crucial en el ámbito de la medicina forense”. Gracias a esto la prueba de la 

amelogenina es considerada como un método rápido, económico y fiable para la 

determinación del sexo, y se tiene a disposición una gran variedad de protocolos 

direccionados a la amplificación de diferentes regiones homologas de este gen. 

i) Obtención del perfil genético 

Además del diagnóstico del sexo, el estudio de los diversos polimorfismos hacen que cada 

individuo pueda ser separado uno del otro con un alto grado de fiabilidad (99’999 %) así 

lo mencionan Marqués Negredo, M.ªL., Sanz Zamarro, M.ªI., Villa Rodriguez, L., García 

Tejerina, R., Álvarez-Maldonado Paramés, T., Rubiano Rubiano, J.C., & Coca Menchero, 

S., 2011, esto da origen a la obtención de un perfil genético (figura 5). La obtención del 

perfil genético se basa en el estudio simultáneo de un conjunto de 13 a 24 regiones, STR’s 

que están distribuidas en los distintos cromosomas humanos y que presentan una alta 

variabilidad de tamaño entre los distintos individuos. Se trata de pequeñas regiones de 100 

a 500 nucleótidos compuestas por una unidad de 4 a 5 nucleótidos que se repiten en 

tándem “n” veces (Quispe Mayta, S. et al., 2015). Otras características de estas regiones 

son: gran número de alelos en cada población, alta heterocigosidad, herencia 

independiente (no ligada), alto poder de discriminación, y una muy baja probabilidad de 

coincidencia aleatoria con otro individuo (Checa, M.A. et al., 2007). Todas estas 

características permiten que el número de veces que se repite esta unidad de secuencia 

presente una gran variabilidad entre los individuos de una población, posibilitando así la 

identificación de un individuo, en este caso, con fines de investigación judicial. 
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Figura 5: Perfil genético automatizado obtenido por electroforesis capilar. Fuente: (Alonso, A. 2011). 

C. Marco conceptual: 

➢ Alelo: Formas alternativas de un gen o de una secuencia de DNA en un locus 

determinado. Cada individuo puede poseer un máximo de dos alelos distintos 

en cada locus, uno heredado del padre y otro de la madre. En los cromosomas 

sexuales de los varones existe sólo un alelo en cada locus, excepto en la sección 

seudoautosómica común a los cromosomas X e Y. (Torrico Arzadi, B.N.,  

2006). 

➢ Amplificación: Duplicación de fragmentos cromosomales de distintos 

tamaños ya sea in vivo o in vitro. 

➢ Amplicón: Conjunto de moléculas de ADN idénticas, resultado de una 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). (Glosario, 2008). 

➢ Autosoma: Conocido también como cromosoma autosómico o somático es 

aquel cromosoma que no está implicado en la determinación del sexo. El 

genoma humano en su estado diploide consta de 46 cromosomas: 22 pares de 

autosomas y 1 par de cromosomas sexuales denominados X e Y. Los 

cromosomas autosómicos se enumeran empezando por el mayor tamaño con 

el número 1 hasta llegar al más pequeño. El cromosoma humano más pequeño 

es el 21 y no el 22 como se creyó inicialmente. (Torrico Arzadi, B.N. et al., 

2006). 

➢ Bioquímica forense: rama compartida de las ciencias forenses y la 

bioquímica, que se encarga de la recolección, clasificación, análisis e 

interpretación de las evidencias biológicas detectadas en la escena del crimen, 

permitiendo arribar a una conclusión basada en las pruebas periciales 
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realizadas sobre esa pieza de evidencia, y de esa manera poder reconstruir una 

escena (o lo más aproximado a ella) con sus respectivos actores o causantes de 

la misma (Jaroszewski, C. et al., s.f.). 

➢ Catalasa: es una oxido-reductasa que cataliza la descomposición del peróxido 

de hidrógeno en oxígeno y agua (Catalasa, s.f.). 

➢ Cebador: Primer o iniciador es un oligonucleótido unido a una cadena de 

DNA sencilla sobre el que una polimerasa de DNA, generalmente la Taq DNA 

polimerasa, puede añadir nuevos desoxirribonucleótidos.  

➢ Ciencias forenses: es la aplicación de prácticas científicas dentro del proceso 

legal traducido en investigación altamente especializada que busca 

proporcionar pruebas concluyentes para determinar un delito (Quispe Mayta, 

S. et al., 2015). 

➢ Cromosoma: Los cromosomas son estructuras en el interior de la célula que 

contienen la información genética. Cada cromosoma de nuestras células está 

formado por una molécula de ADN, asociada a ARN y proteínas (Tolosa, A., 

2017). 

➢ dNTP: Cualquiera de los nucleótidos trifosfato (ATP, TTP, GTP o CTP). 

➢ Homólogo: Cromosoma que tiene la misma morfología y el mismo patrón de 

bandas, contiene los mismos genes y se aparea durante la meiosis (Torrico 

Arzadi, B.N. et al., 2006). 

➢ Inmunocromatográfica: Es una de las técnicas de inmunodiagnóstico más 

modernas cuyas principales ventajas son la simplicidad y rapidez de la prueba 

(Inmunocromatografía, s.f.). 

➢ Locus: La localización precisa de un gen sobre un cromosoma. 

➢ Mancha de sangre: Una mancha es toda perturbación que modifica el color 

de una superficie o deposita otra sustancia sobre ella. En el caso de las 

producidas por la sangre, técnicamente una mancha sólo se produce sobre 

superficies absorbentes (Carreño Ríos, L. Quispe Mayta, S. & Salcedo Ortiz, 

L., s.f.), aceptándose el término “costra” para las que se forman en materiales 

no absorbentes (Jaroszewski, C. et al., s.f.). 

➢ Microsatélite: Conocido también como short tándem repeats (STR) son 

secuencias de DNA en las que un fragmento pequeño se repite de manera 

consecutiva, encontradas en regiones no codificantes del ADN (Microsatélite, 

s.f.). 

➢ Perfil genético: Un perfil genético corresponde a un patrón de fragmentos 

cortos de ADN, ordenados de acuerdo a su tamaño que son característicos de 

cada individuo. Este patrón es fácilmente convertible en un sencillo código 

numérico muy fácil de almacenar y comparar con un alto poder de 

discriminación (Quispe Mayta, S. et al. 2014). 

➢ Perito: que es entendido o experto en un determinado tema. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inmunodiagn%C3%B3stico&action=edit&redlink=1
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➢ Polimorfismos genéticos: Son las variaciones naturales en un gen, secuencia 

de DNA, o cromosoma que no tienen efectos adversos en el individuo, es una 

variante genética que aparece en al menos 1% de una población (Alemañ, M. 

2015). 

➢ Quimioluminiscencia: Que es un fenómeno dado por algunas reacciones 

químicas en las cuales la energía liberada se manifiesta en forma de luz 

(García, A. M. Baeyens, W.R.G. Zhang, X. Alès, F. & Gamiz, L. 2001). 

➢ Reacción de dismutación: es toda reacción de óxido-reducción donde un 

elemento es al mismo tiempo oxidado y reducido cuando la suma de 

potenciales de los correspondientes pares rédox es mayor de 0 (Dismutación 

s.f.). 

➢ Reacción en Cadena de la Polimerasa: Proceso que se realiza in vitro y que 

produce millones de copias del DNA deseado a través de la repetición de ciclos 

a partir de una reacción que involucra a la enzima DNA polimerasa 

denominada Thermus aquaticus (Taq DNA polimerasa) (Luque Cabrera, J. et 

al., 2008). 

➢ Repetición en tándem: Una repetición en tándem es una secuencia de dos o 

más pares de bases de ADN que se repite de tal manera que las repeticiones se 

encuentran uno al lado del otro en el cromosoma. Repeticiones en tándem están 

generalmente asociadas con el ADN no codificante. En algunos casos, el 

número de veces que se repite la secuencia de ADN es variable. Dicha 

variabilidad de repeticiones en tándem se pueden utilizar como una "huella" 

genética (Rotimi, C.N., s.f.).  
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III. Formulación de las hipótesis de investigación: 

Hipótesis nula  

Las técnicas moleculares (extracción de ADN con el kit DNA IQ system y PCR para el 

gen Amelogenina), poseen una alta sensibilidad de detección sobre todos los tipos de 

manchas de sangre: manchas expuestas a ambientes abierto, cerrado y enterrado; manchas 

de un mes, seis meses, doce meses y dieciocho meses; manchas expuestas a 

contaminantes. 

Hipótesis alternativa 

Las técnicas bioquímicas forenses; Bluestar forensic y Peroxidasas con aminoantipirina, 

tienen una alta sensibilidad sobre todos los tipos de manchas de sangre: manchas 

expuestas a ambientes abierto, cerrado y enterrado; manchas de un mes, seis meses, doce 

meses y dieciocho meses; manchas expuestas a contaminantes.  

 

IV. Operacionalización de las variables en estudio 

 

Variable Tipo Definición conceptual Dimensiones 

Manchas de 

Sangre 

Cualitativa nominal, 

dependiente. 

Vestigio biológico hallado 

frecuentemente en un escenario 

violento o hecho delictivo. 

Tejido conjuntivo líquido, que circula 

en el interior de los vasos sanguíneos 

y cuya función principal es la de 

transportar oxígeno y sustancias 

nutritivas hacia todo el cuerpo. 

 

Ambiente 
Cualitativa nominal, 

Independiente. 

Escenario del hecho. 

Es un sistema formado por elementos 

naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que pueden ser 

modificados o no por la acción 

humana (ejemplos: temperatura, 

humedad, etc.). 

Cerrados,  

Abiertos o 

enterrados 

Tiempo 
Cuantitativa discreta, 

independiente. 

Magnitud física fundamental, el cual 

puede ser medido utilizando un 

proceso periódico (proceso que se 

repite de manera idéntica e 

indefinidamente). 

Meses 

Interferencia 
Cualitativa nominal, 

independiente. 

Especies que influyen en la correcta 

identificación de la evidencia, 

pudiendo distorsionar o perturbar el 

análisis, provocando errores 

sistémicos constante o proporcional 

(ejemplos: agua, sustancias químicas). 

Tipo de 

interferencia 
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V. Diseño metodológico: 

A. Población en estudio, ámbito y periodo de investigación 

Se trabajó sobre 135 soportes, entre absorbente y no absorbente, donde se 

realizaron 120 manchas de sangre humana, 105 destinadas a muestras de 

evidencia, 15 utilizadas como controles positivos y 15 soportes sin mancha como 

controles negativos. 84 soportes estuvieron expuestos a diferentes ambientes 

(ambientes cerrado, abierto y enterrado), por diferentes periodos de tiempo: un 

mes, seis meses, doce meses y dieciocho meses; y 21 a agentes de interferencia 

(lavados sobre las manchas) con agua, detergente y lavandina.  

 

B. Tipo de investigación: 

Esta investigación implica el desarrollo de un estudio correlacional, longitudinal 

y transversal. 

Correlacional, porque se pretende conocer la relación o grado de asociación 

existente entre las variables en estudio. 

Longitudinal, porque se observará la relación causa (paso del tiempo sobre las 

manchas de sangre) – efecto (eficacia de la técnica utilizada para el análisis de la 

muestra de sangre).  

Transversal, porque se analizará la relación entre las variables en puntos de tiempo 

específicos. 

  

C. Materiales, métodos, técnicas y procedimientos a ser empleados. 

1. Materiales y reactivos: 

a. Toma de muestra: 

• Sangre de origen humano. 

• Acta de consentimiento informado firmada por el donante (Anexo 1).  

• Jeringa de 10 mL. 

• Torundas de algodón. 

• Guantes. 

• Alcohol medicinal. 

• Ligadura. 

• Almohada. 

• Tubos de ensayo con tapa. 

• EDTA-K3 7%. 

• Gradilla pequeña. 

• Ice Pack (conservante refrigerados). 

• Recipiente para transporte de muestras. 
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b. Fijación de las manchas de sangre en diferentes soportes: 

• Muestras de sangre venosa con anticoagulante (EDTA-K3). 

• Guantes, barbijo y gorro estériles. 

• Soportes absorbentes: jean (cortes de pantalón jean de 12 x12 cm 

aproximadamente, ver anexo 2), lana (cortes de chompa de 12 x12 cm 

aproximadamente, ver anexo 3), tela sintética (cortes de alfombra de 

piso de 12 x12 cm aproximadamente, ver anexo 4), cuerina sintética 

(cortes de bota de mujer de 10x10cm, ver anexo 5). 

• Soportes no absorbentes: cerámica (piezas de 10x10 cm, ver anexo 6), 

azulejo (piezas de 10x14cm y 8x16 cm aproximadamente, ver anexo 7) 

y madera (piezas de 10x10 cm, ver anexo 8). 

• Materiales de interferencia: agua, detergentes, hipoclorito (lavandina). 

• Algodón.  

c. Detección de manchas de sangre (Escena del hecho) (Bluestar forensic) 

• Traje tyvek. 

• Guantes. 

• mascara con válvula de control. 

• Soportes con las manchas de sangre. 

• Kit Bluestar forensic. (PROMEGA) 

• Atomizador. 

• Cámara fotográfica. 

d. Colecta y transporte de evidencias 

i. Fotografía 

• Traje especial tyvek. 

• Guantes y mascara con válvula de control. 

• Cámara fotográfica profesional o semiprofesional. 

• Testigo métrico. 

• Soportes con las manchas de sangre. 

ii. Recolección, embalaje y transporte 

• Traje especial tyvek. 

• Guantes y mascara con válvula de control. 

• Sobre manila (estéril autoclavadas). 

• Bolsas nailon (estéril autoclavadas). 

• Recipiente de transporte. 

• Hoja de cadena de custodia (registro de evidencias) (anexo 9). 

• Hoja de inventario de evidencias (anexo 10). 

• Marcador indeleble. 

• Cámara fotográfica profesional o semiprofesional. 
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e. Determinación de manchas de sangre (Laboratorio) (Peroxidasas – 

Aminoantipirina) 

• Soportes con manchas de sangre. 

• Traje especial Tyvek. 

• Guantes y barbijo. 

• Hisopos estériles. 

• Pinzas. 

• Tubos eppendorf. 

• Parafilm. 

• Gradilla para tubos eppendorf. 

• Micropipetas de 100 y 1000 uL. 

• Rack de tips de 200 y 1000 uL. 

• Solución salina al 0,85%. 

• Solución de Aminoantipirina 0,5g/mL etanol. 

• Ácido acético glacial 30%. 

• Solución de perhidrol (3%). 

f. Determinación genética de sangre humana 

a) Extracción de ADN - kit DNA IQ system (Promega) 

• Guantes, barbijo y gorro estériles. 

• Soportes con las manchas de sangre. 

• Papel sabana esterilizado (tamaño resma, ½ resma). 

• Marcador indeleble. 

• Papel absorbente esterilizado. 

• Tips. 

• Tubos eppendorf. 

• Micropipetas. 

• Vortex. 

• Stand magnético. 

• Equipo de incubación (Analog Heatblock). 

• Kit de extracción DNA IQ sistema (PROMEGA). 

b) Amplificación del gen amelogenina mediante PCR (según Velarde) 

i. Cuarto blanco (preparación de reactivos PCR) 

• Guardapolvo propio del ambiente. 

• Guantes, barbijo y gorro estériles. 

• Marcador indeleble. 

• Tips. 

• Micropipetas. 

• Tubos PCR. 
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• Buffer 10x (Invitrogen). 

• dNTP’s (BIORON). 

• Primer AMEL 1. (CCCTGGGCTCTGTAAAGAATAGTG) 

• Primer AMEL 2. (ATCAGAGCTTAAACTGGGAAGCTG) 

• MgCl2 (Invitrogen). 

• ddH2O (Sigma). 

• Taq polimerasa (SolisBiodyne) 

ii. Cuarto gris (extracción de ADN) 

• Guardapolvo propio del ambiente. 

• Guantes, barbijo y gorro estériles. 

• Tips. 

• Micropipeta. 

• Extractos de ADN. 

iii. Cuarto negro (amplificación de ADN) 

• Guantes, barbijo y gorro estériles. 

• Termociclador Veriti (ThermoFisher SCIENTIFIC). 

c) Electroforesis en gel de agarosa: 

i. Preparación de Buffer TBE 1x 

• Balanza analítica 

• Paleta o cuchara 

• Probeta 

• Frascos ámbar (por lo menos 500 mL) 

• Tris base 

• Ácido bórico 

• EDTA 

• Agua bi destilada 

ii. Preparación del gel al 1,8 % 

• Balanza analítica  

• Paleta o cuchara 

• Probeta  

• Matraz Erlenmeyer 

• Microondas 

• Agar (ScieTrade) 

• Buffer TBE 1x 

• Cámara molde 

iii. Corrida electroforética de productos PCR 

• Cámara electroforética. 

• Gel de agarosa 1,8%. 
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• Micropipeta. 

• Parafilm 

• Tips. 

• Buffer de corrida: ( 

• Productos PCR. 

• Trans - iluminador 
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2. Métodos: 

a. Obtención de muestras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Fijación de manchas de sangre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

   

                                           

  

  

 

 

 

Donante 

voluntario 

Firma de 

consentimiento 

informado 

Muestras y 

soportes 

Fotografías de los soportes 

con el testigo métrico  

Abierto 

 

Un mes 

Seis meses 

Doce meses 

Dieciocho meses 

 

Toma de muestra de 5 mL 

de sangre aprox. con 

anticoagulante (EDTA 7%) 

Transporte de 

muestras (recipientes 

refrigerantes) 

Cerrado 

 
 Enterrado 

 

Aplicación y fijación de las 

manchas de sangre en los soportes 

 

Agua 

 
Detergente 

 

Hipoclorito 

 

 Ambientes 

 

 Agentes de interferencia 

 

Datos del tiempo 
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c. Análisis de manchas de sangre: 

 

 

 

                             

                                         

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchas de 

sangre  

 

Identificación de manchas 

latentes de sangre mediante la 

prueba de Bluestar forensic 

 

Transporte de 

evidencias para 

su análisis en el 

laboratorio 
 

Positivo 

 
Negativo 

 

Procesamiento y 

recolección de la 

escena 

 

A 

Fotografía 

 
Recolección 

 

 Registro 

 
 Embalaje 
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Determinación de 

manchas de sangre 

(Aminoantipirina) 

 

Negativo 
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Interpretación y 
análisis de 
resultados 

 

Extracción de ADN 

(DNA IQ System) 

 

Amplificación del gen 

amelogenina por PCR 

Electroforesis en gel 

de agarosa 

B 
Apertura de 

evidencias embaladas 

en el laboratorio 

 

Identificación genética 

de manchas de sangre 
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c) Técnicas:  

a. Toma de muestras: 

• Se obtuvo 15 muestras de sangre mediante punción venosa, todos 

los donantes fueron voluntarios y se les leyó e hizo firmar un acta de 

consentimiento informado. 

• La sangre obtenida (5 mL aproximadamente) se la conservó en tubos 

de ensayo con EDTA-K3 al 7% para evitar su coagulación y fue 

transportada inmediatamente en Ice Packs hacia el sitio donde se 

prepararon los diferentes ambientes. 

b. Fijación de manchas de sangre: 

• Se realizaron manchas de sangre sobre los diferentes soportes 

absorbentes y no absorbentes, por escurrimiento y/o impregnación 

(según la clasificación de “Simonin”) con ayuda de torundas de 

algodón o de los mismos soportes, para luego exponerlas a 

ambientes abierto, cerrado y enterrado; y a diferentes rangos de 

tiempo: un mes, seis meses, doce meses y dieciocho meses (anexos 

11, 12, 13). Ver tablas 1, 2, 3 y 4. 

• Se realizaron manchas de sangre sobre los diferentes soportes 

absorbentes  y no absorbentes, por escurrimiento y/o impregnación 

con ayuda de torundas de algodón o de los mismos soportes para 

luego exponerlas a agentes de interferencia (tres lavados): agua, 

hipoclorito y detergente (anexos 14, 15 y 16) (ver tabla 5). 

 

Tabla 1: Descripción de soportes absorbentes y no absorbentes manchados con sangre expuestos a  

ambiente abierto, cerrado y enterrado por el lapso de 18 meses. 

SOPORTE Tipo  Abierto Cerrado Enterrado Sumatoria 

A
B

S
O

R
B

E
N

T
E

 

Corte de tela de Jean 

(pantalón) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de lana 

(chompa) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de 

alfombra (sintético) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de cuerina 

sintética (botas) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

N
O

 

A
B

S
O

R
B

E
N

T
E

 Corte de Azulejo 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de Cerámica. 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de Madera. 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

    Total 21 unidades 
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Tabla 2: Descripción de soportes absorbentes y no absorbentes manchados con sangre expuestos a  

ambiente abierto, cerrado y enterrado por el lapso de 12 meses. 

SOPORTE Tipo  Abierto Cerrado Enterrado Sumatoria 
A

B
S

O
R

B
E

N
T

E
 

Corte de tela de 

Jean (pantalón) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de 

lana (chompa) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de 

alfombra 

(sintético) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de 

cuerina sintética 

(botas) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

N
O

 

A
B

S
O

R
B

E
N

T
E

 Corte de Azulejo 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de 

Cerámica. 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de Madera. 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

    Total 21 unidades 

Tabla 3: Descripción de soportes absorbentes y no absorbentes manchados con sangre expuestos a  

ambiente abierto, cerrado y enterrado por el lapso de 6 meses. 

SOPORTE Tipo  Abierto Cerrado Enterrado Sumatoria 

A
B

S
O

R
B

E
N

T
E

 

Corte de tela de 

Jean (pantalón) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de 

lana (chompa) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de 

alfombra (sintético) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de 

cuerina sintética 

(botas) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

N
O

 

A
B

S
O

R
B

E
N

T
E

 Corte de Azulejo 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de Cerámica. 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de Madera. 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

    Total 21 unidades 
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Tabla 4: Descripción de soportes absorbentes y no absorbentes manchados con sangre expuestos a  

ambiente abierto, cerrado y enterrado por el lapso de 1 mes. 

SOPORTE Tipo  Abierto Cerrado Enterrado Sumatoria 
A

B
S

O
R

B
E

N
T

E
 

Corte de tela de Jean 

(pantalón) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de lana 

(chompa) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de 

alfombra (sintético) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de cuerina 

sintética (botas) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

N
O

 

A
B

S
O

R
B

E
N

T
E

 Corte de Azulejo 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de Cerámica. 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de Madera. 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

    Total 21 unidades 

Tabla 5: Descripción de soportes absorbentes y no absorbentes manchados con sangre expuestos a 

diferentes agentes de interferencia. 

SOPORTE Tipo Agua Hipoclorito Detergente Sumatoria 

A
B

S
O

R
B

E
N

T
E

 

Corte de tela de 

Jean (pantalón) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de 

lana (chompa) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de 

alfombra (sintético) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de tela de 

cuerina sintética 

(botas) 

1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

N
O

 

A
B

S
O

R
B

E
N

T
E

 Corte de Azulejo 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de Cerámica. 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

Corte de Madera. 1 unidad 1 unidad 1 unidad 3 unidades 

    Total 21 unidades 
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Tabla 6: Número total de soportes absorbentes y no absorbentes expuestos a ambientes 

abierto, cerrado y enterrado por lapsos de tiempo de 18, 12, 6 y 1 mes; y también expuestos a 

agentes de interferencia. 

Tipo de soporte Ambiente 
Tiempo de 

exposición 

Agente de 

interferencia 

Número de 

evidencias 

Soporte absorbente y 

no absorbente 

Abierto 

1
8
 M

E
S

E
S

 --- 7 

Cerrado --- 7 

Enterrado --- 7 

Soporte absorbente y 

no absorbente 

Abierto 

1
2
 M

E
S

E
S

 

--- 7 

Cerrado --- 7 

Enterrado --- 7 

Soporte absorbente y 

no absorbente 

Abierto 

6
 M

E
S

E
S

 --- 7 

Cerrado --- 7 

Enterrado --- 7 

Soporte absorbente y 

no absorbente 

Abierto 

1
 M

E
S

 

--- 7 

Cerrado --- 7 

Enterrado --- 7 

Soporte absorbente y 

no absorbente 

--- --- Agua 7 

--- --- Hipoclorito 7 

--- --- Detergente 7 

   Total 105 
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c. Detección de manchas de sangre (escena del hecho) (Bluestar forensic) 

i. Preparación del reactivo:   

• El reactivo de Bluestar forensic  consta de  4 pares de tabletas, cada 

par para un volumen de 125 mL hasta un volumen máximo de 500 

mL (uso de los 4 pares), cada par de tabletas contiene una tableta del 

reactivo y una tableta que actúa como catalizador.  

• Se disolvieron un par de tabletas en un atomizador y en agua destilada, 

realizando leves movimientos circulares hasta cerciorarse de que 

ambas tabletas estuvieron completamente disueltas. (Las tabletas se 

disolvieron entre los 3 a 5 minutos de agitación, y la solución final 

tuvo una coloración suave amarillenta). 

• El reactivo fue preparado minutos antes de su aplicación, ya que con 

el paso del tiempo la quimioluminiscencia a darse ira perdiendo 

intensidad, lo cual podría haber afectado directamente a los resultados 

esperados.  

ii. Aplicación del Bluestar forensic 

• Se roció con el spray atomizador a una distancia entre 30 a 50 cm del 

soporte manchado.  

• Se tomó fotografías de larga exposición con ayuda de una cámara 

semiprofesional o profesional. 

• Al mismo tiempo se registró los resultados la hoja de control con las 

características de cada experimento. 

d. Colecta y transporte de evidencias 

i. Fotografía 

• Se tomó fotografía en plano general de cada grupo de evidencias y 

también en plano de acercamiento de cada evidencia con el testigo 

métrico. 

ii. Recolección, embalaje y traslado de muestras 

• Se utilizó la indumentaria adecuada para evitar contaminación sobre 

las evidencias (guantes nuevos, mascara con válvula de control, traje 

especial tyvek).  

• Se empaqueto cada soporte manchado de forma independiente en 

sobres manila nuevos y autoclavados previa y debidamente 

identificados. 

• Se cambió de guantes para el manejo de cada evidencia. 

• Se etiquetó cada evidencia de la siguiente forma: código de 

evidencia, fecha y hora de registros, descripción breve de la 

evidencia, localización donde se encontró (ambiente), nombre 
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completo de quien o quienes realizaron el embalaje de la muestra. 

(anexo 17) 

• Se llevó también un registro en las hojas de inventario de evidencias 

y hojas de cadena de custodia.  

• Se colocaron las muestras empaquetadas en los recipientes 

preparados para su transporte.  

e. Determinación de manchas sangre (laboratorio) (Peroxidasas - 

Aminoantipirina) 

i. Preparación de reactivos 

a) Etanol al 90% 

• En un frasco debidamente lavado y esterilizado se  preparó 100 mL 

de etanol al 90% agregando 90 mL de etanol absoluto (99% grado 

biología molecular) mas 10 mL de agua bi destilada. 

b) Solución de Aminoantipirina al 0,5g/mL etanol 

• Se pesó 2,5 gramos de aminoantipirina y se la disolvió en 50 mL de 

etanol al 90%. 

c) Ácido acético glacial al 30% 

• Se preparó 100 mL de Ácido acético glacial, tomando 30,15 mL de 

ácido acético glacial al 99,5% y aforándolo con 69,85mL de agua bi 

destilada.  

d) Solución salina 0,85% 

• Se pesó 0,85 gramos de NaCl (cloruro de sodio) y se disolvió en 100 

mL de agua bi destilada. 

ii. Aplicación  

• Se realizó la apertura del embalaje de evidencias, una por una 

juntamente con la lectura y verificación de la hoja de cadena de 

custodia, y la hoja de inventario. 

• Se tomó fotografías de cada evidencia al momento de su apertura. 

• Se recolecto una fracción de la evidencia por la técnica de hisopado, 

humedeciendo el mismo con agua bi-destilada y realizando un 

raspado sobre la evidencia.  

• Se remojo la cabeza del hisopo en 500 mL de solución salina al 

0,85%.  

• Se dejó reposar por 30 minutos a temperatura ambiente de 

laboratorio. 

• Se tomó 50 uL de la suspensión de la evidencia a examinar, se la 

coloco en pocillos preparados en una gradilla de tubos eppendorf y 

parafilm  (se trabajó en grupos de 9 pocillos, control positivo, 
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control negativo y 7 muestras pertenecientes a un mismo ambiente 

y tiempo, o expuestas a un mismo agente de interferencia).  

• Se añadió un volumen de 20 uL de ácido acético glacial.  

• Se añadió un volumen de 50 uL de la solución de aminoantipirina. 

• Se añadió un volumen de 50 uL de perhidrol (peróxido de 

hidrogeno). 

• Se observó si las soluciones presentaron cambio de coloración o no.  

iii. Interpretación 

• Los resultados se interpretaron de acuerdo a la coloración que se 

presenta descrita a continuación: 

➢ Resultado positivo con aminoantipirina desarrolla una coloración 

rosa o fucsia en los tres primeros minutos luego de adicionado el 

ultimo reactivo, (esta puede ser leve o intensa). 

➢ Resultado negativo con aminoantipirina no desarrolla coloración 

alguna dentro de los tres primeros minutos luego de adicionado 

el ultimo reactivo, (pasado este tiempo puede notarse una 

coloración leve o diferente a rosa o fucsia, lo cual no debe 

interpretarse como resultado positivo). 

• Se realizaron las lecturas de las reacciones máximo 3 minutos 

después de haber añadido el ultimo reactivo, reportando como 

resultado negativo (-), como leve positivo (+/-) y como positivo (+). 

f. Determinación genética de sangre humana 

a) Extracción de ADN - Kit DNA IQ sistema (Promega) 

• Se realizó la técnica de doble hisopado para rescatar células 

sanguíneas de las manchas secas sobre las evidencias en soportes 

no absorbentes, y se las conservo en sobres previamente 

identificados y se realizó un acta de cadena de custodia de los 

mismos. 

• Se realizó cortes de 1x1 cm aproximadamente sobre sectores en los 

que se tenían manchas secas de sangre sobre las evidencias en 

soportes absorbentes. y se las conservó en sobres previamente 

identificados y se realizó un acta de cadena de custodia de los 

mismos. 

• En el caso de los hisopos se realizó el corte del algodón que 

contenía las trazas de sangre recolectadas y se las colocó en tubos 

eppendorf debidamente identificados. 

• En el caso de los cortes, se los colocó directamente en los tubos 

eppendorf debidamente identificados. 
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• Se añadió 200 uL de buffer de lisis y se incubó a 65 ºC durante 45  

ó máximo 90 minutos. 

• Se realizó un spin.  

• Con ayuda de un mondadientes esterilizado se retiró el algodón o 

el fragmento cortado del tubo. 

• Se añadió 5 uL de resina (vortex 2``), se incubó a temperatura 

ambiente por 5 minutos (vortex cada 2 minutos).  

• Realizó un spin. 

• Se colocó en el Stand magnético. Se descartó cuidadosamente la 

solución sin tocar la resina. 

• Se añadió 100 uL de buffer de lisis + DTT (Vortex 2``). 

• Se colocó en el Stand magnético. Se descartó cuidadosamente la 

solución sin tocar la resina. 

• Se colocó 100 uL de Buffer de Lavado 1X (Vortex 2``). 

• Se colocó en el Stand magnético. Se descartó cuidadosamente la 

solución sin tocar la resina.  

• Se repitió el lavado 3 veces, en el último proceso se aseguró de  

descartar todo el líquido.   

• Se dejó a temperatura ambiente por 10 a 15 minutos en el Stand 

magnético. 

• Se añadió 50 uL de Buffer de elución (Vortex 2 ``) e incubo a          

65 ºC durante 5 minutos. 

• Se colocó en el Stand magnético y se recuperó cuidadosamente la 

fase liquida (ADN) en un tubo eppendorf nuevo e identificado. 

• Se conservó a -4 ºC hasta el momento de la PCR.  

b) Amplificación de gen amelogenina mediante PCR (según Velarde): 

i. Cuarto blanco (preparación de reactivos) 

• Se preparó todo el material necesario para la PCR (micropipetas, 

tips y tubos PCR) y luego se esterilizó el ambiente mediante 

irradiación de luz ultra violeta por 15 minutos. 

• Se descongeló a temperatura ambiente los reactivos para preparar 

el Mix PCR (buffer 10X, dNTP’s, Primer 1, Primer 2, MgCl2,  agua 

PCR y Taq polimerasa). 

• Se preparó el mix para un total de 16 tubos PCR con un volumen 

final de 20 uL por tubo (anexo 18). 

• Luego de haber añadido el último reactivo (Taq polimerasa) se 

homogenizo suavemente la mezcla y se distribuyó el volumen de 

la mezcla requerido a cada tubo. 
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ii. Cuarto gris (extracción de ADN) 

• Se esterilizó el ambiente mediante irradiación de luz ultra violeta 

por 10 minutos. 

• Se descongeló a temperatura ambiente los extractos de ADN 

obtenidos (mientras se preparaba el mix PCR en el cuarto blanco) 

• Se transportó las alícuotas previamente preparadas en el cuarto 

blanco. 

• Con previa homogenización de los extractos, se adicionó un 

volumen de 2uL de ADN a cada tubo y luego fueron transportados 

al cuarto negro. 

iii. Cuarto negro (amplificación de ADN) 

• Se colocaron los tubos en el termociclador, y se cercioró que los 

tiempos y temperaturas de cada ciclo de PCR hayan sido los ya 

establecidos según el protocolo escogido (desnaturalización 94 ºC, 

hibridación 60 ºC y elongación 72 ºC). 

c) Electroforesis en gel de agarosa: 

i. Preparación de Buffer TBE 1X 

• Con ayuda de la balanza analítica se pesó: Tris base 10,78 gramos; 

Ácido bórico 5.5 gramos; EDTA liquido (1 Molar) 4mL. 

• Se realizó la mezcla en el siguiente orden: Tris base. Ácido bórico 

y finalmente EDTA y se aforó con agua bidestilada hasta un 

volumen de 1000 mL. 

• La solución final se la separo en 2 frascos ámbar, uno para ser 

utilizado como buffer de corrida para la electroforesis, y la otra 

parte para preparar geles de agarosa. 

ii. Preparación del gel 

• Con ayuda de la balanza analítica se pesó: 0.72 gramos de agar. 

• Se depositó el agar pesado en un matraz Erlenmeyer que contenía 

40 mL de Buffer TBE 1X. 

• Se utilizó una fuente de calor (microondas) para poder disolver el 

agar en la solución buffer. 

• Una vez homogenizado se vertió la solución en la cámara molde y 

se dejó gelificar unos 15 a 20 minutos.  

iii. Corrida electroforética de productos PCR 

• Se preparó la cámara de electroforesis, se adicionó 600 mL 

aproximadamente del buffer de corrida (TBE 1X). 

• Se colocó con mucho cuidado el gel de agarosa al 1.8% 

previamente preparado dentro la cámara electroforética.  
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• Sobre una tira de Parafilm colocada en un soporte se depositaron 

gotas de un volumen igual a 4 uL de buffer de cargado separadas a 

3 cm de distancia una de otra aproximadamente. 

• Se mezclaron las gotas de buffer de cargado con 4 uL de los 

producto PCR, (cada gota de buffer para una muestra diferente), se 

homogenizó y se realizó el sembrado en el gel de agarosa (según 

protocolo pre establecido. 

• Se dejó corriendo por 90 minutos a un voltaje de 80 V. y un 

amperaje igual a 36 Amp. 

• Luego de los 90 minutos de corrida, se llevó el gel a la cámara de 

revelado donde se observaron la presencia o no de bandas de ADN 

amplificado. 

 

D. Procesamiento de los datos 

a) Recolección: La recolección de información será de la siguiente manera: 

✓ Se explicó brevemente y se hizo firmar un acta de conocimiento 

informado a todos los donantes de sangre. 

✓ Toda evidencia fue registrada tanto en las hojas de cadena de custodia 

y también hojas de inventario. 

b) Elaboración:  

✓ En un cuaderno de registro se recopilará todos resultados a obtenerse a 

lo largo del periodo experimental de este trabajo. 

✓ Los datos obtenidos se clasificarán de acuerdo al ambiente, 

interferencia y tiempo de la muestra.   

✓ Los resultados obtenidos se expresarán mediante tablas y graficas 

hechas en Excel. 
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VI.    Resultados: 

Con el fin de reforzar los resultados y realizar una discusión más objetiva se han adquirido 

datos meteorológicos, tales como precipitaciones, temperatura y humedad desde el primer 

día en que se realizaron las manchas de sangre hasta el momento de su recolección y 

embalaje, datos que fueron amablemente brindados por el “Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología” (SENAMHI). Las siguientes tablas y graficas muestran los 

datos obtenidos de los datos obtenidos: 

*Ver tabla 7/ Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por SENAMHI 

*Ver tabla 7/ Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por SENAMHI 
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GRAFICA 1: Tiempo de exposición a precipitaciones en ambiente 

abierto y volumen de agua de lluvia sobre soportes absorbentes y no 

absorbentes por el periodo de 18 meses (T1*).
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GRAFICA 2: Tiempo de exposición a precipitaciones en ambiente 

abierto y volumen de agua de lluvia sobre soportes absorbentes y no 

absorbentes por el periodo de 12 meses (T2*).
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*Ver tabla 7/ Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por SENAMHI 

*Ver tabla 7/ Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por SENAMHI 

 

*Por temas de logística, las muestras estuvieron expuestas a los 3 ambientes por un tiempo mayor al planificado inicialmente, en la 

tabla 7 se observan lo días exactos de exposición de las muestras (tanto para ambiente abierto, cerrado y enterrado), por lo cual para 

evitar confusiones se asignó un nuevo nombre a cada periodo de tiempo: Dieciocho meses = T1; Doce meses = T2; Seis meses = T3; 

Un mes = T4./ Los datos completos pueden verse en la sección de anexos (Anexos 19, 20 y 21). 
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GRAFICA 3: Tiempo de exposición a precipitaciones en ambiente 

abierto y volumen de agua de lluvia sobre soportes absorbentes y no 

absorbentes por el periodo de 6 meses (T3*).
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GRAFICA 4: Tiempo de exposición a precipitaciones en ambiente 

abierto y volumen de agua de lluvia sobre soportes absorbentes y no 

absorbentes por el periodo de 1 mes(T4*).

Tabla 7: Resumen del tiempo de exposición a  precipitaciones y volumen total de 

agua en soportes absorbentes y no absorbentes sometidos a un ambiente abierto por 

diferentes lapsos de tiempo 

Tiempo* Días exposición Días con 

precipitaciones 

Volumen de agua 

en mm 

Dieciocho meses (T1) 590 150 954.5 

Doce meses (T2) 455 106 588 

Seis meses (T3) 177 51 309.3 

Un mes (T4) 57 10 57.8 
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*Ver tabla 7/Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por SENAMHI 

* Ver tabla 7/Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por SENAMHI 

* Ver tabla 7/Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por SENAMHI 
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GRAFICA 5: Medicion de la temperatura promedio sobre 

soportes absorbentes y no absorbentes por el periodo de 18 

meses (T1*).
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GRAFICA 6: Medicion de la temperatura promedio sobre 

soportes absorbentes y no absorbentes por el periodo de 12 

meses (T2*).
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GRAFICA 7: Medicion de la temperatura promedio sobre 

soportes absorbentes y no absorbentes por el periodo de 6 

meses (T3*)
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* Ver tabla 7/Fuente: Elaboración propia, datos proporcionados por SENAMHI 

Tabla 8: Medición de la temperatura promedio expuesta sobre soportes absorbentes y 

no absorbentes sometidos a un ambiente abierto por diferentes lapsos de tiempo 

Tiempo Días exposición Temperatura Promedio (℃) 

Dieciocho meses (T1)  590 20.1 

Doce meses (T2) 455 18.3 

Seis meses (T3) 177 18.3 

Un mes (T4) 57 17.7 

Los datos completos pueden verse en la sección de anexos (Anexos 22, 23 y 24) 

 

A. Prueba de Bluestar forensic: 

La prueba de  Bluestar forensic permitió localizar rastros de manchas de sangre en 

diferentes tipos de soportes (absorbentes y no absorbentes),  bajo diferentes condiciones 

tales como ambientales (abierto, cerrado y enterrado) o temporales (un mes, seis meses, 

un año, un año y medio) y expuesto a agentes de interferencia como ser lavados con agua, 

detergente e hipoclorito de manera independiente. Estos resultados se describen en las 

siguientes tablas: 
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GRAFICA 8: Medicion de la temperatura promedio sobre 

soportes absorbentes y no absorbentes por el periodo de 1 

mes (T4*)
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Sin quimioluminiscencia (-); leve quimioluminiscencia (+/-);  quimioluminiscencia (+); n. e. = no 

expuesto al reactivo de Bluestar forensic. 

Figura 6: Soportes manchados con sangre expuestos a un ambiente abierto por el periodo 

de dieciocho meses (T1): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después de 

la aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 9. 
  

ff 

 

Tabla 9: Aplicación de la prueba de Bluestar forensic en soportes absorbentes y no 

absorbentes manchados con sangre, expuestas a ambientes abierto, cerrado y enterrado 

por más de 18 meses (T1). 
Ambiente abierto Bluestar 

forensic 

Ambiente Cerrado Bluestar 

forensic 

Ambiente Enterrado Bluestar 

forensic 

1 Jean - 1 Cerámica + 1 Cuero + 

2 Alfombra - 2 Azulejo +/- 2 Madera + 

3 control 

positivo 

+/- 3 Madera - 3 Azulejo + 

4 Chompa - 4 control positivo +/- 4 Cerámica + 

5 Cerámica - 5 Jean +/- 5 control negativo - 

6 control 

negativo 

- 6 Alfombra +/- 6 control positivo + 

7 Madera - 7 control negativo - 7 Jean + 

8 Azulejo - 8 Cuero +/- 8 Chompa + 

9 Cuero n. e. 9 Chompa n. e. 9 Alfombra n. e. 
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Figura 7: Soportes manchados con sangre expuestos a un ambiente cerrado por el periodo 

de dieciocho meses (T1): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después de 

la aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 9. 

Figura 8: Soportes manchados con sangre expuestos a un ambiente enterrado por el 

periodo de dieciocho meses (T1): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) 

después de la aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 9. 

Realizando una comparación de los tres ambientes se observa que: en las manchas de 

sangre expuestas a ambientes enterrado existió una fuerte quimioluminiscencia en todos 
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los soportes (exceptuando el control negativo donde no hubo tal reacción), en 

comparación a las manchas expuestas a un ambiente cerrado donde se evidencio una 

quimioluminiscencia leve y más aun a las de un ambiente abierto donde no existió 

quimioluminiscencia con excepción del control positivo. 

Tabla 10: Aplicación de la prueba de Bluestar forensic en soportes absorbentes y no 

absorbentes manchados con sangre, expuestas a ambientes abierto, cerrado y enterrado 

por el periodo de 12 meses (T2). 
Ambiente Abierto Bluestar 

forensic 

Ambiente Cerrado Bluestar 

forensic 

Ambiente Enterrado Bluestar 

forensic 

1 Cuero - 1 Cerámica + 1 Cuero + 

2 Madera - 2 Madera +/- 2 Alfombra + 

3 Azulejo - 3 Jean + 3 control positivo +/- 

4 control 

positivo 

+ 4 Alfombra +/- 4 control negativo - 

5 Jean +/- 5 Chompa + 5 Madera + 

6 control 

negativo 

- 6 Cuero + 6 Cerámica + 

7 Chompa +/- 7 control positivo + 7 Azulejo + 

8 Alfombra - 8 control negativo - 8 Chompa  + 

9 Cerámica n. e. 9 Azulejo n. e. 9 Jean n. e. 

Sin quimioluminiscencia (-); leve quimioluminiscencia (+/-);  quimioluminiscencia (+); n. e. = no 

expuesto al reactivo de Bluestar forensic. 

 

Figura 9: Soportes manchados con sangre expuestos a un ambiente abierto por el periodo 

de doce meses (T2): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después de la 

aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 10. 
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Figura 10: Soportes manchados con sangre expuestos a un ambiente cerrado por el 

periodo de doce meses (T2): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después 

de la aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 10. 

Figura 11: Soportes manchados con sangre expuestos a un ambiente enterrado por el 

periodo de doce meses (T2): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después 

de la aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 10. 

En el caso de las manchas de sangre conservadas por doce meses al igual que en el caso 

anterior existió una fuerte quimioluminiscencia en todas las evidencias enterradas, 
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también se observó mayor quimioluminiscencia en las evidencias expuestas a un ambiente 

cerrado y en el caso de las expuestas a un ambiente abierto de igual forma que en las 

evidencias de dieciocho meses, en la mayoría de evidencia no se observó 

quimioluminiscencia. 

 

Sin quimioluminiscencia (-); leve quimioluminiscencia (+/-);  quimioluminiscencia (+); n. e. = no 

expuesto al reactivo de Bluestar forensic. 

Figura 12: Soportes manchados con sangre expuestos a un ambiente abierto por el 

periodo de seis meses (T3): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después 

de la aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 11. 

Tabla 11: Aplicación  de la prueba de Bluestar forensic en soportes absorbentes y no 

absorbentes manchados con sangre, expuestas a ambientes abierto, cerrado y enterrado 

por el periodo de 6 meses (T3). 
Ambiente Abierto Bluestar 

forensic 

Ambiente Cerrado Bluestar 

forensic 

Ambiente Enterrado Bluestar 

forensic 
1 Azulejo - 1 Alfombra + 1 Cerámica + 

2 Madera - 2 Cuero + 2 control positivo + 

3 Chompa - 3 control positivo + 3 control negativo - 

4 Alfombra - 4 Jean +/- 4 Azulejo + 

5 Jean - 5 Chompa +/- 5 Alfombra + 

6 control 

negativo 

- 6 Madera + 6 Cuero + 

7 control 

positivo  

+ 7 Control negativo - 7 Chompa + 

8 Cuero - 8 Cerámica + 8 Jean + 

9 Cerámica n. e. 9 Azulejo n. e. 9 Madera n. e. 
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Figura 13: Soportes manchados con sangre expuestos a un ambiente cerrado por el 

periodo de seis meses (T3): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después 

de la aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 11. 

Figura 14: Soportes manchados con sangre expuestos a un ambiente enterrado por el 

periodo de seis meses (T3): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después 

de la aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 11. 
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Refiriéndose a las manchas de sangre conservadas por seis meses, se evidenciaron 

resultados similares a las manchas conservadas por dieciocho y doce meses, siendo las 

muestras enterradas las que presentan una notoria quimioluminiscencia. 

 

Tabla 12: Aplicación de la prueba de Bluestar forensic en soportes absorbentes y no 

absorbentes manchados con sangre, expuestas a ambientes abierto, cerrado y enterrado 

por el periodo de un mes (T4). 
Ambiente  Abierto Bluestar 

forensic 

Ambiente Cerrado Bluestar 

forensic 

Ambiente Enterrado Bluestar 

forensic 

1 Azulejo + 1 control pos +/- 1 Madera + 

2 Cerámica + 2 Cuero + 2 Cerámica + 

3 control positivo + 3 Chompa + 3 Azulejo + 

4 Cuero +/- 4 Jean + 4 control positivo + 

5 Chompa +/- 5 Madera +/- 5 Chompa +/- 

6 control negativo - 6 Cerámica + 6 control negativo - 

7 Jean + 7 Azulejo + 7 Alfombra +/- 

8 Alfombra + 8 control negativo - 8 Cuero + 

9 Madera n. e. 9 Alfombra n. e. 9 Jean n. e. 

Sin quimioluminiscencia (-); leve quimioluminiscencia (+/-);  quimioluminiscencia (+); n. e. = no 

expuesto al reactivo de Bluestar forensic. 

 

Figura 15: Soportes manchados con sangre expuestos a un ambiente abierto por el 

periodo de un mes (T4): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después de 

la aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 12. 
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Figura 16: Soportes manchados con sangre expuestos a un ambiente cerrado por el 

periodo de un mes (T4): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después de 

la aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 12. 

Figura 17: Soportes manchados con sangre expuestos a un ambiente enterrado por el 

periodo de un mes (T4): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después de 

la aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 12. 
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A diferencia de los tres casos anteriores, en las manchas de sangre conservadas por un 

mes existió quimioluminiscencia notoria en los tres ambientes: abierto, cerrado y 

enterrado  

Tabla 13: Aplicación de la prueba de Bluestar forensic en soportes absorbentes y no 

absorbentes manchados con sangre, expuestas a agentes de interferencia: agua, 

hipoclorito y detergente.  
Lavado: Agua Bluestar 

forensic 

Lavado: Hipoclorito Bluestar 

forensic 

Lavado: Detergente Bluestar 

forensic 

1 Cuero  + 1 Cuero + 1 Alfombra - 

2 Alfombra + 2 Alfombra + 2 Madera + 

3 Madera + 3 Madera + 3 Cerámica + 

4 control positivo + 4 Cerámica +/- 4 Azulejo + 

5 control negativo - 5 control positivo +/- 5 control positivo + 

6 Cerámica + 6 Azulejo + 6 Chompa +/- 

7 Azulejo + 7 control negativo - 7 Jean +/- 

8 Chompa +/- 8 Jean + 8 control negativo - 

9 Jean n. e. 9 Chompa n. e. 9 Cuero n. e. 

Sin quimioluminiscencia (-); leve quimioluminiscencia (+/-);  quimioluminiscencia (+); n. e. = no 

expuesto al reactivo de Bluestar forensic. 

 

Figura 18: Soportes manchados con sangre expuestos a agentes de interferencia (lavados 

con agua): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después de la aplicación 

del Bluestar forensic. 

 
*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 13. 
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Figura 19: Soportes manchados con sangre expuestos a agentes de interferencia (lavados 

con hipoclorito): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después de la 

aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 13. 

Figura 20: Soportes manchados con sangre expuestos a agentes de interferencia (lavados 

con detergente): (A) antes de la aplicación del Bluestar forensic, (B) después de la 

aplicación del Bluestar forensic. 

*”E-000-18” código asignado a cada evidencia según el orden de registro en la cadena de custodia, realizado al momento de  su 

recolección y embalaje; numeraciones de 1-8 descritas en la tabla 13. 

Las manchas de sangre que fueron expuestas a agentes de interferencia o lavados (agua, 

hipoclorito y detergente) presentaron quimioluminiscencia en los tres casos. 
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Tabla 14: Resumen de resultados de la prueba para la identificación de manchas de 

sangre con el reactivo Bluestar forensic en soportes absorbentes y no absorbentes 

expuestos a ambientes abierto, cerrado y enterrado por lapsos de tiempo de 18 (T1), 

12 (T2), 6 (T3) y 1(T4) meses; y también expuestos a agentes de interferencia. 

Tipo de soporte Fuerte 

Q. L.  

Leve 

Q. L.   

Sin 

Q.L.  

Sin 

Exp. 

Número de 

evidencias 

Soportes expuestos a un ambiente 

abierto; 18 meses(T1) 

0 1 7 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

cerrado; 18 meses(T1) 

1 5 2 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

enterrado; 18 meses(T1) 

7 0 1 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

abierto; 12 meses(T2) 

1 2 5 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

cerrado; 12 meses(T2) 

5 2 1 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

enterrado; 12 meses(T2) 

6 1 1 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

abierto; 6 meses(T3) 

1 0 7 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

cerrado; 6 meses (T3) 

5 2 1 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

enterrado; 6 meses (T3) 

7 0 1 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

abierto; 1 mes (T4) 

5 2 1 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

cerrado; 1 mes (T4) 

5 2 1 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

enterrado; 1 mes (T4) 

5 2 1 1 9 

Soportes expuestos a agentes de 

interferencia (lavado con agua) 

6 1 1 1 9 

Soportes expuestos a agentes de 

interferencia (lavado con hipoclorito) 

5 2 1 1 9 

Soportes expuestos a agentes de 

interferencia (lavado con detergente) 

4 2 2 1 9 

Total 63 24 33 15* 135 

Q. L.= quimioluminiscencia; Exp.= Exposición/ *1 de cada 9 soportes no tuvo contacto con el reactivo, 

dando un total de 15 muestras sin tratar con Bluestar forensic. 
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De manera general se evidenció un mayor número muestras con quimioluminiscencia 

positiva al contacto con el reactivo de Bluestar forensic en soportes con manchas de sangre 

enterradas tanto en muestras conservadas por los tiempos 1, 2, 3 y 4 en comparación a las 

demás muestras expuestas a un ambiente cerrado y abierto. 

En el caso de las muestras sometidas al tiempo 4, en los tres ambientes se evidenció un 

número similar de soportes que mostraron una clara quimioluminiscencia, este resultado 

se observó también en las muestras expuestas a agentes de interferencia (lavados).  

Todos estos resultados se resumen en la tabla 14, donde para un total de 135 soportes 

absorbentes y no absorbentes manchados con sangre, 63 de estos mostraron una 

quimioluminiscencia fuerte, 24 quimioluminiscencia leve dando un total de 87 manchas 

positivas para la prueba de Bluestar forensic, 33 muestras resultaron negativas y 15 

muestras no tuvieron contacto con el reactivo, de manera general. 

Se restó el número de controles positivos (15 soportes), negativos (15 soportes) y manchas 

que no tuvieron contacto con el reactivo (15 soportes), dando un total de 90 manchas de 

sangre (seria el 100% de muestras para el experimento), donde 72 resultaron positivas y 

18 negativas, lo cual se traduce en un 80% de las evidencias dieron un resultado positivo 

y solo el 20% dieron el resultado negativo. Los cálculos se muestran en las tablas 15 y 16. 

Tabla 15: Cálculos para el numero de muestras utilizados en el experimento de 

Bluestar forensic en soportes absorbentes y no absorbentes expuestos a 

ambientes abierto, cerrado y enterrado por lapsos de tiempo de 18 (T1), 12 

(T2), 6 (T3) y 1(T4) meses; y también expuestos a agentes de interferencia. 

Características Cálculos 

 

Número total de soportes 
135 

 

Número de soportes como control (+) 
-15 

 

Número de soportes como control (-) 
-15 

 

Número de soportes que no tuvieron contacto con  

Bluestar forensic 

-15 

      _______________ 

 

Número total de evidencias para el experimento 

con Bluestar forensic 

90 
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Tabla 16: Resultados positivos y negativos expresados en porcentaje para el 

experimento de Bluestar forensic en soportes absorbentes y no absorbentes expuestos 

a ambientes abierto, cerrado y enterrado por lapsos de tiempo de 18 (T1), 12 (T2), 6 

(T3) y 1(T4) meses; y también expuestos a agentes de interferencia. 

Características Cantidad Porcentaje 

 

Resultados Positivos 72 80% 

 

Resultados Negativos 18 20% 

 _____________ ______________ 

Número total de evidencias 

 

90 100% 

 

 

B. Prueba de las Peroxidasas 

La prueba de las Peroxidasas usada como prueba confirmatoria para vestigios de sangre 

en la escena del hecho fue realizada sobre la totalidad de las muestras recolectadas, los 

resultados son plasmados en las siguientes tablas:  

 

Tabla 17: Aplicación de la prueba de Peroxidasas sobre soportes absorbentes y no 

absorbentes manchados con sangre, expuestas a ambientes: abierto, cerrado y 

enterrado por el periodo de 18 meses (T1). 
 

Ambiente Abierto Peroxidasas Ambiente Cerrado Peroxidasas Ambiente Enterrado Peroxidasas 

1 Jean - 1 Cerámica + 1 Cuero + 

2 Alfombra - 2 Azulejo + 2 Madera + 

3 control positivo + 3 Madera + 3 Azulejo + 

4 Chompa - 4 control positivo + 4 Cerámica + 

5 Cerámica +/- 5 Jean + 5 control negativo - 

6 control negativo - 6 Alfombra + 6 control positivo + 

7 Madera +/- 7 control negativo - 7 Jean + 

8 Azulejo +/- 8 Cuero + 8 Chompa + 

9 Cuero - 9 Chompa + 9 Alfombra + 

Sin cambio de color (-); cambio de color  leve (+/-);  cambio de color (+). 
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Figura 21: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas a un 

ambiente abierto por el periodo de dieciocho meses (T1): (A) antes de la adición del 

peróxido de hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 17                                               

Figura 22: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas a un 

ambiente cerrado por el periodo de dieciocho meses (T1): (A) antes de la adición del 

peróxido de hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 17 
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Figura 23: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas a un 

ambiente enterrado por el periodo de dieciocho meses (T1): (A) antes de la adición del 

peróxido de hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 17 

 

 

Tabla 18: Aplicación de la prueba de Peroxidasas sobre soportes absorbentes y no 

absorbentes manchados con sangre expuestas a ambientes: abierto, cerrado y enterrado 

por el periodo de 12 meses (T2). 

 
Ambiente Abierto Peroxidasas Ambiente Cerrado Peroxidasas Ambiente Enterrado Peroxidasas 

1 Cuero - 1 Cerámica + 1 Cuero + 

2 Madera +/- 2 Madera + 2 Alfombra + 

3 Azulejo +/- 3 Jean + 3 control positivo + 

4 control positivo + 4 Alfombra + 4 control negativo - 

5 Jean +/- 5 Chompa + 5 Madera +/- 

6 control negativo - 6 Cuero + 6 Cerámica + 

7 Chompa - 7 control positivo + 7 Azulejo +/- 

8 Alfombra - 8 control negativo - 8 Chompa  + 

9 Cerámica +/- 9 Azulejo +/- 9 Jean +/- 

Sin cambio de color (-); cambio de color  leve (+/-);  cambio de color (+).  
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Figura 24: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas a un 

ambiente abierto por el periodo de doce meses (T2): (A) antes de la adición del peróxido 

de hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 18 

Figura 25: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas a un 

ambiente cerrado por el periodo de doce meses (T2): (A) antes de la adición del peróxido 

de hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 18 
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Figura 26: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas a un 

ambiente enterrado por el periodo de doce meses (T2): (A) antes de la adición del peróxido 

de hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 18 

 

 

Tabla 19: Aplicación de la prueba de Peroxidasas sobre sangre en soportes absorbentes y 

no absorbentes manchados con sangre, expuestas a ambientes: abierto, cerrado y 

enterrado por el periodo de 6 meses (T3). 

 
Ambiente Abierto Peroxidasas Ambiente Cerrado Peroxidasas Ambiente Enterrado Peroxidasas 

1 Azulejo +/- 1 Alfombra + 1 Cerámica + 

2 Madera +/- 2 Cuero + 2 control positivo + 

3 Chompa - 3 control positivo + 3 control negativo - 

4 Alfombra - 4 Jean + 4 Azulejo + 

5 Jean +/- 5 Chompa +/- 5 Alfombra + 

6 control positivo + 6 control negativo - 6 Cuero + 

7 control negativo - 7 Madera + 7 Chompa + 

8 Cuero +/- 8 Cerámica + 8 Jean + 

9 Cerámica - 9 Azulejo + 9 Madera + 

Sin cambio de color (-); cambio de color  leve (+/-);  cambio de color (+).  
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Figura 27: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas a un 

ambiente abierto por el periodo de seis meses (T3): (A) antes de la adición del peróxido 

de hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 19 

Figura 28: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas a un 

ambiente cerrado por el periodo de seis meses (T3): (A) antes de la adición del peróxido 

de hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno. 

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 19 
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Figura 29: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas a un 

ambiente enterrado por el periodo de seis meses (T3): (A) antes de la adición del peróxido 

de hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 19 

 

 

Tabla 20: Aplicación de la prueba de Peroxidasas sobre sangre en soportes absorbentes y 

no absorbentes manchados con sangre, expuestas a ambientes: abierto, cerrado y 

enterrado por el periodo de 1 mes (T4). 
 

Ambiente Abierto Peroxidasas  Ambiente Cerrado Peroxidasas Ambiente Enterrado Peroxidasas 

1 Azulejo - 1 control positivo + 1 Madera + 

2 Cerámica - 2 Cuero + 2 Cerámica + 

3 control positivo + 3 Chompa + 3 Azulejo + 

4 Cuero - 4 Jean + 4 control positivo + 

5 Chompa + 5 Madera + 5 Chompa + 

6 control negativo - 6 Cerámica + 6 control negativo - 

7 Jean - 7 Azulejo + 7 Alfombra + 

8 Alfombra + 8 control negativo - 8 Cuero + 

9 Madera +/- 9 Alfombra + 9 Jean + 

Sin cambio de color (-); cambio de color  leve (+/-);  cambio de color (+). 
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Figura 30: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas a un 

ambiente abierto por el periodo de un mes (T4): (A) antes de la adición del peróxido de 

hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 20 

Figura 31: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas a un 

ambiente cerrado por el periodo de un mes (T4): (A) antes de la adición del peróxido de 

hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 20 
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Figura 32: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas a un 

ambiente enterrado por el periodo de un mes (T4): (A) antes de la adición del peróxido de 

hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 20 

 

 

Tabla 21: Aplicación de la prueba de Peroxidasas sobre soportes absorbentes y no 

absorbentes manchados con sangre, expuestas a agentes de interferencia: lavados con agua, 

hipoclorito y detergente.  
 

Lavado: Agua Peroxidasas Lavado: Hipoclorito Peroxidasas Lavado: Detergente Peroxidasas 

1 Cuero  + 1 Cuero + 1 Alfombra + 

2 Alfombra + 2 Alfombra + 2 Madera + 

3 Madera + 3 Madera + 3 Cerámica + 

4 control 

positivo 

+ 4 Cerámica - 4 Azulejo + 

5 control 

negativo 

- 5 control positivo + 5 control positivo + 

6 Cerámica + 6 Azulejo + 6 Chompa + 

7 Azulejo + 7 control negativo - 7 Jean + 

8 Chompa + 8 Jean + 8 control negativo - 

9 Jean + 9 Chompa + 9 Cuero + 

Sin cambio de color (-); cambio de color  leve (+/-);  cambio de color (+).  
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Figura 33: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas agentes 

de interferencia (lavados con agua): (A) antes de la adición del peróxido de hidrogeno, 

(B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 21 

Figura 34: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas agentes 

de interferencia (lavados con hipoclorito): (A) antes de la adición del peróxido de 

hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 21 
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Figura 35: Resultados de la prueba de las peroxidasas sobre evidencias expuestas agentes 

de interferencia (lavados con detergente): (A) antes de la adición del peróxido de 

hidrogeno, (B) después de la adición del peróxido de hidrogeno.  

*Pocillos del 1 – 9 descritos en la tabla 21 

De manera conjunta, los resultados de la prueba de las peroxidasas muestran en 

comparación a los obtenidos con el Bluestar forensic, un mayor número de casos positivos 

indiferentemente del ambiente, tiempo y agente de interferencia. Al igual que en la prueba 

de Bluestar forensic, en las muestras conservadas por un mes para los tres ambientes se 

apreciaron en su totalidad resultados positivos (exceptuando el control negativo) dando 

de color en la mayoría de pocillos, este resultado también se repite en las evidencias 

expuestas a agentes de interferencia (lavados). 

Entonces, de manera estadística tenemos que para 135 muestras, 88 mostraron un cambio 

de color notorio y 17 un cambio de color leve dando como total 105 muestras positivas y 

30 muestras no mostraron un cambio de color. Al igual que en experimento anterior se 

restó el número de controles positivos (15) y negativos (15) para realizar el cálculo de 

porcentaje: 90 muestras con resultados positivos y 15 muestras que dieron negativo para 

peroxidasas. Lo cual se traduce en un 85.7% de resultados positivos y un 14,3 % de 

resultados negativos. Todos estos datos se pueden ver en las tablas 22, 23 y 24. 
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Tabla 22: Resumen de resultados de la prueba de certeza de manchas de sangre 

(Peroxidasas) en soportes absorbentes y no absorbentes expuestos a ambientes abierto, 

cerrado y enterrado por lapsos de tiempo de 18 (T1), 12 (T2), 6 (T3) y 1 (T4) meses; y 

también expuestos a agentes de interferencia. 

 

Tipo de soporte Cambio  

de color 

Cambio  de 

color leve 

Sin Cambio  

de color 

Número 

de 

evidencias 

Soportes expuestos a un ambiente 

abierto por 18 meses 
1 3 5 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

cerrado por 18 meses 
8 0 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

enterrado por 18 meses 
8 0 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

abierto por 12 meses 
1 4 4 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

cerrado por 12 meses 
7 1 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

enterrado por 12 meses 
5 3 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

abierto por 6 meses 
1 4 4 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

cerrado por 6 meses 
7 1 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

enterrado por 6 meses 
8 0 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

abierto por 1 mes 
3 1 5 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

cerrado por 1 mes 
8 0 1 9 

Soportes expuestos a un ambiente 

enterrado 
8 0 1 9 

Soportes expuestos a agentes de 

interferencia (lavado con agua) 
8 0 1 9 

Soportes expuestos a agentes de 

interferencia (lavado con hipoclorito) 
7 0 2 9 

Soportes expuestos a agentes de 

interferencia (lavado con detergente) 
8 0 1 9 

Total 88 17 30 135 
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Tabla 23: Cálculos para el numero de muestras utilizados en la prueba de 

certeza de manchas de sangre (Peroxidasas) en soportes absorbentes y no 

absorbentes expuestos a ambientes abierto, cerrado y enterrado por lapsos de 

tiempo de 18 (T1), 12 (T2), 6 (T3) y 1 (T4) meses; y también expuestos a 

agentes de interferencia. 

Características Cálculos 

 

Número total de soportes 
135 

 

Número de soportes como control (+) 
-15 

 

Número de soportes como control (-) 
-15 

      _______________ 

 

Número total de evidencias para el experimento 

con Bluestar forensic 

105 

 

Tabla 24: Resultados positivos y negativos expresados en porcentaje para la prueba 

de certeza de manchas de sangre (Peroxidasas) en soportes absorbentes y no 

absorbentes expuestos a ambientes abierto, cerrado y enterrado por lapsos de tiempo 

de 18 (T1), 12 (T2), 6 (T3) y 1 (T4) meses; y también expuestos a agentes de 

interferencia. 

Características Cantidad Porcentaje 

 

Resultados Positivos 90 85,7% 

 

Resultados Negativos 15 14,3% 

 _____________ ______________ 

Número total de evidencias 

 

105 100% 

 

C. Extracción de ADN y Reacción en cadena de la polimerasa del gen 

amelogenina 

Se realizó la extracción de ADN en 60 de 105 manchas de sangre analizadas como 

evidencia, donde se realizó muestreo no probabilístico por conveniencia, usando los 

siguientes criterios: a) muestras expuestas a los 3 ambientes, b) muestras expuestas a los 

4 tiempos, c) numero igualitario de muestras de varón y de mujer y d) muestras que dieron 

positivo tanto en la prueba de Bluestar forensic como en la de Peroxidasas. 
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Las características de cada muestra se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 25: muestras seleccionadas para la extracción de ADN con el kit                 

DNA IQ – system 

# 
Código de 

muestra 
Característica de la muestra Género 

1 E-005-18 Soporte no absorbente de cerámica, ambiente abierto 18 meses Mujer 

2 E-007-18 Soporte no absorbente de madera, ambiente abierto 18 meses Mujer 

3 E-008-18 Soporte no absorbente de azulejo, ambiente abierto 18 meses Mujer 

4 E-011-18 Soporte no absorbente de azulejo, ambiente cerrado 18 meses Varón 

5 E-015-18 Soporte absorbente de tela alfombra, ambiente cerrado 18 meses Varón 

6 E-017-18 Soporte absorbente de tela  cuero, ambiente cerrado 18 meses Varón 

7 E-018-18 Soporte absorbente de tela lana, ambiente cerrado 18 meses Varón 

8 E-019-18 Soporte absorbente de tela cuero, ambiente enterrado 18 meses Varón 

9 E-021-18 Soporte no absorbente de azulejo, ambiente enterrado 18 meses Varón 

10 E-025-18 Soporte absorbente de tela jean, ambiente enterrado 18 meses Varón 

11 E-026-18 Soporte absorbente de tela lana, ambiente enterrado 18 meses Varón 

12 E-027-18 Soporte absorbente de tela alfombra, ambiente enterrado 18 meses Varón 

13 E-028-18 Soporte absorbente de tela cuero, ambiente enterrado 12 meses varón  

14 E-029-18 Soporte absorbente de tela alfombra, ambiente enterrado 12 meses Mujer 

15 E-032-18 Soporte no absorbente de madera, ambiente enterrado 12 meses Mujer 

16 E-034-18 Soporte no absorbente de azulejo, ambiente enterrado 12 meses Mujer 

17 E-036-18 Soporte absorbente de tela jean, ambiente enterrado 12 meses Varón 

18 E-037-18 Soporte no absorbente de cerámica, ambiente cerrado 12 meses Varón 

19 E-038-18 Soporte no absorbente de madera, ambiente cerrado 12 meses Varón 

20 E-045-18 Soporte no absorbente de azulejo, ambiente cerrado 12 meses Varón 

21 E-047-18 Soporte no absorbente de madera, ambiente abierto 12 meses Varón 

22 E-050-18 Soporte absorbente de tela jean, ambiente abierto 12 meses Varón 

23 E-052-18 Soporte absorbente de tela lana, ambiente abierto 12 meses Varón 

24 E-054-18 Soporte absorbente de tela cuero, ambiente abierto 12 meses Varón 

25 E-055-18 Soporte absorbente de tela cuero, lavado con agua Mujer 

26 E-056-18 Soporte absorbente de tela alfombra, lavado con agua Mujer 

27 E-057-18 Soporte no absorbente de madera, lavado con agua Mujer 

28 E-063-18 Soporte absorbente de tela jean, lavado con agua Mujer 

29 E-065-18 Soporte absorbente de tela alfombra, lavado con hipoclorito Mujer 

30 E-071-18 Soporte absorbente de tela jean, lavado con hipoclorito Varón 

31 E-072-18 Soporte absorbente de tela lana, lavado con hipoclorito Varón 

32 E-073-18 Soporte absorbente de tela alfombra, lavado con detergente Varón 

33 E-074-18 Soporte no absorbente de madera, lavado con detergente Varón 

34 E-075-18 Soporte no absorbente de cerámica, lavado con detergente Mujer 

35 E-076-18 Soporte no absorbente de azulejo, lavado con detergente Mujer 
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36 E-081-18 Soporte absorbente de tela cuero, lavado con detergente Mujer 

37 E-082-18 Soporte absorbente de tela alfombra, ambiente cerrado 6 meses Mujer 

38 E-083-18 Soporte absorbente de tela cuero ambiente cerrado 6 meses Mujer 

39 E-086-18 Soporte absorbente de tela lana, ambiente cerrado 6 meses Mujer 

40 E-090-18 Soporte no absorbente de azulejo, ambiente cerrado 6 meses Mujer 

41 E-091-18 Soporte no absorbente de cerámica, ambiente cerrado 6 meses Varón 

42 E-097-18 Soporte absorbente de tela lana, ambiente enterrado 6 meses Varón 

43 E-098-18 Soporte absorbente de tela jean, ambiente enterrado 6 meses Varón 

44 E-099-18 Soporte no absorbente de madera, ambiente enterrado 6 meses Varón 

45 E-100-18 Soporte no absorbente de azulejo, ambiente abierto 6 meses Varón 

46 E-104-18 Soporte absorbente de tela jean, ambiente abierto 6 meses Varón 

47 E-107-18 Soporte absorbente de tela cuero, ambiente abierto 6 meses Mujer 

48 E-108-18 Soporte no absorbente de cerámica, ambiente abierto 6 meses Mujer 

49 E-111-18 Soporte absorbente de tela cuero, ambiente cerrado 1 mes Varón 

50 E-114-18 Soporte no absorbente de cerámica, ambiente cerrado 1 mes Varón 

51 E-115-18 Soporte no absorbente de azulejo, ambiente cerrado 1 mes Varón 

52 E-117-18 Soporte absorbente de tela alfombra, ambiente cerrado 1 mes Mujer 

53 E-120-18 Soporte no absorbente de azulejo, ambiente enterrado 1 mes Mujer 

54 E-122-18 Soporte absorbente de tela lana, ambiente enterrado 1 mes Mujer 

55 E-124-18 Soporte absorbente de tela alfombra, ambiente enterrado 1 mes Mujer 

56 E-125-18 Soporte absorbente de tela cuero, ambiente enterrado 1 mes Mujer 

57 E-126-18 Soporte absorbente de tela jean, ambiente enterrado 1 mes Mujer 

58 E-131-18 Soporte absorbente de tela lana, ambiente abierto 1 mes Mujer 

59 E-134-18 Soporte absorbente de tela alfombra, ambiente abierto 1 mes Mujer 

60 E-135-18 Soporte no absorbente de tela madera, ambiente abierto 1 mes Mujer 

 

Terminada la extracción de todas las muestras seleccionadas, debió realizarse la 

cuantificación de ADN ya sea por electroforesis en gel de agarosa (normalmente al 1%) o 

por espectroscopia ultravioleta, en el caso del gel de agarosa no se lograron distinguir 

bandas notorias de ADN y con la espectroscopia ultravioleta, en la mayoría de los casos 

se obtuvo resultados negativos en la lectura de absorbancia. El kit utilizado (DNA IQ – 

system) permite saltarse el paso de la cuantificación y poder realizar la PCR ya que según 

el fabricante: “El sistema DNA IQ elimina la necesidad del paso de cuantificación”, al 

otorgar un ADN en baja concentración pero altamente limpio. Por consiguiente se realizó 

directamente la PCR, al igual que en el paso anterior se redujeron el número de muestras 

por temas de logística. Se trabajaron con  15 extractos de ADN, realizando nuevamente 

muestreo no probabilístico por conveniencia, tratando de escoger las muestras más 

representativas que engloben de manera general a todos los tipos de muestras trabajados 

(muestras de los tres ambientes, en los 4 diferentes rangos de tiempo y expuestas a los 3 
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agentes de interferencia). Las características de los 15 extractos que fueron escogidos para 

la PCR del gen de la amelogenina se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 26: muestras seleccionadas para PCR del gen amelogenina                                    

(según Velarde) 

# Código Descripción de la muestra 

1 E-005-18 SNC.AB.1.1/2.HS.M Soporte no absorbente cerámica, ambiente abierto 18 

meses, hisopado, mujer. 

2 E-015-18 SAA.CE.1.1/2.CT.V Soporte absorbente alfombra, ambiente cerrado 18 

meses, corte, varón. 

3 E-025-18 SAJ.EN.1.1/2.CT.V Soporte absorbente de tela de jean, ambiente enterrado 

18 meses, corte varón. 

4 E-028-18 SAC.EN.1. CT.V Soporte absorbente de tela de cuero, ambiente enterrado 

12 meses, corte varón.  

5 E-036-18 SAJ.EN.1. CT. V Soporte absorbente de tela de jean, ambiente enterrado 

12 meses, corte varón. 

6 E-052-18 SAL. AB.1. CT.V Soporte absorbente de tela de lana, ambiente abierto 12 

meses, corte varón. 

7 E-063-18 SAJ. AG. CT.M Soporte absorbente de tela de jean, lavado con agua, 

corte mujer. 

8 E-065-18 SAA. HC.CT.M Soporte absorbente de tela de alfombra, lavado con 

hipoclorito, corte mujer. 

9 E-075-18 SNC.DT.HS.M Soporte no absorbente cerámica, lavado con detergente, 

hisopado mujer. 

10 E-091-18 SNC.CE.6M.HS.V Soporte no absorbente cerámica, ambiente cerrado, 6 

meses, hisopado varón. 

11 E-098-18 SAJ.EN.6M.CT.V Soporte absorbente de tela de jean, ambiente enterrado, 

6 meses, corte varon. 

12 E-104-18 SAJ.AB.6M.CT.V Soporte absorbente de tela de jean, ambiente abierto, 6 

meses, corte varón. 

13 E-117-18 SAA.CE.1M.CT.M Soporte absorbente de tela de alfombra, ambiente 

cerrado, 1 mes, corte mujer. 

14 E-124-18 SAA EN.1M.CT.M Soporte absorbente de tela de alfombra, ambiente 

enterrado, 1 mes, corte mujer. 

15 E-135-18 SNM.AB.1M.HS.M Soporte no absorbente madera, ambiente abierto, 1 mes, 

hisopado mujer. 

16 Control negativo (-) Mix PCR sin extracto de ADN. 

*El código mostrado en la tabla fue el utilizado para el protocolo de PCR. 

Terminada la PCR se verificó la presencia de amplicones (productos PCR) por 

electroforesis en  gel de agarosa al 1,8%. Luego del sembrado en el gel, se dejó corriendo 

por 90 minutos, donde se observó en todos los carriles la presencia de ADN amplificado 

(exceptuando el carril 16 donde se sembró el control negativo) (Figura 36). 
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Figura 36: Amplicones del gen de la amelogenina observados en un gel de agarosa al 

1,8%. 

               

*las características de cada pocillo están descritos en la tabla 26. 

En la figura anterior se pueden observar en los carriles 2 y 3 ADN degradado (muestras 

de más de 18 meses), en los carriles 4, 5, 10, 11, 12 se visualizan dos bandas diferentes de 

ADN, lo cual insinúa la amplificación de los cromosoma “X” (106pb) y “Y” (112pb) 

(típico en muestras de varón). En los carriles 1, 6, 7, 8, 9, 13,14 y 15 se llega a distinguir 

una sola banda de ADN, lo cual indica únicamente la amplificación del cromosoma “X”, 

en el carril 16 se sembró el control negativo (mix PCR), donde no se visualiza 

amplificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 pb 

106 pb 



74 
 
 
 

VII. Discusión 

La investigación criminal con el pasar de los años ha ido evolucionando en gran medida, 

esto se debe en parte a la implementación de metodologías factibles que apoyan a 

esclarecer un hecho violento, en el presente trabajo se implementaron en el laboratorio de 

“UNIGEN” (Unidad de Identificación Genética) de la UMSA algunas de estas técnicas 

tanto del área bioquímica como también de biología molecular.  

A. Prueba de Bluestar forensic 

La prueba de Bluestar forensic es una técnica bastante útil y con una alta sensibilidad que 

puede ayudar a identificar manchas de sangre de interés forense, independientemente del 

tiempo, ambiente y tipo de soporte en las que se encuentren.  

En las tablas 8, 9, 10, 11 y 12 se pueden ver los resultados de la aplicación del Bluestar 

forensic sobre las manchas de sangre realizadas en 7 diferentes tipos de soporte,  donde 

se evidencia resultados negativos en las manchas expuestas a un ambiente abierto en 

periodos de tiempo de: 6, 12 y 18 meses (tiempos T3, T2 y T1 respectivamente). Esto 

puede deberse principalmente por el tiempo de exposición de estas manchas a diferentes 

fenómenos ambientales los cuales provocaron sobre las mismas por ejemplo una 

recurrente serie de lavados ya sea por la exposición a la lluvia y/o granizo o también 

alteraciones por exposición a la radiación producida por el sol, cambios de temperatura, 

además de otras condiciones medioambientales que pudieron afectar en gran medida las 

manchas realizadas sobre los diferentes soportes; gracias a datos proporcionados por 

SENHAMI  se saben: los días expuestos a precipitaciones para cada grupo de muestras en 

diferentes tiempos, el volumen total de agua de lluvia que tuvo contacto con estos soportes 

y también los valores de temperatura media diarios (ver tabla 6 y 7), donde se observó que 

para los soportes expuestos a un ambiente abierto en los tiempos T1, T2 y T3 el volumen 

de agua con el que tuvieron contacto supera los 300 litros por metro cuadrado. 

Estos resultados tienen concordancia con los expuestos por Quispe Mayta. S. et. al., 2014 

en su investigación donde utilizó el reactivo de Luminol (reactivo que cumple el mismo 

principio de reacción del Bluestar forensic sobre las manchas de sangre) para identificar 

este tipo de indicios biológicos, afirmando que “La Prueba de los factores externos sobre 

Soportes Absorbentes como pared y madera bajo la exposición a la intemperie pueden 

dar resultados negativos al Luminol, probablemente por la acción de los factores externos 

sobre la muestra biológica.”. Esto puede deberse como ya se mencionó a que las manchas 

de sangre fueron lavadas y movidas del soporte, esto debido a que los soportes manchados 

se encontraban en una superficie ligeramente inclinada además de estar clavados a otros 

soportes largos de madera para evitar que puedan ser movidas por fuertes vientos, lo que 

permitió que la sangre pueda solubilizarse con el agua y moverse del soporte en el 

transcurso del tiempo al que fueron expuestas, otra razón que explica estos resultados 

negativos sobre estos soportes son: las alteraciones que sufrieron estas manchas por los 
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diferentes factores climáticos (principalmente exposición a radiación solar, radicales 

libres en el ambiente y cambios de temperatura) los cuales pudieron provocar la 

desnaturalización de la hemoglobina o su transformación a metahemoglobina, donde 

ocurre a la vez la oxidación del hierro (Fe+2 a Fe+3), esto último por la presencia de 

radicales libres en el ambiente o la formación de los mismos con el pasar del tiempo, lo 

cual explica también el cambio de color que tiene una mancha de sangre con el pasar de 

los años, estos fenómenos producidos sobre las manchas de sangre seca fueron expuestos 

ya por Marrone, A. Ballantyne, J. 2009 en su trabajo titulado: “Changes in Dry State 

Hemoglobin over Time Do not Increase the Potential for Oxidative DNA Damage in Dried 

Blood” (Los cambios en la hemoglobina de estado seco con el tiempo no aumentan el 

potencial de daño oxidativo del ADN en la sangre seca), donde explican como el tiempo 

afecta las características químicas de una mancha de sangre haciendo énfasis en la 

molécula de la hemoglobina y sus componentes tales como el grupo Hem y el hierro 

(Fe+2). Entonces sabiendo que el reactivo de Bluestar forensic utiliza como agente 

catalizador de reacción  al ion ferroso (Fe+2) presente en la hemoglobina de la sangre y 

que gracias al trabajo realizado por Marrone, A et. al., 2009 se sabe que con el pasar del 

tiempo el hierro presente en la hemoglobina de la sangre en manchas secas se irá oxidando 

de Fe+2 a Fe+3, esto provocará que no pueda darse una reacción de quimioluminiscencia 

ya que no está presente el agente catalizador (Fe+2) lo cual llevará a un resultado negativo.  

Ahora bien, comparado con los resultados dados por las manchas expuestas a un ambiente 

cerrado y enterrado se observó en la mayoría de los casos un resultado positivo, 

independientemente de la antigüedad de la mancha, siendo los soportes enterrados los que 

presentaron una mayor intensidad de quimioluminiscencia, esto se cree podría deberse a 

que al estar enterrados en recipientes (bañadores) guardados en un cuarto cerrado sin 

mucha exposición a radiación solar, radicales libres, cambios de temperatura, lluvia y 

humedad, las manchas se conservaron de mejor manera en comparación a las de los otros 

dos ambientes, esto también explicaría el por qué la intensidad de luminiscencia es mayor 

en estas muestras a comparación de las de un ambiente cerrado, ya que los soportes 

expuestos a ambientes cerrados tienen una mayor probabilidad de contacto principalmente 

con radicales libres y luz solar lo cual permite una mayor oxidación del hierro presente en 

la hemoglobina lo cual disminuye la intensidad de la reacción, además  que se utilizó tierra 

de maceta para enterrar los soportes, que es una tierra estéril libre de hongos, pesticidas, 

y otros factores que podrían afectar las muestras en comparación al caso de haberlas  

enterrado en un terreno como tal, con mayor exposición a los factores previamente 

mencionados. 

Los resultados logrados sobre las manchas expuestas a los 3 ambientes por el periodo de 

un mes (T4), dieron en su mayoría resultados positivos incluyéndose las manchas 

expuestas a un ambiente abierto, estos resultados eran de esperarse ya que estas manchas, 

en comparación con las demás, no estuvieron mucho tiempo en exposición a factores que 
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pudieran alterarlas (lavados provocados por precipitaciones fluviales principalmente), 

estando expuestas a un poco más de 55 litros por metro cuadrado  de volumen de agua de 

lluvia; además que se cree no hubo el tiempo suficiente para que exista la oxidación total 

del ion ferroso a férrico ya que como indican los resultados de Marrone, A. et. al., (2009) 

las manchas secas de sangre guardadas por un periodo máximo de tres meses mostraron 

aun presencia tanto de Fe+2 y Fe+3, lo cual permitió que exista luminiscencia. 

Se supone que las manchas sobre soportes sometidos a agentes de interferencia o lavados, 

(lavados con agua, detergente común, e hipoclorito) deberían mostrar una mayor 

dificultad para ser identificadas a simple vista, donde en muchos casos llega a ser invisible, 

además que lo que buscan los actores del hecho violento es eliminar por completo este 

indicio biológico del soporte en el que se encuentre de manera mecánica.  

En la tabla número 12 se muestran los resultados de los soportes sometidos a agentes de 

interferencia donde se observa que en todos los soportes incluyendo los controles positivos 

existió quimioluminiscencia, menos en los soportes que se utilizaron como control 

negativo, esto puede deberse al número de lavados que se realizaron, ya que, por soporte, 

únicamente se realizaron tres lavados, por lo cual no se llegó a eliminar por completo las 

trazas de sangre, ya que en los soportes absorbentes y soporte no absorbente de madera 

aún se lograban distinguir las manchas de sangre, esto no ocurrió con los soportes no 

absorbentes de cerámica y azulejo que al tercer lavado se podía evidenciar que por lo 

menos un 95% de la mancha se había eliminado a simple vista. Por consiguiente se puede 

afirmar que tres lavados sobre estos soportes independientemente del agente que se utilice 

no son suficientes para eliminar trazas de sangre remanentes, esta afirmación se apoya 

también en los resultados obtenidos por Coterhuanco Apaza, N. et. al., 2009, ya que una 

parte de  su investigación también analiza manchas de sangre sometidas a lavados con 

diferentes agentes (entre esos los utilizados en esta investigación), donde menciona que al 

utilizar agua como agente de interferencia se necesitan más de diez lavados para eliminar 

las manchas de sangre, para el detergente común más de cuatro lavados y con el uso de 

hipoclorito más de cinco lavados. Estos datos refuerzan los obtenidos en la investigación 

ya que permiten tener la certeza de la alta sensibilidad que tiene la técnica del Bluestar 

forensic sobre manchas sometidas a agentes de interferencia o lavados, más aun tomando 

en cuenta el número de lavados que se realizaron y que tampoco se evidencio en gran 

manera alteraciones químicas sobre las manchas de sangre debido a la exposición de estos 

agentes químicos, exceptuando en el uso del hipoclorito donde se observó cambios tanto 

en algunos soportes (decoloración) como también de las manchas de sangre, esto se debe 

a que al ser una solución hipertónica altera el equilibrio osmótico de los glóbulos rojos 

eliminando así componentes celulares principalmente la hemoglobina que es eliminada 

por desnaturalización. A pesar de esto se obtuvo resultados positivos para Bluestar 

forensic, debido tal vez a que el hipoclorito también funciona como agente catalizador 

para la reacción de quimioluminiscencia, así lo afirma Quickenden, T. I. et. al., 2001. 
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Aunque Quickenden realiza esta afirmación para el uso del Luminol, al basarse en el 

mismo principio se puede relacionar lo ya mencionado con los resultados obtenidos. 

De manera general para los soportes sometidos a agentes de interferencia se vio una alta 

sensibilidad de la técnica de Bluestar forensic, permitiendo identificar trazas de sangre en 

todos los casos.  

B. Prueba de las peroxidasas 

Las pruebas presuntivas o de confirmación son parte importante del arsenal de pruebas 

usadas en el campo forense, la prueba de las peroxidasas es una prueba bastante usada en 

la actualidad por los laboratorios de criminalística por su sencillez, rapidez al momento 

de dar resultados, alta sensibilidad y su bajo costo. Las tablas 17, 18, 19, 20 y 21 muestran 

los resultados obtenidos tras realizada esta prueba. Primero es importante mencionar que 

la prueba de las peroxidasas mayormente es  empleada en la escena del hecho (uso de 

fenolftaleína), pero también en el laboratorio de análisis luego de la identificación con 

Bluestar forensic y su embalaje con la ayuda de la cadena de custodia, por motivos de 

logística se realizó esta prueba en el laboratorio. 

Los resultados muestran un mayor número de casos positivos en comparación a los 

obtenidos con el Bluestar forensic, realizando un simple cotejo, las manchas expuestas a 

un ambiente abierto por periodos de 6, 12 y 18 meses (tiempos T3, T2 y T1 

respectivamente) muestran por lo menos un 50% de experimentos que dieron positivo para 

peroxidasas, resultado muy distinto al obtenido con el uso de Bluestar forensic, esto puede 

deberse a los fundamentos de reacción de estas dos pruebas, ya que como se mencionó 

anteriormente el Bluestar forensic actúa con el hierro presente en la hemoglobina 

principalmente en su estado de Fe +2, en cambio la prueba de las peroxidasas utiliza al 

grupo Hem y su capacidad peroxidasa gracias a la presencia de porfirina en su estructura 

que actúa como fuente de electrones, sumado a la ayuda de indicadores tales como 

aminoantipirina, aminofenazona o fenolftaleína independientemente del estado de 

oxidación en el cual se encuentre el hierro presente. Las figuras 21, 24 y 27 (resultados 

sobre muestras expuestas a un ambiente abierto por tiempos T1, T2 y T3) muestran 

cambios de color luego de colocado el indicador utilizado (aminoantipirina) bastante 

leves, pero se decidió considerarlo como resultado positivo ya que en los 3 casos el control 

negativo no tuvo ningún cambio de coloración, además este bajo cambio de color puede 

deberse también a las alteraciones que sufrieron las manchas de sangre con el transcurso 

del tiempo. Como en el caso anterior con el Bluestar forensic, estas manchas estuvieron 

expuestas a precipitaciones fluviales, radiación solar, cambios de temperatura que 

seguramente afectaron los componentes celulares, como la hemoglobina, pero debe 

tomarse también en cuenta el tipo de soporte en el cual se fueron realizando las manchas 

y como la formación de costras gruesas pudieron permitir un una mejor conservación de 

la hemoglobina. Según los resultados logrados por  Coterhuanco Apaza, N. et. al., 2009, 

la conservación de la hemoglobina se va deteriorando con el pasar del tiempo, dándole 

resultados negativos en muestras conservadas por 24 horas, una semana y un mes, en 
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cambio en los resultados mostrados en las tablas 17 a 21 vemos que en manchas 

conservadas por periodos superiores a un año aún se lograron obtener resultados positivos, 

estas variaciones en los resultados de ambas investigaciones puede deberse a varios 

factores, primero Coterhuanco expuso sus manchas a temperaturas de hasta 60 ℃, en 

cambio en la presente investigación únicamente a la temperatura ambiente que oscilo entre 

los 17 a 22 ℃ según los datos obtenidos por SENAMHI, segundo las muestras que fueron 

enterradas no se menciona la clase de tierra ni en qué condiciones las manchas fueron 

enterradas, en la investigación se usó tierra de maceta la cual es menos dañina para las 

manchas de sangre y se enterraron los soportes en bañadores grandes de plástico 

conservados en el ambiente cerrado y tercero la forma y tamaño de costras formadas en 

los soportes que tampoco se mencionan en el trabajo de Coterhuanco, en la investigación 

las costras o manchas eran gruesas, notorias y según la clasificación de Simonin se 

asemejaban a manchas por escurrimiento o impregnación dependiendo si el soporte era 

absorbente o no absorbente. 

Para las manchas realizadas en soportes sometidos a un ambiente cerrado y enterrado los 

resultados son similares a los conseguidos con el Bluestar forensic, esto es sencillo de 

explicar, pues estas manchas se conservaron de mejor manera gracias al tipo de tierra 

utilizado y también a las características del ambiente cerrado, el cual no tenía mucha 

exposición a la luz solar, además que las condiciones climatológicas de la ciudad de La 

Paz permiten un menor daño sobre las muestras refiriéndose a temas de humedad y 

temperatura.    

Los soportes que fueron sometidos a agentes de interferencia al igual que con el Bluestar 

forensic presentan resultados positivos, esto concuerda con los resultados obtenidos en el 

trabajo de Coterhuanco Apaza, N. et. al., 2009, donde ella mide la sensibilidad de la 

técnica de las peroxidasas y observa su desempeño frente a lavados con agua, jabón, 

detergente común, lavandina, mostrando que por lo menos hasta el tercer lavado la 

aminoantipirina logra detectar la presencia de sangre en el soporte. 

Como se analizó ya con el Bluestar forensic, el número de lavados realizados permite la 

detección de trazas de sangre, ya que al utilizar agua como agente de interferencia, las 

trazas de sangre se eliminaran principalmente por uso de fuerza mecánica (frotar 

frecuentemente el soporte), por lo cual necesita un mayor número de lavados para ser 

efectiva la eliminación de las evidencias. Para el detergente, este es un agente tensoactivo 

que principalmente actúa sobre partículas de suciedad modificando la tensión superficial 

del agua permitiendo la eliminación de los mismos, además de poseer otras sustancias 

químicas entre estas enzimas proteasas que actuarían sobre la sangre, pero al encontrarse 

en bajas concentraciones se necesitaría igual un numero alto de lavados para eliminar por 

completo la sangre del soporte.  

Finalmente el uso de hipoclorito como ya se mencionó anteriormente es una solución 

hipertónica desinfectante, que ataca a los microorganismos y permite la eliminación de 

componentes celulares de los glóbulos rojos, esta acción depende mucho de la 
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concentración a utilizarse de lavandina, comercialmente esta se encuentra en una 

concentración entre 5 a 6,5%, para su uso en limpieza general, manos y desinfección de 

ropa se utiliza en una concentración de 0,05%, para desinfección de áreas sin materia 

orgánica se utiliza en una concentración de 0,5% y para desinfección de material orgánico 

(como es el caso de la sangre) se usa al 1% (Torres, K.J., 2016). Se preparó la lavandina 

considerando poco probable la exactitud de la concentración final lograda por la mayoría 

de los actores de un hecho violento que desean eliminar la evidencia de sangre, por lo cual 

no se hizo una medición exacta de volúmenes y no se cuenta con una concentración precisa 

de hipoclorito utilizado en la prueba, lo cual también es un factor a considerarse ya que 

en concentraciones muy bajas el hipoclorito no actuara de forma eficiente sobre el material 

orgánico y en concentraciones altas perderá su actividad desinfectante ya que será más 

difícil la formación de ácido hipocloroso (la sustancia que se forma cuando el hipoclorito 

tiene contacto con el agua) el cual es el verdadero agente desinfectante al dividirse luego 

en ácido hipocloroso y oxígeno (Lenntech., s.f.), por estas razones se puede afirmar 

también que se necesitarían un número superior de lavados para eliminar por completo las 

trazas de sangre ya sea por acción del hipoclorito sobre los componentes orgánicos o por 

acción mecánica del lavado. 

C. Extracción de ADN y Reacción en cadena de la polimerasa del gen 

amelogenina 

Al realizar el análisis molecular, específicamente la extracción de ADN y la determinación 

del sexo, de manchas de sangre que han sido expuestas a diferentes factores ambientales, 

de tiempo y también a agentes de interferencia, se convierte en un reto para el investigador 

el lograr obtener resultados favorables ya que estos factores afectaran de una u otra forma 

al ADN, pudiendo ocasionar la degradación del indicio biológico o también interferir en 

el análisis del mismo (Hernández Sánchez, C.R., 2014).  

La extracción del ADN por el método DNA IQ – system demostró ser un método adecuado 

para manchas de sangre sobre diferentes soportes. A pesar de no haber logrado una 

cuantificación por de electroforesis en gel de agarosa ni por espectroscopia ultravioleta, 

esto debido posiblemente a las peculiaridades de los soportes donde se fijaron las muestras 

de sangre y también a las características del Kit el cual te permite obtener concentraciones 

de ADN purificado adecuadas para realizarse directamente una PCR saltándose el paso de 

la cuantificación. Para la extracción de ADN se realizaron modificaciones en los tiempos 

de incubación iniciales, esto con el fin de rescatar la mayor cantidad de células de los 

soportes ya que el kit está dirigido a manchas secas en soportes de papel y algodón, y para 

el trabajo se utilizaron soportes de tela de lana, cuero, alfombra, jean además de soportes 

no absorbentes.   

Se puede afirmar que se logró extraer ADN de las muestras seleccionadas, 

indiferentemente del ambiente, tiempo y/o agente de interferencia al que hayan estado 

expuestas, esta aseveración se realiza gracias a los resultados obtenidos luego de la 
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amplificación del gen de la amelogenina, donde se evidencio la presencia de ADN 

amplificado en todos los carriles, excepto el carril donde se sembró el control negativo 

que desecho la posibilidad de contaminación de ADN en el mix PCR. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos por Hernández Sánchez, C.R. et. al., 2014, quien comparó 

dos métodos de extracción (Chélex y DNA IQ – system) en muestras de sangre sobre 

soportes de algodón expuestas a diferentes temperaturas y también humedad por rangos 

de tiempo de hasta 64 días, donde obtuvo mejores resultados con el uso del  kit DNA IQ 

– system.  

Al valorar la amplificación de ADN del gen de la amelogenina, se pueden realizar las 

siguientes observaciones:  

1ro) en los carriles 2 y 3 (figura 36) existe la presencia de bandas “smeared” o manchadas 

las cuales indican la existencia de ADN degradado, esto puede deberse a que estas 

muestras fueron expuestas y analizadas luego de un largo periodo de tiempo (18 meses). 

2do) en los carriles 4, 5, 10, 11 y 12 se distinguen dos bandas lo cual indica la 

amplificación de los genes AMELX (banda con menor peso molecular 10) y AMELY, 

este resultado fue el esperado ya que en estos carriles se sembraron ADN amplificado de 

manchas de sangre de origen masculino.  

3ro) en los carriles 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14 y 15 únicamente se visualiza una sola banda, lo 

cual indica la amplificación solamente del gen AMELX, este resultado también fue 

esperado debido a que se sembraron ADN amplificado de manchas de sangre de origen 

femenino, exceptuando el carril 6 que es una muestra de varón. 

Existe algo conocido como AMEL NULO, que ocurre cuando una mutación puntual o 

deleción que impide que uno de los olígomeros hibride con su secuencia blanco, anulando 

la amplificación que identifica al cromosoma correspondiente (Rivero Díaz, R.A. 2017). 

Para el gen AMELX, en el caso de las muestras femeninas este fenómeno no afectará ya 

que a pesar de que uno de los alelos se encuentre mutado el otro si podrá ser amplificado, 

refriéndose a los varones tampoco existirá mayores problemas ya que el AMELX no se 

amplifica pero si el AMELY. En cambio la no amplificación del AMELY si tendría 

repercusiones severas en el caso de los varones únicamente, debido a que las mujeres no 

tienen este gen, puesto que llevaría a un resultado equivocado en la identificación del sexo 

dando un “falso femenino” como menciona Rivero Díaz, R.A. et. al., 2017. 

Existen datos en varios estudios que atribuyen este fenómeno a una mutación por cambio 

de nucleótido, siendo más específicos un cambio de citosina por guanina, donde se une el 

“primer reverse” en el gen AMELY, el cual limita la amplificación y provoca la 

identificación errónea del sexo (Steinlechner, M. Berger, B. Niederstatter, H. Parson, W. 

2002). Los estudios realizados sobre esta mutación se realizaron principalmente en 

poblaciones europeas y asiáticas, no se encontraron investigaciones realizadas en 
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poblaciones de esta región del mundo. A pesar de esto si se toma en cuenta el mestizaje 

existente en los países latinoamericanos, teniendo ancestros genéticos europeos, africanos 

e indígenas, existe la posibilidad baja de que se pueda encontrar esta mutación en 

individuos de nuestro país. 

Este AMEL NULO, podría explicar el por qué en el carril número 6, a pesar de ser una 

muestra de varón, únicamente se llegó a amplificar la banda correspondiente al 

cromosoma “X”, pero para poder confirmar esto se debería realizar estudios 

complementarios con otros marcadores y regiones de este gen.  

La degradación parcial del ADN en esta muestra, es la causa más probable que explique 

este resultado, debido a que estuvo expuesta a un ambiente abierto por el periodo de mayor 

a los 12 meses, lo cual permitió que el ADN se degrade, además que la banda AMELX 

amplificada no es tan notoria como la de los otros carriles.  

También esto podría deberse al poder resolutivo del gel utilizado, ya que por el tamaño 

del amplicón, es ideal trabajar en geles de poliacrilamida, que te permiten separar de mejor 

manera fragmentos de bajo peso molecular, el caso de los genes AMELX y AMELY. 

Como ya se mencionó, se utilizó un gel de agarosa al 1,8%, el cual permitió separar los 

productos PCR amplificados, pero no es el ideal por la diferencia de pares de bases que 

existe entre ambos amplicones (solamente 6 pares de bases). 
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VIII. Conclusiones: 

Se implementaron las técnicas Bioquímicas de Bluestar forensic para la detección de 

manchas de sangre y la prueba de las Peroxidasas (aminoantipirina) para la determinación 

de certeza de una mancha de sangre humana independientemente del tipo de soporte donde 

hayan sido fijadas, además se pudo comprobar su eficiencia frente a: factores ambientales 

tales como radiación solar, precipitaciones fluviales, humedad, ambiente cerrado y 

enterrado; de tiempo permitiendo identificar manchas de más de 18 meses de antigüedad 

(principalmente en los ambientes cerrado y enterrado donde se observó un mayor número 

de resultados positivos); y agentes contaminantes como lavados con agua, hipoclorito y 

detergente utilizando materiales, reactivos y equipos propios de la Unidad de 

Identificación Genética.  

En el caso de las técnicas moleculares se logró optimizar el método de extracción de ADN 

con el Kit DNA IQ – system sobre soportes absorbentes y no absorbentes expuestos a 

diferentes ambientes, periodos de tiempo y agentes de interferencia, logrando obtener 

posteriormente amplicones luego de la PCR del gen de la amelogenina, este último 

proceso presenta únicamente resultados preliminares, ya que por temas de logística no se 

pudo trabajar con un marcador molecular para comprobar el tamaño de las bandas, además 

que el número de muestras utilizadas para la PCR es muy bajo para poder afirmar que se 

logró optimizar este método en el laboratorio. 

IX.  Recomendación 

Con ayuda de nuevos trabajos se recomienda reforzar la parte molecular, haciendo énfasis 

en la amplificación genética, no solamente dirigida a identificar los cromosomas sexuales 

(gen de la amelogenina) si no a la obtención de un perfil genético, para así verificar de 

manera más concluyente la calidad de ADN que se obtiene gracias al método de extracción 

optimizado en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 
 
 

 

X. Bibliografía: 

 

Acuña, V. (s.f.) Técnicas genéticas aplicadas a las ciencias forenses [Archivo en pdf].    

    Disponible en: http://forost.org/seminar/seminario_antr_forense2.pdf.  

Alemañ, M. (07 de diciembre, 2015). Polimorfismos genéticos: definición y ejemplos. 

 [blog spot]. Blog de pruebas genéticas y fertilidad CeFeGen. Disponible en: 

 https://cefegen.es/blogs/polimorfismos-geneticos-definicion-ejemplos. 

Alonso, A. (diciembre, 2011). ADN forense, investigación criminal y búsqueda de 

 desaparecidos. SEBBM Divulgación, La ciencia al alcance de la mano. 

 doi:  http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_RPC.2011.12.1. 

Anónimo. (2010). Laboratorio de Genética Forense [Archivo en pdf]. Disponible en:  

 http://www.mpba.gov.ar/web/contenido/Doc%20Genetica%20Curso%20Instrc%

 20Judiales%202010.pdf. 

Applied Biosystems. (2012). AmpFlSTR Identifiler PCR amplification kit. [Manual en 

  pdf.].    

Arbeláez, L.F. & Rios, L.S. (2009). VALIDACION DE LOS METODOS BLUESTAR 

 FORENSIC FREE Y THEVENON ROLAND-PIRAMIDON COMO PRUEBAS 

 PRELIMINARES EN LA INVESTIGACION DE SANGRE DE INTERES 

 FORENSE,  LBIF-INMLyCF, BOGOTA 2009 (trabajo de grado). Pontificia 

 Universidad  Javeriana Facultad de Ciencias, Carrera de bactereologia, Botoga, 

 Colombia.  

Bluestar forensic. (2014). [blog spot] Ciencia, Escena Forense. Disponible en: 

 http://forensecsi.blogspot.com/2014/08/bluestar-forensic.html [accedido en 18 jul. 

 2016].  

Butler, Jon M. (2011). Advanced Topics in FORENSIC DNA TYPING: 

 METHODOLOGY. California, USA: Academic Press.  

Cadena, P. (2016, abril 17). El índice de criminalística en Bolivia creció un 70% en la 

 última década. El Deber; ejú!. Recuperado de http://eju.tv/2016/04/el-indice-de-

 criminalidad-en-bolivia-crecio-un-70-en-la-ultima-decada/. 

Carreño Ríos, L. Quispe Mayta, S. & Salcedo Ortiz, L. (s.f.) Técnicas utilizadas en 

 Hematología Forense. Recuperado el 18 de abril de Criminalistica.mx Sitio web: 

 http://criminalistica.mx/areas-forenses/hematologia-y-serologia/1521-tecnicas-

 utilizadas-en-hematologia-forense. 

http://forost.org/seminar/seminario_antr_forense2.pdf
http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_RPC.2011.12.1
http://www.mpba.gov.ar/web/contenido/Doc%20Genetica%20Curso%20Instrc%25%0920Judiales%202010.pdf
http://www.mpba.gov.ar/web/contenido/Doc%20Genetica%20Curso%20Instrc%25%0920Judiales%202010.pdf
http://eju.tv/2016/04/el-indice-de-criminalidad-en-bolivia-crecio-un-70-en-la-ultima-decada/
http://eju.tv/2016/04/el-indice-de-criminalidad-en-bolivia-crecio-un-70-en-la-ultima-decada/
http://criminalistica.mx/areas-forenses/hematologia-y-serologia/1521-tecnicas-
http://criminalistica.mx/areas-forenses/hematologia-y-serologia/1521-tecnicas-


84 
 
 
 

Castello Ponce, A. Álvarez Seguí, M. Miquel Feucht, M. & Verdú Pascual, F. A. (2002). 

 Revelado de manchas latentes: efectividad del luminol y evaluación de su efecto 

 sobre el estudio de DNA. Cuadernos de Medicina Forense. (28), 33-36. 

 Recuperado en 24 de Octubre de 2017, de 

 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S1135-

 76062002000200004&lng=es&tlng=es. 

Catalasa. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 21 de abril de 2016 de 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa. 

Checa, M.A. (2007). Polimorfismos Genéticos: Importancia y Aplicaciones. Revista del 

 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias México. 3(20), 213-221. 

 Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/iner/in-2007/in073h.pdf.  

Coterhuanco Apaza, N. Quispe Mayta, S. & Salcedo Ortiz, L. (2009). Evaluación de dos 

 métodos colorimétricos en base a aminofenazona y aminoantipirina para la 

 detección de muestras de sangre en diferentes condiciones con fines 

 forenses. Revista Boliviana de Química, 26(2), 90-95. Recuperado en 7 de marzo 

 de 2016, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-

 54602009000200007&lng=es&tlng=es. 

Diccionario Juridico. (2016). Cadena de custodia. Disponible en: 

 http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/cadena-de-custodia/. 

Francès, F., Castelló, A., & Verdú, F.. (2008). El diagnóstico genético del sexo mediante 

 el test de la amelogenina: Métodos y posibles fuentes de error. Cuadernos de 

 Medicina Forense, (52), 119-125. Recuperado de: 

 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-

 76062008000200002. 

García, A. M. Baeyens, W.R.G. Zhang, X. Alès, F. & Gamiz, L. (2001). 

 Quimioluminiscencia: una interesante alternativa para la detección analítica en 

 sistemas de flujo. Universidad de Granada. Recuperado el 22 de abril de 2016 de  

 http://farmacia.ugr.es/ars/pdf/217.pdf. 

Giraldo, E. Espinosa, T. Lezcano, N. Zuluaga, D. Clavijo, Y. Herrera, T. & Valencia, K. 

 (diciembre, 2013). Efecto del Bluestar forensics® sobre las pruebas preliminares 

 y de análisis de ADN en la investigación de manchas de sangre. Revista Facultad 

 de Ciencias Forenses y de la Salud. 2013(9), 9-21.  

Glosario (2008). [Archivo en pdf]. Disponible en:  

 catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcf/hernandez_r_sc/glosario.pdf. 

Hernández Sánchez, C. R. (2014). EFECTO DEL TIEMPO Y LA TEMPERATURA EN 

 LA VIABILIDAD DEL ADN EN LA PERFILACIÓN GENÉTICA DE 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S1135-%0976062002000200004&lng=es&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S1135-%0976062002000200004&lng=es&tlng=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-
http://farmacia.ugr.es/ars/pdf/217.pdf


85 
 
 
 

 MUESTRAS DE SANGRE. Archivos de criminología, Seguridad Privada y 

 Criminalística; Dialnet. Disponible en: 

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5032768. 

  

Herraez, A. (2012). Biología Molecular e Ingeniería Genética Conceptos, Técnicas y 

 Aplicaciones en Ciencias de la Salud. Madrid, España: Harcourt. 

Hexagon-obti. (s.f.). En Bluestar forensic Latent bloodstain reagent, Recuperado el 5 de 

 abril de http://www.bluestar-forensic.com/es/hexagon.php. 

Hochmeister, MN. Budowle, B. Sparkes, R. Rudin, O. Gehrig, C. Thali, M. Schmidt, L. 

 Cordier, A. & Dirnhofer, R. (mayo, 1999). Validation Studies of an 

 Immunochromatographic 1-Step Test for the Forensic Identification of Human 

 Blood. Journal of Forensic Sciences. 44(3). 597-602. 

Instituto nacional de ciencias penales (INACIPE). (2012). Protocolos de Cadena de 

 Custodia. Dos grandes etapas: preservación y procesamiento. México Df.  

Inmunocromatografía. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 21 de  abril de 2016, de 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunocromatograf%C3%ADa. 

Jaroszewski, C. (s. f.). Introducción a la Bioquímica Forense. División Laboratorio de 

 Toxicología y Química Legal de la Dirección General de Policía Científica de 

 Tucumán. Recuperado en 22 de marzo de 2016, de 

 forenselatina.com/documentos/articulo2.docx. 

La escena del delito y las pruebas materiales. (2009). S.1: United Nations. Disponible en: 

 https://www.unodc.org/documents/scientific/Crime_scene_Ebook.Sp.pdf. 

Lareu, M.V. (2008). Genética Forense. En M.V_Lareu_clase_genetica_forense.pdf.  

 Recuperado el 5 de agosto, de 

 https://www.um.es/biomybiotec/web/Seminarios/2008/papers/MV_Lareu_clase_

 genetica_forense.pdf. 

Lenntech., (s.f.). Desinfectantes, Hipoclorito de Sodio. Recuperado en: 

 https://www.lenntech.es/procesos/desinfeccion/quimica/desinfectantes-

 hipoclorito-de-sodio.htm. 

Luminol. (s.f.). En Wikipedia, Recuperado el 30 de abril de 2016 de 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Luminol. 

Luque Cabrera, J. & Herraez Sanchez, A. (2008). Biología Molecular e Ingeniería 

 Genética Conceptos, Técnicas y Aplicaciones en Ciencias de la Salud. Madrid, 

 España: Harcourt. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5032768
http://www.bluestar-forensic.com/es/hexagon.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunocromatograf%C3%ADa
https://www.um.es/biomybiotec/web/Seminarios/2008/papers/MV_Lareu_clase_%09genetica_forense.pdf
https://www.um.es/biomybiotec/web/Seminarios/2008/papers/MV_Lareu_clase_%09genetica_forense.pdf
https://www.lenntech.es/procesos/desinfeccion/quimica/desinfectantes-%09hipoclorito-de-sodio.htm
https://www.lenntech.es/procesos/desinfeccion/quimica/desinfectantes-%09hipoclorito-de-sodio.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Luminol


86 
 
 
 

Marcella M. Sniegovski, Jewers M. Bortolatto & Fernanda Formolo. (diciembre de 2016).

  Manchas de Sangre: El Análisis de su Patrón en la Escena del Crimen. Skopein. 

 (14), p. 11.   

Marrone, A. Ballantyne, J. (2009). PLOS ONE. Changes in Dry State Hemoglobin over 

 Time Do not Increase the Potential for Oxidative DNA Damage in Dried Blood. 4, 

 1-8. Doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005110. 

Marqués Negredo, M.ªL., Sanz Zamarro, M.ªI., Villa Rodriguez, L., García Tejerina, R., 

 Álvarez-Maldonado Paramés, T., Rubiano Rubiano, J.C., & Coca Menchero, S.. 

 (2011). Identificación sanitaria: la huella genética. Sanidad Militar, 67(3), 317-

 320. https://dx.doi.org/10.4321/S1887-85712011000400011. 

Matos Hernández, F. (2013). ¿Qué es el Luminol?. [blog spot] Ciencias Criminalísticas, 

 Forenses y Jurídicas. Disponible en: 

 http://cienciascriminalisticas2.blogspot.com/2013/01/que-es-el-luminol.html 

 [accedido en 30 abril. 2016]. 

Mendoza, C. Álvarez, A. (28 de septiembre de 2014). Clasificación: morfología o forma 

 de las manchas de sangre. Universidad autónoma de Honduras en el valle de Sula. 

 Recuperado de 

 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://alvarezunahvs

 .files.wordpress.com. 

Microsatélite. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 22 de abril 2016, de 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Microsat%C3%A9lite. 

Ministerio de Justicia. (2010). Código Penal, y Código de Procedimiento Penal. La Paz, 

 Bolivia: TEMIS.   

Negre Muños, A. Castelló Ponce, P. Gil Pitarch, F. & Verdú, P. (octubre, 2003). ¿Manchas 

 de sangre?: seguridad en pruebas de orientación. Cuadernos de Med. 34, 29-30. 

 Recuperado en 20 de julio de 2016 de: 

 http://ceupromed.ucol.mx/morfo/articulos/articulos/manchas%20de%20sangre.p

 df. 

Palomas, D. (21 de octubre de 2012). C.S.I. Dciencia: El luminol. Dciencia. Recuperado 

 en 20 de Julio de 2016, de http://dciencia.es/c-s-i-dciencia-el-luminol/.  

Quickenden, T. I. Cooper, P. D. (2001). Increasing the specificity of the forensic luminol 

 test for blood. Luminiscence. (16), 251-253. doi: 10.1002/bio.635. 

Quispe Mayta, S. Flores, A. (30 de julio de 2014). Detección de manchas de sangre 

 mediante la Prueba de Luminol en la investigación forense. Revista de ciencias 

 farmacéuticas y bioquímicas, 2(1), 83-91. Recuperado en 6 de marzo de 2016, de 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005110
https://dx.doi.org/10.4321/S1887-85712011000400011
http://cienciascriminalisticas2.blogspot.com/2013/01/que-es-el-luminol.html
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://alvarezunahvs%09.files.wordpress.com
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://alvarezunahvs%09.files.wordpress.com
http://ceupromed.ucol.mx/morfo/articulos/articulos/manchas%20de%20sangre.p%09df
http://ceupromed.ucol.mx/morfo/articulos/articulos/manchas%20de%20sangre.p%09df


87 
 
 
 

 http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-

 02652014000100010&lng=es. 

Quispe Mayta, S. (2015). Investigación forense del Antígeno Específico de Próstata (PSA) 

 en delitos de agresión sexual, en diversos fluidos biológicos humanos de interés 

 forense. Revista de ciencias farmacéuticas y bioquímicas, 3(1), 61-67. Recuperado 

 en 7 de marzo de 2016, de 

 http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-

 02652015000100007&lng=es. 

Quispe, S. (2015). Avances en Genética: perfiles Genéticos en pruebas de paternidad y 

 Genética forense. Boletín Ciencia, 4(1), 3-7. 

Rivero Díaz, R.A. (2017). Diagnóstico genético del sexo mediante el gen de la 

 Amelogenina de aplicación forense, en una muestra de la población de Caracas, 

 Venezuela. (Tesis de post grado para optar al título de Especialidad en 

 Criminalística). Universidad de Carabobo Facultad de Ciencias  Jurídicas y 

 Políticas dirección de post-grado Especialización en Criminalística. Bárbula, 

 Venezuela. 

Rodriguez, S. (2016). SEROLOGIA FORENSE: PRINCIPIOS BASICOS [blog post]. 

 Zonacriminal. Recuperado de 

 http://zonacriminalistica.blogspot.com/2016/05/serologia-forenseprincipios-

 basicos.html.  

Rotimi, C.N. (s.f.). Talking Glossary of Genetic Terms. National Institutes of health 

 (NIH). Maryland, E.E.U.U. Recuperado de: 

 https://www.genome.gov/glossarys/index.cfm?id=193. 

Serrato Díaz, A. Flores Rentería, L. Aportela Cortez, J. & Sierra Palacios, E. (s.f.). PCR: 

 REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA. Disponible en: 

 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/710/pcr.pdf.  

Sosa, C. (febrero de 2008). Investigación de manchas y costras de sangre. Parte 1: en el 

 lugar del hecho [blog post]. Principio de identidad – Criminalística libre 3.5. 

 Disponible en: http://principiodeidentidad.blogspot.com/2008/02/investigacin-de-

 manchas-y-costras-de.html [accedido en 5 de abril. 2016].  

Tolosa, A. (abril de 2017). CROMOSOMA: que son los cromosoma y por qué son 

 importantes. [Blog post]. El Blog de divulgación de Revista Genética Medica. 

 Recuperado de: https://revistageneticamedica.com/blog/cromosomas/. 

Torres, K.J. (2016). Hipoclorito de sodio como agente desinfectante [Blog spot]. 

 Seguridad Biológica. Recuperado de: 

 https://seguridadbiologica.blogspot.com/2016/07/hipoclorito-de-sodio-como-

 agente.html. 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-
http://zonacriminalistica.blogspot.com/2016/05/serologia-forenseprincipios-
http://zonacriminalistica.blogspot.com/2016/05/serologia-forenseprincipios-
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/710/pcr.pdf
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2008/02/investigacin-de-%09manchas-y-costras-de.html
http://principiodeidentidad.blogspot.com/2008/02/investigacin-de-%09manchas-y-costras-de.html
https://seguridadbiologica.blogspot.com/2016/07/hipoclorito-de-sodio-como-%09agente.html
https://seguridadbiologica.blogspot.com/2016/07/hipoclorito-de-sodio-como-%09agente.html


88 
 
 
 

Torrico Arzadi, B.N. (2006). MANUAL TEÓRICO PRÁCTICO PARA LA 

 IMPLEMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN EN UN LABORATORIO DE GENÉTICA 

 FORENSE. Identificación Genética y Pruebas de Paternidad (Tesis de 

 especialidad). Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 

Velarde Félix, J. S. Molina Benítez, C. E. Solórzano Rosales, S. R. Cázarez Salazar, S. G. 

 Rendón Aguilar, H. Murillo Llanes, J. & Ríos Tostado, J. J. (marzo de 2008). 

 Identificacion del sexo mediante análisis molecular del gen de la amelogenina. 

 Revista Mexicana de patología clínica – medigraphic 55(1), 17-20. Disponible en: 

 http://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2008/pt081b.pdf.  

Steinlechner, M. Berger, B. Niederstatter, H. Parson, W. (2002). Rare failures in the 

 amelogenin sex test. Int J. Legal Med. 116 (117 - 120) disponibles en: 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12056519. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2008/pt081b.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12056519


89 
 
 
 

 

 

 



1 
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FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS 
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ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Implementación de técnicas Bioquímicos y Moleculares para la 

detección de manchas de sangre humana de interés forense, sometidas 

a factores ambientales, contaminantes y de tiempo en la Unidad de 

Identificación Genética” 

   

El propósito de este documento es proporcionarle la información necesaria para que usted pueda 

decidir  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 investigación criminal, desde sus inicios, ha sido asentada fundamentalmente en ramas como 

la medicina legal y la criminalística, donde otras áreas como la bioquímica forense se 

encontraban encubierto o en combinación con otras ciencias como la química legal o química 

forense. La bioquímica forense abarca un campo amplio de estudio, uno de los cuales es la 

investigación sobre manchas de sangre 

Este trabajo tiene como objetivo Implementar técnicas bioquímicas y moleculares para la 

detección de manchas de sangre humana de interés forense, sometidas a factores ambientales, 

contaminantes y de tiempo en la Unidad de Identificación Genética. 

Al respecto expongo que: 

He sido informado(a) sobre el estudio a desarrollar en forma previa a la aplicación, que los 

procedimientos que se realicen, no implican un costo que yo deba asumir. 

Código………….. 

Anexo 1 
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Estoy en pleno conocimiento que la información obtenida con la actividad en la cual participaré, 

será absolutamente confidencial, y que no aparecerá mi nombre, ni mis datos personales en 

libros y otros medios de publicidad derivadas de la investigación ya descrita. 

Adicionalmente, los investigadores responsables, han manifestado su voluntad en orden a 

aclarar cualquier duda que surja sobre mi participación en la actividad realizada. Para ello, se 

me informa que la dirección es: Unidad de Identificación Genética, Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas, 4° piso – Av. Saavedra N° 2224 Miraflores, La Paz – Bolivia, 

Telf. (591)- 2-229021 Int.221, Sergio Quispe; Abel Luna, en el periodo comprendido en la 

investigación y hasta 6 meses después de concluida esta.  

Sé que la decisión de participar en esta investigación, es absolutamente voluntaria. Si no deseo 

participar en ella o, una vez iniciada la investigación, no deseo proseguir colaborando, puedo 

hacerlo sin problemas. En ambo casos, se me asegura que mi negativa no implicara ninguna 

consecuencia negativa para mí. 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el acto 

copia de este documento ya firmado. 

Yo …………………………………………………………....... con C.I.: ………………. De 

nacionalidad……………………….  Doy mi consentimiento para participar en la investigación 

denominada: “Implementacion técnicas bioquímicas y moleculares para la detección de 

manchas de sangre humana de interés forense, sometidas a factores ambientales, contaminantes 

y de tiempo en la Unidad de Identificación Genética.”, y autorizo a UNIGEN (Unidad de 
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Anexo 2: Soporte absorbente de tela 

jean 

Anexo 3: Soporte absorbente de tela de 

Lana 

Anexo 4: Soporte absorbente de tela de 

alfombra 

Anexo 5: Soporte absorbente de tela de 

cuero 
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Anexo 6: Soporte no absorbente de 

cerámica 

Anexo 7: Soporte no absorbente de 

azulejo 

Anexo 8: Soporte no absorbente de 

madera 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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Anexo 11: 1) soportes absorbentes y no absorbentes sin manchas de sangre 2) 

soportes absorbentes y no absorbentes con manchas de sangre 3) soportes 

absorbentes y no absorbentes colocados en un ambiente abierto (techo) 

Anexo 12: 1) soportes absorbentes y no absorbentes sin manchas de sangre 2) soportes 

absorbentes y no absorbentes con manchas de sangre colocados en un ambiente 

cerrado (cuarto). 
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Anexo 13: 1) soportes absorbentes y no absorbentes sin manchas de sangre 2) soportes 

absorbentes y no absorbentes con manchas de sangre 3) soportes absorbentes y no 

absorbentes enterrados (bañador con tierra común). 

Anexo 14: 1) Soporte no absorbente de azulejo sin manchas de sangre 2) 

soporte no absorbente de azulejo con manchas de sangre 3) soporte no 

absorbentes de azulejo en medio del lavado con agua. 
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Anexo 15: 1) Soporte absorbente de tela jean sin manchas de sangre 2) soporte 

absorbente de tela jean con manchas de sangre 3) soporte absorbentes de tela jean en 

medio del lavado con agua. 

Anexo 16: 1) Soporte no absorbente de madera sin manchas de sangre 2) soporte no 

absorbente de madera con manchas de sangre 3) soporte no absorbentes de madera 

en medio del lavado con agua. 
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Anexo 17: 1) Evidencia siendo recolectada y embalada para su transporte                 

2) Rotulado del sobre que contiene evidencia. 
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Anexo 18: Protocolo PCR 
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Anexo 19: Datos de precipitaciones fluviales diarios en el año 2016, 

brindados por SENAMHI 

Anexo 20: Datos de precipitaciones fluviales diarios en el año 2017, 

brindados por SENAMHI 
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Anexo 21: Datos de precipitaciones fluviales diarios en el año 2018, 

brindados por SENAMHI 

Anexo 22: Datos de temperaturas máximas diarias en el año 2016, 

brindados por SENAMHI 
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Anexo  23: Datos de temperaturas máximas diarias en el año 2017, 

brindados por SENAMHI 

Anexo 24: Datos de temperaturas máximas diarias en el año 2018, 

brindados por SENAMHI 


