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VALIDACIÓN DEL MARCADOR DE IDENTIDAD GENÉTICA 

“DYS481” PARA SU APLICACIÓN EN LA BASE DE DATOS 

CRIMINALÍSTICOS DE LA POLICÍA BOLIVIANA 

 

 

RESUMEN. 

Los polimorfismos del cromosoma-Y son indudablemente de gran interés forense y 

permiten resolver problemáticas de identificación o casos de paternidad de difícil 

solución, pero sobre todo permiten el análisis de vestigios de interés criminal. El 

presente estudio se concentra en la validación del mini Y-STR DYS481, ya que posee un 

alto grado de variabilidad, como también alto poder de discriminación. El objetivo del 

presente estudio es validar el uso del mini-STR DYS481 como marcador forense en 102 

individuos de sexo masculino, no emparentados y tomados al azar de tres 

subpoblaciones del estado de Bolivia, detectando su variabilidad genética mediante la 

estimación de sus frecuencias alélicas.  

En esta investigación, mediante PCR y electroforesis capilar, se detectaron 8 alelos de 

12 reportados para el DYS481, la diversidad génica estimada es de 81.5% para las tres 

subpoblaciones (La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz) y el análisis estadístico de muestra 

que los diferentes linajes de las otras regiones del mundo, incluida Bolivia, presentan 

diferencias en la estructura génica de este marcador en los linajes patrilineales y la 

diversidad génica oscila entre 72.46 % a 81.24 % (Caucásicos, Afroamericanos, 

Alemania, Arabia, China).  

Los resultados obtenidos demuestran que el mini Y-STR DYS481 es altamente 

informativo, con un poder discriminativo elevado, es idóneo en el análisis de evidencias 

biológicas en genética forense, genealogía, estudios evolutivos y útil a la base de datos 

de la Policía Boliviana para la identificación de linajes y evidencias biológicas. 

 



VALIDACIÓN DEL MARCADOR DE IDENTIDAD GENÉTICA DYS481 

 

Emma Torres T.  2011 

 
 

2 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La innovación tecnológica del uso del ADN (Ácido Desoxirribonucleico) ha 

proporcionado a las Ciencias Forenses grandes avances en el desarrollo de la 

identificación genética humana. Alec Jeffreys en 1985 implementó el uso del material 

genético para la identificación humana  en Leicester, Reino Unido, para identificar al 

agresor sexual y asesino de dos muchachas de Narborough (Leicestershire). En esta 

investigación se hizo uso de marcadores genéticos llamados  VNTRs (Número Variable 

de Repeticiones en Tándem), son loci hipervariables que constan de repeticiones en 

tándem de una secuencia de oligonucleótidos (11 a 60 pb) y fueron detectados a través 

de RFLP (Polimorfismo de Longitud de Fragmento de Restricción). Este trabajo dio 

inicio al uso de sistemas de identificación por “DNA fingerprint” (huella genética), 

basado en el estudio de fragmentos de ADN presentes en todos los individuos que 

poseen características altamente variables entre los mismos (Jeffreys y Pena, 1993). 

 

Años más tarde, Kary Mullis (1987) descubre la técnica de la PCR (Reacción en Cadena 

de la Polimerasa), amplificando regiones específicas del ADN y generando un cambio 

transcendental en el desarrollo de la investigación en diferentes áreas como evolución 

(Järve et al., 2009), antropología (Vanek et al., 2009), filogenia (Páez et al, 2006), 

caracterización de la identidad genética (Hanson y Ballantyne, 2007), determinación del 

grado de parentesco (Ronfeldt et al., 2009) y criminalística (Parson et al., 2001), este 

último a través del análisis forense de evidencias biológicas encontradas en la escena del 

crimen para su cotejo genético con muestras biológicas de victimas y/o sospechosos. 

 

El estudio de los polimorfismos del ADN en base a la PCR revolucionó las técnicas de 

identificación genética, generando una amplia diversidad de marcadores moleculares de 

identidad humana (satélites, minisatélites, microsatélites). Actualmente, el análisis de 

polimorfismos de ADN mediante sistemas de STRs (Secuencias Cortas en Tándem o 

microsatélites) es una herramienta idónea y jurídicamente válida en la práctica forense. 

Pero hay un requisito inexcusable que cumplir, cada uno de estos marcadores debe ser 
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validado en la población en estudio, ya que estos varían de población en población, de 

acuerdo a su origen y estructura génica. 

 

Los STRs se encuentran en regiones no codificantes del ADN, son polimórficos y 

presentan alta variabilidad, propiedades que los hacen útiles como marcadores 

moleculares de identificación e individualización. Dentro de este tipo de marcadores, los 

STRs del cromosoma-Y (Y-STRs) son utilizados para la identificación de linajes 

masculinos, análisis de evidencia biológica mezclada en casos de agresiones sexuales 

(Rodig et al., 2008; Roewer et al., 2009; Xu et al., 2010; Cloete et al., 2010), vínculos 

de parentesco según linaje paterno (Barbaro et al., 2008), estudios genealógicos 

(D’Amato et al., 2010) y evolutivos (Knijff  et al., 1997), pues su naturaleza 

cromosomal es 98% no recombinante y por tanto de exclusiva herencia patrilineal. 

 

La comunidad forense ha seleccionado nueve loci de Y-STRs que forman un haplotípo 

mínimo y que puede distinguir aproximadamente 76-95% de individuos masculinos en 

varias poblaciones (Kayser et al., 2001) a nivel mundial. Pero el uso criminalístico de 

estos marcadores demuestra que, a pesar de la utilidad del haplotipo mínimo, es 

necesario implementar locus adicionales para incrementar la habilidad de distinguir 

linajes y de aumentar el poder de discriminación entre individuos durante un cotejo 

genético forense complejo. 

 

Este haplotipo mínimo se compone de los Y-STRs “DYS19, DYS389I/II, DYS390, 

DYS391, DYS392, DYS393 y DYS385 a/b” (Romero et al., 2008; Ávila et al., 2009), 

que son incluidos en sistemas comerciales como Y-PLEX
TM 

(Realiagene Technologies. 

New Orleans, LA), Mentype® Argus Y-MH
QS 

(Biotype AG. Dresden, Alemania), 

GenRES® DYSplex-1 y DYSplex-2 (Serac. Bad Homburg, Alemania), GeneKin® Y-

STR systems I. II, III, IV (Serac. Bad Homburg, Alemania), PowerPlex-Y (Promega) y 

YFler
TM

 (Applied Biosystems). Estos sistemas comerciales son de uso global y fueron 

previamente validados por el fabricante, empleando una Base de Datos mínima de 

diferentes poblaciones humanas (Tabla 1). 
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Tabla 1. Sistemas comerciales de microsatélites del cromosoma-Y de uso global. 

 
Marcador 

 
Sistema 
 Comercial 

DYS 
19 

DYS 
385 
a/b 

DYS 
389 
I/II 

DYS 
390 

DYS 
392 

DYS 
393 

DYS 
391 

DYS 
437 

DYS 
438 

DYS 
439 

DYS 
448 

DYS 
456 

DYS 
458 

DYS 
635 

YGATA-
H4 

DYS 
388 

DXYS 
391X 

DXYS 
156Y 

DXYS 
156X AMEL 

Haplotipo 
Minimo 

X X X X X X X              

Y-PLEXTM 

 
X X X X X X X X X X          X 

Argus 
Y-MHQS 

X X X X X X X              

GenRES® 
Plex 1 

 X X X X               X 

GenRES® 
Plex 2 

X  X  X X               

GeneKin® 
systems I 

X    X           X     

GeneKin® 
systems II 

   X  X X          X    

GeneKin® 
systems III 

  X               X X  

GeneKin® 
systems IV 

 X                X X  

PowerPlexY 
 

X X X X X X X X X X           

Y-filer 
 

X X X X X X X X X X X X X X X      
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Pese a esta diversidad de sistemas, un laboratorio de investigación criminalística 

requiere un número mayor de estos marcadores, considerando que se trabaja con 

evidencias biológicas, por lo que se ha visto conveniente realizar estudios sobre la 

validación de nuevos marcadores genéticos para uso forense y otras aplicaciones 

(Moretti et al., 2001; Prinz et al., 2001; Daniels et al., 2004; Shewale et al., 2004; 

Krenke et al., 2005; Djelloul et al., 2008). El presente estudio propone los pasos para la 

validación de un nuevo marcador en la población boliviana, el “mini Y-STR” DYS481 

(Lim et al., 2007; Geppert et al., 2009; Lessig et al., 2009; D`Amato et al., 2010). 

Incrementando la eficiencia de los sistemas comerciales existentes y optimizando la 

Base de Datos de la Población Boliviana, ya que ha mostrado un alto grado de 

polimorfismo en otras poblaciones. Además, al ser mini-STR, es más probable su 

detección en muestras biológicas degradas, antiguas o complejas de procesar. 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN EN CRIMINALÍSTICA. 

 

A lo largo de la historia, continuamente se ha tenido interés por conocer la identidad de 

los individuos, por identificar a una persona, establecer su individualidad, determinando 

aquellos rasgos o conjunto de cualidades que lo distingan de todos los demás (Buquet, 

2006).  

 

La identificación, en un sentido  amplio, se define como “el empleo de un sistema o 

conjunto de conocimientos científicos, procedimientos técnicos u operaciones prácticas 

para constatar la existencia de una persona, conocerla, reconocerla con seguridad y 

vincularla de modo indubitable a sus actos, conducta y comportamiento” (Alonso y 

Carballal, 2007). La identificación humana para fines criminalísticos, es un proceso de 

comparación de muestras y evidencias, utilizando como herramientas técnicas 

estomatológicas, antropométricas, ópticas y huellográficas entre otras (Lorente et al., 

1999). Lo más habitual es el uso de sistemas biométricos, tecnología que ha potenciado 

como mecanismo de seguridad, no simplemente en la investigación criminal sino 

también en la identificación civil, en casos de grandes catástrofes, atentados terroristas y 

personas desaparecidas (Jain et al., 2004). 
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Estos sistemas se basan generalmente en características físicas y conductuales (voz, 

firma, dinámica del tecleo o forma de caminar). Así, en 1992, el comisario Francisco 

Celorrio impulsó la identificación dactiloscópica (estudio de las crestas papilares de los 

dedos de las manos), la identificación morfológica de los rasgos de la cara 

(antropometría), el estudio del dibujo de  las venas de las manos, el estudio de la retina y 

del iris, con el único propósito de autenticar individuos para evitar fraudes, robos de 

información, restringir el acceso a redes y computadores o para verificar la identidad de 

un delincuente, dado que valida rasgos únicos e irrepetibles en cada individuo (Alonso, 

2007). 

 

Anil K. Jain (2004), experto el desarrollo de sistemas biométricos de la Universidad del 

Estado de Michigan (EUA), realizó una comparación entre las principales técnicas de  

identificación biométrica (Tabla 2), que si buscan  alta certeza en la identificación, 

pueden ser fácilmente alterados pues se basan en los rasgos físicos, lo que no ocurre con 

la identificación basada en ADN (material genético), desarrollada y aplicada 

ampliamente en las últimas décadas, pues esta técnica presenta diferentes propiedades 

informativas que la hacen única para identificar a una persona mediante el análisis 

comparativo.  

Tabla 2. Comparación  de sistemas biométricos. 

SISTEMAS 
BIOMÉTRICOS Universalidad Individualidad Durabilidad 

Facilidad 
de 

captación 
de datos 

Fiabilidad 
tecnológica 

Aceptación Sustituibilidad 

Rasgos faciales Alto  Bajo Medio Alto Bajo Alto Bajo 
Huella dactilar Medio Alto Alto Medio Alto Medio Alto 
Iris Alto Alto Alto Medio Alto Bajo Alto 
Retina Alto Alto Medio Bajo Alto Bajo Alto 
Firma Bajo  Bajo  Bajo Alto Bajo Alto Alto 
Voz Medio Bajo Bajo Medio Bajo Alto Bajo 
Identificación de 
la oreja Medio Medio Alto Medio Medio Alto Medio 

ADN Alto Alto Alto Bajo Alto Bajo Bajo 
Fuente: Anil K. Jain. 2004 

 Los valores en verde consideran positivos, y en rojo negativos. 

 

La identificación genética en base al ADN de un determinado individuo es un proceso 

delicado y complejo, donde se comparan caracteres hereditarios altamente variables, con 
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patrones hereditarios fijos, conocidos e inalterables en cada individuo. Estas cualidades 

hacen al ADN ideal para identificar a una persona, de tal forma que cada ser humano 

posee una huella genética única e irrepetible. No existen dos individuos con la misma 

constitución genética, incluso mínimas mutaciones genómicas acumuladas a lo largo de 

la vida de una persona, hace que los gemelos univitelinos (clones naturales) sean, 

eventual y genéticamente diferentes. 

 

El  análisis de ADN, permite identificar a un individuo con una probabilidad de 

correlación superior al 99.9999% de certeza, por lo que es una herramienta de gran 

utilidad en diferentes tribunales (Núñez y Rocabado, 2005). Para lograr esto, se emplean 

diferentes sistemas de marcadores genéticos “polimórficos”, los que se transmiten por 

herencia mendeliana y son regiones de ADN que pueden variar de una persona a otra, 

generando variabilidad suficiente para la identificación humana (Martínez, 1999), 

obteniendo como resultado perfiles de identidad genética. 

 

Los perfiles de identidad genética han proporcionado gran información en los procesos 

de una investigación criminal en base a la identificación e individualización de personas 

vinculadas a hechos delictivos. Actualmente muy pocas investigaciones criminales 

prescinden de la genética para probar sus hipótesis durante el desarrollo de procesos 

judiciales. 

1.2. IDENTIFICACIÓN GENÉTICA HUMANA EN BOLIVIA. 

 

El uso de análisis del ADN en los tribunales de la Justicia Boliviana empezó en agosto 

de 1999 con la desaparición y asesinato de una niña en septiembre del mismo año. El 

cadáver encontrado, presentó rasgos de flagelación y agresión sexual. La entonces 

Policía Técnica Judicial (PTJ), de La Paz empezó las investigaciones con dos 

sospechosos. Tal fue la coyuntura social que la policía, a través del gobierno, solicitó 

apoyo a los laboratorios del FBI de Estados Unidos para identificar al verdadero autor 

del crimen. El informe forense del FBI, entregado en julio de 2000, señalaba que el 

ADN encontrado en las evidencias recogidas en la escena del crimen no coincidían con 
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uno de los sospechosos, pero sí con el otro. El juez que llevaba el caso excluyo el 

informe del FBI por que aludía que las muestras biológicas analizadas no correspondían 

al lugar del hecho y que, además, consideraba el informe (en inglés) no suficientemente 

claro. 

 

Aunque este primer intento fue manchado por la ignorancia y poca preparación de los 

funcionarios públicos de ese tiempo, posteriormente y hasta la actualidad se ha 

considerado la prueba de ADN en diversos casos, para esclarecer delitos, en particular 

aquellos que involucraron agresiones sexuales (Andrade, 2010). 

 

Los análisis de ADN en nuestro país comienzan con la obtención del “Primer Perfil de 

ADN obtenido en el Instituto de Genética para loci STRs de acuerdo a normas del 

CODIS (Sistema de Índice Combinado de ADN) y GITAD (Grupo Iberoamericano de 

Trabajo en Análisis de DNA) para la identificación de individuos” (Arias et al., 2001). 

Tras este gran paso se publicó “análisis de 9 loci STR en la población mestiza de La Paz 

para la identificación de individuos” (Arias et al., 2002), estos dos trabajos fueron 

realizados en el Laboratorio de Genética Molecular del Instituto de Genética de la 

Facultad de Medicina-UMSA, que destacó el uso de técnicas moleculares para la 

identificación de individuos.  

 

Tras estos avances científicos surgieron más publicaciones: Análisis genético 

poblacional de 9 Y-STRs en un grupo Étnico de Bolivia (Rocabado et al., 2003), 

“Frecuencias alélicas de 12 loci autosomal de Secuencias Cortas en Tándem en dos 

poblaciones Bolivianas” (Cifuentes et al., 2008), “Haplotipos de STRs del cromosoma Y 

en dos poblaciones de Bolivia” (Lee et al., 2009) y “Datos de la población genética para 

15 loci STR (Identifiler
TM

 kit) en Bolivia” (Rocabado et al., 2009).  

 

De esta forma Bolivia se introdujo a la nueva tecnología del análisis de ADN para su 

aplicación en el campo criminalístico, para la identificación humana, el esclarecimiento 

de casos criminales, pruebas de cotejo genético, parentesco biológico y toda la gama de 
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aplicaciones que esta tecnología ofrece, procesos que hoy son de vital importancia para 

la administración de justicia. 

 

Actualmente, Bolivia cuenta con dos institutos de investigación dedicados al uso y 

proyección de esta tecnología: el IDIF (Instituto de Investigaciones Forense) 

dependiente del Ministerio Publico, creado en mayo de 2005), que es la Institución 

Estatal  establecida   para  aplicaciones  forenses  del  Ministerio  Público; y el   IITCUP  

(Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial “Mcal. 

Antonio José de Sucre”, fundado en diciembre de 2010), que tras su reciente creación, 

tiene como objetivo el desarrollo de nueva tecnología adaptada a la realidad Boliviana y 

cuyo campo de aplicación incluye aportar al desarrollo de la investigación en genética en  

medio ambiente, salud y forense. 

 

Por otra parte, la Universidad Mayor de San Andrés alberga en su seno al Instituto de 

Genética de la Facultad de Medicina, que realiza trabajos principalmente en patología 

médica, y a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, que en Convenio con 

la Policía Boliviana, ofrece pruebas de parentesco a solicitudes particulares. Así mismo, 

existen instituciones privadas como “Gen y Vida” y “ADN Paternidad Gene” de La Paz. 

En Cochabamba están los laboratorios del “Centro Nacional de Fertilidad y Esterilidad” 

(CENALFES), IBISMED, el “Genetical Health Care” y el “Instituto de Endocrinología 

y Reproducción Humana”. En Santa Cruz opera el “Banco de Vida”, el “Laboratorio 

Biogenetic” y el “Centro Médico Foianini” en acuerdo con el IITCUP. En Sucre el 

laboratorio “Identigene” y por ultimo en Potosí la “Unidad Medica del Sur”, todas estas 

instituciones dan servicios de pruebas y cotejos genéticos a la población boliviana. 

 

Aunque todos ellos ofrecen pruebas de parentesco genético, compran servicios a 

laboratorios extranjeros, solamente el IDIF del Ministerio Público, la UMSA y el 

IITCUP de la Policía Boliviana realizan la prueba en sus laboratorios.  

 

La inclusión del análisis automatizado del ADN en Bolivia ha generado conocimientos 

de un modo simplificado, con información lógica y progresiva, de acuerdo a la temática 
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de los fundamentos fisicoquímicos, estructurales y funcionales del ADN, 

proporcionando información que constituye un importante avance para el 

esclarecimiento de casos penales y civiles mediante la identificación genética humana. 

 

1.3. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA. 

1.3.1. ADN LA MOLÉCULA INFORMATIVA. 

 

El ADN es la molécula portadora de la información genética en la célula. Está 

constituida por aproximadamente 3.000 millones de pares de bases y se estructura sobre 

dos cadenas complementarias que giran sobre si mismas, conteniendo información 

hereditaria codificada por cuatro nucleótidos: A, G, C y T (Adenina, Guanina Citosina y 

Timina, respectivamente); estas cadenas complementarias se replican para producir 

copias de si mismas, asegurando de esta manera que el material genético sea heredado 

de generación en generación. Esta estructura cuaternaria fue propuesta por Watson y 

Crick en 1953 (Griffiths, 1993). 

 

Existen dos tipos de ADN en el organismo dependiendo de su localización y estructura: 

1) el ADN nuclear, situado dentro del núcleo, se caracteriza por recibir una dotación 

genética doble por vía paterna y materna, logrando una herencia recombinante, y 2)  el 

ADN mitocondrial, ubicado en el interior de la mitocondria, se caracteriza por su 

herencia por vía materna. Ambos son empleados para la identificación e investigación de 

parentesco (Lewin, 2008).  

 

Según la función biológica que desempeña el ADN puede clasificarse en dos categorías: 

“ADN expresivo o codificante”, representa el 30% del genoma y contiene genes que se 

expresan en cada persona de manera individual. Este ADN posee una escasa variabilidad 

entre  personas, excluyendo las regiones informativas del sistema HLA  (Luque, 2001) y 

el “ADN basura ó ADN no esencial” comprende el 70% del genoma, no codifica ningún 

gen pero posee funciones biológicas importantes como: regular la transcripción,  

direccionar el posicionamiento de las cromátidas homologas durante la meiosis, plegar 
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la cromatina y sintetizar proteínas (Lewin, 2008; Luque, 2001). La utilidad de estas 

secuencias no codificantes, consiste en que si ocurre una mutación neutral, estas 

mutaciones se heredarán  sin afectar a ninguna función (Lewin, 2008), este fenómeno 

confiere alto grado de diversidad, variabilidad e individualidad genética entre los 

individuos, los cuales son elementos claves para la identificación e investigación forense 

(Fig. 1). 

 

 

 

Figura 1. Regiones informativas no codificantes y codificantes del ADN.  
Fuente: elaboración propia 

 

Alrededor del 30% del ADN no codificante es ADN repetitivo y el 20% de los mismos, 

no se agrupan, este tipo de secuencias aparecen dispersas en todo el genoma, que se 

caracterizan por ser elementos genéticos móviles (transposones), de capacidad 

migratoria, lo que están representados por dos familias: SINE (Elementos Nucleares 

Cortos Dispersos) y LINE (Elementos Nucleares Largos Dispersos).  

 

El 10% restante del ADN repetitivo no codificante es ADN repetido en tándem, que se 

caracteriza por presentar secuencias repetidas en tándem de manera continua en un 

fragmento de ADN (Luque, 2001), que está distribuido en todo el genoma de dos 

maneras: a) grandes bloques caracterizados por repeticiones en tándem de diversas 

unidades, b) en pequeños bloques de la misma unidad y posición en tándem, 

destacándose: ADN satélite, ADN minisatélite y ADN microsatélite (Tabla 3) (Lewin, 

2008). 
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Tabla 3. Secuencias Repetidas en Tándem del ADN no codificante. 

 
 GRUPO CARACTERÍSTICA 

TIPO 
I 

Satélite Constituye un 2-6% del genoma, se localiza en la 
heterocromatina (región centromérica). 

Satélite 
alfoide 

Secuencia consenso de 340 pb, forma dímeros de dos unidades 
de 171 pb. 

TIPO 
II 

Minisatélites Secuencia consenso de 9 a 100 pb, presenta índices de 
heterocigosidad del 50% a 100% (VNTR). 

Microsatélites Secuencia consenso de 1-6 pb, altamente polimórficos. 

 

La información almacenada del ADN no codificante repetido en tándem, es  utilizada 

con fines de identificación individual, debido principalmente a que estas regiones son 

propensas a la variabilidad por causa de la mutación. Esta variabilidad, es el elemento 

determinante para la obtención de una “huella genética” estableciendo la individualidad 

y, en consecuencia, la identificación con alto grado de confiabilidad. 

1.3.1.1. PROPIEDADES POLIMÓRFICAS DEL ADN. 

 

La diversidad y variabilidad genética entre individuos se debe a regiones heredadas de 

ADN que pueden variar de una persona a otra, esta variación es llamada 

“polimorfismo”, término que fue empleado por primera vez en 1940 por Ford y 

colaboradores.  

 

El ADN codificante es poco polimórfico pues tiene una baja variabilidad individual, los 

polimorfismos acompañan a cambios fenotípicos (expresión génica) y por tanto se ven 

sometidos a la selección natural. En cambio, el ADN no codificante es altamente 

polimórfico, sin tener consecuencias fenotípicas; es este comportamiento genético que 

despierta el interés en su uso  como herramienta de identidad humana.  

 

Los polimorfismos pueden ser de secuencia o de longitud, entre estos tenemos (Fig. 2):  
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Figura 2. Clasificación de los tipos de polimorfismos. 

Los polimorfismos de Secuencia presentan cambios de uno más nucleótidos (mutación 

puntual) y son propios del ADN expresivo, poco polimórficos. Sin embargo los 

polimorfismos de Longitud son producto de la inserción y deleción de uno o más 

nucleótidos, donde el más abundante es el ADN repetitivo, sobre todo en el  ADN mini 

y microsatélite (STRs) formado por repeticiones en tándem de secuencias similares en 

regiones autosómicas (22 cromosomas humanos) y sexuales (X/Y) (Fig. 5). 

 

 

 

Figura 3. Polimorfismos: A) Secuencia, B) Longitud. Fuente: elaboración propia. 
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Los minisatélites o ADN mini son secuencias de ADN de 10-60 pares de bases repetidas 

en tándem, con un núcleo (core central), denominaos también VNTRs (Lewin, 2008). El 

primer locus altamente polimórfico de este tipo se encuentra en varios alelos de la región 

hipervariable 5`del gen de la insulina del cromosoma 11. Los minisatélites demuestran 

tener un patrón estable (Fig. 4). 

 

 

Figura 4. Minisatélite de 20pb con 7 y 8 repeticiones en tándem. Fuente: elaboración propia. 

Los microsatélites o también denominados microsatélites son secuencias pequeñas de 

ADN (menos de 300 pb), compuestas por monómeros repetidos en tándem  de 2-6 pb de 

longitud recibiendo el nombre de STRs (Secuencias Cortas en Tándem), cuyos alelos 

tienen un tamaño aproximado entre 80 y 400 pb (Fig. 5) situados en regiones no 

codificantes, responsables en el desarrollo de la genética forense.  

 

 

Figura 5.  Microsatélite de 4pb con 10 y 11 repeticiones en tándem. Fuente: elaboración 

propia. 
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Según la Comisión de ADN de la International Society of Forensic Haemogenetics 

(ISFH), la clasificación de los STRs se realiza de acuerdo al tamaño de las unidades de 

repetición: los tamaños de repetición de dos nucleótidos se denominan dinucleotídicas, 

las de tres trinucleótidos y, sucesivamente tetra, penta y hexanucleótidos. (Fig. 6). 

 

 

Figura 6. Nomenclatura de los microsatélites de acuerdo al tamaño de la unidad de 

repetición. Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo no solo varían en la longitud de la unidad de repetición y el número de 

repeticiones, sino que se ajustan a un patrón estable de repetición (Urquhart et al., 1994) 

Tabla:  

Tabla 4. Repeticiones en Tándem según el motivo y el número. 

Tipo de repetición Descripción Ejemplo 

Simples Contienen unidad de repeticiones 
idénticas en longitud y secuencia. (GATA)(GATA)(GATA) 

Compuestas Constan de dos o más repeticiones 
simples adyacentes. (GATA)(GACA)(GATA) 

Complejas 
Pueden contener varios bloques de 
repeticiones de longitud variable y de 
secuencias. 

(GATA)(GATA)(GACA) 

Hipervariables 
complejas 

Poseen numerosos alelos no consenso, 
los cuales difieren tanto en tamaño, 
como en secuencia y su genotipado y 
la reproducibilidad  de los resultados 
en el mismo constituye un desafío. 

(GATA)(GACA)(CA)(CATA) 

 

El evento mutacional de los microsatélites proporciona un alto grado de variabilidad, 

donde las nuevas mutaciones producidas en la secuencia  generan cambios en cada 

generación (Calabrese et al., 2001). Así, surgen cambios mutacionales dinámicos 

(Shclötterer, 2000)  en estas secuencias, generados a causa del deslizamiento de la 

enzima ADN polimerasa (replication slippage) sobre la región repetida de la hebra 
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molde de ADN. A raíz de este acontecimiento, la ADN polimerasa incorpora bases 

complementarias, provocando un emparejamiento erróneo entre ambas hebras de ADN, 

dando como resultado la deleción o inserción de nuevas unidades repetitivas 

(Zhivotovsky et al., 2004).  

 

A causa del mecanismo mencionado, la tasa de mutación de los microsatélites 

autosómicos es de 2.7x10
-3 

por locus, por gameto y por generación (Henke y Henke, 

1999). Sin embargo la tasa de mutación de los microsatélites sexuales como el 

cromosoma-Y es moderadamente baja siendo de aproximadamente el 2% por 

generación. No obstante, las mutaciones se relacionan con la estructura y la longitud del 

motivo de repetición, donde las repeticiones intercaladas inhiben la mutación, siendo 

más susceptibles los tramos homogéneos con idénticas unidades de repetición. 

 

Se ha verificado que la tasa de mutación de los STRs, es más frecuente en personas 

varones mayores de edad (progenitor), debido al número de divisiones mitóticas de las 

células germinales. A causa de este fenómeno, ocurren errores en la replicación y la falta 

de reparación ocasiona cambios genéticos. El diagnóstico molecular basado en estos 

cambios mediante STRs, dando a conocer enfermedades como las neurodegenerativas. 

 

Los microsatélites son útiles en el diagnóstico médico, identificación humana y en el 

desarrollo de mapas genéticos debido a su elevado polimorfismo (variabilidad entre 

personas), a la tasa de mutación relativamente baja, tamaño pequeño que facilita su 

amplificación y por último la especificidad en el cromosoma (Brinkman, 1998; Martínez 

Jarreta, 1999). 

 

El estudio simultáneo de un número significativo de 9-17 microsatélites (perfil genético) 

en distintas regiones del genoma humano, ofrece información del poder de 

discriminación individual, alcanzando índices de identificación en los que  la frecuencia 

de aparición del perfil en la población es baja, lo que hace imposible encontrar un 

segundo individuo con el mismo perfil de ADN. Si realizamos la identificación en 

muestras biológicas mezcladas con marcadores autosómicos, en casos de desastres en 
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masas o en casos penales como violaciones, estos marcadores no brinda la capacidad 

discriminatoria. No obstante el cromosoma-Y presenta regiones especificas que sirven 

para discriminar linajes y mezclas. 

1.3.2. INTRODUCCIÓN AL CROMOSOMA-Y. 

 

Dentro del núcleo coexisten cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales X e Y. El 

cromosoma-Y porta el gen SRY (Gen Transcripcional encargado de la diferenciación del 

sexo) que genera el proceso fenotípico a hombre durante la gametogénesis, este gen 

estimula la expresión de  una cascada de genes, donde el resultado final es la 

diferenciación de la gónada primitiva en testículo (Jobling  et al., 1997; Skaletsky et al., 

2003). Sin la presencia de este gen, el individuo se desarrollaría como mujer por un 

mecanismo parecido, demostrando de esta manera que el papel principal del 

cromosoma-Y es la determinación del sexo. 

 

El cromosoma-Y no se recombina, pasando de generación en generación, únicamente de 

padre a hijo varón, un bloque de genes haplotipicos (Fig. 7), obteniendo una estructura 

genética idéntica. Por lo tanto, es considerado de interés práctico en la identificación 

genética en restos de semen y otros fluidos biológicos del supuesto agresor en los casos 

de agresiones sexuales a mujeres (Delgado, 2006; Rangel, 2010). 
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Figura 7. Herencia haplotipica del cromosoma-Y: linaje patrilineal.  

Fuente: http://blog.progenitest.com.ar/analisis-de-adn/examen-de-linaje-paterno/ 

 

1.3.2.1. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL 

CROMOSOMA-Y.  

 

El cromosoma-Y es el más pequeño del genoma humano, siendo un elemento 

acrocéntrico, representando el 2% del complemento cromosómico, conteniendo  

aproximadamente 60 Mb. Desde el punto de vista citológico, está constituido por dos 

regiones: a) región heterocromatica, se ubica en el brazo largo (Yq13-Yqter) y se 

compone de secuencias polimórficas y repetitivas variables entre cada individuo 

(Roewer et al 1996), y b) región eucromatica, que se sitúa en el brazo corto (Yp) mide 

alrededor de 3x10
7
 pb; esta región es bastante constante en varones (Fig. 8). Ambas 

regiones están separadas por el centrómero (Goodfellow et al., 1985; Vollrath  et al., 

1992; Tilford et al., 2001).  
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Desde el punto de vista molecular se pueden diferenciar tres regiones: dos pseudogenes 

(PAR1 y PAR2) y la región no recombinante (Quintana et al., 2001; Tilford et al., 

2001). Las regiones pseudoautosómicas, contienen secuencias homologas al 

cromosoma-X y pueden recombinarse durante la meiosis e intercambiar información, 

aunque no muestran herencia ligada al sexo (Goodfellow et al., 1985; Hassold et al., 

1991; Quintana et al., 2001; Tilford et al., 2001). Esta formada por dos regiones 

denominadas (Fig. 8): 

 

 La región pseudoautosómica mayor (PAR1) del cromosoma-Y, localizada en el 

brazo corto, tiene un tamaño de 2.6 Mb. La recombinación que presenta es 

necesaria para una segregación normal de los cromosomas X e Y en la meiosis, 

recombinación que se llevará acabo siempre. 

 

 La región pseudoautosómica menor (PAR2) del cromosoma-Y, se localiza en el 

brazo largo, su tamaño es de 320 Kb y no siempre experimenta el proceso de 

recombinación con el cromosoma-X (Hassold et al 1991; Quintana et al 2001; 

Tilford et al 2001). 

 

 

Figura 8. Región No Recombinante del Cromosoma-Y (NRY). a) Representación esquemática del 

cromosoma-Y, incluye las regiones pseudoautosómicas y heterocromaticas; b) Visión aumentada de 
una porción de 24 Mb del NRY, desde el extremo proximal de la región pseudoautosómica Yp al 

extremo proximal de la región heterocromatica de Yq. Se muestran tres clases de secuencias 
eucromáticas, así como secuencias heterocromaticas. Fuente: Skaletsky et al., 2003. 
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La región no recombinante del cromosoma-Y (NRY), también denominada: Porción no 

recombinante del cromosoma-Y (NRPY) o Región masculina específica (MSY), 

presenta dos porciones: una heterocromática, compuesta por secuencias altamente 

repetidas y otra eucromática, que esta subdivida en tres clases (Goodfellow et al., 1985; 

Hassold et al., 1991; Quintana et al., 2001; Tilford et al., 2001; Jobling  et al., 2007) 

(Fig. 8): 

 

 X-transpuesta (~3.4Mb), presentando 99% de similitud con el cromosoma-X, se 

encuentran pocos genes funcionales en esta zona que son intercambiados con el 

cromosoma-X hace 3-4 millones de años. 

 

 X-degenerada, son secuencias antiguas que corresponden al  cromosoma-X e Y 

que evolucionaron a partir de un cromosoma autosómico (Jobling et al., 2003). 

Dentro de estas secuencias encontramos al gen SRY, es un factor de 

transcripción encargado de determinar la diferenciación de la gónada primitiva 

en testículo, mediante la activación de otros genes (Skaletsky, et al., 2003). 

 

 Amplicónica (~10.2 Mb), donde se encuentran la mayor cantidad de genes 

(eucromatica del cromosoma-Y) con 156 unidades transcripcionales (Skaletsky 

et al., 2003), 8 grandes palíndromos que se repiten y nueve familias de genes que 

codifican proteínas. 

 

Ante lo expuesto la característica más importante del cromosoma-Y es la ausencia de 

recombinación, lo que lleva a tener una estructura idéntica que pasa de una generación a 

la siguiente. No obstante, la única fuerza que favorece a la diversificación son los 

eventos mutacionales. 

1.3.2.2. CARACTERÍSTICAS POLIMÓRFICAS DEL 

CROMOSOMA-Y. 

 

Los polimorfismos del cromosoma-Y, son secuencias de ADN repetidas, que presentan 

distintos tipos de tamaños y se diferencian por la longitud del motivo de repetición y por 
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el número de veces que se puede repetir un motivo (Fig. 6) entre distintos individuos, 

teniendo, un enorme poder identificador.  

 

El primer polimorfismo descubierto fue la región denominada Y27H39, ahora conocido 

como DYS19. Éste y otros marcadores, han demostrado su utilidad en diferentes 

estudios como genética de poblaciones y análisis de paternidad (Gill et al., 2001).  

 

El descubrimiento de regiones STRs en el cromosoma-Y, descritas inicialmente por 

Weber y May (1989), han permitido disponer de una gamma de marcadores genéticos, 

que ayudan a la identificación de linajes masculinos. Los Y-STRs consisten en 

fragmentos relativamente cortos (Fig. 6), siendo elementos extraordinariamente útiles en 

la identificación humana, en casos de hechos delictivos que involucren la participación 

de varones.  

 

Con respecto al empleo de Y-STRs del ADN humano son de mucha importancia en los 

estudios de identificación en la práctica forense, estos estudios se basan en las 

frecuencias alélicas de los microsatélites o STRs del DNA (de Kniff  et al., 1997; Kayser 

et al., 1997; Brinkman et al., 1998). A mayor número de marcadores polimórficos 

aumenta notoriamente el poder discriminativo y el potencial informativo de estos Y-

STRs (Ayub et al., 2000; Vermeulen et al., 2009). 

 

Actualmente, se conocen diversos tipos de polimorfismos de longitud localizados en el 

cromosoma-Y, mismos que se basan en: 

 

 Duplicaciones deleciones. Este tipo de polimorfismo se identifica cuando una 

variación en el tamaño de los fragmentos se detecta por enzimas de restricción 

diferente, tales como: 12f2 (DYS11), 50f2 (DYS7/C) (Jobling et al., 1996). 

 

 Reordenamiento de complejos. También se utiliza enzimas de restricción y con 

ayuda de la Taq I, detecta secuencias débilmente repetitivas. (Lucotte, Ngo 

1985). 
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 Inserción Alu (YAP). También descrito como DYS287, es el resultado de una 

inserción reciente de un miembro de la familia Alu en el brazo largo, Yq11 del 

cromosoma Y. 

 

 Mutaciones puntuales. Son sustituciones de una base que representan 

habitualmente un evento mutacional único, probablemente abundante. La misma 

sustitución en el mismo punto es rara, excepto que haya ocurrido hace mucho 

tiempo, entre éstas están: 47z (DXYS5Y), 92R7, sY81 (DYS271), SRY-1532 y 

DYS199, entre otras. 

 

Polimorfismo en ADN repetido en tándem. En ADN de microsatélites, constituye una 

de las clases más utilizada de marcadores del cromosoma Y. Son polimorfismos muy 

variables dentro de la población y analizables por PCR, lo que les hace ser de gran 

utilidad en genética forense (Fig. 12), permitiendo obtener marcadores de elección para 

su aplicación en casos de agresión sexual, pruebas de paternidad, en el caso donde el 

presunto padre no esta presente (Jobling  et al., 1997; de Kniff  et al., 1997), 

investigaciones genealógicas (de Kniff  et al., 1997), y estudios evolutivos, como 

marcadores de linajes masculinos (de Kniff  et al., 1997; Quintana et al., 2000). (Fig. 9).  

 

 

Figura 9. Ubicación del Haplotipo mínimo de Y-STRs en el cromosoma-Y.  
Fuente: elaboración propia. 
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En la actualidad, hay miles de microsatelites polimórficos identificados en el ADN 

humano del cromosoma-Y, y estos son empleados con dos finalidades (Kayser et al., 

2004): distinguir linajes, de tal manera que el número de marcadores y su variabilidad 

determinará el grado de discriminación y la obtener información sobre los linajes. Para 

estos estudios se han creado kits comerciales, a base de un conjunto de al menos nueve 

loci de Y-STRs, comúnmente conocido como '' haplotipo mínimo'' (Tabla 1), mismos 

que han sido recomendados para su uso en la comunidad forense (Hanson et al., 2007), 

destacándose los kits Powerplex (Promega Corp.) y Y-filer (Applied Biosystems), donde 

se analizan 12 y 16 Y-STRs, respectivamente (Fig.1).  

 

Los Y-STRs se utilizan para obtener un haplotipo específico y discriminativo, siendo 

fundamentales para la generación de bases de datos poblaciones civiles y criminales, de 

tal manera que ayuden a esclarecer casos forenses, mediante la comparación de perfiles 

genéticos. 

 

1.3.2.3. EVOLUCIÓN DEL CROMOSOMA-Y. 

 

Los cromosomas humanos X e Y han evolucionado de cromosomas autosómicos (Fig. 

10), donde el cromosoma X ha conservado el gen autosomal ancestral, mientras que el 

cromosoma-Y había perdido todo. Los genes dentro de estas secuencias han mostrado 

signos de decaimiento constante por mutaciones, dejando muchos de ellos de ser 

funcionales, como el gen SRY (Skaletsky et al., 2003).de ser funcionales. Dentro de 

ellas se encuentra el gen SRY (Skaletsky et al 2003). 
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Figura 10. Vías moleculares y procesos evolutivos que dieron origen a los genes de tres clases 

de secuencias eucromáticas MSY.  Genes X-degenerados y pseudogenes (naranja). Genes X-
transpuesta de (lila) derivados de los genes ligados al cromosoma-X. Genes Ampliconicos  
(azul) se obtuvieron a través de tres procesos convergentes: la amplificación de genes X-
degenerados; incorporación y ampliación de genes autosómicos (DAZ), retroposición y la 

amplificación de genes autosómicos (CDY). Fuente: Skaletsky et al., 2003. 

 

Los linajes ancestrales del cromosoma-Y han sido conservados a lo largo de la 

evolución. La presencia del cromosoma-Y en el esperma determina el sexo masculino en 

el futuro hijo y establece una herencia exclusiva de padres a hijos varones (Fig. 9), 

debido a la haploidía el cromosoma-Y, que no se recombina durante la formación de los 

gametos en la meiosis (Skaletsky et al., 2003). Por esta razón, en la historia evolutiva de 

las poblaciones cada hombre recibe un cromosoma-Y idéntico al de su padre, sin tener 

cambios, excepto por la acumulación gradual de mutaciones, razón por la que los linajes 

paternales dependen de la tasa de mutación de los marcadores de este cromosoma 

(Quintana et al., 2001). 

 

La tasa de mutación gradual que presentan los marcadores del cromosoma Y, provocan 

cambios aleatorios en las frecuencias de los haplotipos de una generación a la siguiente, 



VALIDACIÓN DEL MARCADOR DE IDENTIDAD GENÉTICA DYS481 

 

Emma Torres T.  2011 

 
 

25 

experimentando los efectos de la deriva genética. De esta manera, se acelera la 

diferenciación de grupos de cromosomas-Y entre diferentes poblaciones (Su  et al., 

1999). Los efectos de la deriva hacen que este cromosoma sea una herramienta para 

investigar eventos poblacionales ocurridos en el pasado, aunque en ocasiones, la deriva 

puede producir cambios muy rápidos en las frecuencias haplotípicas, dificultando la 

interpretación de ciertos eventos pasados (mezcla entre poblaciones o cambios 

demográficos) (de Kniff et al., 1997; Quintana et al., 2001; Jobling, Tyler-Smith, 2003). 

 

1.3.3. EL CROMOSOMA-Y EN EL CAMPO FORENSE. 

 

Las técnicas de análisis de ADN han permitido un amplio conocimiento y 

descubrimiento de nuevos microsatélites, la existencia de estas regiones en el 

cromosoma-Y, presentan una variabilidad comparable a la de los STRs autosómicos. 

 

Este amplio conocimiento ha llevado a la aplicación de secuencias de ADN no 

codificante a diversos campos de la Biología y Medicina como son: el estudio biológico 

de la paternidad, la criminalística, estudios filogenéticos, diagnostico de enfermedades 

de origen genético y otros. En este caso nos centramos en las aplicaciones dentro del 

campo de la Genética Forense. 

 

El análisis de marcadores genéticos del cromosoma-Y, permite el análisis de vestigios 

biológicos de interés criminal,  que generalmente se encuentran en cantidades muy 

pequeñas, sufren deterioro o están contaminados, lo que dificulta enormemente su 

análisis (Kayser et al., 1997). 

 

En la identificación biológica de paternidad, la utilidad de los polimorfismos de ADN es 

indudable, tanto en casos rutinarios, en los que se dispone de todas las muestras 

necesarias, como en casos especiales de difícil solución por métodos clásicos (Céspedes, 

1992), por  ejemplo, ante la muerte del padre, del cual no se tenga datos disponibles 

(Gill et al., 2001; Leat et al., 2004), ya que dicha falta puede ser sustituida con otros 
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familiares varones de la misma línea paterna, para comprobar si su haplotipo coincide 

con el del supuesto hijo. 

 

Por otro lado, los Y-STRs brindan la posibilidad de diferenciar fácilmente muestras 

compuestas por mezclas de fluidos procedentes de distintos individuos (Gill et al., 2001) 

y, resultan de especial utilidad en los casos de agresión sexual, donde es común 

encontrar evidencias conteniendo células femeninas de la víctima y masculinas del 

agresor. En estos casos, el uso de marcadores específicos aumenta las posibilidades de 

detectar pequeñas cantidades de ADN masculino, utilizándose también en casos de 

filiación (Farfán, 2002; Alonso, 2000; Gill et al., 2001). 

 

Por otra parte, la contribución de los Y-STRs en los casos forenses de identificación 

genética de individuos, especialmente cuando se trata de analizar pequeños fragmentos 

humanos, que sufren deterioro o están contaminados, hacen posible una rápida 

determinación del individuo, contribuyendo en la identificación (Barbaro et al., 2008). 

 

Los perfiles genéticos obtenidos a partir del análisis de marcadores genéticos del 

cromosoma-Y, ofrecen el poder de discriminación individual, también proporciona la 

información de sus descendientes y ascendientes (linaje patrilineal), por lo tanto son 

importantes en la evolución humana y filogenia. Sin embargo, son de gran valor en 

casos de agresiones sexuales, se puede distinguir el perfil genético del violador o 

diferenciar mediante el linaje a más de un agresor sexual. 

 

1.3.4. Mini-STR DYS481. 

 

En general, los microsatélites son de mayor utilidad en el campo de la identificación 

genética y son los responsables del avance de la Genética Forense, pero las aportaciones 

que dan los mini-microsatélites (mini-STR) son  de gran importancia precisamente por 

tamaño inferior (50-150 pb). Así, las características de un mini Y-STR (y un Y-STR) 

para su uso forense deben ser: 
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 Alta diversidad génica. 

 Elevado poder de discriminación. 

 Baja tasa de mutación. 

 Pequeño tamaño (2-6 pb). 

 Detección fiable de los alelos. 

 De fácil amplificación por PCR. 

 Fácilmente coamplificable junto a otros Y-STR. 

 No presentar artefactos durante la amplificación. 

 

Por tales motivos, los mini-STRs del cromosoma-Y han irrumpido con fuerza en el 

panorama de los marcadores genéticos de uso forense. 

 

Así, si bien se ha realizado el reconocimiento de polimorfismos del cromosoma-Y en la 

población boliviana, estableciéndose bases de datos por peritos de la Policía Boliviana, 

utilizando las frecuencias alélicas estandarizadas de 16 Y-STRs: DYS19, DYS385 a/b, 

DYS389 I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439 (Fig. 

1), se ha demostrado, también a nivel internacional que es necesario incrementar el 

poder de discriminación de estos sistemas, adicionando nuevos marcadores de identidad 

genética humana, como el mini-STR DYS481, siendo, por tanto, ineludible estudiar su 

comportamiento estructural y  distribución  en Bolivia,  como también en otras regiones 

del mundo, validando su aplicación como marcador de uso forense.  

 

1.3.4.1. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL DYS481.  

 

El mini-STR DYS481 fue descrito por primera vez por Kayser et al., 2004 (certificación 

NIST SRM 2395, accesión: 11503780. GenBank: 

http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/srm2395.htm). 

 

Se trata de un polimorfismo Y-STR simple (secuencia simple) del tipo trinucleótido 

(Asamura et al., 2008; Rodig et al., 2008; Geppert et al., 2009; Vanek et al., 2009). Esta 

http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/srm2395.htm


VALIDACIÓN DEL MARCADOR DE IDENTIDAD GENÉTICA DYS481 

 

Emma Torres T.  2011 

 
 

28 

localizado en el brazo corto del cromosoma Y (Fig. 11), en la posición  8.469 Mb 

(p11.2) (Asamura et al., 2008; Butler et al.,  2008). Su unidad de repetición  es [CTT]n 

(Fig. 14), siendo  el número de repeticiones de 20-30. La secuencia de pares de bases es 

109-159 (Tabla 5) y presenta 18 alelos (14-31) (Vanek et al., 2009; D`amato et al., 

2010). 

 

Tabla 5. Características del marcador DYS481. Hanson, Ballantyne 2007. 

 

Locus Número de 
Acceso GDB 

Motivo de 
repetición 

Número de 
alelos 

Tamaño 
(pb) 

Avg% 
Stutter 

DYS481 11503780 CTT 18-31 109-159 
 

10-15.5 
 

 

 

 

 

 

Figura 10. Posicionamiento estructural del mini-STR DYS481 en el brazo corto del 

cromosoma-Y. Fuente: http://www.cstl.nist.gov/strbase/ystrpos1.htm. 

 

 

 

http://www.cstl.nist.gov/strbase/ystrpos1.htm
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1.3.4.2. ESTUDIOS GENÉTICO-POBLACIONALES CON EL 

DYS481. 

 

La mutación es la única fuerza que favorece a la diversificación haplotípica del 

cromosoma-Y, siendo este un proceso exclusivamente intra-alélico, a causa del aumento 

o la disminución de una sola unidad repetitiva con respecto al alelo inicial, llamado 

modelo del salto mutacional (Kimura y Otha, 1978). Estos modelos son usados para 

diferenciar linajes masculinos (Vermeulen et al., 2009) y en estudios genealógicos, 

evolutivos y antropológicos (Vanek et al., 2009), ya que las aplicaciones de los Y-STRs 

dependen no sólo del número de marcadores utilizados, sino también de su mutabilidad 

independiente (Burgarella y Navascués, 2011). 

 

El DYS481 es altamente polimórfico en diferentes regiones del mundo (Tabla 6), 

característica que demuestra su utilidad en estudios poblacionales. Es así, que la 

distribución alélica del marcador DYS481 (Tabla 6), en las diferentes regiones del 

mundo, conduce a un gran número de alelos reportados con una alta diversidad génica, 

mostrando una alta capacidad de proporcionar diferenciación de linajes. (Vermeulem  et 

al., 2009). Este marcador presenta características de hipervariabilidad, siendo de utilidad 

en  estudios de estructuración poblacional local y estudios de historia demográfica 

reciente (Hanson et al., 2007; Geppert et al., 2009; Cloete et al., 2010; Xu et al., 2010). 

Sin embargo, su uso en un contexto evolutivo debería ser combinado con polimorfismos 

más estables como son los SNP (Polimorfismo de Simple Nucleótido).  

 

En el campo forense, este marcador permite el estudio de muestras biológicas 

degradadas, debido a que su estructura molecular lo hace fácilmente amplificable, en 

casos de muestras biológicas degradadas.  
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Tabla 6. Comparación  mundial de la distribución alélica, DG, PD Y PC del microsatélite DYS481. 

 

PAÍS 
 

Alelos  

Caucásicos 
(n=98) 

Afroamericanos 
(n=100) 

Leipzig 
(n=244) 

Muslim 
(n=105) 

Daur 
(n=38) 

Kazak 
(n=39) 

Uighur 
(n=37) 

Xibe 
(n=34) 

Kirgiz 
(n=26) 

         

18 0.0100         

19 0.0100  0.0082 0.0290      

20   0.0246   0.0260    

21 0.0400 0.0300 0.0779 0.0290   0.0540 0.1180  

22 0.4700 0.1200 0.3156 0.2950 0.1320 0.0510 0.0540 0.0880 0.1540 

23 0.2100 0.0900 0.1844 0.2290 0.1320 0.5380 0.1620 0.2650 0.5770 

24 0.0400 0.1000 0.0902 0.1810 0.1840 0.1540 0.4320 0.147 0.1540 

25 0.0700 0.2700 0.209 0.1050 0.2110 0.0260 0.2160 0.0590 0.0770 

26 0.0600 0.1400 0.0533 0.0860 0.0790 0.1540 0.027 0.1470 0.0380 

27 0.0600 0.1100 0.0123 0.0290 0.1050 0.0260 0.0270 0.0590  

28 0.0200 0.1000 0.0123 0.0190 0.1580  0.0270 0.0290  

29  0.0400 0.0082   0.0260  0.0590  

30   0.0041     0.0290  

31          

32          

# DE ALELOS 10 9 12 9 7 8 8 10 5 

DIVERSIDAD 0.7200 0.8600 0.8079 0.814 0.8507 0.776 0.6738 0.7522 0.6369 

Referencia 
bibliográfica  Hanson et al., 2007 

Geppert 
et al., 
2009 

Cloete et 
al., 2010 Xu et al., 2010 
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1.3.4.3. USO FORENSE DEL MINI-STR DYS481. 

 

Desde que fue descubierto el primer STR del cromosoma Y (Roewer et al., 1992) hasta 

la actualidad, el estudio de estos microsatélites se ha aplicado principalmente a estudios 

de paternidad y agresiones sexuales (Brinkman et al., 1998;  Hanson et al., 2007). 

 

Recientemente, se ha podido observar la utilidad que presentan los denominados mini-

STRs, como el DYS481, cuya particularidad radica en el tamaño mínimo (109-159pb) de 

los amplicones generados en la reacción de PCR. El DYS481 aumenta la probabilidad 

de obtener resultados positivos de amplificación de fragmentos pequeños, permitiendo 

examinar y analizar ADN degradado (indicios biológicos) de un modo más eficiente 

(Hanson et al., 2007). Esta ventaja es de gran importancia en Criminalística, ya que 

normalmente los indicios biológicos encontrados han estado sometidos a diversos 

factores (calor y humedad) que favorecen el crecimiento bacteriano.  

 

1.3.5. VALIDACIÓN DE MARCADORES GENÉTICOS. 

 

Según la norma NMX‐EC‐17025‐IMNC‐2006, “la validación es la confirmación por 

examen y la provisión de evidencia objetiva, cumpliendo requisitos particulares para un 

uso específico propuesto”. Los estudios de validación demuestran que un sistema 

(marcadores genéticos) es utilizable para un análisis en una población determinada, 

usando técnicas e instrumentación específica, donde el tratamiento de los datos sea 

preciso y el método empleado transferido de uno a otro laboratorio. 

 

La Validación de un sistema de uno o varios marcadores genéticos se realiza después de 

su desarrollo y optimización. Las actividades de validación toman en cuenta las fases de 

desarrollo del proceso desde el diseño hasta la optimización en sí misma (Selectividad, 

Exactitud, Precisión, Limite de detección, Limite de cuantificación, sesgo), donde la 

validación es la última fase, misma que persigue demostrar mediante datos estadísticos 
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que el proceso o la utilidad de los marcadores genéticos son aptos  para su aplicabilidad 

en estudios genético-poblacionales. 

 

Existen Instituciones extranjeras como el Technical Working Group for DNA Analysis 

and Methods (TWGDAM), que validaron los sistemas de marcadores de identidad 

genética PowerPlex-Y y YFler
TM

, los que son utilizados en todas las regiones del 

mundo. Sin embargo, cada país debe validar el uso de esos marcadores y considerar 

extender su número para incrementar la precisión de la aplicación de esta tecnología. 

 

Así, este trabajo pretende establecer los fundamentos para responder dos necesidades: la 

validación y la extensión de marcadores moleculares (STRs) en la base de datos de 

perfiles genéticos para la mejor identificación e individualización. 

 

1.3.5.1. PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DE VALIDACIÓN. 

 

En el campo de la Genética Forense, es necesario manejar parámetros estadísticos que 

nos permitan esclarecer situaciones como:  

 

 Identificación. Cuando la finalidad es descartar la identidad de un individuo vivo, 

de un cadáver reciente o restos cadavéricos. 

 

 Criminalística. Determinar o descartar la participación de uno o más individuos 

en cualquier tipo de delito, donde las muestras encontradas o colectadas sean  

informativas (lesiones, homicidios, agresiones sexuales). 

 

 Paternidad. Calcular cuál es la probabilidad de que un individuo se excluya como 

padre biológico. 

 

Para tales escenarios, existen diferentes parámetros estadísticos que ayudan a resolver 

los casos, siendo necesario respaldar fuertemente el valor obtenido, lo que hace que los 

marcadores de identidad sean una herramienta eficaz en el campo de la genética forense. 
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En la validación, es fundamental determinar las frecuencias alélicas del sistema 

polimórfico en la población; realizando una estima de dichas frecuencias podemos 

identificar el perfil de un individuo que ha estado presente en el lugar del hecho.  

Además, es posible conocer el lugar de origen, lo que es importante en casos de 

secuestros o desastres en masa. 

 

Así, cuando se determina en un análisis pericial la relación entre el perfil genético de la 

evidencia y del sospechoso, se puede concluir que la evidencia no proviene del 

sospechoso. Sin embargo, puede ocurrir una coincidencia, que significaría que ambas 

muestras tienen el mismo origen. Para ello se obtiene el poder de discriminación, 

concepto que fue propuesto por Fisher (1951), como indicador estadístico útil para la 

validación de  marcadores con un cálculo que depende de la frecuencia y evalúa la 

probabilidad de diferenciar entre dos individuos. 

 

Jones en 1972, define a la probabilidad de coincidencia como la probabilidad de que dos 

individuos posean idénticos haplotipos. Este indicador está íntimamente  relacionado 

con el poder de discriminación, que cuando es mayor, ofrece mayor confiabilidad al 

marcador o al sistema validado. 

 

La probabilidad de exclusión a priori (W), de un marcador en una población 

determinada, es la posibilidad de descartar a un individuo como padre en un análisis de 

paternidad o es la exclusión de un sospechoso en un hecho criminal (Ohno et al., 1982), 

y es también un parámetro para la validación de marcadores genéticos. 

 

En un cotejo genético se comparan los perfiles de identidad y se obtienen conclusiones 

basadas en el teorema de Bayes, donde se emplean dos hipótesis mutuamente 

excluyentes: la hipótesis acusadora y la hipótesis de la defensa. 

 

En general, los resultados estadísticos de la tipificación proporcionan el mayor valor 

potencial de discriminación de un marcador o sistemas de marcadores genéticos (STRs), 
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donde los resultados obtenidos sean fidedignos e irrefutables ante cualquier tribunal, 

siguiendo, por tanto, un procedimiento claramente diseñado o una metodología analítica 

de control de datos, de tal forma que cumplan con los parámetros estadísticos. 

 

1.3.5.2. PROCESOS DE VALIDACIÓN DE UN MINI-STR. 

 

El desarrollo del proceso de validación abarca desde el diseño mismo hasta la fase de 

optimización (Selectividad, Exactitud, Precisión, Limite de detección, Limite de 

cuantificación, sesgo), siendo última fase que persigue demostrar mediante datos 

estadísticos su aplicabilidad. 

 

La validación de marcadores de identidad genética realiza considerando tres fases: 

 

 Fase de desarrollo. 

 Fase de optimización. 

 Fase de validación estadística. 

La fase de desarrollo, muestra consideraciones generales para la validación del 

procedimiento de análisis de ADN, información necesaria para:  

 

a. Evaluar la capacidad de un procedimiento para la obtención de resultados 

fiables.  

b. Determinar las condiciones en que estos resultados se pueden obtener.  

c. Definir las limitaciones del procedimiento.  

 

En esta fase, el proceso de validación identifica los aspectos del procedimiento que 

deben ser cuidadosamente controlados y monitoreados, hecho que es indispensable en el 

campo forense y otras aplicaciones. 
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Fase de optimización, la validación del proceso demuestra la exactitud, precisión y 

reproducibilidad de un procedimiento. La validación en esta fase debe preceder a la 

utilización de una nueva metodología para el análisis forense, considerando:  

 

a. Caracterización de marcadores genéticos. 

b. Herencia: El modo de herencia de los marcadores de ADN. 

c. Cartografía: La localización cromosómica de los marcadores genéticos. 

d. Detección: base tecnológica para la identificación de marcadores genéticos. 

e. Polimorfismo: análisis del tipo de variación. 

f. Estudios de sensibilidad: cantidad de ADN apropiado para producir resultados 

fiables. 

g. Estudios de estabilidad: capacidad de obtener resultados de ADN  a partir de 

muestras biológicas depositadas en diferentes soportes y sustratos. 

h. Reproducibilidad: Capacidad de obtener los mismos resultados en distintos 

ámbitos y lugares. 

i. Estudios de población: La distribución del o los marcadores genéticos en la 

población en estudio. Establecimiento de bases de datos que deben ser evaluadas. 

j. Precisión y exactitud: Se debe determinar el grado en que un determinado 

conjunto de mediciones de la misma muestra, de acuerdo con su media coinciden 

con los valores reales que se está midiendo. 

 

Fase de validación estadística, los datos estadísticos obtenidos son filtrados y 

aceptados siguiendo diferentes etapas: 

 

 Debe verificarse la exactitud de los datos. 

 Deben ser procedimientos rutinarios que permitan identificar errores (alelos 

nulos, stutters, etc.). 

 Deben existir operaciones para definir los datos. 

 Los cálculos finales deben ser fidedignos y aplicables. 
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El grupo Scientific Working Group on DNA Analysis Methods (SWGDAM), muestran 

directrices de validación para asegurar la calidad en el análisis de ADN y sugieren que la 

validación evalúa los productos estadísticos finales (poder de discriminación, 

probabilidad de coincidencia entre otros), de manera que las fórmulas empleadas en 

cualquier análisis estadístico debe ser documentados, así como los resultados de la 

tipificación, tanto de homocigotos como de heterocigotos, perfiles de locus múltiples, 

frecuencias individuales y frecuencias en mezclas (Daniels et al., 2004). En el caso de 

un perfil genético de mezclas, para que las fórmulas sean aplicables, se debe tomar en 

cuenta directrices en la selección de la fórmula estadística, ya que los métodos 

estadísticos (Tabla 7), no se pueden combinar en un solo cálculo.  

 

En el caso de un perfil genético de mezclas para que las formulas se han aplicables en 

ellas, se debe tomar en cuenta directrices en la selección de la formula para su aplicación 

estadística. Los métodos estadísticos que figuran en la tabla 7 no se pueden combinar en 

un cálculo, pues necesitan ser analizados de manera independiente por la complejidad de 

los datos.  

 

Tabla 7. Análisis estadísticos en la tipificación de resultados de ADN. 

Categoría de tipificación  PDA LR (1) CPE / CPI 
Fuente única 

     

Contribuyente Individual Mayor a una mezcla 
     

Múltiples contribuyentes principales en una mezcla 
 (2)    (2) 

Contribuyente Individual Menor en una mezcla 
     (3) 

Varios contribuyentes pequeños en una mezcla 
 (2)    (3) 

Mezcla indistinguibles 
 

 (1)    (3) 

PDA: Probabilidad de Coincidencia al Azar 
LR: Razón de Verosimilitud. 
CPE / CPI: Combinación de la  Probabilidad de 
Exclusión / Inclusión. 

 

(1) Restringidos o no restringidos 
(2) Restringida 
(3) Todos los alelos posibles, determinados 
durante la interpretación se incluyen en el 
cálculo estadístico 
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Finalmente, dado que la evaluación de los valores obtenidos en los perfiles de identidad, 

conlleva a un arduo procedimiento manual, se han creado programas informáticos que 

otorgan precisión y exactitud a estos análisis y facilitan su elaboración. 

 

1.3.5.3. PROGRAMAS INFORMÁTICOS AUXILIARES. 

 

Existen numerosos programas informáticos que permiten determinar las frecuencias 

alélicas y evaluar la diversidad génica, el poder de discriminación y la probabilidad de 

coincidencia. La mayoría de estos se pueden obtener de forma gratuita en la Internet, 

desempeñando en su mayoría funciones similares, diferenciándose principalmente en la 

interfase de términos. La selección del programa depende, en gran medida, de 

preferencias individuales. 

 

Joanne Labate (2000) escribió una revisión de seis programas: TFPGA, Arlequin 

(Sheneider et al., 1997), GDA, GENEPOP, GeneStrut y POPGENE, incluyendo las 

opciones específicas de cada programa y un cuadro de las funciones de que disponen  

(Anexo 1). Para evitar la redundancia, solamente hemos incluido Arlequin que, de los 

seis, es posiblemente el programa más ampliamente usado. 

 

El objetivo del Arlequín es proporcionar recursos a la genética, con métodos 

matemáticos y test estadísticos para la obtención de información sobre aspectos 

genéticos y demográficos en una muestra poblacional. Maneja grandes cantidades de 

datos genéticos de poblaciones (RFLP, secuencias de ADN, microsatélites, entre otros), 

mientras mantiene la capacidad de analizar datos genéticos convencionales (datos 

estandarizados de multilocus o datos de frecuencia génica). Este programa tiene 

implementados una variedad de métodos a nivel intra e inter-población, y pueden 

seleccionarse y establecerse parámetros a través de una interfaz gráfica. Este software ha 

sido diseñado para manipular distintos tipos de datos moleculares convencionales, y 

también maneja datos presentados en forma de frecuencia genotípica o haplotípica, así 

como  información codominante o datos recesivos (Sheneider et al., 1997). 
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Otros programas como el GENEPOP implementan una mezcla de métodos tradicionales 

y algunas novedades específicas (Raymond y Rousset, 1995). El Fstat desarrollado por 

Jérôme Goudet (2002), es un paquete informático para PC, para las estimaciones, 

pruebas de diversidad genética y  diferenciación estadística de marcadores genéticos 

codominantes. Se calcula tanto Nei y familias Weir y Cockerham de los estimadores de 

la diversidad genética y las estadísticas de F-, y las pruebas usando los métodos de 

asignación al azar. 

 

Existen varios programas informáticos destinados a analizar la diversidad génica con 

datos moleculares y otros modelos matemáticos, donde la mayoría de los programas 

realizan funciones similares y sus principales diferencias deben ser evaluadas. Hoy en 

día, además de contar con programas informáticos gratuitos, en internet también hay 

numerosos recursos que ayudan a obtener información tanto básica como especializada. 

 

1.3.5.4. INTERPRETACIÓN DE PERFILES DE MINI-STRs. 

 

El análisis de los resultados de perfiles genéticos, a través de la observación de los alelos 

presentes en cada microsatélite y la comparación con un patrón que contiene todas las 

opciones posibles, permite tipificar con precisión dichos alelos y establecer conclusiones 

con alta confiabilidad y significancia.  

 

El análisis de resultados puede hacer de manera manual o automatizada. La diferencia 

que existe es la precisión pues el análisis de resultados automatizados (secuenciador o 

analizador genético) muestra la diferencia que existe entre un par de base, otra diferencia 

es en el número de muestras que simultáneamente se pueden estudiar. 

 

La interpretación de los sistemas STRs, como de los mini-STRs, viene hacer la misma 

en cuanto se refiere a la prueba de paternidad entre el supuesto padre y un hijo en 

disputa, para este caso existen dos resultados posibles: 1) que al menos dos marcadores o 

más no exista coincidencia entre los alelos del supuesto padre e hijo, denominado 

exclusión y se descarta de inmediato la paternidad biológica. 2) que coincidan todos los 
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alelos de los marcadores  analizados, lo que puede interpretarse que el supuesto padre es 

el padre biológico del hijo en disputa. Pero antes de llegar a esta conclusión se debe 

hacer la valoración estadística del índice de paternidad y la probabilidad de paternidad.  

 

El análisis de los perfiles genéticos en pruebas de paternidad es simple, ya que las 

muestras biológicas se suelen recoger en abundancia y en condiciones óptimas, en las 

pruebas periciales las muestras colectadas en la escena del delito están expuestas a 

diversos contaminantes o agentes que pueden dañar al material genético, razón por la 

que el análisis e interpretación de las mismas es más complejo, generalmente porque no 

se obtienen todos los marcadores genéticos analizados, de tal manera los resultados para 

la comparación suelen ser insuficientes.  

 

En estos casos, la probabilidad de obtener marcadores genéticos de menor peso 

molecular (mini-STRs) es mayor, siendo por tanto, de gran importancia cuando se habla 

de incrementar el valor de la probabilidad. Así, uno de los objetivos de este trabajo es 

adicionar el mini-STR DYS481 a sistemas comerciales, para aumentar el valor de la 

probabilidad de correspondencia en casos forenses. 

 

Se ha observado que instituciones como FBI, CODIS, y organismos europeos, sugieren 

que el uso de 13 STRs, son suficientes para resolver la mayoría de los casos de 

paternidad e identificación genética humana. Sin embargo, en realidad el número de 

marcadores depende del caso, pudiendo ser menor o mayor a 13 marcadores. 

 

Todos los perfiles analizados ya se han de pruebas de paternidad, cotejo genético, 

pruebas forenses, son almacenados en bases de datos con diferentes finalidades, 

corporaciones como el CODIS, almacenan información de perfiles de identidad genética 

para identificación de individuos. 
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1.3.6. BASES DE DATOS DE IDENTIDAD GENÉTICA HUMANA. 

 

Los avances en la tecnología y el descubrimiento de los polimorfismos del ADN generan 

una gran información, la cual ha de almacenarse de forma coherente y ordenada para su 

posterior uso. Tal es la magnitud de esta información que han surgido las denominadas 

Bases de Datos, que son recopiladas de modo automático de acuerdo a parámetros 

previamente establecidos (Lorente et al., 2002; Álvarez et al., 2010). Estas Bases de 

Datos, al contener información sobre la intimidad de las personas, son restringidas, 

teniendo, en la gran mayoría de los países,  una legislación única y específica (Álvarez et 

al., 2010). 

 

Las bases de datos de ADN tienen que ser perfectamente reguladas, ofreciendo las 

máximas garantías a los ciudadanos, siendo por ello necesario conocer que son y lo que 

contienen, así como lo contrario (Álvarez et al., 2010). 

 

1.3.6.1. CLASIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS EN 

GENÉTICA. 

 

La sistematización de las bases de datos, en general,  se realiza considerando dos 

criterios: Su contenido o su finalidad. 

 

En la categorización según su contenido, estas bases de datos presentan solo datos 

alfanuméricos, almacenando en un soporte de papel o informático, letras y números que 

identifican a una persona de entre las demás (Álvarez et al., 2010).  

 

Por otro lado, según  su finalidad pueden ser: a) generales, que engloban a toda una 

población o país, b) profesionales, que incluyen profesiones de riesgo (militares), y c) 

Judiciales o forenses, con bases de datos civiles y bases de datos criminales, con una 

aplicación netamente legal. 
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El único fin para la base de datos civiles es la identificación de personas desaparecidas, 

permitiendo una comparación del ADN de personas no identificadas con el de los 

familiares, mientras que una base de datos criminales es la acumulación de datos 

procedentes de personas que han sido procesadas o condenadas, así como indicios 

biológicos encontrados en la escena del crimen (Álvarez   et al., 2010). 

 

1.3.6.2. BASES DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA 

CRIMINAL. 

 

Las Bases de Datos criminales pretenden colaborar en la resolución de casos criminales 

permitiendo la comparación automatizada de perfiles de ADN procedentes de diversas 

fuentes: indicios no identificados de la escena del crimen, muestra del sospechoso y 

muestra de la víctima. Éste es uno de los medios más eficaces de controlar a los 

criminales en serie y a delincuentes reincidentes, algo muy típico en casos de 

violaciones. 

 

La Sociedad Latinoamericana de Genética Forense diseña un modelo (Fig.11) para bases 

de datos de ADN para su uso en la investigación criminal. Este modelo permiten el 

análisis de diversas muestras, ya sean indubitadas o provenientes de la escena del delito, 

en las cuáles, una vez establecido y tras realizar su perfil genético, se es comparado con 

el resto de perfiles genéticos almacenados en la base de datos de perfiles de ADN de 

delincuentes, perfiles anónimos a fin de establecer posibles coincidencias, entre persona-

escena del delito o escena del delito y/o escena del delito.  

 

En otros países, como Europa, las bases de datos de perfiles genéticos de ADN para la 

investigación criminal están elaboradas por perfiles genéticos procedentes de 

sospechosos y/o condenados y/o manchas biológicas de hechos delictivos sin resolver, y 

en la actualidad hay base de datos operativas en Gran Bretaña, Holanda, Austria, Ale-

mania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia, Grecia, Bélgica, Francia, 

Eslovenia y Eslovaquia, donde existen algunas diferencias respecto de la operatividad,  

reglamentación de entrada de las muestras y eliminación de las mismas pero siempre 
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utilizando la selección de 13 STRs (marcadores Autonómicos) que forman el núcleo 

central de la base de datos de EE.UU llamada CODIS (Combined DNA Identification 

System), la cuál es considerada  el idioma universal para intercambiar datos. 

 

 

Figura 11. Esquematización de un modelo  para  a  base  de  datos  de  ADN para  su  uso  

en  la  investigación  criminal.  Fuente: www.fundacionmedica.org.ar. 

 

En la actualidad, la mayoría de los laboratorios de Genética Forense de muestro país que 

poseen convenios con entidades estatales, poseen perfiles de ADN anónimos 

procedentes de distintos tipos de evidencias biológicas que corresponden a casos sin 

resolver, los cuales no pueden ser identificados ni utilizados, debido precisamente a la 

carencia de una base de datos funcional que permita realizar comparaciones, 

considerando que tampoco existe una legislación específica al respecto, haciéndose 

necesario propiciar la creación de bases de datos de ADN. 
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2. JUSTIFICACIÓN.   

 

La identificación humana en el ámbito civil y criminal ha sido una de las mayores 

preocupaciones de las ciencias forenses de nuestro país. Las técnicas más 

frecuentemente usadas para el análisis forense son: la huella dactilar y los datos dentales 

(estomatología) o antropológicos, que han mostrado hasta hace poco ser buenas 

herramientas para este propósito. Sin embargo, el análisis del ADN ha dado a luz a 

nuevas estrategias como es el uso de nuevos marcadores polimórficos del cromosoma-Y 

(mini Y-STRs), mismos que presentan variabilidad entre individuos de diferente linaje, 

pues su aplicación en la identificación genética es de suma importancia en la resolución 

de casos criminalísticos o estudios biológicos de la paternidad, donde estén implicados 

individuos varones. 

 

La identificación por medio de los mini Y-STRs se basa en tres razones: la especificidad 

masculina, útil para los análisis forenses en las que encontramos mezclas de ADN 

(varón y mujer en casos de agresiones sexuales), en el rastreo de linajes paternos (por su 

herencia patrilineal) y en evidencias biológicas contaminadas.  

 

La aplicación de un nuevo mini Y-STR, como es el DYS481 en un laboratorio 

criminalístico de la Policía Boliviana, requiere aplicar procedimientos de validación para 

este marcador en muestras representativas de individuos varones vinculados a algún 

hecho delictivo, pues se desconoce las frecuencias alélicas del marcador y/o no se sabe 

si la diversidad alélica es la misma que en otras regiones del mundo; claro está que en 

estudios de tipificación e identificación humana es necesario usar frecuencias alélicas 

del lugar. 

 

En este sentido surgen las siguientes interrogantes: El mini-STR DYS481 ¿presentará 

una estructura genética similar en las tres subpoblaciones en estudio?, ¿cuál será la 

variabilidad génica del mini-STR DYS481 en las tres subpoblaciones en estudio?, el 

valor del poder de discriminación y la probabilidad de coincidencia del mini-STR 

DYS481 ¿es óptimo para su aplicación forense?, la diversidad alélica del mini-STR 
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DYS481 ¿es la misma a la de otras regiones del mundo?, el mini-STR DYS481 ¿servirá 

como herramienta de identificación forense de linajes en la Base de Datos 

Criminalísticos de la Policía Boliviana? 

 

En síntesis, el mini-STR DYS481 ¿será válido como marcador de identidad genética 

humana en las tres subpoblaciones de Bolivia? 

 

Si bien no existen reportes disponibles sobre la delincuencia en Bolivia, informes de las 

divisiones de la FELC-C de los años 2008 al 2010, indican el incremento de la violencia 

y el crimen que incluye el secuestro, agresiones sexuales, asesinatos, hurtos, entre otros; 

constando que con mayor frecuencia ocurren los delitos de narcotráfico seguido por los 

ataques personales (violaciones) (Anexo 2). Se observa la creciente criminalidad 

registrada en las ciudades de La Paz y Santa Cruz (Tabla 8), por ser ciudades 

comerciales y autosostenibles. Para el año 2008 en estas dos ciudades se estimo 29% y 

33% de casos atendidos, ya para el año 2010 se incrementa al 38% y 36% de casos 

atendidos en la FELC-C de La Paz y Santa Cruz respectivamente (FELC-C, 2008; 

FELC-C, 2009; FELC-C, 2010).  

 

Tabla 8. Frecuencia de casos atendidos durante las gestiones 2008-2010. 

 

Fuente: Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Dpto. Nal. Planeación Policial. 
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Sin embargo, Chuquisaca no muestra el aumento en los índices de criminalidad, debido 

a la densidad demográfica de esta ciudad y por la actividad economía financiera (INE, 

2011) que presenta a comparación de las otras dos ciudades. 

  

De acuerdo a los datos Según la FELC-C: en La Paz se comenten 30 hechos delictivos al 

día, en Santa Cruz se presentan 25 casos cada 24 horas  (Razón, 2005). El índice 

delincuencial de las dos ciudades representa cerca del 60% de los hechos que ocurren en 

todo el país, siendo  la  población de varones la más recurrente a cometer delitos  

(FELC-C, 2010).  

 

Este problema ha alcanzado una gran magnitud, tal que, en este estudio se caracteriza e 

individualiza los linajes patrilineales que presentan en las subpoblaciones de La Paz, 

Chuquisaca y Santa Cruz, de los cuales, serán aplicables en la base de datos de identidad 

genética de la Policía Boliviana, para resolver y/o esclarecer diferentes casos o hechos 

delictivos que se suscitan en nuestro medio. 

Ante lo expuesto, el presente trabajo pretende aportar con nuevas herramientas 

moleculares en el campo de la investigación forense, validando el uso del mini-STR  

DYS481 para su incorporación como un marcador adicional a los sistemas comerciales 

existentes a fin de incrementar el valor de certeza del 99.9999%  para su aplicación en el 

campo forense.  

 

Además este trabajo proporciona datos de las subpoblaciones de La Paz, Chuquisaca y 

Santa Cruz para este marcador, donde se valora su potencial utilidad en estudios de 

caracterización genética, tanto desde el punto de vista técnico del análisis del 

polimorfismo como en lo que se refiere a su grado de variabilidad en relación con otras 

regiones del mundo. Así mismo, este formara parte de la base de datos de marcadores de 

identidad genética de la Policía Boliviana. 
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3. HIPÓTESIS. 

 

 El mini-STR  DYS481 es  válido como  marcador de identidad genética humana 

para la Base de Datos Criminalística Policial de La Paz, Chuquisaca y Santa 

Cruz. 

3.1. HIPÓTESIS ESPECIFICAS.  

 

 La estructura genética de las tres subpoblaciones en estudio es diferente. 

 La diversidad génica es superior al 0.65 e indica que existe alta variabilidad 

génica en las tres subpoblaciones estudiadas. 

 El  poder de discriminación genética se estima que es superior al 0.684 lo cual es 

estadísticamente significativo para su aplicación forense 

 Existe similitud de los estadísticos de validación de este marcador con otras 

regiones mundiales. 

 El microsatélite DYS481 es útil como marcador de uso forense en la población 

boliviana. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Validar el marcador de identidad genética DYS481 en las tres subpoblaciones de 

La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz para su uso forense en la identificación de 

linajes patrilineales de la Base de Datos Criminalísticos de la Policía Boliviana. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Caracterizar la estructura genética de DYS481 en las subpoblaciones de La 

Paz, Chuquisaca y Santa Cruz. 
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 Determinar la diversidad génica y alélica en las tres subpoblaciones en 

estudio. 

 Determinar el poder de discriminación genética, probabilidad de 

coincidencia, del marcador analizado, que demuestre la aplicabilidad en 

estudios científicos de casos judiciales. 

 Contrastar los datos del marcador en estudio con resultados de otras regiones 

del mundo. 

 Aplicar el marcador DYS481 en una simulación de cotejo genético 

criminalístico para validar su uso forense. 

 

5. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

El presente trabajo fue elaborado bajo el convenio UMSA-Policía Boliviana, por lo que 

la parte experimental se realizó en el Centro de Investigación Genética del Instituto de 

Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial y en la Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la UMSA. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 

En este trabajo se seleccionó de forma aleatoria, individuos varones mayores de edad, 

nacidos en el lugar de estudio (con familiares en primer grado pertenecientes al mismo 

lugar de estudio), no emparentados,  detenidos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Crimen (FELC-C), de tres subpoblaciones Bolivianas (Fig. 13): La Paz, Chuquisaca y 

Santa Cruz, los cuales aceptaron participar de forma voluntaria y como complemento 

firmaron el formulario de consentimiento para la toma de muestra biológica de hisopado 

bucal (Anexo 3), colecta que fue realizada por personal de la Policía Boliviana. 
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Figura 12. Ubicación geográfica de las poblaciones en estudio: La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz. 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/11999426/Feliz-cumpleanos-Bolivia_-recorrido-por-hermosos-
lugares.html 

5.1. TAMAÑO MUESTRAL. 

 

La población está constituida por 301 muestras correspondientes a hisopados bucales 

colectados por personal de la Policía y en dependencia de la FELC-C La Paz, 

Chuquisaca y Santa Cruz en periodo de 2006 al 2010, procedentes de individuos 

privados de  su libertad como consecuencia a imputaciones de algún tipo de delito 

(Tabla 9).  

Tabla 9. Tamaño de muestra poblacional de las dependencias de la FELCC: sin selección. 

                Destino  
 
Nacionalidad  

FELC-C 
La Paz 

FELC-C 
Chuquisaca 

FELC-C 
Santa Cruz 

La Paz 69 4 - 
Chuquisaca  - 45 - 
Santa Cruz 2 1 36 
Oruro 5 - - 
Potosí 4 21 1 
Tarija 1 1 - 
Cochabamba  4 1 1 
Beni  3 - 1 
Perú 11 1 - 
Argentina 1 - - 
Colombia 1 - - 
Otros 55 17 16 
Total  156 90 55 

       Otros: personas menores de 18 años y personas de sexo femenino. 
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Tabla 10. Criterios de inclusión y exclusión para el tamaño muestral. 

 
Criterios de inclusión. 

Varones mayores de 18 años. 
Personas detenidas en el lugar de estudio. 
Personas nacidas y de padres paternos también nacidos en 
el lugar de estudio. 
Personas que no sean emparentadas con respecto al 
apellido. 
Persona que acepten firmar el formulario de 
consentimiento. 

Criterios de exclusión. 
Varones  menores de 18 años. 
Personas de sexo femenino. 
Personas no nacidas en el lugar de estudio. 
Personas de padres de otra nacionalidad. 
Personas emparentadas con respecto al apellido. 
Persona que no acepten firmar el formulario de 
consentimiento. 

 

 

A partir del muestreo determinístico mencionado se seleccionó 102 muestras (Tabla 11) 

aplicando los criterios de inclusión y exclusión (Tabla 10). 

 

Tabla 11. Tamaño de muestra poblacional de tres subpoblaciones de Bolivia: aplicación de los criterios 

de inclusión y exclusión. 

Poblaciones 
Individuos 

varones 
Total de la población 

La Paz 31 

102 Chuquisaca 35 

Santa Cruz 36 

 

5.1.1.  ANÁLISIS DE LA MUESTRA. 
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5.1.1.1. EXTRACCIÓN DE ADN A PARTIR DE HISOPADO 

BUCAL. 

 

La extracción del ADN a partir de hisopados bucales, se ha realizado utilizando un 

método modificado en base a la técnica descrita por Miller et al., 1988, empleando parte 

del Kit MoBio (DNA Isolation Kit) para los pasos de lisis química, seguido de 

precipitación salina y purificación alcohólica, según el siguiente protocolo:  

 

 Con un escalpelo estéril se secciona la mitad del hisopo mismo que se introduce 

a un tubo de 1.5 mL. 

 Añadir 300 uL de buffer de lisis TD1, se agitar el tubo por 10 seg para mezclar. 

 Incubar la mezcla a 65ºC durante 90 min. 

 Terminada la incubación, se elimina el algodón del hisopo con la punta de un tip, 

presionando por las paredes del tubo para no arrastrar la muestra.  

 Añadir 75 µL de NaCl 6M y luego de mezclar energéticamente 10 segundos. 

 Incubar a -20ºC durante 5 minutos. 

 Centrifugar a 14000g durante 5 minutos. 

 Transferir  el sobrenadante a un tubo limpio de 1,5 mL con 720 µL de etanol 

absoluto (desaliniza y concentra al ADN). 

 Mezclar la solución por inversión hasta que las hebras blancas de ADN formen 

una masa visible. 

 Centrifugar a 14000g durante 4 minutos.  

 Recuperar el sobrenadante a un tubo limpio de 1,5 mL con 500 µL de etanol al 

70%. 

 Centrifugar a 14000g durante 10 minutos.  

 Invertir el tubo sobre papel secante limpio y secar a 65ºC durante 10 a 15 

minutos.  

 Añadir 50 µL de agua tridestilada. 

 Incubar a 65ºC durante 15 minutos.  

 Verificar la presencia del ADN por migración electroforética en gel de agarosa al 

1%. 
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5.1.1.2. AMPLIFICACIÓN DEL ADN.  

 

La amplificación de los fragmentos de ADN se realizó por la técnica de PCR. Esta 

técnica fue ideada tras observar el proceso natural de copia (replicación) del ADN, se 

basa en la amplificación exponencial de un segmento de ADN específico, mediante el 

uso de secuencias cortas de nucleótidos sintéticos o iniciadores (cebadores) que se 

hibridan de forma específica con cada una de las dos hebras complementarias de ADN. 

La amplificación se consigue al realizar una serie de ciclos repetitivos de temperatura 

que consisten en la desnaturalización del ADN molde o templado, seguida de la 

hibridación de los cebadores con el ADN molde y la síntesis del ADN complementario 

mediante la acción de la enzima ADN polimerasa, extraída del microorganismo 

Thermophilus aquaticus (Taq ADN polimerasa) que permite la síntesis de ADN a 

temperaturas superiores de los 70ºC y que es estable a los 94-95 ºC, lo cual es necesario 

para separar las dos cadenas de ADN (desnaturalización). 

 

Se empleó el par de cebadores de mini-STR DYS481 (no incluido en ningún kit 

comercial) descrita por Hanson et al., 2007 (Fig. 14), esta  marcado en su extremo con 

6-FAM 
TM

 (Fig. 13). 

 

 

 
Figura 13. Posicionamiento del marcador DYS481 y unidad de repetición CTT.                        

Fuente: elaboración propia. 
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Se utilizó el reactivos AmpliTaq 
TM

, BSA y los cebadores para un volumen final de 15 

uL La amplificación se llevó a cabo según el siguiendo protocolo: 

 

AmpliTaq Gold 
TM 

(5 u/ µL) 20 µL 

Primer Foward 1.06 µM 

Primer Reverse 1.06 µM 

BSA  1 µL 

Volumen final 15 µL 

 

Condiciones de amplificación: 

     

Figura 14. Condiciones de PCR del marcador genético DYS481. Fuente: elaboración propia. 

 

En la técnica de PCR se utilizó un termociclador Thermal cicler 9800 Fast Applied. 

Finalizada la reacción de amplificación se comprobó la presencia de los productos de la 

amplificación mediante la migración electroforética en geles de agarosa al 2%, 100 mA 

y 100 voltios por 45 minutos, las muestras fueron visualizadas con bromuro de etidio (10 

mg/mL), iluminando el gel con luz U.V. en un transiluminador UVB modelo M 15 

USA. De esta manera es posible saber si la amplificación ha sido positiva. 

 

5.1.1.3. ELECTROFORESIS CAPILAR. 

 

Una vez amplificado el marcador de interés DYS481 a partir del ADN extraído, estos  

fueron separados por electroforesis capilar en un analizador genético ABI Prism 3130 de 

Applied Biosystem (Anexo 4), en función de su tamaño y carga, pues este proceso 



VALIDACIÓN DEL MARCADOR DE IDENTIDAD GENÉTICA DYS481 

 

Emma Torres T.  2011 

 
 

53 

permite al ADN de carga negativa, por su composición de fosfatos, migrar  hacia el lado 

positivo o ánodo dentro de un campo eléctrico. 

 

La electroforesis capilar (EC) es un método alternativo para la separación de fragmentos 

y obtención de secuencias de ADN que suple en parte los inconvenientes de los sistemas 

convencionales.  

 

La ventaja de esta técnica es la velocidad en la que se lleva acabo este procedimiento. 

Por otro lado se consigue una mayor sensibilidad, en los casos donde el número de 

copias obtenidas por PCR son bajas, aumenta la capacidad para diferenciar alelos que se 

distinguen por debajo de 0.17 pb. Además los resultados obtenidos son analizados por 

un software evitando problemas de interpretación. 

 

La electroforesis capilar es una técnica basada en la migración diferencial de moléculas 

sujetas a un campo eléctrico a través de un capilar (Anexo 4). El interior del capilar esta 

formado por grupos de silanol (Si-OH) y al ser desprotonados (Si-O) elevan el pH 

favoreciendo la migración (Wallingford y Ewing, 1989; Magaña et al., 2009). La 

inducción del alto potencial eléctrico en la electroforesis capilar permite una mejor 

resolución entre diferentes moléculas y el tiempo de análisis es más corto.  

 

Para el análisis del ADN, los fragmentos se encuentran marcados con fluoróforos, los 

cuales son detectados por un láser de argón, permitiendo el análisis simultaneo de 

múltiples fragmentos, con la aplicación del campo eléctrico las moléculas migran hacia 

el polo positivo y se separan de acuerdo a su peso molecular, de tal forma que los de 

menor peso viajan más rápido a través del capilar en  un tiempo mínimo de análisis de 

45 min (Fig. 16). 
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Figura 15. Esquematización de la Electroforesis Capilar. Fuente: Butler, 2005. 

 

El proceso se realizó en varias etapas: 

 

 Preparación de las muestras. 

 Elaboración de la hoja de muestras. 

 Elaboración de la lista de inyección. 

 Análisis de los resultados. 

 

 

Preparación de las muestras. 

 

Se prepara una mezcla con: 

 

 5 uL formamida (Hi-Di 
TM 

Applied Biosystems), que actúa como agente 

desnaturalizante de ADN. 

  0.20 uL  de la escalera GS500 LIZ (LIZ 500 
®
 Applied Biosystems) que es el 

patrón interno de cada muestra (Fig. 16). 
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 1 µL del producto de amplificación previamente desnaturalizado a 95ºC por 10 

minutos seguido de una incubación en hielo por 5 minutos, con el objetivo de 

desnaturalizar y alinear la muestra.  

 

 

Figura 16. Escalera GS500 LIZ (LIZ 500 ® Applied Biosystems).                                                            

Fuente: http://naef.uwyo.edu/microsatstds.html 

 

Elaboración de la hoja de muestras. 

 

 Para preparar la hoja de muestras es necesario abrir el programa de ABIPrism 

3130 collection. 

 Una vez abierto, se procede al llenado de una nueva hoja en la opción file con el 

nombre de las muestras en función a su colocación  en el autosampler. 

 Una vez completada la hoja de muestras la guardamos en la carpeta de Sample 

Sheets. 

 

Elaboración de la lista de inyección.  

 

 En esta lista se incorpora la hoja de muestras creada y grabada anteriormente al 

Sample Sheet y aparecerán ordenadas todas la hojas de muestras realizadas hasta 

la fecha. 

http://naef.uwyo.edu/microsatstds.html
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 Seleccionamos la lista correspondiente a analizar, y automáticamente aparecerá 

la lista de las muestras en la columna Tube and Sample Name. 

 Se selecciona el modulo que contiene las funciones específicas ejecutadas para el 

proceso de análisis de las muestras. En el caso de análisis de fragmentos el 

modulo seleccionado Tabla 12: 

 

Tabla 12. Condiciones de corrida de la Electroforesis Capilar del DYS481. 

Características  Condiciones  Características  Condiciones  
Temperatura el Horno 60ºC Voltaje de # de steps 20 nk 
Volumen del Polímero  4840 Voltaje de steps de interval  15 nk 
Estabilidad de la Corriente 5 uAmps Data delay time 60 sec 
Voltaje de precorrida 15 KVoltios Voltaje de corrida 15 KVoltios 
Tiempo de precorrida 180 seg Tiempo de corrida 1000 seg 
Voltaje de inyección  1.2 KVoltios   

 

 

Análisis de los resultados. 

 

 En análisis de los resultados con el software GeneScan, procesa la información 

para proporcionar una cuantificación en pares de bases de todos los picos. 

 Los datos analizados pueden ser visualizados de forma grafica 

(electroferograma), de forma numérica. Estos datos son posteriormente 

exportados al programa GeneMapper. 

 

El programa GeneMapper es el encargado de asignar los alelos a los fragmentos 

analizados en GeneScan por comparación con la escalera alélica del DYS481 (Fig. 17). 
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Figura 17.  Escalera alélica del DYS481. 

 

 

5.2. ANÁLISIS  ESTADÍSTICO. 

 

La valoración estadística se ha realizado de forma manual y con el programa Arlequín 

Ver. 2.000 (Schneider et al., 2000), el objetivo de estos programas es obtener toda la 

información sobre aspectos genéticos y demográficos, en un conjunto de muestras 

poblaciones. 
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5.2.1. PARÁMETROS ESTADÍSTICOS INTRA-POBLACIONALES.  

 

Frecuencia alélica. 

 

Es la medida de la presencia de un alelo en una población, a fin de cuantificar la 

variación genética en una muestra poblacional; es decir es la proporción de todos los 

alelos de una región informativa (locus) en la población (Li, 1976; Cavalli-Sforza y 

Bodmer, 1981). 

 

 
 

Siendo: 

  Número parciales de individuos analizados. 

  Número total de individuos analizados. 

 

 

Diversidad Génica. 

 

Es un parámetro indicativo del polimorfismo y eficacia de un marcador genético. El 

valor de este parámetro no depende del polimorfismo del sistema sino de las frecuencias 

alélicas y del tamaño de la muestra. Según Nei (1987), se entiende como la variación de 

alelos de un locus y su distribución, que a su vez es la base de las variaciones 

interindividuales (la variedad de los genotipos) en una determinada población. 

 

 

Siendo: 

 

Es el número de individuos analizados. 

 

Es la frecuencia alélica. 
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Diversidad Alélica.  

 

Se entiende como la medida relativa del número de alelos observados en una población 

por locus. 

 

 

Siendo: 

 

Número de alelos observados. 

     
Número de alelos totales. 

 

 

5.2.2. PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DE INTERÉS FORENSE. 

 

 

Probabilidad de coincidencia (PC). 

 

Se define como la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de la misma 

población coincidan en su alelo para ese locus. Esta probabilidad fue descrita por Jones 

(1972) y se calcula con la siguiente formula: 

 

 

Siendo: 

 

Es la frecuencia alélica esperada del genotipo. 

 

Poder de Discriminación (PD). 

 

Es una medida relativa de la eficacia de un sistema, sobre todo con fines de 

identificación forense. Se define como la probabilidad de que dos individuos tomados al 
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azar, pertenecientes a la misma población, posean diferentes alelos. Se calcula mediante 

la siguiente formula (Fisher, 1951): 

 

 

 

Siendo: 

 

Es la frecuencia alélica esperada del genotipo. 
 

 

Razón de Verosimilitud. 

 

Es el cociente de dos probabilidades del mismo evento en diferentes hipótesis; 

normalmente el numerador contiene hipótesis de la fiscalía y el denominador de la 

defensa hipótesis (Fung y Hu, 2008). 

 

 

 

Siendo: 

 

Probabilidad del hallazgo científico dada la culpabilidad 

 

Probabilidad del hallazgo científico dada la inocencia 

 

 

6. RESULTADOS. 

 

6.1. ANÁLISIS DE LA MUESTRA. 

 

RV= 

RV= RV= 
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6.1.1. OBTENCIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO. 

 

De todas las muestras de obtuvo ADN de alto peso molecular con una concentración 

mayor o igual a 9 ng/dL con referencia a un patrón de corrida. 

 
 

Figura 18. Productos de la extracción de ADN en gel agarosa al 1%, obtenidos a partir de hisopados 

bucales de personas nacidas en La Paz. 

 
 

Figura 19. Productos de la extracción de ADN en gel agarosa al 1%, obtenidos a partir de hisopados 

bucales de personas nacidas en Chuquisaca.  
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Figura 20. Productos de la extracción de ADN en gel agarosa al 1%, obtenidos a partir de hisopados 

bucales de personas nacidas en Santa Cruz. 

 
 

6.1.2. AMPLIFICACIÓN DEL FRAGMENTO DYS481. 

 

Se obtuvo productos de PCR, para   el marcador  multialélico  mini-STRs  DYS481  

(Fig. 20), de las cuales se hizo correr en  un gel de agarosa al 2% para su posterior 

análisis en la electroforesis capilar. 

 

Figura 21. Corrida electroforética del producto de amplificación de DYS481 de las tres subpoblaciones 

estudiadas.  
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6.1.3. ELECTROFORESIS CAPILAR. 

 

Tras el análisis de las muestras con el programa GeneMapper, este asigno 

automáticamente los alelos (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26), mediante la escalera alélica 

del DYS481, se observó que las primeras pruebas presentaban stutters y adenilaciones 

(Fig. 22) que posteriormente han sido subsanados elevando el Tm de las condiciones de 

la PCR  y adicionando BSA al mix (Fig. 23), los resultados se visualizaron como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 22. Electroferograma en el que se observan los resultados obtenidos DYS481 con artefactos: 

stutter y adenilación con Tm de 56ºC. 
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Figura 23. Electroferograma en el que se observan los resultados obtenidos de las subpoblaciones de 

La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz respectivamente, para el locus DYS481 marcado con el fluorocromo 
azul con Tm 58ºC. 

LA PAZ 

 
CHUQUISACA 

 
SANTA CRUZ 

 
 

6.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

6.2.1. RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL DYS481. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio se exponen en diversas tablas y figuras, 

de los datos analizados y valores para su aplicación práctica. Se procederá a exponer las 

frecuencias alélicas así como la diversidad génica y alélica, del locus DYS481, así como 
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también de las diferentes regiones del mundo. Así pues, son 102 individuos no 

emparentados de la población boliviana, de los cuales 31 son de la ciudad de La Paz, 35 

de la ciudad de Chuquisaca, 36 de Santa Cruz.  

 

6.2.2. RESULTADOS OBTENIDOS PARA LAS SUB-

POBLACIONES DE LA PAZ, CHUQUISACA Y SANTA 

CRUZ. 

 

Para la ciudad de La Paz se halla 5 alelos distribuidos en la muestra poblacional, siendo 

el más frecuente el alelo 23 que presenta un 32 % y el alelo 24 que presenta una baja 

frecuencia, la diversidad génica obtenida para esta población es del 62.5% y su 

diversidad alélica relativa del 41.66% (Tabla 13) cálculo obtenido a partir del número 

parcial de alelos de la subpoblación entre el número total de alelos reportados de  las tres 

subpoblaciones de estudio. 

 

Tabla 13. Distribución alélica, frecuencias, Diversidad Genica y  Diversidad Alelica relativa del 

marcador genético DYS481 en la subpoblacion de La Paz-Bolivia de n=31. 

Alelos Recuento  Frecuencia Porcentaje 

20 5 0,1613 16.13 

21 5 0,1613 16.13 

22 9 0,2903 29.03 

23 10 0,3226 32.26 

24 2 0,0645 6.45 

 
DG 0.7807 78.07 % 

DA relativa Bolivia 0.625 62.5 % 

DA relativa Mundial 0.4166 41.66% 

   DG: Diversidad Génica.  
   DA: Diversidad Alélica.  

 

La distribución alélica que conforma la población Chuquisaqueña es de seis, donde el 

alelo 23 a presentado mayor frecuencia y el alelo 24 presenta una baja frecuencia, para 

esta población la diversidad génica tiene un valor del 82.19%, mientras tanto el valor de 

diversidad alélica relativa es del 50% (Tabla 14). 
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Tabla 14. Distribución alélica, Frecuencias, Diversidad Genica y relativa del marcador genético DYS481 

en la subpoblacion de Chuquisaca-Bolivia de n=35. 

Alelos Recuento  Frecuencia Porcentaje  

19 5 0,1429 14.29 

20 7 0,2000 20 

21 6 0,1714 17.14 

22 6 0,1714 17.14 

23 10 0,2857 28.57 

24 1 0,0286 2.86 

 
DG 0.8219 82.19 % 

DG relativa Bolivia 0.75 75 % 

DA relativa Mundial 0.5 50 % 

   DG: Diversidad Génica.  
DA: Diversidad Alélica. 

 

En la tabla 15 y figura 27 se muestra que la población de Santa Cruz ha presentado 8 

alelos, donde el alelo 20 ha mostrado mayor frecuencia (38.89 %) que el alelo 24 (2.78 

%), por otra parte los resultados muestran que esta población a presentado 79.84% de 

diversidad génica y la diversidad alélica es del 100%. 

 

Tabla 15. Distribución alélica, Frecuencias, Diversidad Genica y relativa del marcador genético DYS481 

en la subpoblacion de Santa Cruz-Bolivia de n=36. 

Alelos Recuento  Frecuencia Porcentaje  

19 2 0,0556 5.56 

20 14 0,3889 38.89 

21 6 0,1667 16.67 

22 6 0,1667 16.67 

23 3 0,0833 8.33 

24 1 0,0278 2.78 

25 2 0,0556 5.56 

26 2 0,0556 5.56 

 
DG 0.7984 79.84 % 

DA relativa Bolivia 1 100 % 

DA relativa Mundial 0.6667 66.67 % 

      DG: Diversidad Génica.  
                     DA: Diversidad Alélica. 
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La tabla 16 muestra la distribucion alélica la población boliviana (subpoblaciones de La 

Paz, chuquisaca y Santa Cruz), donde el alélo 20 es el más frecuente (25%) y los alelos 

25, 26 se presentan en al menos 2 individuos de estas tres subpoblaciones, la diversidad 

génica para la población boliviana es del 81.5%, no obstante la diversidad alelica 

relativa tiene un valor del 66.67%. la probabilidad de coincidencia para esta poblacion es 

del 19.39% y su poder de discriminacion tiene un valor del 81.75%.  

 

Tabla 16. Distribución alélica y frecuencias del marcador genético DYS481 de la población boliviana 

(n=102). 

# ALELO # INDIVIDUOS 
(n=102) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

19 7 0.0662 6.62 

20 26 0.2501 25.01 

21 17 0.1665 16.65 

22 21 0.2095 20.95 

23 23 0.2305 23.05 

24 4 0.0403 4.03 

25 2 0.0185 1.85 

26 2 0.0185 1.85 

DG 0.8150 81.5 

DA relativa mundial 0.6667 66.67 

PC 0.1939 19.39 

PD 0.8175 81.75 
DG: Diversidad Génica. 
DA: Diversidad Alélica. 
PC: Probabilidad de coincidencia. 
PD. Poder de discriminación. 
 

6.2.3. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE UNA PRUEBA 

PERICIAL. 

 

Para la elaboración de los datos obtenidos en la simulación de una prueba pericial se 

tomó en cuenta un electroferograma (Fig. 36 y 37) procedente de una evidencia.  

 

En esta simulación se detectaron 9 de 15 marcadores, de donde 8 son del sistema 

AmpFiSTR® Y-Filer y uno es el nuevo marcador mini-STR DYS481. La Tabla 17 
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muestra que para 6 marcadores analizados alcanza el 99.3547% de probabilidad de 

correspondencia, el análisis de 8 marcadores presenta el 99.9891% de probabilidad de 

correspondencia y con el análisis de 9 marcadores la probabilidad de correspondencia es 

del 99.9993%. 

 

Tabla 17. Distribución de alelos, Frecuencia alélica y el valor Acumulativo de la  Razón de 

Verosimilitud y Probabilidad de correspondencia. 

LOCUS ALELO FRECUENCIA RV PROBABILIDAD DE 
CORRESPONDENCIA 

DYS456 13 0.2703 370.000 78.7234% 

DYS389 I 13 0.4054 912.667 90.1251% 

DYS391 10 0.6216 1.468.203 93.6233% 

DYS458 16 0.4054 3.621.567 97.3130% 

DYS393 13 0.6216 5.825.999 98.3125% 

DYS635 23 0.3784 15.397.284 99.3547% 

DYS437 14 0.6216 24.769.544 99.5979% 

YGATAH4 10 0.0270 916.473.118 99.9891% 

DYS481 24 0.0645 14.208.885.548 99.9993% 
      RV: Razón de Verosimilitud. 

 

7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. DIFICULTADES Y SOLUCIONES DE LA 

INTERPRETACIÓN DE UN ELECTROFEROGRAMA. 

 

La genotipificación del DYS481 presentó dificultades para la interpretación de los 

electroferogramas de los resultados. Uno de estos problemas es la formación de stutter, 

también conocidas como “productos Slippage de la polimerasa” que se forma durante la 

PCR, que llega a confundir la interpretación de los alelos reales. Este problema fue 

subsanado con la adición de BSA que ayuda a limpiar el producto de extracción y el 

aumento de Tm a 58ºC hace que disminuya la formación de stutter. 
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La formación de stutter de este marcador puede ser debido a que en su estructura 

presenta una repetición en tándem de trinucleotido, si el motivo de repetición menor la 

formación de stutter es mayor (Fig. 24). 

 

Figura 24. Productos de stutter mediante el tipo de la unidad de repetición. 

 

 

No obstante los picos correctos del marcador DYS481 fue genotipificado, ya que se 

pudo distinguir el pico en base a su morfología y reproducibilidad del stutter y no 

depende del molde de ADN, además los picos pueden ser caracterizados en base a la 

escalera alélica. 

 

Es importante mencionar que para la genotipificación a partir de productos de bajo peso 

molecular como el DYS481, puede realizarse electroforesis en poliacrilamida. Sin 

embargo la EC provee datos más específicos, fiables y de precisión por debajo de 0.17 

pb para la separación del peso molecular y la diferenciación del stutter. La EC es 

necesaria para aumentar el rendimiento por muestra procesada. 
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7.2. ESTRUCTURA GÉNICA Y DIFERENCIACIÓN INTRA-

POBLACIONAL.  

 

Se llevó acabo el análisis genético-poblacional de los 102 individuos no emparentados 

de la base de datos criminalística. Se obtuvieron las frecuencias alélicas del locus en esta 

población, y los valores de diversidad génica (Tabla 16) superaron el 50%. 

 

En la población de La Paz el marcador mini-STRs DYS481 presenta cinco diferentes 

formas alternativas, se observa que los alelos 20, 21, 22 se encuentran moderadamente 

distribuidos, alelo 23 posee elevada frecuencia igual al 32% y el de menor proporción el 

alelo 24 igual al 6%, este último alelo a pesar de su baja frecuencia aumenta la 

discriminación y conjunto a los demás alelos este marcador es discriminativo para la 

identificación de individuos debido a que se encuentran en un número variable de 

personas (Fig. 25).   

 

En este sentido el Modelo de Salto Mutacional (Kimura y Otha, 1978) indica que la 

distribución de frecuencias alélicas es a causa de la mutación por el proceso intra-alélico 

donde ocurre el aumento o disminución del motivo de repetición (Cooper et al., 2000) 

generado por el deslizamiento de la enzima ADN polimerasa (replication splippage) 

provocando con mayor frecuencia la adición de la unidad de repetición (Holtkemper et 

al., 2001; Zhivotovsky et al., 2004). 

 

Por esta razón se presume que el alelo ancestral es el alelo 20, se sospecha también que 

el alelo 24 es considerado como el alelo más reciente por dos razones principales: la 

primera por la baja frecuencia en la población y la segunda por el evento mutacional del 

alelo 23 al alelo 24 por lo que el tiempo de coalescencia es reciente. En ese mismo 

sentido el alelo 23 es el más frecuente, es por que el número de eventos mutacionales 

que ocurren en un periodo fijo de tiempo, se ha mantenido sin cambios durante 100 

décadas (Henke y Henke, 1999). 
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Figura 25. Distribución alélica del marcador DYS481 en la ciudad de La Paz-Bolivia de n=31 

 

 

La distribución de los alelos en esta población es unimodal (un alelo muy frecuente con 

alelos adyacentes de forma decreciente) asimétrica sesgada negativa o la izquierda (Fig. 

26), apoya el modelo mutacional “paso a paso o salto mutacional” en el cual un alelo 

ancestral gana o pierde una sola unidad de repetición en cada evento (Gómez    et al., 

2008).  

 

Figura 26. Distribución unimodal negativa del marcador DYS481 en  la población paceña. 
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La diversidad alélica relativa de La Paz se calculó en relación a las tres subpoblaciones 

estudiadas, siendo este de 62.5%. Para la diversidad alélica de La Paz en relación a la 

población mundial es del 41.66% (Tabla 13), la variabilidad genética ha sido 

probablemente afectada por la consanguinidad reduciendo el número total de alelos 

presentes.  

 

Por otro lado la diversidad génica es de 78.07% cálculo que es demostrado por Nei 

(1989) y muestra que el valor de diversidad génica esta dada por la variación de las 

frecuencias alélicas que presenta este marcador, indicándonos que las 5 variantes alélica 

se hallan ampliamente distribuidos en 78 de 100 individuos (Tabla13), para este caso, 

notoriamente a la diversidad génica esta en función de los eventos mutacionales 

causados durante la replicación (Zhivotovsky et al., 2006), obteniendo variantes alélicas.  

 

La población de Chuquisaca presenta seis alelos, el alelo 23 posee frecuencia del 28%, 

lo que hace más probable su presencia en los individuos de esta población. El alelo 

menos frecuencia es 24 con 2.86%, por lo que existe una baja probabilidad de 

encontrarlo en esta población. 

 

Se ha mencionado que la dinámica mutacional de los microsatélites ocurre de acuerdo al 

mecanismo de deslizamiento del ADN polimerasa sobre la secuencia repetida 

(Shclötterer, 2000; Ellegren, 2004). Otro factor potencial que puede contribuir a las 

diferencias observadas en las fluctuaciones de los alelos encontrados es el motivo de la 

repetición que presenta el microsatélite (Jarve et al., 2009, Burgarella et al., 2011). 

 

Puesto que los eventos mutacionales se mantienen por un periodo fijo de tiempo entre 

100 a 1000 veces por generación (Shclötterer, 2000), caso que sucede a los alelos 21 y 

22. 

 

Es posible proponer que los alelos ancestrales son los alelos 20 y 23 por dos razones 

primordiales: el primero que los alelos con mayor frecuencia son alelos antiguos por 

conservar quiescente su tasa de mutación (Jarve et al., 2009) y segundo que haya 
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ocurrido una posible mezcla entre poblaciones por causa del flujo génico o la migración 

(Fig. 27). 

 

Figura 27. Distribución alélica del marcador genético DYS481 en la ciudad de Chuquisaca-Bolivia de 

n=35. 

 

 

La distribución que presenta estos alelos en la población chuquisaqueña es simétrica 

bimodal (Fig. 28), este comportamiento podría corresponder a mezclas recientes de dos 

poblaciones que inicialmente tenían frecuencias diferentes para los mismos alelos, lo 

que sustenta que los alelos ancestrales son los alelos 20 y 23. 

 

Figura 28. Distribución bimodal del marcador DYS481 en  la población Chuquisaqueña. 
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La diversidad alélica relativa de Chuquisaca en relación a Bolivia presenta seis variantes 

alélicas con una proporción del 75% y para la diversidad alélica relativa en relación al 

mundo ha sido del 50 %, esto indica que en esta población ha generado mayor 

variabilidad alélica que en la anterior población, siendo influenciada por la dinámica 

mutacional y migración. La diversidad génica (Nei, 1989) es calculada a base de las 

frecuencias alélicas observadas, para esta población presenta 82.19% esto demuestra que 

es mayor la variabilidad génica (Tabla 14). 

 

El análisis de los datos obtenidos del marcador DYS481 en la población de Santa Cruz, 

encuentra que una gran parte de los individuos de esta población presenta el alelo 20 

igual al 38.89% (Tabla 15), esto podría deberse que el alelo 19 a sufrido menor 

proporción de mutaciones (4.1x10
-4

 a 6,7x10
-3 

por generación) (Henke y Henke, 1999) 

en las ultimas generaciones, pero el cambio mutacional del marcador en estudio es de 

2.535×10
-3

 a 2.166×10
-2

 (Burgarella et al., 2011). 

 

Ante lo expuesto se presume que simultáneamente el alelo 19 mantiene su evento 

mutacional y en un periodo de tiempo cambia al alelo 20 y este a su vez se conserva por 

un tiempo fijo, los alelos 21, 22 presentan homogeneidad en la población. Sin embargo 

estos alelos junto a los demás (alelos 19, 23, 24, 25, 26) se hallan en baja proporción y 

están ampliamente distribuidos, mismos que se han visto afectados por la constante 

dinámica mutacional (Tabla 15 y figura 29). 
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Figura 29. Distribución alélica del marcador genético DYS481 en la ciudad de Santa Cruz-

Bolivia de n=36. 

 

 

Evaluando de manera general las frecuencias que presenta este marcador para los 

distintos alelos posibles, muestra un elevado polimorfismo genético (8 alelos), es así que 

la diversidad alélica relativa es, obviamente, del 100% y la diversidad alélica mundial es 

del 66.67%. Esta población a mostrado todas las variantes alélicas observadas en las tres 

regiones de Bolivia, no obstante el valor de diversidad génica del DYS481 para la 

población boliviana es de 79.84%, basado en las fluctuaciones de las frecuencias 

alélicas, deducimos que los valores reportados son de amplia utilidad para el análisis 

probabilístico en la identificación de linajes. 

 

Figura 30. Distribución unimodal negativa del marcador DYS481 en la población de Santa 

Cruz. 
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En la figura 30 la distribución alélica es unimodal (un alelo muy frecuente con alelos 

adyacentes de forma decreciente) asimétrica sesgada positivamente o la derecha, apoya 

el modelo mutacional “paso a paso” donde la mutación se ve afectada de forma lineal al 

número de repeticiones (Gómez et al., 2008), con una pendiente única en las 

poblaciones estudiadas. 

 

Si se observa la distribución alélica de las tres regiones (Tabla 18 y Figura 31) se 

verifica que el alelo más frecuente es el alelo 23 para las poblaciones de La Paz y 

Chuquisaca (32 y 28 % respectivamente) y no así para la población de Santa Cruz que 

presenta el  8.33 %, para esta última población el alelo más frecuente es el alelo 20.  

 

Tabla 18. Distribución alélica y frecuencias del marcador genético DYS481 en las ciudades de 

La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz – Bolivia. 

 

 
LOCUS 

 
#  ALELO 

FRECUENCIAS 

La Paz 
(n=31) 

Chuquisaca 
(n=35) 

Santa Cruz (n=36) 

 
 
 
 

DYS481 

19  0.1429 0.0556 

20 0.1613 0.2000 0.3889 
21 0.1613 0.1714 0.1667 
22 0.2903 0.1714 0.1667 

23 0.3226 0.2857 0.0833 

24 0.0645 0.0286 0.0278 
25   0.0556 
26   0.0556 

DG 0.7807 0.8219 0.7984 

 

La diferencia en la frecuencia de estos alelos podría llevar a pensar que las poblaciones 

de La Paz y Santa Cruz son divergentes, la correlación de Pearson confirma esta 

percepción. Por otra parte la relación existente entre la distribución alélica de las 

poblaciones de La Paz y Chuquisaca están relacionadas con respecto al polimorfismo. 

Sin embargo el alelo 19 no esta presente en la población de La Paz podría deberse a que 

este alelo haya presentado una dinámica mutacional del alelo 20 (Calabrese et al., 2001) 

para la población de Chuquisaca. 
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La correlación de Pearson para estas dos poblaciones indica que están íntimamente 

relacionados en cuanto a la distribución y polimorfismo (0.8255) (Tabla 19), debido a la 

migración del altiplano al llano y la existencia del flujo génico, en las épocas bélicas que 

sufrían nuestro país. Cabe mencionar que estas subpoblaciones están geográficamente 

distantes, pero a pesar de esta barrera geográfica hubo la incorporación de la estructura 

génica de la subpoblación de La Paz.  

 

Las poblaciones de Chuquisaca y Santa Cruz han presentado similitud en la distribución 

de los alelos 21, 22 y 24 (Tabla 16 y Figura 32), los alelos 20, 23 y 19 se observa que 

son completamente diferentes en cuanto a la fluctuación alélica, por otro lado los alelos 

25 y 26 son únicos para la población de Santa Cruz. La relación existente entre estas dos 

poblaciones es casi el 40% donde indica que podrían relacionarse, debido ha que estas 

dos poblaciones están geográficamente cercanas y por lo tanto pudo existir flujo génico.  

 

Tabla 19. Correlación lineal de Pearson intra-poblacional de las tres regiones de Bolivia. 

 La Paz Chuquisaca Santa Cruz 
La Paz 1   
Chuquisaca 0.8255 1  
Santa Cruz -5.2208E-05 0.3522 1 

 

 

Por otra parte se calculó el test de diferenciación poblacional, que evalúa la hipótesis de 

que cierto número de alelos diferentes están distribuidos aleatoriamente. Estos resultados 

indican que la distribución alélica es idéntica entre las subpoblaciones analizadas, es 

decir, no existen diferencias a nivel genético entre las subpoblaciones (Reymond y 

Rousset, 1995).  

 

El valor de la Fst es obtenido empleando la varianza de las frecuencias alélicas de las 

poblaciones, dividido entre el promedio de las frecuencias alélicas por uno, menos el 

promedio de las frecuencias alélicas (Barbujani, 2000). 
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El software Arlequin genera un valor de Fst corregido, es decir más cercano a lo que 

ocurre en estas poblaciones. El resultado obtenido en las tres regiones bolivianas tiene 

un valor de p=0.04210 +- 0.00740 (20000 Markov steps done), muestra que no es 

significativo entre estas poblaciones, por consiguiente no existen diferencias entre las 

frecuencias alélicas que presentan (Tabla 20).  

 

Tabla 20. Diferenciación intra-poblacional de las tres regiones bolivianas según el valor de 

Fst. 

 

 La Paz Chuquisaca Santa Cruz 
La Paz 0.0000   
Chuquisaca 0.04510 0.0000  
Santa Cruz 0.12326 0.02768 0.0000 

 

 

Los resultados sugieren que por efecto de la migración y el flujo génico, distribución de 

la población chuquisaqueña, podrían corresponder a mezclas recientes de las 

poblaciones de La Paz y Santa Cruz que inicialmente tenían frecuencias diferentes para 

los mismos alelos. 

 

Cabe mencionar que los resultados de la correlación de Pearson en las subpoblaciones de 

La Paz y Chuquisaca están íntimamente relacionados, caso contrario a lo observado con 

las subpoblaciones de La Paz y Santa Cruz, por otra parte las subpoblaciones de 

Chuquisaca y Santa Cruz tienen correlación lineal con respecto a la distribución alélica. 

También si se observa el test de diferenciación , las subpoblaciones de La Paz y Santa 

Cruz no tienen relación poblacional (0.12326), mientras que La Paz y Chuquisaca podría 

haber relación del 0.0451 con respecto a la distribución alélica de estas poblaciones y la 

relación entre las subpoblación de Chuquisaca y Santa Cruz no existe diferencias 

significativas entre las frecuencias alélicas (Tabla 19 y 20). 
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Figura 31. Comparación de las frecuencias alélicas en las sub-poblaciones de La Paz, 

Chuquisaca y Santa Cruz. 
 

Los datos reportados para el sistema CTT del marcador DYS481 referentes a la muestra 

poblacional (n=102) de las tres regiones en estudio, indica que la frecuencia alélica más 

elevada es el alelo 20 donde el valor reportado es de 25.01 %, para los alelos 21, 22, 23 

son frecuentemente observados en las tres regiones cuyo valor oscila entre 16.65 a 23.05 

%, otros cuatro alelos reportados se observa que se encuentran ampliamente distribuidos 

cuyas frecuencias son bajas (alelo 19, 24, 25 y 26).  

 

La variación en la repetición simple (CTT) del DYS481 parece haber  surgido a partir de 

deslizamiento de la polimerasa (Holtkemper, et al., 2001), este proceso depende también 

de la tasa de mutación de 2.535×10
-3

 a 2.166×10
-2

 (Burgarella et al.,  2011), de este 

modo podemos sugerir que el alelo 20 ha sido el alelo ancestral. 

 

La amplia distribución y las bajas frecuencias de los alelos 21 al 26 sufren posibles 

eventos mutaciones constantes (Tabla 16) durante el proceso de replicación. Según Jarve 

et al., 2009 menciona que el alelo más frecuente es el alelo ancestral por mantener por 

un periodo de tiempo la tasa de mutación, por este motivo se estima que el alelo 19 

desciende del alelo 20, los alelos más recientes son los alelos 19, 25 y 26.  
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Los individuos que han presentado los alelos 24, 25, 26 corresponden a la región oriental 

del pueblo Ayoreo, que por sus característica geográfica es una población aislada y 

conservada, afectada por la deriva génica lo que explica la baja frecuencia alélica 

reportada para los mismos (Fig. 29). 

 

 
Figura 32. Distribución alélica del marcador DYS481 en las tres regiones de Bolivia. 

 

El estudio de pueblos originarios muestra claramente que podrían cambiar la estructura 

génica de una población, las características que los distinguen, considerados grupos 

cerrados y  aislados, es así, que en  este estudio también se  analizó  al pueblo Urú 

(Tabla 21).  

 

Tabla 21. Distribución alélica y frecuencia del marcador DYS481 de las subpoblaciones de La 

Paz incluye la  subpoblación Uru. 

 

# de alelos 
# de 

individuos 
Frecuencia Porcentaje 

20 5 0.1220 12.2 

21 7 0.1707 17.07 

22 14 0.3415 34.15 

23 12 0.2927 29.27 

24 3 0.0732 7.32 
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El análisis con la adición de la subpoblación Uru a la población boliviana, los datos 

muestran que los alelos más frecuentes son el 22 y 20 con valores de 24.35 y 23.48 % 

respectivamente, los alelos 25 y 26 presentan bajas frecuencias (Tabla 22). La diversidad 

génica es de 0.8119, con un poder de discriminación de 80.48%. 

 

Tabla 22. Distribución alélica y frecuencias del marcador genético DYS481 de la población 

boliviana incluida la subpoblación Uru. 

# de 
alelo 

# de 
individuos 

Frecuencia Porcentaje 

19 7 0.0609 6.9 

20 27 0.2348 23.48 

21 19 0.1652 16.52 

22 28 0.2435 24.35 

23 25 0.2174 21.74 

24 5 0.0435 4.35 

25 2 0.0174 1.74 

26 2 0.0174 1.74 

DG 0.8119 81.19 

PC 0.1952 19.52 

PD 0.8048 80.48 
         DG: Diversidad Génica. 
         PC: Probabilidad de coincidencia. 
         PD. Poder de discriminación. 

 

En la siguiente figura se observa que la distribución de frecuencia de la población en 

estudio se ve afectado por estos cambios. 
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Figura 33. Distribución alélica del marcador DYS481 en las tres regiones de Bolivia y del 

pueblo Uru. 

 

La diversidad génica reportada para este marcador es de 81,5% en las tres regiones de 

estudio lo que significa que en  81 individuos de 100  se presentan al menos ocho 

variantes alélicas distribuidas en la población, mientras que la diversidad alélica 

reportada es de 66.67% en relación a la población mundial, es decir en Bolivia solo se 

encontraron 8 alelos de los 12 reportados mundialmente (Tabla 16). 

 

La probabilidad de coincidencia reportada para este marcador es de 19.39 %, es decir 

que de una muestra de 100, 2 de cada 19 comparten el mismo alelo, para el poder de 

discriminación el marcador analizado presenta 81.75%, es la probabilidad de que 2 

individuos no relacionados de cada 80 no compartan el mismo alelo. Este resultado 

confirmaría que los individuos analizados no están emparentados por línea paterna y que 

el muestreo fue aleatorio y lo suficientemente heterogéneo como para validar este 

marcador del cromosoma Y en genética forense. Sin embargo debe tomarse en cuenta 

las otras poblaciones que conforma nuestro estado para tener mayor certeza del valor del 

marcador analizado. 
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7.3. ESTRUCTURA GÉNICA Y DIFERENCIACIÓN INTER-

POBLACIONAL.  

 

En la mayoría de las regiones del mundo, el alelo más frecuente es diferente para el 

microsatélite DYS481 (Tabla 23), por ejemplo el alelo 25 es más frecuente en los chinos 

(33.48%), mientras que el alelo 23 es el más frecuente entre los afroamericanos (27%), 

en este estudio el alelo 20 es el más predominante entre los bolivianos (25.01%). El alelo 

22 ha presentado alta frecuencia entre los caucásicos (47%), alemanes (31.6%) y 

arábicos (29.5%). Tendencias similares se observan para el alelo 23 en las regiones 

caucásicas, alemanes, arábicos y bolivianos (23.05%). 

 

En todas las regiones los alelos 19 y 21 se muestran en baja frecuencia o incluso están 

ausentes. Si realizamos la comparación de la muestra poblacional en estudio, con las 

diferentes regiones del mundo, observamos que los alelos menos frecuentes son los 

alelos 19, 24, 25 y 26, no obstante los alelos 25 y 24 son relativamente frecuentes en las 

regiones afroamericanas, alemanes y chinos. Sin embargo los alelos 27, 28 y 29 están 

ausentes en la región boliviana (Tabla 23). 

 

Con los resultados reportados en este trabajo y por otros autores, se sugiere que a partir 

de los alelos más frecuentes emergieron los otros alelos de manera decreciente. Por lo  

tanto las distribuciones alélicas de este locus parecen ser compatible con el modelo de 

salto mutacional (Calabrese et al., 2001; Burgarella et al.,  2011), sugiere que hay 

cambios frecuentes de mutación, lo que genera nuevos locus (Y-STR), desencadenado 

del alelo ancestral, en este caso el alelo más frecuente en la población, debido a 

deleciones o expansiones de la unidad de repetición (de Kniff et al., 1997). 
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Tabla 23. Distribución alélica, DG, DA relativa, PC, PD de las diferentes regiones del mundo. 

ALELOS 
Caucásicos 

(n=98) 
Afroamericanos 

(n=100) 
Alemania-Leipzig 

(n=244) 
Arabia-muslime 

(n=105) 
China 

(n=174) 
Bolivia 
(n=102) 

18 0.0100      
19 0.0100  0.0080 0.0290  0.0662 

20 
  0.0250  0.0052 0.2501 

21 0.0400 0.0300 0.0780 0.0290 0.0344 0.1665 

22 0.4700 0.1200 0.3160 0.2950 0.0958 0.2095 

23 0.2100 0.0900 0.1840 0.2290 0.3348 0.2305 

24 0.0400 0.1000 0.0900 0.1810 0.2142 0.0403 

25 0.0700 0.2700 0.2090 0.1050 0.1178 0.0185 

26 0.0600 0.1400 0.0530 0.0860 0.0890 0.0185 

27 0.0600 0.1100 0.0120 0.0290 0.0434  
28 0,0200 0.1000 0.0120 0.0190 0.0428  
29 

 0.0400 0.0080  0.0170  
 

# de alelos 10 9 12 9 11 8 

DA  relativa 0.8333 83.33 % 0.7500 75.00% 1.0000 100 % 0.7500 75.00% 0.9166 91.66 % 0.6667 66.67 % 

DG 0.7246 72.46 % 0.8590 85.90 % 0.8079 80.79 % 0.8145 81.45 % 0.8124 81.24 % 0.8150 81.50 % 

PC 0.2827 28.27 % 0.1496 14.96 % 0.1954 19.54 % 0.1932 19.32% 0.1923 19.23 % 0.1825 18.25 % 

PD 0.7172 71.72 % 0.8504 85.04 % 0.8045 80.45 % 0.8067 80.67 % 0.8077 80.77 % 0.8175 81.75 % 

Referencia  Hanson et al., 2007 Geppert et al., 2009 Cloete et al., 2010 Xu et al., 2010 Elaboración propia 

DA: Diversidad Alélica. 
DG: Diversidad Génica. 

PC: Probabilidad de Coincidencia. 
PD: Poder de Discriminación. 
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La diferencia poblacional Slatkin (1995) entre estas regiones, indica un valor de 

p=0.0000 +- 0.0000 (6000 Markov steps done), con la cual no existen diferencias 

significativas y están íntimamente relacionadas (Tabla 24). Esto podría ser a diversas 

razones, pero la más probable es  el acontecimiento mutacional, que ocurre de forma 

similar en poblaciones muy distantes entre si, sin ninguna conexión ancestral directa y 

que ocurren de forma independiente (Burgarella et al.,  2011). 

 

Tabla 24. Diferenciación inter-poblacional de las diferentes regiones del mundo  

 

 

Cada una de las formas alternativas que puede tener el mini-microsatélite DYS481 

(Tabla 23), varia en todas las regiones del mundo; los alemanes son los más 

polimórficos con 12 alelos (DA relativa del 100 %), mientras que los chinos muestran 11 

polimorfismos (DA relativa 91.66%), los caucásicos presentan 10 polimorfismos (DA 

relativa del 83.33%), los afroamericanos y arábicos muestran 9 polimorfismos (DA 

relativa de 75%) y los bolivianos 8 polimorfismos (DA relativa de 66.67%). Estos 

resultados sugiere que la diversidad alélica es uno de los componentes de la variación 

genética y el otro es la asociación no aleatoria de los alelos (Jarve et al., 2009) del locus 

en las diferentes regiones. 

 

Las poblaciones con más alelos tienden a presentar mayor diversidad génica, cuando las 

mismas, están ampliamente distribuidas en la población, por lo tanto, la posibilidad de 

crear nuevas formas alternativas (alelos) es mayor. No obstante no siempre se cumple 

esta regla. La región con mayor número de alelos es la de Alemania (Leipzig) su 

diversidad génica es del 80,79%, sin embargo la región afroamericana presenta un 

Poblaciones Caucásicos Afroamericanos Alemania-Leipzig Arabia-muslime China Bolivia 

Caucásicos 0.0000+-0.0000

Afroamericanos 0.0000+-0.0000 0.0000+-0.0000 

Alemania-Leipzig 0.00125+-0.0009 0.0000+-0.0000 0.0000+-0.0000

Arabia-muslime 0.0000+-0.0000 0.0038+-0.0013 0.0000+-0.0000 0.0000+-0.0000

China 0.1658+-0.0314 0.0003+-0.0003 0.0581+-0.0148 0.0070+-0.0053 0.0000+-0.0000

Bolivia 0.0000+-0.0000 0.0003+-0.0003 0.0000+-0.0000 0.0000+-0.0000 0.0000+-0.0000 0.0000+-0.0000
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número inferior de alelos a comparación de la anterior pero su diversidad génica es del 

85.90%, esto por presentar una amplia distribución (Tabla 23). 

 

En comparación con las otras regiones del mundo, Bolivia presenta menos 

polimorfismos, no obstante su diversidad génica es del 81.75%, superando a la 

diversidad génica de Alemania, esta alta diversidad estaría relacionada con el procesos 

de mutación y las mutaciones, a su vez, están estrechamente relacionadas con la 

diversidad alélica. 

 

Se evaluó la probabilidad de coincidencia de 18.25% y su poder de discriminación es de 

81.50% para el mini-microsatélite DYS481, en relación con la región boliviana. Este 

resultado arroja parámetros confiables para usar eficazmente este marcador genético 

para fines de filiación en casos de identificación humana y análisis forense, datos 

concordantes con los resultados obtenidos en estudios realizados a poblaciones 

caucásicas con el PC de 28.27%, PD de 71.72% (Geppert et al., 2009), en la población 

afroamericana con el PC de 14.96% y de PD del 85.04%, siendo el primero la población 

con más baja PC y PD, en cambio la otra población es el que presenta mayor PC y PD 

(Tabla 20). 

 

La probabilidad de coincidencia (PC) del mini-microsatélite DYS481 de 18.25% y poder 

de discriminación (PD) de 81.50% reportada para la población boliviana,  muestra 

parámetros confiables para usar eficazmente este marcador genético para fines de 

filiación en casos de identificación humana y análisis forense, datos concordantes con 

los resultados obtenidos en estudios realizados a poblaciones caucásicas con el PC de 

28.27%, PD de 71.72% (Hanson et al., 2007), en la población afroamericana con el PC 

de 14.96% y de PD del 85.04%, siendo la población con más baja PC y PD, (Tabla 23). 
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7.4. APLICACIÓN DEL MINI-STR DYS481. 

 

Al utilizar el número de combinaciones con los marcadores  Y-STR que  conforman  el  

sistema genético AmpFiSTR® Y-Filer, para la población de La Paz-Bolivia (n=33). El 

poder de discriminación fue de menor a mayor: a) Haplotipo mínimo 70.27%, b) Y-Filer  

de  95%,  c)  Haplotipo extendido de 97%, con diversidades haplotípicas para 9 loci Y-

STR de 94.72% (haplotípo mínimo), de 99.25% 16 loci STR-Y empleados y para 17 loci 

Y-filer más el mini DYS481 (haplotípo extendido) tiene un valor del 99.6% (Tabla 25). 

Cuando aumenta el poder de discriminación y la diversidad haplotípica, la  probabilidad 

de coincidencia disminuye, es decir, la probabilidad de que dos individuos seleccionados 

al azar en una población tengan el mismo haplotipo. 

 

Tabla 25. Diversidad Haplotipica (DH), Poder de Discriminación (PD) y la Probabilidad de 

Coincidencia para el Haplotipo Extendido, sistema Y-Filer y Haplotipo minimo (HM). 
Subpoblacion de La Paz con un n=33 

 DH PD PC 

HM 94.72% 70.27% 29.7% 

Y-FILER 99.25% 95% 5% 

HAPLOTIPO EXTENDIDO 99.6% 97% 3.1% 

 

Por lo anterior, la implementación de 16 marcadores STR del cromosoma-Y (DYS456, 

DYS389I, DYS390, DYS389II, DYS458, DYS19, DYS393, DYS391, DYS439, 

DYS635, DYS392, Y-GATA-H4, DYS437, DYS438 y DYS448) se convierte en una 

herramienta estadística poblacional de referencia en investigaciones criminales (delitos 

contra la agresión sexual, cuando hay más de dos victimarios en una evidencia  

biológica) y en la filiación de individuos al grupo patrilineal en casos cerrados como 

desastres aéreos. 

En cuanto al cálculo de la diversidad génica propuesta por Nei (1987), se observa que 

los locus Y-GATA-H4, DYS391, DYS437, DYS393, DYS389 I y DYS390,  muestra 

una  diversidad génica inferior al 65%, por otra parte los demás locus han llegado a 

superar las expectativas en la población de La Paz, incluido el mini-microsatélite 

DYS481 (Fig.34). 
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Figura 34. Análisis de la Diversidad génica del loci Y-Filer e incluido DYS481. 

 

Si observamos los resultados de la diversidad génica de cada locus en la población en 

estudio, vemos que la DG del sistema AmpFiSTR® Y-Filer es de 65.45%, la 

incorporación sistema DYS481 incrementa notablemente la diversidad génica de 

68.63%, como también el poder de discriminación con STR del cromosoma-Y (Tabla 26 

y Fig. 35). 
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Tabla 26. Diversidad génica y Poder de discriminación de loci Y-STRs y el locus DYS481. 

Locus DG % PD % 
DYS389 II 75.40 73.36 
DYS458 74.20 76.26 
DYS439 73.12 71.14 
DYS438 71.70 69.81 
DYS392 71.60 69.70 
DYS448 70.60 68.73 
DYS19 70.30 68.43 

DYS456 68.50 66.68 

DYS635 67.40 65.61 

DYS390 65.00 63.2 

DYS389 I 62.30 60.65 

DYS393 54.80 53.34 

DYS437 53.30 51.88 
DYS391 51.90 50.53 

Y-GATA-H4 51.60 50.23 
DG Y-Filer 65.45 63.47 

DYS481 71.80 69.42 
DG Y-Filer + DYS481 68.63 66.54 

 

Figura 35. Posicionamiento de 16 locus de forma ascendente análisis del Poder de Discriminación de loci 

Y-STRs (Y-Filer), incluido el DYS481. 
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Se ha investigado las propiedades de 52 nuevos Y-STR en un  

conjunto diverso de hombres de todo el mundo, mediante mediciones del número de 

alelo, la diversidad, varianza global y los coeficientes de correlación. Lim y 

colaboradores 2007, hallan que el Y-STR más variable en todos los aspectos, fue 

DYS481, sugieren que este marcador es particularmente útil para el aumento del poder 

de discriminación en el trabajo forense. 

Hanson y Ballantyne (2007) evalúan 48 locus no convencionales, obteniendo para cada 

Y-STR de copia única, el valor de diversidad, entre estos locus analizados se encuentra 

el DYS481 con un valor de diversidad génica de 72% en la población caucásica y 

afroamericana. Otros investigadores mencionan que el poder discriminatorio que ofrecen 

dos sistemas comerciales de Y-STR múltiplex, Promega’s Power-Plex® Y y Applied 

Biosystems’ AmpFlSTR® Yfiler®, reportan valores del poder de discriminación de 

87,4% y 98,4%, respectivamente. Por lo tanto la capacidad de los multiplex UHD (Ultra 

Alta Discriminación), de donde el DYS481 conforma este conjunto de nuevos Y-STRs, 

supera a los dos sistemas múltiplex disponibles en el mercado, los que se utilizan 

actualmente en casos forenses (Hanson et al., 2007). 

Por otro lado un año más tarde Asamura y colaboradores (2008), desarrollan tres 

sistemas de mini Y-STR de 16 loci polimórficos: DYS481, DYS441, DYS446, DYS462, 

DYS485, DYS495, DYS505, DYS510, DYS511, DYS549, DYS575, DYS578, 

DYS593, DYS618, DYS638 y DYS643 cuyas posiciones son ampliamente dispersos en 

el cromosoma-Y. El objetivo principal de ese trabajo era de analizar muestras de ADN 

degradado. Se ha confirmado que muestras de casos forenses con el ADN de mala 

calidad, los sistemas mini Y-STR han demostrado su eficacia en el análisis de muestras 

de ADN degradado. 

En ese mismo año los investigadores Rodig y colaboradores (2008), proponen cinco Y-

STRs DYS447, DYS449, DYS481, DYS570 y DYS576 que compren el conjunto más 

pequeño de loci, además de los ya habituales son recomendados, que conduce a la 

individualización de cada uno de todos los hombres de una población. Cabe destacar que 

los Y-STRs mencionados presentan un amplio poder de discriminación. 
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Geppert et al.,; Lessig et al.,; Shi et al.,; Vanek et al., y Vermeulen et al., en 2009 

sugieren que el DYS481 más otros sistemas de marcadores nuevos que presenten las 

mismas características, proporcionan ventajas en las pruebas de paternidad, rastreo de 

linajes masculinos, estudios forenses y antropológicos, según en estudios realizados en 

diferentes regiones del mundo.  

Los datos reportados por los autores Clete et al.,; Xu et al., y D`amato et al., 2010/ 2011. 

Revelan que el uso del DYS481 y otros mini Y-STRs, son de importancia en la 

aplicación de muestras forenses, y que si estos sistemas son adicionados a los kit 

comerciales existentes, estos a su vez aumentan el grado de discriminación entre 

individuos. Como resultado estos procedimientos aumentan la información obtenida, 

reduciendo la cantidad de ADN, el tiempo y el trabajo necesario para los estudios de 

identificación genética humana. 

7.5. SIMULACIÓN DE UNA PRUEBA PERICIAL CON 

EVIDENCIAS EMPLEANDO EL DYS481. 

 

Cuándo se analizan polimorfismos genéticos en evidencia biológica y se evalúa su 

correspondencia con el sospechoso, cuya muestra también es analizada, puede arribarse 

a tres posibles resultados: que no coincida ningún marcador, que no coincida uno o más 

marcadores, o que coincidan todos. 

 

En la mayoría de los casos las evidencias cotejadas se encuentran degradadas o 

contaminadas por el ambiente, por lo que el material genético tiene baja calidad y el 

perfil de identidad que se obtiene presenta perdida de señal en varios alelos, en especial 

aquellos que son de mayor peso molecular (Fig. 36).  Mientras menor sea el número de 

alelos tipificados, será más difícil valorar la probabilidad de que la evidencia provenga 

del sospechoso, porque se obtiene un perfil genético incompleto. 

 

En un caso así, la necesidad de la valoración probabilística es manifiesta; por ejemplo, 

una determinada evidencia es encontrada en la escena del crimen y existe un acusado 

cuya muestra será cotejada. En ambos, muestra y evidencia, se tipifican los perfiles 
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genéticos, pero en la evidencia, comúnmente, no todos los alelos son tipificados debido 

al estado degradado en el que se encuentra (Fig. 36). 

 

Figura 36. Electroferograma de una prueba pericial. 

 

 

La Figura 34 muestra el perfil genético tipificado en la evidencia. No están presentes los 

alelos de los marcadores DYS390, DYS389 II, DYS19, DYS385, DYS439, YGATAH4 

y DYS438, o lo están en baja señal. Los marcadores de menor peso molecular fueron 

detectados incluido el mini-STR DYS481 (Fig. 37) para evaluar su efecto acumulativo 

durante el cotejo genético. 
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Figura 37. Electroferograma del DYS481 de una prueba pericial. 

 

 

Durante el cotejo se comparan los perfiles y se obtiene conclusiones basadas en el 

teorema de Bayes, que permite conocer la probabilidad final de un suceso a partir de las 

probabilidades parciales (Stefanini y Feldman, 2000; Fung y Hu, 2008). El resultado 

presentado al juez se conoce como “Razón de Verosimilitud” (RV) o también llamada 

"razón bayesiana de probabilidad" (Carralero, 2006). 

 

Para el cálculo de la RV se plantean dos hipótesis mutuamente excluyentes: H1 y H2. 

 

 La hipótesis 1 (H1) es la probabilidad de que la evidencia corresponda al 

sospechoso. 

 La hipótesis 2 (H2) es la probabilidad de que la evidencia corresponda a otra 

persona de la población. 

 

En la simulación se detectaron 9 de 16 marcadores (Tabla 17). Si bien el análisis de 8 

marcadores muestra una RV de 916.473.118, no significa que sea un valor suficiente 

para arribar a conclusiones en un contexto jurídico. Sin embargo, para el análisis de 9 

marcadores la RV es de 14.208.885.548 veces más probable que la evidencia 

corresponda al sospechoso que a otro individuo tomado al azar de la población (Tabla 17 

y Fig. 38). Es decir, solo hay uno de cada 100.000 ciudadanos probables que puede ser 

el donante de esa muestra. 
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Figura 38. Esquema exponencial de la Razón de Verosimilitud. 

 

 

La razón de verosimilitud muestra que a partir de 6 marcadores se alcanza el 99% de 

probabilidad de correspondencia (Fig. 38). Sin embargo, este resultado no es lo 

suficientemente robusto para emitir conclusiones, es necesario obtener un número mayor 

de marcadores para lograr una probabilidad del al menos un 99.9999 por cien. 

 

Cabe mencionar que la razón de verosimilitud guarda relación con las frecuencias 

alélicas de la población en estudio, mismos que parecen ser excesivamente grandes, de 

manera que la gráfica obtenida para este índice es decreciente y de un modelo 

exponencial (Fig. 38). Mientras que la probabilidad de correspondencia presenta un 

modelo logarítmico teniendo un valor límite del 100% (Fig. 39). Ante estos modelos 

analíticos, se deduce que el modelo exponencial muestra el verdadero valor de 

correspondencia y es evidente que a partir de 8 marcadores se presentan resultados 

sólidos para expresar conclusiones.  

 

 

 

 

Figura 39. Esquema logarítmico de la Probabilidad de Correspondencia. 
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En este simulacro el haplotipo obtenido es de 8 marcadores que producen una 

probabilidad de 99,9891%, insuficiente para permitir a un juez llegar a conclusiones de 

culpabilidad, pues no alcanza la probabilidad del 99.9999% se certeza. Con la adición de 

un mini-STR no incluido en los sistemas comerciales, el haplotipo aumenta a 9 

marcadores con probabilidad de 99,9993%, que representa 1 probabilidad en 100000 de 

correspondencia positiva. En el contexto de la investigación el juez vería suficiente este 

dato para adjuntarlo al conjunto de pruebas del proceso en marcha. En el supuesto 

dictamen pericial, la conclusión presentada al Juez diría: “la evidencia colectada en la 

escena del crimen y la muestra del sospechoso comparten 9 marcadores STR con una 

probabilidad de correspondencia del 99,9993 por ciento”. 

 

El haplotipo encontrado corresponde al sospechoso, el valor de la razón de verosimilitud 

fue determinada a partir de la base de datos de la Policía Boliviana con apenas 33 

individuos de la población de La Paz. El sistema es eficiente y robusto, es decir que 

14.208.885.548 veces más probable de que la evidencia corresponda al acusado que de 

algún otro de la población. Es importante destacar que esta robustez se debe a que la 

base de datos solo contiene perfiles de los distintos linajes presentes en la población de 

varones. 

 

Este ensayo demuestra que los sistemas comerciales (Fig.1) no siempre son suficientes 

para arribar a conclusiones y que la adición de nuevos mini-STRs, como el DYS481, 

incrementará la certeza del resultado (Fig. 38). 
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Los antecedentes presentados demuestran la importancia, necesidad e irrevocabilidad de 

incrementar el número de marcadores de identidad humana y validar su uso. Este 

proceso lleva implicito la tificación del marcador en la población en cuestión. El analisis 

estadistico será siempre independiente entre poblaciones. 

 

Finalmente, se ha demostrado que el mini-STR DYS481 es útil no solo para identificar 

linajes, sino también aumenta el valor de los índices estadísticos de sistemas 

comerciales, incrementa la certeza de los resultados en evidencias biológicas complejas. 

 

8. CONCLUSIONES. 

 

 Con los indicadores establecidos para la validación de microsatélites del 

cromosoma-Y, se ha llegado a la conclusión de que el marcador de identidad 

genética humana DYS481 es apto para su aplicación forense en la Base de Datos 

Criminalística de la Policía Boliviana. 

 

 En las tres sub-poblaciones de estudio (La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz) de 

varones vinculados a hechos delictivos de la base de datos criminalística de la 

Policía Boliviana, se han encontrado 8 de los 12 alelos reportados para el 

microsatélite DYS481. La estructura genética de las tres subpoblaciones es 

diferencial, la sub-población más diversa es Santa Cruz donde el alelo más 

frecuente es el 20, en contraste La Paz es una sub-población con indicios de 

consanguineidad y el alelo 23 más frecuente. La sub-población de Chuquisaca 

presentó características estructurales de las dos anteriores, donde los alelos más 

frecuentes son 20 y 23. 

 

 En las tres subpoblaciones estudiadas la diversidad génica es superior al 0.65, 

siendo que para la subpoblación de La Paz es 0.7807, para Chuquisaca 0.8219 y 

para Santa Cruz 0.7984. La diversidad alélica en estas subpoblaciones demostró 
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ser independiente, ya que para La Paz presenta 5, Chuquisaca 6 y Santa Cruz 8 

polimorfismos. 

 

 El poder de discriminación de este mini-STR para las tres sub-poblaciones 

combinadas es de 0.8175, lo cual sitúa a este marcador entre los más 

polimórficos por encima del promedio mundial de 0.65 y, por tanto, lo hace apto 

para la identificación de linajes patrilineales en la base de datos criminalística 

policial de La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz. 

 

 El Poder de Discriminación del perfil haplotípico extendido (los 16 Y-STRs 

comerciales más el nuevo DYS481) es de 0.97, con una probabilidad de 

coincidencia de apenas 0.03. Estos valores son comparables en eficiencia a los 

encontrados en otras poblaciones del mundo, por lo que el locus analizado 

cumple los requisitos necesarios para su aplicación como marcador forense de 

identidad humana. 

 

 El análisis estadístico de la estructura encontrada demostró que los diferentes 

linajes de las regiones del mundo, incluida Bolivia, presentan diferencias en la 

estructura genética del mini-STR DYS481, lo que sugiere un patrón evolutivo 

independiente de este marcador en los linajes patrilineales de las sub-poblaciones 

estudiadas. 

 

 En la simulación de un cotejo genético con perfiles incompletos de un caso real, 

la adición del mini-STR DYS481 incrementa de forma acumulativa y 

significativa el valor de la razón de verosimilitud y disminuye el número de 

marcadores no detectados, alcanzando una probabilidad a priori de 99.9993 por 

ciento. Por lo tanto el nuevo marcador es especialmente útil para el análisis 

estadístico de indicios forenses complejos donde la tipificación es comúnmente 

incompleta. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Por los resultados alcanzados se sugiere y recomienda dar continuidad y ampliar el 

presente estudio con el análisis de nuevos sistemas de marcadores genéticos tipo mini-

STRs para la población boliviana. 

 

En vista que los valores de diversidad génica varían según la población, es necesario 

realizar un muestreo de cada subpoblación, para tener una precisión de los parámetros 

estadísticos. 

 

Así mismo se sugiere construir sistemas multiplex con marcadores mini-STRs para 

aplicarlo a sistemas comerciales existentes y por lo tanto no presenten ningún tipo de 

subjetividades alcanzando la confiabilidad mayor al 99.9999% irrefutable ante cualquier  

tribunal penal o civil. 

 

También es necesario analizar una mayor cantidad de muestras y muestrear más sub-

poblaciones, con el único objetivo de generar resultados cuyo valor sea altamente 

significativo a la hora de presentarlo como evidencia para la validación.  

 

Considerando la normativa de muestro país, es aconsejable la implementación de 

fundamentos legales para la bases de datos criminalísticos, con el fin de obtener  

garantías de éxito en los casos de identificación genética y de tal forma disminuir el 

porcentaje de casos forenses que se quedan sin resolver. 
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ANEXOS 

 

Anexo 6. Cuadro resumen de programas informáticos de análisis de marcadores moleculares. 

 

Características 
PROGRAMAS 

TFPGA Arlequin GDA GENEPOP Gene Strut POPGENE 

Diversidad 

Heterocigosidad observada x x x  x x 

Heterocigosidad esperada x x x  x x 

Alelos efectivos (no.)  x   x x 

Porcentaje de loci polimorfos x x x   x 

Shannon-Weaver       

estructura de la población 

Estadísticos F x x x x x x 

Estadísticos G     x x 

AMOVA  x x    

equilibrio 

Hardy-Weinberg x x x x x x 

Dos locus  x x x x x 

Multiloci   x    

Prueba U    x   

distancia genética 

de Nei x x x  x x 

de Rogers x    x  

Dos a Dos Fst x x x    

agrupación 

Unión al vecino   x    

UPGMA x  x  x x 

Prueba de neutralidad  x    x 
1
realiza pruebas exactas para significación. 

*El programa puede aceptar un alelo nulo en los datos. 
+
 El usuario puede especificar un coeficiente de endogamia para estimar la frecuencia de un alelo nulo. 

Según Labate (2000). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7.  Cuadros estadísticos de casos atendidos por la FELC-C 

 

Porcentaje de casos por división de la FELC-C La Paz. 

 

 

Porcentaje de casos por división de la FELC-C Chuquisaca. 
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Porcentaje de casos por división de la FELC-C Santa Cruz. 
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Anexo 8. Formulario de consentimiento. 

 

 



 

 

Anexo 9. Procedimiento del hisopado bucal. 

 

 

 

Anexo 10. ABI Prism 3130 de Applied Biosystem 

 

 



 

 

 



 

 

 


