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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS GENÉTICO DEL CROMOSOMA Y  EN 
ESTUDIOS DE FILIACIÓN BIOLÓGICA EN NUESTRO PAÍS 

 
 

RESUMEN 
 

El cromosoma Y es una molécula de ADN acrocéntrica y pequeña, que en su 

mayor parte no se recombina durante la meiosis. Es el cromosoma sexual en 

especies en donde el macho es el sexo heterogamético (XY). Por otro lado, dado 

que en él se localizan secuencias polimórficas, éstas serán cedidas de padres a 

hijos varones  en forma obligada.   

En los últimos años ha habido un aumento en el número de estudios genéticos 

humanos utilizando marcadores moleculares en el cromosoma Y. Hasta hace poco 

se conocía un número limitado de loci polimórficos de la región no recombinante 

de este cromosoma. Esto ha servido para establecer una base de datos específica 

de cada locus con aplicación en medicina forense, así como en estudios de 

evolución y genética de poblaciones. 

Los estudios del cromosoma Y pueden constituirse en un método molecular de 

tipificación de linaje paterno. Asi como la herramienta para determinar el origen de 

las poblaciones actuales considerando además las migraciones, el mestizaje y las 

relaciones filogenéticas de la población contemporánea en relación con su 

distribución geográfica. 

En nuestro medio los estudios de filiación biológica son poco utilizados para la 

resolución de conflictos judiciales, es por esta razón que la presente revisión 

bibliográfica pretende constituirse una guía para procedimientos posteriores e 

implementación en genética molecular como base para futuros proyectos acerca 

de este tema, no sólo los implicados a la ley sino a la investigación del origen de 

nuestra población mestiza desde el punto de vista genético y los estudios 

relacionados al cromosoma Y. 

 
 



A. SECCION DIAGNOSTICA 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 

La base de la herencia genética humana son los cromosomas, unas 

gigantescas hebras de ADN (ácido desoxirribonucleico) en las que están 

escritas nuestras características biológicas.  

El complemento cromosómico humano está compuesto por 46 elementos 

organizados en 23 pares. De estos, 22 son semejantes en hombres y 

mujeres y cada elemento del par presenta igual morfología, denominándose 

cromosomas autosómicos o autosomas. El par restante, llamado par 

sexual, tiene características diferenciales dependiendo del sexo 

considerado. 

Como recibimos un cromosoma sexual de nuestro padre y otro de nuestra 

madre, los individuos de sexo femenino normales presentan el par sexual 

constituído por dos elementos homólogos con morfología semejante. En 

cambio, en los hombres el par correspondiente posee elementos disímiles, 

formado por un cromosoma metacéntrico mediano y un pequeño 

cromosoma acrocéntrico. El primero, denominado cromosoma X es el 

elemento presente en doble dosis en las mujeres, en tanto que el segundo, 

sólo presente en los varones, es denominado cromosoma Y.    

 

Debido a que en la mujer el par sexual está formado por dos elementos de 

morfología semejante, todos los genes y secuencias presentes estarán en 

condición diploide y por lo tanto si los dos alelos de un locus determinado 

son idénticos, la portadora será homocigota, si los alelos difieren, su 

condición será heterocigota, al menos en el locus referido. En el hombre, 

tanto el cromosoma X como el Y se encuentran como elementos únicos 

siendo su condición hemicigótica.    

 



Ciertas características exhibidas por el cromosoma Y, lo hacen 

particularmente útil para estudios de vínculo de parentesco así como de 

análisis de evidencias forenses.  Además de la posibilidad de determinar 

vínculos de filiación en ausencia del progenitor, la investigación de la 

identidad y sexo en desastres en masa y la identificación de responsables 

en casos de violación tanto hetero como homosexual, constituyen algunos 

de los campos de aplicación forense de los marcadores de microsatélites 

del cromosoma Y. 

 
II. ANTECEDENTES.    
 

A partir de mediados de los '80, la detección y el aislamiento de secuencias 

hipervariables presentes en el genoma humano revolucionaron los criterios 

de identificación de individuos. La posibilidad de identificar a un sujeto 

empleando pequeñas muestras de fluídos corporales, como manchas de 

sangre o semen; o de tejidos, como pequeños fragmentos de piel o bulbos 

pilosos, ha ampliado, en gran medida, el espectro metodológico de la 

Bioquímica Forense. 

La mayor parte de los análisis de identificación genética humana se centra 

en marcadores polimórficos localizados en regiones no codificantes de los 

cromosomas autosómicos. Casi la mitad del ADN no codificante está 

constituido por ADN repetitivo, en el que destacan las secuencias repetidas 

en tándem. Atendiendo al tamaño de la unidad de repetición, estas 

secuencias se denominan satélites, minisatélites y microsatélites o STRs 

(“Short Tandem Repeats”).  

 

Si bien la aplicabilidad resultaba limitada por no disponer de marcadores 

adicionales, pues se creía que el cromosoma Y contenía muy escasas 

secuencias variables, Roewer et al (1992) demostraron que los STRs que 

posee son igualmente polimórficos que sus contrapartes ubicadas en 

cromosomas autosómicos. 



 La detección y validación de un gran número de secuencias polimórficas 

presentes en el cromosoma Y, hizo posible la realización de estudios más 

completos a nivel poblacional, y su aplicación inmediata tanto en estudios 

de filiación deficientes como en casos forenses.    

Si bien en un principio Los estudios iniciales, basados en el denominado 

Y27H39 (DYS 19), mostraban su utilidad tanto en estudios antropológicos 

(Roewer et al, 1993) como en análisis de casos de paternidad en ausencia 

de progenitor masculino (Santos et al, 1993), aunque con mínima eficiencia 

debido a su escasa variabilidad entre individuos.  

Del mismo modo se ha empleado el DYS 19 en el análisis de evidencias de 

violaciones y lo recomiendan en casos de asalto sexual con muy reducida 

presencia de espermatozoides, donde la lisis diferencial no debería ser muy 

estricta para evitar la pérdida de ADN masculino; en manchas muy antiguas 

donde las células espermáticas están degradadas y por lo tanto no es 

exitosa la separación; y en evidencias que contienen mezclas de sangre de 

personas de diferente sexo.  

Posteriormente, el descubrimiento de un gran número de secuencias 

polimórficas (Roewer et al, 1996), hace posible la realización de estudios 

más completos a nivel poblacional y su aplicación inmediata en la 

resolución de casos forenses. 

 
III. MARCO TEORICO 
  
1. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL CROMOSOMA Y.   
 

El cromosoma Y es una molécula de ADN acrocéntrica y pequeña que sólo 

representa el 2% del complemento cromosómico. Contiene alrededor de 

6x107 pares de bases. El 60% de este ADN está constituído por secuencias 

polimórficas, altamente repetitivas, y está confinado principalmente a la 

porción heterocromática del brazo largo, desde Yq13 a Yqter, y a la región 



pericentromérica, sugiriendo que estas regiónes tendrían una funcionalidad 

limitada. (Ver anexo. Figura 1) 

 

Recientes investigaciones demuestran la existencia de genes y familias 

génicas localizadas en las regiones supuestamente no codificantes 

presentes en este cromosoma, que registran una notable variación entre los 

individuos. Estas secuencias polimórficas, denominadas marcadores, 

tienen, por consiguiente, un enorme poder identificador. Con fines 

descriptivos bien de poblaciones (genética poblacional) o bien de individuos 

(casos forenses), se utilizan combinaciones de polimorfismos, en diferentes 

lugares -loci- del cromosoma Y, que se denominan haplotipos. 

Lo característico de los haplotipos de cromosoma Y es que se transmiten 

de padres a hijos varones como un bloque, variando tan solo en función de 

la tasa de mutación: si en el proceso de copia se produce un error o 

mutación, éste se transmite a la descendencia. Pero esto resulta altamente 

improbable y lo normal es que los cromosomas Y se transmitan 

inmodificados a lo largo de todo el linaje paterno. 

 

Debido a la falta de un elemento homólogo (lo que determina una haploidía 

parcial), la mayor parte del cromosoma Y no se recombina durante la 

meiosis. Sólo se produce recombinación con el cromosoma X en dos 

pequeñas regiones pseudoautosómicas denominadas PAR1 y PAR2. La 

falta de recombinación determina que todas las secuencias ubicadas en 

esta zona se hereden como un bloque constituyendo un grupo de 

ligamiento.    

 

Por otro lado, dado que en este grupo de ligamiento se localizan secuencias 

polimórficas, éstas serán cedidas de padres a hijos en forma obligada. Las 

mutaciones constituyen las únicas fuentes posibles de variación que 

pueden producirse en estas regiones.  

 



1.1 LAS REGIONES POLIMÓRFICAS PRESENTES EN EL 
CROMOSOMA - Y.   
 

En el cromosoma Y existen secuencias polimórficas que pueden ser 

de cuatro tipos. Cuya variabilidad es reflejada en variantes como las de 

inserción/deleción, también simples sustituciones nucleotídicas y, también 

en variantes de longitud que ocurren de generación en generación: 

 

- indels - inserciones o deleciones del DNA en localizaciones particulares 

en el cromosoma. Una inserción particularmente útil en estudios de 

poblaciones es el YAP, denominado como "polimorfismo alu del 

cromosoma-Y." Alu es una secuencia de aproximadamente 300 pares 

de bases que se ha insertado en una región particular del DNA. Ha 

habido cerca de medio de millón de inserciones alu en el DNA humano; 

YAP es una de las más recientes. 

- snips - son los "polimorfismos unicos del nucleotido" el cuál se cambia 

un nucleotido particular por otro. Los indels y los snips estables son 

relativamente raros y, en el caso del último, es tan infrecuente que es 

razonable asumir que han ocurrido en cualquier posición particular en el 

genoma solamente una vez en el curso de la evolución humana. Los 

snips y alus estable se han llamado los "polimorfismos de evento unico" 

(UEPs).  

 

Dos otros polimorfismos terminan el set de marcadores que se pueden 

utilizar para revelar toda la historia del cromosoma Y:  

- microsatélites, son secuencias cortas de nucleotides (tales como GATA) 

escritas  repetidamente una y otra vez, en un número variable en 

tándem. El numero específico de repeticiones en una variante particular 

generalmente esta usualmente sin cambiar de generación en generación 

pero los cambios ocurren a veces y el número de repeticiones puede 

aumentar o disminuir.  



Se asume generalmente que los aumentos o las disminuciones del número 

de repeticiones ocurren en pasos únicos, por ejemplo de nueve repeticiones 

a diez, pero no se ha establecido, si las disminuciones del número son tan 

comunes como los aumentos Los cambios en longitud de los microsatelites 

ocurren con mucha más frecuencia que se presenta un UEPs nuevo. 

- la cuarta categoría del polimorfismo son los minisatelites, semejantes a 

los microsatelites, en los cuales las secuencias repetidas son cortas (a 

menudo no más de 3 o 4 nucleotidos), en los minisatelites son 

normalmente 10-60 pares de bases de largo y el número de repeticiones 

extiendose a menudo a varias docenas. Los cambios durante el proceso 

de copiado ocurren con más frecuencia en minisatelites que en 

microsatelites y los mecanismos puede ser diferente en los dos casos. 

Los polimorfismos presentes en este cromosoma proveen de una 

herramienta adicional en las metodologías de la identificación humana. En 

particular, los microsatélites hipervariables han contribuído en gran medida 

en este campo debido al gran número de tales marcadores disponibles, los 

que han sido ya validados en el ámbito forense internacional.    

 
1.2. STRS DEL CROMOSOMA Y  
 

Los STR (Short tandem repeats) o marcadores microsatélites, consisten 

en una corta secuencia de uno a cuatro nucleótidos de largo, que es 

repetida varias veces aleatoriamente y a menudo caracterizada por muchos 

alelos, útiles tanto para cartografiar enfermedades genéticas como para 

inferir relaciones filogenéticas entre diferentes poblaciones humanas. (Ver 

Anexo. Figura 2 y Cuadros 1 y 2). 

 

Los STR tetraméricos se usan para construir haplotipos-Y específicos y 

discriminativos, con gran capacidad de exclusión en identificación de 

individuos, los cuales son útiles también en ciencias forenses y muchas 

aplicaciones importantes en estudios de evolución humana. 



Hasta hace poco se conocía un número limitado de loci polimórficos de la 

región no recombinante del cromosoma-Y. Subsecuentemente, con la 

disponibilidad de amplímeros específicos de secuencias de este 

cromosoma, se han descrito y probado sobre numerosas muestras 

poblacionales, microsatélites específicos del cromosoma-Y que han 

mostrado un alto nivel de heterogeneidad dentro y entre poblaciones. Esto 

ha servido para establecer una base de datos específica de cada locus con 

aplicación en medicina forense así como en estudios de evolución y 

genética de poblaciones (Kayser M. et al, 1997). Los estudios del 

cromosoma Y pueden constituirse en un método alterno de tipificación de 

linaje paterno. 

El cromosoma Y presenta una diferencia importante respecto al resto de 

cromosomas, su herencia es exclusivamente paterna, es decir, como ya se 

ha mencionado, se transmite de padres a hijos varones sin que exista la 

posibilidad de recombinación. Por tanto, la información genética contenida 

en el mismo se hereda como haplotipo, o sea, los genotipos para cada uno 

de los marcadores del cromosoma Y se transmiten en bloque y no de forma 

independiente. De esta forma, salvo posibles mutaciones, todos los 

individuos varones emparentados por vía paterna comparten el mismo 

haplotipo para el cromosoma Y.  

 

En términos generales puede suponerse, sin embargo, que el cromosoma Y 

puede transmitirse de padres a hijos de la misma manera que el apellido 

paterno en culturas, como la nuestra, en la que hay una transmisión 

patrilineal de los apellidos. 

El análisis de marcadores del cromosoma Y se ha extendido en los estudios 

de evolución humana para trazar linajes paternos. En Genética Forense, 

estos marcadores han demostrado también su utilidad en casos de mezclas 

complejas, en estudios de filiación cuando los individuos implicados son 

varones y resultan de especial utilidad en los casos de agresión sexual.  

 



La limitación de este tipo de análisis reside en que, dado que el cromosoma 

Y no está sujeto a recombinación, es menos variable entre individuos, por lo 

que es necesario el análisis de muchos marcadores para obtener un alto 

poder de discriminación.  

 
2. TIPIFICACION DEL LINAJE PATERNO 

 

El ADN patrilineal es el heredado del padre varón y exclusivamente 

transferido a los hijos varones. La herencia paterna de marcadores del 

cromosoma Y es designada DYS 199T y es encontrada específicamente en 

el hombre cuyo origen sea americano. (Ver anexo. Figura 3) 

De tal manera tenemos que según los datos de herencia del cromosoma Y 

es que puede determinarse la genealogía patrilineal teniendo las 

caracteristicas de padres a hijos y así determinar la paternidad aunque el 

padre alegado como biológico no esté presente de ahí vienen las pruebas 

de abuelidad, de reconstrucción de vínculos, etc. Que cuenta con los 

supuestos componentes familiares varones de la ascendencia paterna.   

   
2.1. INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA DEL PARENTESCO    
 

La investigación biológica de la paternidad, abarca cualquier estudio 

de la relación biológica entre dos individuos, ya que una relación genética 

entre dos individuos, siempre puede resolverse como una sucesión de 

relaciones paternofiliales ascendentes y descendentes dentro de un árbol 

genético, por muy distantes que sean sus posiciones. Así podemos hablar 

del estudio más simple como es el caso estándar (trío Presunto Padre-

Madre-Hijo/a), de paternidad/maternidad con un solo progenitor, de estudios 

con abuelos, estudio de hermanos, paternidades a partir de familiares 

(cuando el padre está fallecido o no disponible), etc...  

 



También pueden considerarse paternidad/maternidad en su sentido amplio 

el estudio de marcadores de cromosoma Y y de ADN mitocondrial, 

estudiando en este caso no una relación p(m)aternofilial directa, sino una 

relación genética de toda una línea genética padres/hijos o madres/hijos.  

El estudio de la paternidad en su sentido más estricto, como es el aclarar la 

paternidad biológica de un hijo cuestionado, tiene unas implicaciones 

legales (aunque se haga de forma privada y no judicial) que hay que tener 

presentes. Por suerte, tanto la legislación como la ciencia han llegado a un 

punto en el que es posible la investigación de la paternidad con garantías 

suficientes, pero no siempre ha sido así.  

 
2.1.1 PRUEBA DE PATERNIDAD  
 

La Prueba de Paternidad es una prueba de ADN que determina si un 

hombre pudiera ser el padre biológico de un niño. Todos heredamos 

nuestro ADN (el material genético) de nuestros padres biológicos. Una 

prueba de paternidad compara el patrón de ADN de un niño con el del 

presunto padre para analizar la evidencia de esta herencia la prueba más 

definitiva de una relación biológica. 

Esta prueba está basada en un análisis exacto de los perfiles genéticos de 

la madre, del niño(a) y del presunto padre. Si se conocen los perfiles 

genéticos de la madre y de su hijo(a), el perfil genético del padre puede ser 

deducido con certeza casi total.  Es la forma más precisa para determinar la 

paternidad. Si los perfiles entre el niño y el presunto padre no aparecen en 

dos o más sondas, entonces el presunto padre es excluído 100% lo que 

significa que él tiene una probabilidad de 0% de paternidad -- no puede ser 

el padre biológico del niño. 

 

Si los perfiles aparecen entre la madre, el niño y el presunto padre con cada 

sonda, entonces podemos calcular una probabilidad de paternidad de 

99.9% o más.  



Es el método más confiable y contundente para confirmar o negar la 

paternidad y se puede realizar por razones legales, médicas o personales 

siempre dentro de la máxima discreción y privacidad.  

De esta manera, se beneficia a las mujeres que buscan reconocimiento de 

filiación para sus hijos. También es solicitada por hombres que desean 

demostrar que están siendo acusados falsamente de ser padres biológicos 

de un niño que es imputado como suyo. Algunos hombres simplemente la 

usan para absolver una duda antigua (muchas veces sin conocimiento de la 

madre, cuya participación no es indispensable). Asimismo, es una prueba 

usada en litigios por razones de herencia, casos forenses, etc. 

El resultado de una prueba de paternidad puede ser: una exclusión (el 

presunto padre no es el padre biológico), o una inclusión (el presunto padre 

es considerado el padre biológico). Para una prueba estándar de 

paternidad, se debe garantizar al menos un 99.99% de probabilidad de 

paternidad en el caso de inclusiones o 100% de certeza de exclusión. 

 
2.1.2. PATERNIDAD DEFICIENTE  
 

Varias opciones de pruebas están disponibles en situaciones donde 

el presunto padre está desaparecido o fallecido: La primera opción que 

debe ser considerada es la prueba de Viabilidad de las muestras tomadas 

del fallecido, tales como sangre almacenada o una muestra de tejido.  Si se 

encuentra ADN utilizable en estas muestras, podemos conducir una prueba 

de Paternidad usando ese ADN como la muestra del presunto padre.  

  

Si no hay muestras biológicas disponibles del padre, la prueba de 

abuelidades la siguiente opción a ser considerada.  Se requiere que ambos 

padres biológicos del presunto padre (abuelos paternos) participen en la 

prueba de abuelidad.  Los resultados de esta prueba muestran únicamente 

la relación del niño con los abuelos, pero se puede considerar estos 

resultados como evidencia indirecta de paternidad.  



 

Estos marcadores adquieren particular importancia en ausencia de 

progenitor masculino: si se cuenta con otro familiar masculino de la línea 

paterna, su cromosoma Y será idéntico al del padre no disponible y su 

supuesto hijo.  

 

Un análisis detallado del cromosoma Y podría hacer innecesarias las 

exhumaciones para determinar paternidad de un fallecido sobre un hijo 

varón, si se cuenta con hermanos reconocidos, tíos o abuelos paternos del 

supuesto hijo. 

 

2.1.3 PRUEBA DE ABUELIDAD 
 

Una Prueba de ADN para abuelos determina si una pareja podría ser 

abuelos biológicos de un niño. Esta es una forma indirecta de determinar 

relaciones familiares cuando el presunto padre no está disponible para la 

prueba de paternidad.  

En la prueba, el perfil de ADN del niño es comparado con los perfiles de 

ADN de los padres biológicos del presunto padre. Dado que un hijo hereda 

la mitad de su ADN de la madre (lado materno), la mitad paterna debería 

coincidir con el ADN transmitido por los presuntos abuelos.  

 

2.1.4. PRUEBA DE LINAJE PATERNO Y-STR 
 
La prueba de linaje paterno Y-STR es usada para determinar si dos o 

más personas de sexo masculino están relacionadas a través de sus 

padres (a través de la línea paterna/masculina). Esta prueba es a menudo 

usada para proporcionar evidencia adicional en casos difíciles de 

paternidad en los que el presunto padre no está disponible para las 

pruebas.  Los resultados de estas pruebas pueden también ser usadas para 

confirmar a los parientes biológicos de un adoptado. 



A pesar de que un análisis de Y-STR no puede distinguir entre hombres que 

pertenecen a la misma línea paterna, es útil para excluirlos a estos hombres 

de una presunta relación biológica. Por ejemplo, si un hijo y su presunto tío 

(hermano de padre y madre del presunto padre) son sometidos a prueba, 

sus perfiles de Y-STR deben coincidir. Si no coinciden, entonces el 

presunto tío es excluido (no considerado un tío biológico) y el presunto 

padre probablemente no será el padre biológico.  

 

2.1.5. RECONSTRUCCIÓN GENÉTICA  
 

En la reconstrucción genética, una serie de pruebas de ADN son 

conducidas para determinar si un niño está o no relacionado a los parientes 

cercanos del presunto padre. Esta es una forma indirecta de determinar 

relaciones familiares cuando un presunto padre no está disponible para una 

prueba de paternidad.  

 

En la prueba, el perfil de ADN del niño es comparado con los perfiles de 

ADN de por lo menos dos de los parientes cercanos del presunto padre. Un 

pariente cercano puede ser un hermano de padre y madre, o un padre 

biológico. El perfil de ADN de cada individuo es único, pero los parientes 

cercanos comparten una porción significativa de sus perfiles de ADN debido 

a la naturaleza hereditaria del ADN. Debido al complejo análisis que se 

requiere, la participación de la madre es obligatoria en un caso de 

reconstrucción genética. 

 
2.1.6 ESTUDIOS GENEALÓGICOS DEL CROMOSOMA Y. 
 

Aunque se considera que la humanidad está compuesta por partes 

iguales de herencia masculina y femenina, en realidad, desde el punto de 

vista genético y en el caso específico de los cromosomas sexuales (X y Y), 

la humanidad está compuesta por las siguientes proporciones de genes 



paternos y maternos: las mujeres contienen esencialmente herencia 

femenina (puesto que el segundo X les viene de la abuela paterna), y los 

hombres a su vez contienen un alto porcentaje de herencia materna (50% 

proveniente del X materno adicionado de un pequeño porcentaje 

proveniente de la región seudoautosómica), y menos del 50% de herencia 

masculina. 

De acuerdo con esta explicación, existe una proporción de herencia en la 

humanidad que es solamente masculina, es decir, una herencia que pasa 

exclusivamente de padre a hijo. En la cultura occidental y en particular en la 

cultura española, se ha establecido a partir del siglo XVIII un sistema de 

herencia similar al de los genes del cromosoma-Y: la herencia del apellido 

paterno. 

 

Sin embargo, esta vinculación entre apellido paterno y cromosoma Y 

descansa sobre algunos supuestos a menudo no se dan en condiciones 

ideales (Jobling,2001): 

o Que el apellido tenga un único origen. 

o Que no haya nacimientos ilegítimos que introduzcan nuevos 

cromosomas Y en el conjunto de cromosomas Y de un apellido. 

o Que los cromosomas de un determinado apellido no estuvieran 

relacionados con otros en el momento en que apareció el 

apellido. 

o Que no existan variaciones del apellido a lo largo del tiempo. 

 

De cumplirse estos supuestos, y dado que la tasa de mutación es 

suficientemente baja, la correlación entre apellidos y cromosomas Y sería 

casi del 100%. Esta afirmación se ha visto confirmada mediante estudios 

genético poblacionales a gran escala (Hill et al., 2000) que han demostrado 

un origen patrilineal común de ciertas comunidades humanas (Thomas et 

al., 1998) o la ausencia total de dicho origen paterno común también en 

amplias comunidades (Kim et al., 1999). 



Igualmente, se determina la posibilidad de realizar estudios de paternidad 

con individuos separados por el intervalo de varias generaciones. 

Desde el punto de vista médico-legal, el análisis de muestras forenses 

mediante polimorfismos de cromosoma Y puede evidenciar la presencia de 

ciertos haplotipos capaces de conducir la investigación hasta un apellido o 

conjunto de apellidos (Jobling et al., 1997). 

 
IV. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

 
Durante los últimos años han sido descubiertas ciertas secuencias de la 

región no codificante del cromosoma Y que registran una notable variación 

entre los individuos. Estas secuencias polimórficas, denominadas 

marcadores, tienen por consiguiente, un enorme poder identificador. Con 

fines descriptivos bien de poblaciones (genética poblacional) o bien de 

individuos (casos forenses), se utilizan combinaciones de polimorfismos, en 

diferentes lugares -loci- del cromosoma Y, que se denominan haplotipos. 

 

Lo característico de los haplotipos de cromosoma Y es que se transmiten 

de padres a hijos varones como un bloque, variando tan solo en función de 

la tasa de mutación: si en el proceso de copia se produce un error o 

mutación, éste se transmite a la descendencia. Pero esto resulta altamente 

improbable y lo normal es que los cromosomas Y se transmitan 

inmodificados a lo largo de todo el linaje paterno. 

Además el estudio de los STRs para el cromosoma Y está levantando el 

interés en el análisis de ADN en forénsica, cuando ellos pueden ser 

valiosos en los casos del ataque sexuales, pruebas de paternidad u otros 

casos de mezcla de ADN e incluso en estudios en genética poblacional.    

 
 
 



V. OBJETIVOS 
 

1. OBJETIVO PRINCIPAL. 
 

- Investigar acerca del análisis genético del Cromosoma Y en la 

Identificación humana en lo que se refiere a la identificación de filiación 

biológica por vía patrilineal a partir de una revisión bibliográfica 

exhaustiva de artículos científicos y libros especializados en el área para 

así obtener una guía de aplicación de estudios. 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

- Proponer un modelo de investigación aplicable a la realidad de nuestro 

país para la investigación de filiación biológica. 

- Obtener mayor conocimiento acerca del tema. 

- Conocer las utilidades y aplicaciones futuras en el campo forense del 

análisis genético del cromosoma Y. 

 
VI. METODOS UTILIZADOS PARA EL ANALISIS DEL CROMOSOMA Y  

 
1. ANÁLISIS DE STRS MEDIANTE REACCIÓN EN CADENA DE LA 
POLIMERASA (PCR)  

 

La introducción de la PCR en Genética Forense ha hecho posible el análisis 

de una gran variedad de muestras cuyo estudio resultaba imposible 

mediante las técnicas convencionales. La PCR permite la obtención in vitro 

de millones de copias de un fragmento de ADN específico a partir de una 

cantidad ínfima de ADN mediante una reacción enzimática cíclica.  

Hoy en día se pueden analizar de forma conjunta 15 STRs o más a partir de 

tan sólo 0,1-1 ng de ADN, obteniéndose un perfil genético suficiente para la 

individualización de un resto biológico.  



La principal ventaja de la aplicación de la PCR al laboratorio forense reside 

en el espectacular incremento en la sensibilidad de la técnica de 

individualización por ADN. No obstante, ello conlleva el inconveniente de un 

elevado riesgo de contaminación. Además, aunque la PCR ha supuesto una 

revolución en biología forense, presenta una serie de limitaciones que a 

veces son muy difíciles de salvar y que se refieren principalmente a las 

posibilidades de degradación, inhibición de la reacción de PCR o la 

modificación del ADN. Por otra parte hay que tener en cuenta que durante 

la amplificación por PCR de marcadores STRs pueden originarse una serie 

de artefactos que pueden interferir con una clara interpretación de los 

resultados y cuya consideración es necesaria para garantizar un correcto 

genotipado.  

 

Por otra parte, con cierta frecuencia llegan al laboratorio muestras en las 

que se detectan perfiles genéticos que reflejan la presencia de una mezcla 

de células procedentes de más de un individuo cuyo análisis es más 

complicado y laborioso que en casos de perfiles únicos y requiere un alto 

grado de formación y experiencia por parte del perito para distinguir entre 

los alelos verdaderos presentes en la mezcla y los posibles artefactos, lo 

cual no siempre es posible.  
 

2. INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA DEL PARENTESCO    
 

Para la investigación biológica del parentesco podemos dividirla en varias 

fases:  

 
2.1Toma de muestras  
 

Este punto es fundamental para una buena pericia. No puede haber 

un análisis de calidad si las muestras no son adecuadas. Ya antes de 

comenzar hay que hacer una selección de las personas que realizarán la 



prueba. En casos estándar (PP-M-H) los individuos vienen predefinidos, 

pero hay que tener mucho cuidado en asegurarse de que se toman las 

muestras con todas las garantías necesarias, y que se rotulan y se 

procesan de forma que se minimice la posibilidad de un cambio de 

muestras o un fraude de identidad. En casos complejos (cuando no se 

dispone del padre), la elección de familiares es crucial para poder alcanzar 

un resultado fiable, siendo uno de los puntos que más aumentan el 

resultado final el disponer de la madres del hijo dubitado y de otros hijos 

“legítimos” si es que se necesita. En ocasiones los individuos vienen 

condicionados por el propio caso, y por tanto no se pueden elegir teniendo 

que realizar la prueba con las muestras disponibles. (Ver anexos: 

Recomendaciones para la toma y envio de muestras) 

 
2.2 Obtención de perfiles de ADN y análisis genético  
 

La mayoría de laboratorios usan hoy día marcadores de PCR. Es 

necesario disponer de una amplia batería de marcadores para conseguir lo 

que se llama un “poder de exclusión a priori” alto, o lo que es lo mismo, la 

probabilidad de excluir de forma directa a un presunto padre falsamente 

acusado. Para casos de tríos, con 13-15 marcadores suele ser suficiente. 

Por tanto si la información genética que se aporta es baja (por falta de 

individuos o por tratarse de relaciones genéticas lejanas), la cantidad de 

marcadores que se usen debe incrementarse.  

 

Los análisis genéticos en estos casos suelen ser fáciles, ya que las 

muestras se suelen recoger en abundancia y en condiciones óptimas. En 

casos forenses, a veces las muestras no son tan buenas, teniendo que 

recurrir a estrategias especiales.  

 

Una vez que tenemos unos perfiles genéticos, hay que contrastar los 

resultados para comprobar la compatibilidad genética antes de pasar a la 



siguiente fase, que es la valoración estadística. La valoración genética se 

basa en los principios de la herencia mendeliana, sabiendo que cada 

individuo de los dos alelos (variantes) que presenta para cada marcador 

(pseudogen) hereda uno de su padre y otro de su madre. Si sabemos cual 

es el alelo que transmite la madre, tendremos cual es el alelo “obligatorio” 

que ha transmitido el padre biológico, y podremos contrastar con el 

presunto padre si posee dicho alelo o no.  

 

En caso de que no lo posea hablamos de exclusión, y por tanto de 

incompatibilidad genética. En caso de compatibilidad habrá que valorar 

estadísticamente los resultados. No obstante, debido a que en ocasiones 

hay anomalías, en caso de exclusiones aisladas o incluso de únicamente 

dos exclusiones, se suele valorar igualmente la prueba con las pertinentes 

modificaciones.  

 

En casos más complejos, la solución se complica, puesto que puede ser 

que la madre no esté disponible, o lo que es peor, que no lo esté el 

presunto padre. En estos casos, lo que se hace es reconstruir el posible 

perfil genético. Si no se obtiene el perfil completo, habrá que valorar todas 

las combinaciones genéticas compatibles con los individuos analizados, y a 

su vez comprobar si al menos una de las combinaciones es compatible con 

el hijo. Si todas son incompatibles, volveremos a hablar de exclusión. En 

caso contrario, habrá que valorar estadísticamente todas las combinaciones 

de forma ponderada. (Ver anexos: Protocolos de extracción de ADN) 

 
2.3 Valoración estadística  
 

Una vez demostrada la compatibilidad de las personas estudiadas, 

habrá que valorar dicha compatibilidad.  

 



De forma simplificada y genérica podemos decir que el cálculo de 

paternidad se basa en calcular la probabilidad del genotipo del hijo (aunque 

este cálculo se ve afectado por múltiples circunstancias). Habrá que 

diferenciar cuando el hijo es homozigoto y heterozigoto.  

 

Hijo homozigoto (AA):  
Prob. genotipo hijo = prob. Padre trasmita A x prob. Madre trasmita A  

Pr(AA) = P->A x M->A  

 

Hijo heterozigoto (AB):  
Prob. genotipo hijo = prob. Padre trasmita A x prob. Madre trasmita B + 

prob. Padre trasmita B x prob. Madre trasmita A  

Pr(AB) = P->A x M->B + P->B x M->A  

 

Estas fórmulas se van a usar continuamente para valorar las paternidades, 

y en función de cada tipo de caso este padre (P) y esta madre (M) variarán 

y por tanto las probabilidades de transmisión variarán.  

De forma genérica podemos decir que si tenemos un progenitor de genotipo 

conocido homozigoto la probabilidad de transmisión del alelo es 1, ya que 

no tiene otra opción y en el 100% de los casos lo trasmite. Si el progenitor 

es heterozigoto, la probabilidad de transmisión de cada alelo es la mitad, o 

sea 0,5. Si el progenitor no tiene el alelo, la probabilidad de transmisión 

será 0.  

 

Probabilidad de transmisión del alelo A 

AA -> 1 

AB -> 0,5 

BB,BC -> 0 

 



Si desconocemos el genotipo del progenitor la probabilidad de transmisión 

será la frecuencia poblacional para dicho marcador, es decir la probabilidad 

de transmisión del alelo A será a.  

 

Para la valoración, se establecen siempre dos hipótesis excluyentes:  

 

H1: el presunto padre (PP) es el padre biológico del hijo  

H0: el presunto padre (PP) no es el padre biológico del hijo y por tanto es 

otro hombre  

En general, para simplificar tendremos que asumir una serie de premisas:  

1. Ambos progenitores biológicos (Padre y Madre) no están relacionados 

genéticamente  

2. Hay equilibrio de Hardy-Weinberg en la población de referencia (lo que 

implica que no hay subestructuración poblacional, que los marcadores son 

independientes y que no hay alelos silentes)  

3. No ocurren mutaciones. 

4. La herencia es mendeliana con sistemas codominantes  

Los marcadores de identificación para un locus establecido permite -de 

acuerdo con la probabilidad estadística de ocurrencia- establecer las 

relaciones filiatorias, en la medida en que se constata su presencia en el 

genoma de cada uno de los individuos testeados.  

 

Estos sistemas, optimizados para su análisis en reacciones "multiplex", se 

emplean actualmente en casos de paternidad discutida sobre un hijo varón, 

cuando el supuesto padre no se encuentra disponible o se niega al estudio, 

analizándose cualquier hombre perteneciente a la misma patrilínea que el 

progenitor ausente: la coincidencia de las secuencias variables del 

cromosoma Y será total, de existir el vínculo biológico. 

 

 

 



B. SECCION PROSPECTIVA 
 

I. ANÁLISIS ESTRATÉGICO (FODA) DEL TEMA PLANTEADO 
 
5. FORTALEZAS 
 

 El manejo de las nuevas técnicas en biología molecular para su 

aplicación en el campo forense, más específicamente en la 

determinación de filiaciones biológicas por via patrilineal ha dado  paso a 

la innovación de nuevas formas de identificación humana y rastros 

genealógicos. 

 La implementación de este análisis genético para establecer vinculos 

biológicos a partir del conocimiento de la biología de la herencia nos 

acerca a los verdaderos orígenes de las personas incluso cuando la 

ascendencia ha desaparecido. 

 La posibilidad de establecer nexos legales en cuanto a paternidad y 

otros aspectos que le conciernen son de gran importancia ya que la 

evidencia genética-científica tiene mayor credibilidad que pruebas de 

otra naturaleza, de esa manera se constituye como herramienta para 

hacer cumplir la ley. 

 

6. OPORTUNIDADES 
 

 La gran demanda de pruebas de filiación biológica para establecer 

vínculos de parentesco en nuestro país enmarcadas en los preceptos 

legales de los demandantes hacen que la implementación de esta clase 

de pruebas sean la base de prueba que se requiere para establecer la 

verdad de los hechos e impartir justicia. 

 

 

 



7. DEBILIDADES 
 

 La realización de estas pruebas demandan equipos y reactivos que no 

están totalmente implementado en nuestro país. 
 La metodología de estas pruebas debe ser realizada por personal 

capacitado y con experiencia para el análisis posterior y conclusiones de 

los dictamenes, que en caso de nuestro país está en proceso de 

calificación.  

 La filiación biológica por vía patrilineal tiene una gran limitación: no 

puede discriminar entre individuos relacionados por via paterna unos de 

otros, sólo establece el vínculo paterno, no así la identidad individual. 

 
 

8. AMENAZAS 
 

 El análisis estadístico requiere una base de datos que albergue la 

frecuencia alélica de la población total para el cálculo de probabilidades, 

esta base de datos de referencia es inexistente en nuestro medio siendo 

que se esta utilizando frecuencias de poblaciones cercanas. 
 La construcción de una base de datos de las frecuencias alélicas de la 

población, no tiene fecha de inicio en nuestro medio, de esta manera 

puede llevar a un posible margen de error. 

 

II. IMPLEMENTACION DE TEST DE FILIACION BIOLOGICA POR VIA 
PATRILINEAL UTILIZANDO STRS DEL CROMOSOMA Y 

 
Los polimorfismos del cromosoma Y pueden proporcionar información 

adicional en casos de investigación biologica de la paternidad en hijos 

varones en varios casos, por fallecimiento del progenitor u otras causas no 

esten disponibles datos genéticos relativos del presunto padre. Esta falta de 



datos puede suplirse con los obtenidos de familiares varones por línea 

paterna para comprobar si su haplotipo coincide con el del supuesto hijo. 

 

Teniendo en cuenta el estudio de paternidad, se plantearán los pasos 

necesarios para la implementación de estos estudios, basados en los 

estudios realizados en otros países y pasos fundamentales en la realización 

de una pericia forense.  

 

1. Solicitud de los exámenes 
 

Estos estudios se efectúan a pedido de entidades judiciales civiles o 

penales y también como consultas familiares, en casos extrajudiciales. Al 

momento de tomar las muestras de sangre/hisopados se emplean los 

criterios convencionales, fotografía, huella dactilar y firma del acta de 

solicitud/conformidad.  

 

El estudio de filiación se podrá realizar: 

- Estudiando al presunto padre, madre biológica y supuesto hijo. 

- Estudiando al presunto padre y al supuesto hijo. 

- Casos especiales: el presunto padre está fallecido. Las posibilidades de 

estudio se pueden clasificar de la siguiente manera: mediante el estudio de 

sus familiares directos, por orden de preferencia pueden ser las distintas 

posibilidades: 

• Estudiando a los abuelos paternos, madre biológica y supuesto hijo: en 

este caso determinaremos si uno de los posibles hijos varones de esa 

pareja podría ser el padre biológico del supuesto hijo. 

• Estudiando a la madre e hijos legales (dos o más) del presunto padre 

fallecido, la madre biológica y el supuesto hijo: en este análisis se tratará de 

deducir el genotipo del padre legal, para establecer o no, a continuación su 

compatibilidad genética con el hijo biológico. 



• Estudiando a los hermanos legales (dos o más) del presunto padre 

fallecido, la madre biológica y el supuesto hijo: en este supuesto trataremos 

de deducir el patrimonio genético de los padres biológicos del fallecido 

(abuelos), para posteriormente determinar si uno de sus posibles hijos es 

compatible con la paternidad biológica del hijo en litigio. 

 

El grado de fiabilidad de la prueba vendrá determinado por el número de 

marcadores, que en el análisis de sus familiares directos, nos permita 

deducir los posibles alelos paternos. 

 
2. Toma de muestra 
 
La toma de muestras para proceder al estudio es el inicio de la prueba 

pericial en la cual se deben cumplir algunos requisitos fundamentales sin 

los cuales la prueba podría carecer de valor ante los tribunales, bien por 

defecto de forma o por posibles errores científico-técnicos que la 

invalidarían.  

 

2.1 Tipos de muestras. 

 

Las muestras biológicas para estudio serán por orden de preferencia: 

Sangre, células del epitelio bucal o pelo, siempre que esto sea posible, 

pudiendo analizar cualquier otra muestra si fuese necesario (restos fetales, 

músculos, restos óseos, piezas dentales).  

Se puede practicar la toma de muestras en el Laboratorio forense previa 

citación, o bien ser remitida desde el juzgado solicitante. 

 

a) Muestra de sangre 

Se realizará una extracción venosa de 3-5 ml de sangre con EDTA como 

anticoagulante a cada una de las personas interesadas.  

 



b) Muestra de Hisopado bucal 

La muestra de células del epitelio bucal se realizará con barrido o cepillado 

en forma circular por la parte interior de las mejillas con hisopos de algodón 

estériles.  

c) Pelos  

La toma de pelos (de 15-20 cabellos arrancados con raíz) será realizada 

mediante pinzas y durante la manipulación se usaran guantes, que 

introduciremos en una bolsa o sobre de papel que será cerrado y rotulado.  

 

d) Restos óseos 

Los restos óseos se limpiaran de putrílago, se seleccionará si es posible un 

hueso largo, preferiblemente un fémur. La toma de piezas dentales, si es 

posible al menos 4 molares, seleccionando aquellos que estén bien 

conservados. 

 

2.2 Identificación y verificación de las personas que participan 
en la prueba y etiquetado de las muestras. 

 

La identificación de las personas citadas para la realización de la 

prueba se realizara bien por el personal del juzgado solicitante o bien en el 

Laboratorio forense, comprobando su documentación y registrando su 

huella dactilar.  

 

Los tubos o botes contenedores de las muestras biológicas estarán 

perfectamente etiquetadas, anotando las iniciales de los interesados, 

haciendo referencia al número de caso, tipo de parentesco (presunto padre, 

madre, hijo, etc.) y quedarán perfectamente precintadas para evitar su 

vertido durante el transporte y/o almacenaje. El envío debe ser lo más 

rápido posible para evitar el envejecimiento de las muestras y en 

condiciones de refrigeración. 

 



  2.3 Cadena de custodia. 
 

Se establecerá un sistema de cadena de custodia desde el inicio de 

la toma de muestras, durante su trasporte si procede, así como todo el 

tiempo que dure el análisis en el laboratorio e incluso después del mismo, 

comunicando al juzgado solicitante, las características de la conservación 

de las muestras biológicas (tiempo de almacenaje de la muestra biológicas 

y/o de sus extractos de ADN, así como la temperatura de conservación y 

personas que manipulan o intervienen en el análisis) incluso después de 

haber finalizado el estudio. 

 

  2.4 Consentimiento informado. 

 

La toma de muestra de todas las personas involucradas en el 

proceso (presunto padre, madre, hijo u otros familiares) debe hacerse con 

autorización judicial y tras el consentimiento informado de todas ellas, por lo 

tanto deberá existir autorización expresa de la persona que cede la muestra 

biológica para la realización de la prueba genética. 

 

3. Extracción de ADN 
 
La extracción de ADN es uno de los pasos fundamentales para luego la 

aplicación de las marcadores genéticos del cromosoma Y. 

(Estas técnicas estan detalladas en el anexo del presente trabajo, 

considerándose técnicas dependiendo del tipo de muestra que se ha 

obtenido). 

 

4. Marcadores Genéticos utilizados en los Estudios de Filiación 
 

Los polimorfismos STRs son analizados mediante técnicas de PCR y están 

ampliamente utilizados en laboratorios de genética forense debido a las 



grandes ventajas que poseen frente a los polimorfismos VNTRs, ya que, 

son susceptibles de ser analizados a partir de muestras con muy pequeñas 

cantidades de ADN y con restos de ADN de baja calidad (restos óseos 

envejecidos), la gran precisión en la caracterización del tamaño de los 

alelos de marcadores STRs y la rapidez de la técnica son las principales 

características por las cuales son los marcadores de elección en el campo 

de la identificación genética humana. 

 

A partir de 1993 se incorpora a los estudios de identificación humana 

primers STR del cromosoma Y: DYS19, y a éste se sumaron 

posteriormente DYS390, DYS391, DYS392 y DYS393, además del DYS385 

y DYS389 I y II. Estos marcadores son de gran interés para el análisis de la 

patrilínea.  

 

Posterior a la utilización de estos primers se tienen más hallazgos de estos 

STR llegando a un gran número de estos, ver anexo tabla de STR, 

recomendándose la utilización de por lo menos 12 a 15 de estos para un 

análisis estadístico y llegar a la conclusión del estudio. Se emplea como 

criterio la detección de más de dos exclusiones alélicas para establecer 

falta de vínculo biológico de paternidad.  

 

Para que cualquier polimorfismo sea utilizado, es preciso conocer unos 

valores que expresen la frecuencia de aparición de esta variación en la 

población, es decir, conocer la frecuencia alélica y genotípica de la 

población estudiada y comprobar que este en equilibrio de Hardy-Weinberg 

en la población donde va a ser usado. 

 

 

 

 

 



5. Reacción en Cadena de la Polimerasa PCR. 
 

Técnica automatizada de amplificación génica que genera con gran rapidez 

un elevado número de copias de la secuencia específica de ADN que es 

objeto de estudio. 

La reacción de PCR consiste en la repetición de un ciclo de temperaturas 

compuesto de tres etapas cuyo objetivo es sintetizar ADN in Vitro. (ver 

anexo. Figura 4) 

 

– Primera etapa. Se desnaturaliza la doble cadena de ADN a más de 90º C. 

– Segunda etapa. Se baja la temperatura y se consigue el anillamiento de 

los fragmentos de ADN unicatenarios o primers, de secuencia 

complementaria a las regiones que flanquean la región de interés que nos 

interesa amplificar. 

– Tercera etapa. Se produce la reacción de extensión, gracias a la acción 

de una ADN polimerasa termoestable, cuando alcanza la temperatura 

optima. 

Al finalizar los 30-32 ciclos que generalmente constituyen esta reacción se 

alcanzan grandes cantidades de ADN de la región que nos interesa 

analizar. 

 

El inicio del estudio de los marcadores STRs mediante la técnica de PCR 

requería de un análisis individual para cada marcador genético, mediante 

reacciones simples de amplificación, actualmente se amplifican de forma 

simultanea hasta 15 loci en una misma reacción de amplificación 

denominándose entonces «reacciones de PCR multiplex». 

 

Las principales características que los marcadores STRs deben poseer 

para ser incluidas en reacciones PCR Multiplex de aplicación en el campo 

forense son: 

– Alto poder de exclusión a Priori, generalmente > 90% 



– Heterocigosidad observada >70% 

– Resultados precisos y reproducibles en las reacciones de PCR Multiplex 

– Baja tasa de mutación 

– Localización cromosómica de los marcadores sin ligamiento entre sus 

locis 

– Bandas stutter bajas 

 
6. Valoración de la Prueba Biológica 
 

Una vez concluido el estudio genético a las personas interesadas se 

compararán los perfiles genéticos de la madre y del hijo con el del presunto 

padre, basándonos en la transmisión mendeliana simple de los caracteres 

genéticos, según la cual los caracteres observados en el hijo que no 

procedan de la madre, forzosamente deberán provenir del padre biológico. 

 

6.1 Exclusión de paternidad. 
 

Se comprueba en el hijo la presencia de un alelo que no posee el 

presunto padre ni la madre. 

Existen dos reglas fundamentales que determinan dos tipos de exclusiones. 

- La primera regla de exclusión directa: establece que todo carácter 

presente en el hijo que no lo posea la madre, debe forzosamente proceder 

de su padre biológico. Si el supuesto padre no lo posee, se produce la 

exclusión de primer orden. 

- La segunda regla o exclusión indirecta: el hijo y el padre son homocigotos 

para un alelo distinto en un mismo locus. Si esto sucede se produce la 

exclusión de segundo orden, denominada así porque es menos categórica 

que la anterior.  

En este caso se debe tener en cuenta la posibilidad de que existan alelos 

silentes, mutaciones o alelos presentes pero no identificados. 

 



Si en la prueba biológica se obtiene una única exclusión (para un solo 

marcador genético) o dos exclusiones por la segunda regla, se debe 

calcular la probabilidad de paternidad, sin tener en cuenta los marcadores 

que han producido la exclusión, y adoptar entonces una conclusión global. 

En el supuesto de que el número de exclusiones sea mayor que el indicado 

anteriormente, la exclusión se considera como probada.  

 
6.2 Inclusión de paternidad. 

 

Comprobamos en el hijo como uno de los dos alelos procede de su 

madre y el otro puede proceder del presunto padre, para cada uno de los 

polimorfismos genéticos analizados. 

 

Si no se han observado inconsistencias genéticas hablaremos de 

resultados analíticos con compatibilidad genética entre el presunto padre y 

el hijo y será obligatorio la evaluación estadística de los resultados, 

necesitando de un desarrollo probabilístico de paternidad.  

 
7. Valoración estadística: Teorema De Bayes 
 

Se puede encontrar resultados donde el presunto padre sea incompatible 

con el hijo cuestionado para un determinado marcador, excluyendo la 

paternidad si se comprueba este hecho por lo menos para otro marcador 

más.  

 

Si tras la valoración de la prueba de investigación biológica de paternidad, 

se concluye que el presunto padre es compatible genéticamente (conjunto 

de diferentes marcadores genéticos analizados) con el hijo cuestionado, 

deberíamos plantearnos si esta conclusión es categórica, es decir, el 

presunto padre es el único hombre compatible genéticamente con la 

paternidad de ese hijo o bien si en la población de referencia existen 



muchos o pocos individuos que también pueden ser denominados como 

compatibles genéticamente para la paternidad planteada. (En nuestro caso 

la población boliviana donde no existe una marco de referencia exacto pero 

se utiliza un rango de STR del Cromosoma Y de la población amerindia. 

Ver anexo. Figura 5) 

 

Para resolver esta cuestión debemos recurrir al cálculo bioestadistico de la 

paternidad mediante la aplicación del TEOREMA DE BAYES. 

 

Es usado diariamente como teorema base del cálculo estadístico de 

probabilidades que forma parte de los informes periciales emitidos en el 

área de la genética forense. 

 

El teorema de Bayes sirve para conocer las probabilidades finales de un 

suceso a partir de las probabilidades iniciales, dada cierta información o 

informaciones adicionales obtenidas. 

 

Generalmente se plantean dos hipótesis mutuamente excluyentes, la 

hipótesis acusadora Hp (la madre «M» alega que el presunto padre «PP» 

es el padre del hijo «H») y la hipótesis de la defensa Hd (otro hombre 

distinto del presunto padre es el padre biológico del hijo). 

 

Ambas hipótesis son mutuamente excluyentes es decir la probabilidad de 

que las dos hipótesis se den a la vez es nula. 

 

 
 

Si denominamos «E» a la evidencia genética, E = Genotipo del hijo «GH» 

condicionado por el genotipo de la madre «GM» y el genotipo del presunto 

padre «GPP» y denominamos «I» a la evidencia no genética, como pueden 

ser aquellas declaraciones o pruebas que aportan la madre y presunto 



padre acerca de su relación al juez, llamadas también pruebas testificales y 

aplicando el teorema de Bayes, la interpretación de la evidencia será: 

 
Así de forma objetiva la valoración de la prueba científica y mediante la 

aplicación del teorema de Bayes nos permitirá obtener una probabilidad 

final tras multiplicar a la creencia inicial o probabilidad inicial P0, el valor de 

la evidencia biológica expresada en forma de apuesta conocida como razón 

de verosimilitud o Likelihood Ratio (LR) o Índice de Paternidad «IP»  

 
Si asumimos que la P(Hp/I) tiene un valor de 0.5, lo que equivale a 

considerar que el presunto padre tiene a priori las mismas posibilidades de 

ser el padre biológico que de no serlo. 

 
La fórmula 3 se simplifica. 

 
Sustituyendo la fórmula 1 en la ecuación, obtenemos: 

 
 



7.1 Probabilidad de paternidad 
 

La probabilidad de paternidad «W» se calcula mediante la formula, 

que desarrolla los aspectos bioestadísticos de las pruebas de paternidad, 

derivados del Teorema de Bayes. 

 

 
 

Indica la probabilidad que tiene ese individuo de ser el padre biológico (X), 

comparado con un hombre al azar de la población (Y). 

 

Así el valor de X depende exclusivamente del resultado de los análisis 

realizados al trío, y el valor de Y corresponde a la frecuencia en la 

población del alelo del hijo que obligatoriamente ha recibido del padre. 

Generalmente se asume que la madre y el presunto padre no están 

relacionados. 

 

7.2 Índice de paternidad 
 

Indica cuantas veces es mayor la probabilidad del presunto padre de 

ser el padre biológico del hijo con respecto a un hombre tomado al azar. 

 

IP = X/Y 

 

X = Probabilidad de que el presunto padre sea el padre biológico del hijo/a. 

Y = Probabilidad de que lo sea un hombre al azar en la población de 

referencia. 

 

 

 



7.3 Rango de paternidad 
 

 
 

8. Controles de Calidad 
 

Estos controles deben ser anuales y permiten la evaluación de la calidad de 

los resultados obtenidos y la comparación por consenso a nivel 

internacional. 

 

Estos controles, de naturaleza anónima, tienen por objeto permitir a todos 

los laboratorios que llevan cabo estudios de identificación humana evaluar 

su calidad operativa, el número y tipo de marcadores que cuentan con más 

aceptación y que exhiben menor tendencia a los errores; asegurándose así 

una prestación acorde con la enorme responsabilidad del resultado emitido. 

 
 
C. SECCION CONCLUSIVA 
 

 

CONCLUSIONES.  
  

 Los marcadores ubicados en el cromosoma masculino resultan de gran 

utilidad en el establecimiento de vínculos biológicos de parentesco, con una 

obvia limitación: todos los individuos de la misma línea paterna compartirán 

idéntica información en estos haplotipos, por lo cual no será posible 

desvincular individuos relacionados por vía paterna de la posible existencia 



de vínculo de parentesco o filiación, ni tampoco descartar al hermano de un 

sospechoso si sólo analizamos marcadores presentes en este cromosoma. 

En consecuencia, las evidencias deberán ser, en todos los casos, 

evaluadas también mediante marcadores autosómicos.   

 

 Es importante analizar un minino de 12 marcadores y no un número menor, 

ya que la coincidencia entre ellos aleatoriamente puede ser significativa 

etadisticamente y entonces si se limitaria podría llegar a resultados 

erroneos acerca de la vinculación.     

 

 Como perspectiva futura, deberán desarrollarse bases de datos que 

permitan una adecuada evaluación estadística de la totalidad de los 

marcadores con una adecuada correlacion de la incidencia de estos en el 

total de la población.   

 

 La utilización de los marcadores moleculares del cromosoma- Y, entre los 

diferentes marcadores propuestos en otros cromosomas, ha encontrado un 

problema en cuanto a los individuos que comparten ancestros masculinos y 

se pueden confundir fácilmente. Este problema en la utilización del 

cromosoma-Y como referencia de identidad resulta, al contrario, muy 

prometedor en el campo de los estudios genealógicos,    
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E. ANEXOS     
 
I. PROTOCOLOS DE ANALISIS GENETICO DEL CROMOSOMA Y EN 
ANALISIS DE FILIACION  

 
1. TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE ADN PARA 
ESTUDIOS DE PATERNIDAD / FILIACION.  
 

El laboratorio que efectúa la toma de muestras debe confeccionar un Acta 

de conformidad con la leyenda: "los abajo firmantes prestan su entera conformidad 

para la realización de un ANALISIS DE ADN sobre las muestras extraídas". El acta 

debe contener la firma, aclaración y nro. de documento de todos los participantes; 

y se enviará copia de la misma junto a las muestras extraídas. El original quedará 

en poder del laboratorio ó profesional que efectuó la toma de muestras.  

 

Alternativa A) Hisopados Bucales:  

*Con  hisopos comunes, con algodón en uno de sus extremos. NO TOQUE 

EL ALGODON CON SUS MANOS, TOME EL HISOPO SIEMPRE POR EL 

OTRO EXTREMO. 

* Frote suavemente un hisopo por el interior de la boca del hijo alegado 

durante 2 minutos (por reloj) y al cabo de ese tiempo coloque el hisopo 

dentro de un sobre blanco tipo carta, rotulado con el nombre del individuo. 

Repita la operación 2 veces más con el mismo niño/a y coloque los tres (3) 

hisopos así obtenidos en el mismo sobre. Cierre el sobre. 

* Repita la operación anterior con el supuesto padre, y coloque los tres 

hisopos obtenidos ahora en otro sobre, rotulado con el nombre del PADRE 

ALEGADO. 

* Finalmente, repita la operación con la madre, introduciendo los tres 

hisopos en un tercer sobre, rotulado con el nombre de la MADRE.  



IMPORTANTE: CADA SOBRE DEBE CONTENER MUESTRAS DE UN 

UNICO INDIVIDUO, NO MEZCLE POR NINGUN MOTIVO MUESTRAS DE 

DIFERENTES PERSONAS. 

 

Alternativa B) Sangre:  

* Mediante punción de dedo (o de talón, en bebés), coloque una gota de 

sangre de cada individuo en un papel de filtro, INMEDIATAMENTE 

DESPUES DE EXTRAIDA. Se deja secar al aire durante diez minutos y se 

coloca cada una en un sobre diferente, rotulado como se explicara 

anteriormente, SIN MEZCLAR NI PONER EN CONTACTO UNA MANCHA 

CON OTRA. 

* La metodología empleada consiste en sistemas automatizados de alta 

sensibilidad, por lo cual una gota seca de aproximadamente 1 cm de 

diámetro es suficiente para la totalidad de los análisis. 

 

1.1 ENVIO DE LAS MUESTRAS. 

 

* Utilice un sobre común, en cuyo interior debe colocar los tres sobres que 

contienen las muestras de madre(opcional), hijo y padre alegado; y el 

comprobante que le entregó el banco/correo al transferir los fondos, una 

fotocopia del mismo, o bien el cheque/giro por el importe correspondiente. 

* IMPORTANTE: NO COLOQUE REFRIGERANTES NI 

CONSERVADORES DE NINGUN TIPO.  

 
2. TÉCNICAS PARA LA EXTRACCIÓN DE ADN GENÓMICO. 

 
2.1 TÉCNICA DE EXTRACCIÓN FTA (Gibco BR):   

1. De la mancha de papel se recortan pequeños trocitos entre 1 y 2 mm 

de diámetro con hojilla de bisturí o sacabocado.  



2. Los trocitos de papel se colocan en un eppendorf de 1,5 ml y se le 

adicionan 400 ml de buffer de extracción FTA, se mezcla suavemente con 

vortex y se coloca en agitador mecánico por 5 minutos. 

3. Se prosigue con un toque de centrífuga y se extrae todo el contenido 

líquido del tubo con una pipeta ó por decantación.  

4. Se repiten los dos pasos anteriores  2 veces o hasta que el papel 

pierda un poco de coloración rojiza.  

5. Posteriormente se realizan dos lavados, se hacen con 400 ml agua 

ultra pura, se le extrae todo el líquido y finalmente se separan los trocitos de 

papel con la ayuda de una puntilla en las paredes del tubo y se dejan secar 

a temperatura ambiente toda la noche ó a 37º C en estufa por 30 minutos.  

 
2.2 EXTRACCIÓN DE ADN A PARTIR DE SANGRE, MÉTODO GEN 
ELUTE, DE SIGMA:  
 

1. Colocar 200 ul de sangre periférica dentro de un eppendorf. Añadir 

20 ul de Proteinasa K. 

2. Agregar 200 ul de solución de lisis C. Dar vortex fuerte por 15 seg. 

Se debe crear una mezcla homogénea para lograr una lisis eficiente.  

3. Incubar a 55  ºC por 10 min. 

4. Preparar la columna añadiendo 500 ul de la solución a cada columna 

pre-emsamblada GenElute. Centrifugar a 12.000xg por un min. Descartar el 

líquido. 

5. Añadir al tubo preparado del paso 3, 200 ul de etanol 95-100 %. 

Mezclar por 5-10 seg. 

6. Transferir el contenido completo de la solución alcohólica a la 

columna previamente preparada del paso 4. Usar para esto una pipeta 

cortada en su punta, para evitar aerosoles dentro de la columna. 

7. Centrifugar a 6500 xg por 1 min. 

8. Descartar el tubo de colección y colocar la columna en un nuevo tubo 

de colección. 



9. Añadir 500 ul solución de lavado (previamente diluida como se indica 

más adelante) a la columna. 

10. Centrifugar a 6500 x g por 1 min. 

11. Descartar el tubo de colección y colocar un nuevo tubo. 

12. Realizar un segundo lavado con 500 ul de la solución. Centrifugar a 

la máxima velocidad por 3 min hasta secar la columna. 

13. Centrifugar por un min adicional para garantizar la totalidad 

eliminación del etanol. 

14. Descartar el tubo de colección y colocar un nuevo tubo.  

15. Agregar en el centro de la columna 200 ul de solución de elusión. 

Incubar a temp ambiente por 5 min. Centrifugar a 6500 x g por un min.  

16. El tubo de colección contiene ahora  ADN de alta pureza. Almacenar  

entre 2-8 ºC. Para análisis a largo tiempo, conservar a – 20 ºC. 

Solución de lavado:  

Diluir la solución  con 10 ml (10 tubos), 80 ml (70 tubos), 360 ml (350 tubos) 

de etanol 95-100 %. Después de uso, tapar herméticamente para evitar la 

evaporación del fenol. 

 
2.3 OTROS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE EXTRACCION DE 
ADN:  

2.3.1Procedimiento seguido para extraer ADN a partir de 
muestras de sangre congelada.  

 

Se parte de 3 ml de sangre congelada.  

Las muestras congeladas son hemolizadas por calentamiento brusco 

a 42 ºC durante 20 minutos. Los glóbulos blancos son lavados por 

resuspensión y centrifugación con T10E10 hasta que se observa un pellet 

blanco (2 ó 3 lavados), libre de hemoglobina y pigmentos. El precipitado es 

resuspendido en 0,5 ml de TEC, adicionándose 5 ul de proteinasa K y 50 ul 

de SDS 10%; las muestras son incubadas a 37 ºC durante 12 horas. Los 

siguientes pasos son idénticos a los detallados anteriormente. 



2.3.2 Extracción de ADN con CTAB (material cadavérico).  
Fue empleada la técnica de extracción mediada por la sal de amonio 

cuaternaria (Bromuro de Cetil Trimetil Amonio) (Corach, 1991), usada en 

nuestro laboratorio para extracciones de ADN a partir de diversas fuentes.  

Los concentrados de glóbulos blancos o soportes conteniendo las manchas 

a ser analizadas son resuspendidos en 0,5 a 1 ml de solución de lisis CTAB 

(dependiendo del tamaño de la muestra).  

Las muestras son incubadas durante 3 horas a 60 ºC.  

Se extraen dos veces con Cloroformo/Isoamílico y precipitan con 2/3 de 

volumen de alcohol isopropílico.  

El precipitado obtenido es lavado con EtOH/amonio.  

Las muestras se resupenden en T10E1.  

  
2.3.3 Extracción mediante isotiocianato de guanidina. 
 

Se agregan 100 ul de sangre entera a 1 ml de solución de 

isotiocianato de guanidina (DNAzol, GibcoBRL) y agita durante 2 minutos. 

Centrifugar a 10000 xg 10 minutos y descartar el precipitado, constituído 

por restos celulares. 

Recuperar el sobrenadante y precipitar el ADN con etanol como se indicara 

anteriormente. 

 

3. PREPARACION DE GEL DE AGAROSA AL 2.0% 
 

I. Prepare solución TBE 1X a partir del concentrado 10X para preparar el gel y 

llenar la cámara de electroforesis. 

II. Disuelva 2.0 g de agarosa en 100 ml de solución TBE 1 X y caliente la 

mezcla hasta lograr la disolución total de la agarosa. 

III. Una vez disuelta la agarosa, enfríe hasta aproximadamente 55°C antes de 

vaciar en el molde formador del gel. El grosor típico del gel, para este tipo de 

análisis, es de alrededor de 0.5 cm. Tenga en cuenta que el tamaño del 



orificio en donde se aplicará la muestra, está determinado por el grosor del 

gel y por el grosor del peine. 

IV.Una vez que el gel se ha formado, retire el peine y los extremos de la cámara 

(si estos han sido sellados para la preparación del gel). 

V. Coloque el gel con cuidado en la cámara de electroforesis y agregue 

suficiente solución TBE 1X para cubrir el gel. Evite la presencia de burbujas 

de aire atrapadas entre el gel y la cámara, así como en los orificios formados 

por el peine. 

 
4. PREPARACION DE GELES DE POLIACRILAMIDA 19:1, Urea 7 M 
 

5 % 75 ml 120 ml 150 ml 

Agua dest (ml) Hasta 75 Hasta 120 Hasta 150 

Urea (grs) 31,5 50,4 63 

TBE 10X (ml) 3,75 6,0 7,15 

Bis/acril 40 % (ml) 9,375 15,0 18,75 

Temed (µl) 100 100 100 

PSA 10 % (ml) 1,0 1,0 1,0 

 
5. MARCADORES STRS AUTONÓMICOS 
 

Para la amplificación a través de la Reacción en Cadena de la Polimerasa de los 

STRs autosómicos, se cuentan con kits comerciales que permiten la amplificación 

simultánea de los loci en una PCR Múltiplex y que sus productos amplificados 

pueden ser visualizados por tinción argéntica. 

Kits comerciales de la casa Promega: CTT triplex, FFv triplex  y SilverSTR™.  

A partir de una dilución del ADN genómico de 5ng/μl se prosigue con el protocolo 

de amplificación sugerido por la casa comercial Promega (cuando la muestra es 

de papel se sustituye la muestra de ADN colocando el papel dentro del tubo y la 

diferencia se coloca Agua Ultra Pura): 

 



1. Descongelar el buffer STR10X y la solución que contiene los iniciadores 

o primers (STR 10X Primer Pair) y mantener en hielo. 

2. Determinar el número de reacciones a llevar a cabo y calcular la 

cantidad requerida de cada componente de la mezcla de PCR., 

agregando el volumen final de cada reactivo según el orden 

preestablecido a un tubo eppendorf de 0.5 ml. Mezclar suavemente y 

mantener en hielo.(Mezcla de reacción). 

3. Tomar tantos tubos de 0,5 ml como muestras a analizar. Rotular 

adecuadamente y agregar 22,5 μl de la mezcla de reacción. Colocar 2,5 

μl de cada muestra en cada tubo respectivo, mezclar con la pipeta, 

agregar una gota de aceite mineral y dar un toque de centrífuga.  

4. Incluir en la PCR un control positivo (K562) y un control negativo de 

reacción.  

5. Colocar los tubos en el termociclador en el cual previamente se debe 

haber seleccionado el programa según las condiciones de amplificación 

recomendadas. En el laboratorio de Genética Molecular de la Unidad de 

Genética Médica se ha estandarizado el siguiente programa de 

amplificación para las tres sistemas múltiplex: 

Temperatura ºC Tiempo 

96 2min. 

94 1min. 

60 1min. 

70 1min.30seg. 

Ir al paso 2: 10 veces 

90 1min. 

60 1min. 

70 1min.30seg. 

Ir al paso 6: 20 veces 

60 30min. 

4 infinito 

 



6. Finalmente almacenar los productos amplificados a –20ºC.  

7. En el momento oportuno, verificar la efectividad de la PCR corriendo las 

muestras en geles de agarosa al 2% teñidos con Bromuro de Etidio. 

 
6. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AMPLIFICADOS: 

 

Una vez verificados los productos amplificados se procederá a caracterizar los loci 

en una electroforesis en geles de poliacrilamida al 5% en Buffer TBE 0,5X, y 

visualizados por tinción con nitrato de plata.  

 
7. ELABORACIÓN DEL GEL 5 % PAGE  DE CARACTERIZACIÓN ALÉLICA 
 

La elaboración del gel implica un proceso de limpiado de los vidrios y la 

preparación de la solución de acrilamida.  

 

1. Los vidrios deben estar completamente limpios y libre de grasa, para 

eso se deben tratarse con una solución de etanol  al 95%.   

2. Para evitar que el gel se pegue a los vidrios uno de ellos debe ser 

tratado con una solución de unión (1 ml de etanol + 5 μl de ácido 

acético + 3 μl de reactivo Bind Silane). Preparar esta mezcla, agitar 

suavemente y con un papel absorbente esparcir por todo el vidrio la 

solución, esperar entre 4 y 5 minutos para que seque y eliminar el 

exceso con etanol al 95%. 

3. El otro vidrio se trata con el reactivo Gel Slick™ para prevenir que el gel 

se adhiera. Con guantes nuevos se colocan entre 1 y 3 ml, esparcirlo 

por todo el vidrio, esperar 5 minutos a que seque y eliminar el exceso 

con agua destilada. 

4. Preparar un volumen de 120 ml de solución de Bis-Acrilamida para un 

gel al 5%. 



5. Una vez mezclado lo anterior y preparados los vidrios para volcar el gel, 

se le agregan los catalizadores de la reacción de gelificación, el temed 

y el persulfato de amonio al 10% 

6. Los vidrios deben tener colocados los separadores del mismo espesor 

del peine (0.4mm). al agregar los catalizadores, mezclar suavemente 

para evitar la formación de burbujas. 

7. Vaciar la solución sobre una de las láminas de vidrio completamente, 

dejando un excedente en el recipiente que quedara como control de 

gelificación. 

8. Con mucho cuidado colocar el otro vidrio sobre la superficie del gel, 

evitando la formación de burbujas y que por contacto el gel se 

distribuya por todo el espacio formado entre los dos vidrios.  

9. Asegurar las dos láminas colocando en los extremos ganchos de 

papelería e introducir el peine en la posición adecuada. 

10. Dejar polimerizar al menos 1 hora, chequear el control de 

polimerización y al final montar el gel en la cuba electroforética con 

buffer TBE 0,5 X. 

 
8. ELECTROFORESIS Y DETECCIÓN DE LOS PRODUCTOS AMPLIFICADOS: 

 

1. Para llevar a cabo la electroforesis es necesaria la preparación de las 

muestras y la pre-corrida del gel con el fin de que alcance la 

temperatura de aproximadamente 50ºC. Se ha estimado que se alcanza 

la temperatura deseada corriendo la electroforesis a 60 Watts fijos por 

aproximadamente 20 minutos.  

2. Las muestras a sembrar deben ser preparadas mezclando cantidades 

iguales de producto  amplificado (2,5μl) y colorante de carga Azul de 

Bromofenol (2,5μl), en un tubo eppendorf de 0.5 ml. Al preparar las 

escaleras Alélicas (ladder),  hacerlo de la misma manera.   



3. Bajar el contenido al fondo del tubo con un toque de centrífuga y 

llevarlas al termociclador para desnaturalizarlas a 95 ºC entre 2 y 3 

minutos. 

4. Limpiar los pozos donde serán sembradas las muestras para eliminar 

restos de urea cristalizada y proseguir colocando 5μl de la mezcla en 

cada pozo rápidamente para evitar que se enfríe el gel. 

5. Al finalizar la aplicación se sigue la corrida de la electroforesis con las 

mismas condiciones de la pre-corrida, hasta que el Azul de Bromofenol 

migre aproximadamente 34 cms a partir del sitio de aplicación. 

6. Luego de la electroforesis se prosigue a remover el gel del aparato de 

electroforesis. Con mucho cuidado separar ambas láminas de vidrio y 

retirar los separadores. Colocar el gel en una bandeja o recipiente de 

plástico para proceder con la tinción. 

7. Para la tinción se utilizan una solución fijadora, solución de nitrato de 

plata  al 0.17% y como solución reveladora hidróxido de sodio al 3%. 

8. Los alelos para cada marcador serán asignados según el patrón de 

bandas generado, comparando éste con su respectiva escalera alélica. 

 

 

PASOS Solución Tiempo 

1 
Solución Fijadora            

CH3COOH 0.5 %/ Etanol 95 %
20 min 

2 Agua Destilada 2 min 

3 Nitrato de plata 0,17 % 20 min 

4 Agua Destilada 1 min 

5 
Sol. Reveladora             

Formaldehído / NaOH 3 % 
5 min 

6 Agua destilada 2 min 

 

 

 



Figura 1. Estructura del cromosoma Y 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1. Marcadores genéticos STR más utilizados 
 

 
 
Cuadro 2. Localizacion de Y-STR y  su diversidad génica. 
 
 

 
 
 
 



Figura   2.     Mapa de la localización de los Marcadores STRs en el  
Cromosoma Y 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3.  Herencia paterna. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Figura 4. Esquema general de la técnica de PCR,. 
 

 
 
 

 



Figura 5.  Frecuencia de alelos del cromosoma Y en la población amerindia.  
       Fuente: www.ystr.org
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	El ADN patrilineal es el heredado del padre varón y exclusivamente transferido a los hijos varones. La herencia paterna de marcadores del cromosoma Y es designada DYS 199T y es encontrada específicamente en el hombre cuyo origen sea americano. (Ver anexo. Figura 3) 
	De tal manera tenemos que según los datos de herencia del cromosoma Y es que puede determinarse la genealogía patrilineal teniendo las caracteristicas de padres a hijos y así determinar la paternidad aunque el padre alegado como biológico no esté presente de ahí vienen las pruebas de abuelidad, de reconstrucción de vínculos, etc. Que cuenta con los supuestos componentes familiares varones de la ascendencia paterna.   


