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RESUMEN

La evolución molecular es un proceso histórico mediante el cual el ADN, portador

de toda la información genética de los seres vivos acumula cambios aleatorios o

por selección natural.  La reconstrucción de este proceso genera información de

interés para muchos campos de la biología; particularmente en el área de la

Antropología biológica, donde esta información puede ser utilizada en estudios

filogenéticos y de dinámica de poblaciones.

El presente documento, está basado en un estudio de tipo exploratorio bajo una

profunda revisión bibliográfica, en criterios de expertos y recomendaciones de

centros de investigación y Universidades internacionales, con los que se ha

construido un marco de referencia para la implementación de la tecnología

molecular aplicada a las ciencias forenses y la antropología molecular en nuestro

país.

Así mismo, esta basado en un diagnóstico de la problemática actual que enfrenta,

aplicar estos nuevos procedimientos en Bolivia, debilidades, oportunidades,

amenazas  y también fortalezas, de tal manera que la propuesta planteada está

sustentada en las posibilidades reales de aplicación de este documento.

Los usuarios directos de la presente propuesta  serán los profesionales y técnicos

de un Laboratorio exclusivo de investigación de ADN antiguo, y con la  condición

inicial de difusión y capacitación de los usuarios mencionados en los procesos

descritos.

Por otra parte, se requiere que su aplicación sea desarrollada, considerando todos

los criterios de autenticidad para la recuperación de ADN antiguo, para de esa

manera asegurar que los resultados obtenidos, cumplan y  logren la calidad que

se recomienda.



SUMMARY

The molecular evolution is a historical process by means the DNA, payee of all

the genetic information of the alive beings accumulates aleatory changes or for

natural selection.  The reconstruction of this process generates information of

interest for many fields of the biology; particularly in the area of the Biological

Anthropology, where this information can be used in phylogenetic studies and of

populations' dynamics.

The present document, it is based on a study of exploratory type under a deep

bibliographical revision, in experts' approaches and recommendations of

investigation centers and international universities, with those that a reference

mark has been built for the implementation of the molecular technology applied

to the forensic sciences and the molecular anthropology in our country.

Likewise, this based on a diagnosis of the current problem that faces, to apply

these new procedures in Bolivia, weaknesses, opportunities, threats and also

strengths, in such a way that the outlined proposal is sustained in the real

possibilities of application of this document.

The direct users of the proposed present will be the professionals and technicians

of an exclusive Laboratory of investigation in Ancient DNA, and with the initial

condition of diffusion and the users' training mentioned in the described

processes.

On the other hand, it is required that their application will be developed,

considering all the approaches of authenticity for the recovery of Ancient DNA, for

in that way to assure that the obtained results, complete and achieve the quality

that is recommended.
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APLICACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL ANÁLISIS MOLECULAR

DE ADN ANTIGUO (ADNa) Y ADN MITOCONDRIAL (ADNmt)

EN LAS CIENCIAS FORENSES Y LA ANTROPOLOGÍA

MOLECULAR

AA.. SSEECCCCIIOONN DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCAA..

I. INTRODUCCIÓN.

La Genética nos da una nueva perspectiva en el estudio de la especie

humana. Después de analizar el ADN humano y comparar diferentes

frecuencias entre individuos de diferentes poblaciones, es posible encontrar

mas evidencia para resolver el enigma de la Historia y la Prehistoria Humana.

Los investigadores a menudo pueden trazar el ancestro de un grupo

particular de personas y encontrar relaciones genéticas anteriormente

desconocidas entre las poblaciones a través de asociación de la evidencia

arqueológica y eventos históricos muy conocidos (tales como las migraciones

de poblaciones) con las variaciones en la presencia de secuencias genéticas

particulares dentro de las poblaciones. Dentro de este espectro de

posibilidades una principalmente ha cobrado realce en el último tiempo, es el

estudio del material genético antiguo.

El ADN antiguo no sólo tiene aplicaciones a nivel evolutivo, sino que, dentro

de nuestra especie, puede ayudar a clarificar aspectos del poblamiento de

cada continente, fenómeno que tuvo lugar en las últimas decenas de miles

de años. En el caso de América, que fue colonizada por una o varias

migraciones sucesivas desde el continente asiático que introdujeron en el

nuevo continente cuatro linajes mitocondriales mayoritarios ha habido
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diversos estudios de ADN antiguo realizados para reconstruir el poblamiento

de diversas áreas.

Ha contribuido también el hecho de que el contacto con los europeos

conllevará la desaparición de diversos grupos de nativos americanos, con lo

cual, el estudio genético del continente estaría incompleto si únicamente

dispusiéramos de muestras actuales.

Los avances en las técnicas de la biología molecular en las últimas décadas

han permitido recuperar ADN desde tejidos blandos y huesos antiguos, tanto

para humanos como animales ya extintos.

Derivado de estos avances surgió una nueva disciplina, la Antropología

molecular, que abre la posibilidad de prospectar en forma directa los linajes

mitocondriales presentes en poblaciones humanas antiguas de modo de

evaluar patrones de residencia, migración y relaciones genéticas, tanto entre

sí como con los grupos étnicos contemporáneos.

EL USO ACTUAL DE LA NUEVA TECNOLOGÍA.

En los casos antropológicos y arqueológicos, estas tecnologías ofrecen una

serie de herramientas verdaderamente valiosas para poder adentrarse en la

problemática de salud y enfermedad de las poblaciones, no solamente

analizando el material genético del propio individuo, sino también los

microorganismos que le causaron una patología y eventualmente haberle

provocado la muerte.

Al respecto se puede saber si una persona o antepasado, murió por

tuberculosis o por alguna enfermedad viral o bacteriana. Y dentro de poco

tiempo, de acuerdo con los contextos arqueológicos, se podrá adentrar

incluso en cuestiones de parentesco, para, por ejemplo, identificar las

relaciones y los contextos de sus ciudades
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EL USO DE LA TECNOLOGÍA MOLECULAR EN LA ANTROPOLOGIA Y

ARQUEOLOGÍA.

Desde la perspectiva de la bioquímica y la antropología molecular, el uso de

la tecnología molecular, el aislamiento y amplificación de ADN antiguo,

implica una serie de procedimientos sumamente complejos y cuidadosos

para obtener la confiabilidad, porque en este tipo de investigaciones

regularmente se afrontan distintas dificultades producto de las condiciones de

localización de los restos óseos: los componentes de la tierra degradan el

material genético humano, la acidez del suelo y su contaminación con

componentes químicos.

Por otra parte, para evitar las deficiencias en el estudio producto de la

degradación del material genético, comúnmente se realiza una repetición de

los procesos y de los análisis, a fin de poder ser duplicado y obtener la

identificación.

Otro de los aspectos que dificultan las investigaciones, porque la molécula

del ADN es sumamente sensible y frágil a los cambios, es que el material

genético humano empieza a degradarse en el momento en que el individuo

muere, se pierden la cohesión y sus enlaces químicos y se produce la

separación.

Los huesos y los dientes son los materiales biológicos que más perduran en

un individuo después de la muerte, pero que también son susceptibles de

degradación conforme transcurre el tiempo; sin embargo, el éxito de la

investigación, radica en el hecho de poder obtener material conservado para

el análisis de estos restos.

La tecnología molecular implica, primero, la recuperación o extracción del

ADN, después una purificación o eliminación de los componentes que

impiden la continuación del procedimiento, y finalmente, la duplicación del

material genético.
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II. MARCO TEÓRICO.

1. EL ADN ANTIGUO, CARACTERÍSTICAS Y LÍMITES.

Según Herrmann y Hummel1 1994, el ADN antiguo (ADNa, aDNA: ancient

DNA) es cualquier parte o traza de ADN procedente de un organismo vivo o

de partes de él, así como ADN extracorpóreo de un organismo vivo o de una

parte de él, que sirva como material de partida en los estudios de biología

evolutiva, antropología histórica o ciencia forense .

Las principales características del ADN antiguo son dos:

1) La primera es que se encuentra fragmentado, por lo que resulta

imposible recuperar fragmentos de ADN >200 pares de bases de

longitud.

2) La secuencia de ADN está modificada, debido a las reacciones de

oxidación e hidrólisis que se producen inmediatamente después de la

muerte del organismo.

Por tanto, llamamos ADN antiguo a todo ADN que reúne estas dos

peculiaridades. Así, dentro de esta segunda y más amplia definición podemos

incluir, asimismo, restos no muy antiguos como el análisis de los restos de

animales recientemente extinguidos, cuyos tejidos se conservan en los

museos (Higuchi et al. 1984)2; (Hagelberg et al.1989)3, la identificación de

vestigios biológicos en Genética Forense .

1 HERMANN B., HUMMEL S. 1994. Introduction. : HERMANN B., HUMMEL (Eds.).1994. Ancient DNA. Pp: 1-12.

2 HIGUCHI R., BOWMAN B., FREIBERGER M., RYDER O.A., WILSON A.C. 1984. DNA sequences from the quagga, an
extinct member of the horse family. Nature. 312(5991): 282-284.

3 HAGELBERG E., SYKES B., HEDGES R. 1989. Ancient bone DNA amplified. Nature.342(6249): 485.
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En cuanto a los problemas con que nos encontramos a la hora de trabajar con

este ADN, están los de tipo metodológico y la contaminación y conservación.

En la degradación del ADN antiguo no sólo influye la antigüedad, sino también

las condiciones ambientales (temperatura, pH, humedad...).

Ese es el motivo por el que resulta prácticamente imposible extraer el ADN de

las muestras de más de 100.000 años (Lindahl 1993)4. Además, al ser tan

reducida la cantidad de ADN que se extrae, hay muchas posibilidades de que

ésta se contamine con el ADN de los investigadores o de otros organismos

vivientes, con lo cual la fiabilidad de los resultados resulta cuestionable.

La ambición de obtener resultados de muestras cada vez más antiguas fue

cediendo paso al análisis de muestras más recientes, pero en las que los

resultados eran reproducibles. Hoy en día se aconseja que los trabajos

desarrollados sobre el ADN se ajusten, a una serie de Criterios de

Autenticidad (Handt et al. 1994)5, (Cooper & Poinar 2000)6, (Hofreiter et al. 2001)7.

1.1. Preservación del ADN.

1.1.1. Procesos de degradación del material genético.

Cuando un organismo muere comienza el proceso de degradación de sus

biomoléculas, entre ellas el ADN. La muerte celular comporta la liberación de

las enzimas autolíticas contenidas en los lisosomas celulares.

La pérdida de la regulación enzimática celular aumenta la actividad de estas

enzimas, entre las que se incluyen tanto las endo como las exonucleasas, que

degradan el material genético en un proceso conocido como autolisis.

4 LINDAHL T. 1993b. Recovery of antediluvian DNA. Nature. 365: 700.

5 HANDT, O., M. HÖSS, M. KRINGS, PÄÄBO S. 1994. Ancient DNA: methodological challenges.
Experientia. 50: 524-529.

6 COOPER A. & POINAR H.N. 2000. Ancient DNA: do it right or not at all. Science. 289(5482):1139.

7 HOFREITER M., SERRE D., POINAR H.N., KUCH M., PÄÄBO S. 2001. Ancient DNA. Nat Rev
Genet. 2(5): 353-359.



El ADN antiguo (ADNa) y el ADN mitocondrial (ADNmt) en la Antropología Molecular.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6

Las endonucleasas cortan la cadena de ADN por diversos puntos, mientras

que las exonucleasas van eliminando nucleótidos por sus extremos. Cuando

la actividad nucleásica cesa, se produce la colonización del organismo por

bacterias, hongos y, en algunos casos, insectos que continúan el proceso de

descomposición.

Finalmente, son procesos químicos, principalmente de hidrólisis y oxidación,

los que completan la degradación del material genético.

Por tanto, la hidrólisis y la oxidación son los procesos principales responsables

de la degradación del ADN en la célula, tras la muerte del organismo.

A continuación se describen, estos procesos con más detalle.

1.1.1.1. Hidrólisis.

La fragmentación del ADN puede producirse mediante la rotura directa de

los enlaces fosfodiéster (que unen las diferentes desoxiribosas entre sí) o

de los enlaces N-glicosídicos (que conectan éstas a las bases

nitrogenadas).

Los primeros son altamente estables, mientras que los segundos resultan

muy lábiles incluso en condiciones favorables.

La rotura del enlace glicosídico del ADN –normalmente por protonación de

la base nitrogenada–, origina una posición sin base (baseless) en un

proceso conocido como depurinización en el caso de rotura de una base

púrica o depirimidización, si se trata de una pirimidina. La depurinización

tiene lugar a una tasa muy superior a la depirimidización.

Estimas realizadas in vivo sugieren que este proceso tiene lugar cada 10

horas, aunque factores como la temperatura, la fuerza iónica, el pH y la

presencia de metales pesados contribuyen a su aceleración.
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Una vez se ha generado un sitio apurínico (AP site), el ADN queda

debilitado y se produce su rotura, conocida como eliminación, en ese

punto.

En las células metabólicamente activas, los mecanismos de reparación

intracelulares reparan los sitios apurínicos impidiendo la rotura del ADN. En

el caso del material antiguo, la ausencia de estos mecanismos de

reparación provoca que el ADN se hidrolice en fragmentos pequeños, en

unos miles de años a temperatura moderada, principalmente por

depurinización.

Sin embargo, ciertas condiciones medioambientales pueden “proteger” el

ADN de la depurinización y consiguiente fragmentación, deteniendo

parcialmente la tasa de esta última reacción.

1.1.1.2. Daño oxidativo.

El daño oxidativo en el ADN está producido principalmente por radicales

libres superóxido (-O2), peróxido de hidrógeno (H2O2) e hidroxilo (-OH).

Todos ellos son esencialmente subproductos de reacciones celulares

endógenas, aunque también pueden ser generados tras la exposición de la

célula a radiaciones ionizantes o luz ultravioleta o por degradación

bacteriana y/o fúngica.

Las principales manifestaciones del daño oxidativo sobre el ADN son

modificaciones de los residuos de azúcar, transformaciones de las

pirimidinas Citosina (C) y Timina (T) en Hidantoínas, así como aparición de

posiciones sin base (baseless) y puentes intermoleculares. La mayoría de

estas lesiones bloquean la DNA polimerasa inhibiendo, por tanto, la PCR.
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Además de las especies reactivas derivadas del oxígeno antes

mencionadas, existen en el interior de la célula otras moléculas capaces de

modificar el ADN.

Una de las más estudiadas “in vivo” es la S-Adenosil Metionina o SAM, un

agente alquilante que actúa principalmente sobre los anillos de nitrógeno

de las purinas.

Entre los productos derivados de esta reacción se encuentra la 3-Metil-

Adenina, que puede bloquear la replicación del ADN. En las células vivas

esta lesión cuenta con su correspondiente enzima reparadora, que

rápidamente divide la base alterada generando un AP site que será

rellenado posteriormente.

Se ha observado tanto daño hidrolítico como oxidativo en diversas

macromoléculas extraídas de tejidos antiguos y alrededor de 1 de cada 10

pirimidinas están oxidadas en el ADN antiguo.

Ello afecta más frecuentemente a la Timina, que en este tipo de material

representa tan sólo un 5% respecto a la cantidad presente en un ADN de

una célula viva. Por el contrario, las desaminaciones en las Citosinas son

menos importantes.

1.2. Factores que influyen en la conservación del ADN.
La velocidad y el grado de descomposición del material genético de un resto

dependen de diversos factores tanto endógenos como exógenos. Puede

decirse que el éxito en la obtención de información genética a partir de

material antiguo está condicionado por tres factores:

§ El tipo de material de estudio.

§ Las condiciones del enterramiento.

§ Las condiciones de almacenamiento.
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1.2.1 .Material de estudio.

1.2.1.1. Tipo de tejido.

Desde el desarrollo del ADN antiguo como disciplina, se ha comprobado

que el material genético se conserva mejor en tejidos duros –como el

hueso o el diente– que en tejidos blandos (Hagelberg y Sykes 1989)8.

La causa puede ser el bajo contenido en agua y enzimas en tales tejidos,

aunque también se ha propuesto que el ADN podría resultar “secuestrado”

por la hidroxiapatita de los mismos, lo que lo protegería de la acción de las

enzimas degradadotas (Lindahl, 1993)9.

De los dos tipos de tejidos duros mencionados, el diente es el que ofrece

mayores garantías a la hora de recuperar información genética endógena.

El ADN puede permanecer en el interior de los dientes en condiciones

extremas de humedad, temperatura y acidez.

Más aún, el ADN recuperado de piezas dentales parece ser de mejor

calidad que aquel procedente de huesos o tejidos blandos (Kurosaki et al.

1993)10; (Woodward et al. 1994)11.

La mejor preservación del ADN en dientes podría deberse a la extrema

dureza de los tejidos que envuelven la pulpa (esmalte y dentina) a su

elevado contenido en hidroxiapatita o, más probablemente, a la

combinación de ambos factores.

8 HAGELBERG E., SYKES B., HEDGES R.. 1989. Ancient bone DNA amplified. Nature. 342(6249):485.

9 LINDAHL T. 1993. Instability and decay of the primary structure of DNA. Nature. 362: 709-715.

10 KUROSAKI K., MATSUSHITA T., UEDA S. 1993. Individual DNA identification from ancient human remains. Am J Hum
Genet. 53(3): 638-643.

11 WOODWARD S.R., KING M.J., CHIU N.M., KUCHAR M.J., GRIGGS C.W. 1994. Amplification of ancient nuclear DNA
from teeth and soft tissues. PCR Meth and Appl. 3: 244-247.
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1.2.1.2. Tipo de material genético.

El material genético más estudiado en restos antiguos es sin duda el ADN

mitocondrial. Esencialmente por su mayor abundancia en la célula, que

hace más factible la recuperación de fragmentos de ADN intactos.

Sin embargo, es de esperar que este tipo de material genético esté mucho

más degradado que el ADN nuclear.

El ADN mitocondrial no presenta una estructura de empaquetamiento tan

compleja como la del ADN nuclear. Sin embargo, in vivo se encuentra

unido a ciertas proteínas (binding proteins) formando un complejo

denominado nucleoide.

1.2.2. Condiciones del enterramiento.

Las características del ambiente en el que se encuentra depositado un resto

pueden lentificar  e incluso detener el proceso de degradación. La “calidad” y

“cantidad” del ADN recuperado del mismo dependerá, por lo tanto, de cuáles

sean estas características. Entre las condiciones del enterramiento que más

afectan la degradación del ADN conviene destacar la temperatura, la

humedad, el pH o la presencia de ciertos compuestos en el suelo.

1.2.2.1 Temperatura.
Es el factor que más condiciona la preservación del material genético. Las

temperaturas bajas durante el período de deposición de un resto favorecen

su conservación óptima.

Además, si la temperatura es elevada no hay garantía de una correcta

preservación del material genético aunque se den otras condiciones

medioambientales favorables, como la sequedad y ausencia de

microorganismos.

Ello se debe a que, a bajas temperaturas, se produce un descenso de las

reacciones químicas responsables de la degradación orgánica.
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La mayoría de las muestras más antiguas de las que se ha podido

recuperar ADN de forma reproducible proceden de lugares con baja

temperatura. Este es el caso de los ejemplares de mamut lanudo

(Hagelberg et al. 1994)12; (Yang et al. 1996)13, algunos de los especimenes de

Neandertal estudiados hasta la fecha (Krings et al. 1997)14.

Se ha postulado, también, que la presencia de elevadas temperaturas tras

la deposición de un resto puede favorecer la deshidratación parcial del

ADN, deteniendo por tanto los procesos de hidrólisis. Este efecto, en

ausencia de oxígeno, puede actuar sobre el material genético

protegiéndolo de la degradación.

1.2.2.2. Humedad.
La humedad ejerce un efecto adverso sobre la preservación del material

genético. Permite la penetración de las substancias orgánicas del

sedimento en el interior del resto, lo que incrementa las posibilidades de

que el extracto de ADN presente moléculas inhibidoras. Adicionalmente, la

humedad favorece las reacciones de  degradación hidrolítica y oxidativa.

1.2.2.3. pH.
La presencia de un pH neutro o ligeramente alcalino en el enterramiento

favorece la preservación del ADN (Lindahl, 1993)15.

Sin embargo, también se  ha demostrado que una disminución paulatina

del pH provocaba la degradación de la hidroxiapatita de los huesos o

dientes.

12 HAGELBERG E., THOMAS M.G., COOK C.E. JR., SHER A.V., BARYSHNIKOV G.F., LISTER A.M. 1994a. DNA from
ancient mammoth bones. Nature. 370(6488): 333-334.

13 YANG H., GOLENBERG E.M., SHOSHANI J. 1996. Phylogenetic resolution within the Elephantidae using fossil DNA
sequence from the American mastodon (Mammut americanum) as an outgroup. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 93: 1190-
1194.

14 KRINGS M., STONE A., SCHMITZ R., KRAINITZKI H., STONEKING M., PÄÄBO S. 1997. DNA
sequences and the origin of the modern humans. Cell 90: 19-30.

15 LINDAHL T. 1993. Instability and decay of the primary structure of DNA. Nature. 362: 709-715.
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1.2.2.4. Compuestos del suelo.
Se ha apuntado la posibilidad de que ciertos compuestos minerales del

suelo como la montmorilonita, la kaolinita, el feldespato o el cuarzo podrían

asociarse al ADN protegiéndolo frente a la acción endonucleásica. Se ha

documentado también la posibilidad de unión del ADN con los ácidos

húmicos del suelo, unión que causaría el mismo efecto protector.

1.2.3. Condiciones de Almacenamiento.

El grado de alteración de los materiales almacenados a temperatura ambiente

es mayor y depende sobremanera del tiempo de permanencia en estas

condiciones. Los restos depositados durante un tiempo breve sufren

principalmente modificaciones moleculares que afectan a su calidad y a la

capacidad de obtener resultados reproducibles a partir de los mismos.

La degradación es aún mayor si el almacenamiento se produce durante un

período largo a temperatura ambiente.

El material genético ya extraído de un resto antiguo puede seguir

degradándose. Los medios más habituales –el agua o el etanol–, no

favorecían la preservación a largo plazo del ADN.

Sin embargo, aquel ADN almacenado en una matriz de sílica y etanol

presentaba una mayor estabilidad.

1.3. Problemas metodológicos en la obtención de ADN antiguo.
La obtención de material genético genuino a partir de restos antiguos tropieza

con una serie de dificultades de tipo técnico, relacionadas sobre todo con el

estado de preservación del ADN en estos restos.

El ADN antiguo presenta un conjunto de características fisico-químicas que lo

diferencian, a grandes rasgos, del ADN procedente de organismos vivos

también denominado “ADN fresco” los cuales son:
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§ Escasez y Fragmentación de las cadenas.

§ Modificaciones moleculares.

§ Presencia de inhibidores de la PCR en los extractos.

Es la suma de estas características la que impone ciertas limitaciones técnicas

a la hora de recuperar ADN de restos antiguos, y que obliga, en muchos

casos, a la implementación de protocolos específicos para su exitosa

consecución.

1.3.1.  Escasez y fragmentación de las cadenas.

La escasez y la fragmentación de las cadenas características del ADN antiguo

son manifestaciones de un mismo fenómeno: la degradación post-mortem del

material genético.

De hecho, una degradación extrema del material genético de un tejido antiguo

podría ser interpretada como ausencia total o escasez de su ADN, puesto que

muchos de los métodos de cuantificación convencionales no detectan

fragmentos pequeños. Inversamente, aunque en algunos casos la cantidad

total de ADN antiguo de una muestra sea, en principio, suficiente para

garantizar su recuperación mediante una PCR exitosa, la fragmentación del

material solo permite la recuperación de fragmentos pequeños.

La longitud de los fragmentos amplificables depende de las condiciones de

preservación del resto antiguo.

Muchos autores señalan que el ADN antiguo suele encontrarse degradado en

fragmentos, de uno a unos pocos cientos de bases (Pääbo 1985)16; (Hagelberg

1989)17; (Handt et al. 1994)18 y algunos científicos mantienen que no es posible

16 PÄÄBO S. 1985a. Preservation of DNA in ancient Egyptian mummies. J. Arch. Sci. 12: 411-417.

17 HAGELBERG E., SYKES B., HEDGES R. 1989. Ancient bone DNA amplified. Nature.42(6249):
485.
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la amplificación por PCR de fragmentos de ADN superiores a 150 pares de

bases (pb) en tejidos blandos (Pääbo 1989)19.

Este límite es sensiblemente superior en tejidos sólidos, como hueso o

dientes, siendo de 300pb en ADN mitocondrial y de poco más de 100pb en

material nuclear.

La amplificación de fragmentos muy grandes de ADN en restos antiguos

corresponde generalmente a ADN contaminante (Handt et al. 1994)20. Se  ha

observado, también, que la longitud del fragmento amplificado guarda una

relación inversamente proporcional con la cantidad de producto obtenido tras

la amplificación, lo que ha sido propuesto como criterio de autenticidad.

Para solventar el problema de la fragmentación del ADN antiguo se han

propuesto diversas estrategias. En primer lugar, analizar aquel material

genético que en prioridad ofrece mayores probabilidades de éxito debido, por

ejemplo, a su mayor abundancia en la célula, como es el caso del ADNmt.

Se analizan, además, los segmentos pequeños que pueden suministrar más

información, dado que presentan un elevado nivel de polimorfismo y han sido

muy estudiados en la población actual. Este es el caso de la región

Hipervariable I (HVSI) del ADNmt, con mucho la más estudiada en ADN

antiguo.

1.3.2. Modificaciones moleculares.

Algunas de las modificaciones moleculares del ADN antiguo, consecuencia de

su degradación post-mortem, pueden limitar e incluso impedir totalmente su

recuperación.

18 HANDT, O., M. HÖSS, M. KRINGS, PÄÄBO S. 1994b. Ancient DNA: methodological challenges. Experientia. 50: 524-
529.

19 PÄÄBO S. 1989. Ancient DNA: extraction, characterization, molecular cloning, and enzymatic
amplification. Proc Natl Acad Sci U.S.A. 86(6): 1939-1943.

20 HANDT, O., M. HÖSS, M. KRINGS, PÄÄBO S. 1994. Ancient DNA: methodological challenges. Experientia. 50: 524-529.
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 No obstante, existen otro tipo de lesiones que hacen factible la recuperación

aunque introducen errores en la secuencia final.

1.3.2.1. Lesiones que bloquean la Polimerasa.

1.3.2.1.1. Modificaciones oxidativas de las bases nitrogenadas y los
residuos de azúcar.
Algunas lesiones del ADN, habitualmente inducidas por la acción de

radicales libres como el peróxido de hidrógeno (H2O2), el hidroxilo (-OH) o
el ión superóxido (- O2 ), pueden bloquear la Taq polimerasa impidiendo la

elongación de las cadenas e inhibiendo, por tanto, la PCR. Estos

compuestos atacan habitualmente los dobles enlaces de las bases

nitrogenadas o de las pentosas del ADN, provocando, en ambos casos, la

rotura de los anillos correspondientes.

La solución para hacer frente a este tipo de “daño molecular” es la misma

que se emplea cuando el material genético está muy fragmentado:

amplificación de pequeños fragmentos solapantes altamente informativos.

1.3.2.1.2. Puentes cruzados (Cross-links).

Otro tipo de manifestación del daño molecular en el ADN antiguo son los

puentes cruzados o cross-links. Los puentes cruzados pueden originarse

entre cadenas del ADN (puentes intramoleculares) o entre el ADN y las

proteínas del medio (puentes intermoleculares).

Habitualmente este tipo de manifestaciones se producen por condensación

entre los azúcares de la cadena del ADN y los grupos amino de las bases

nitrogenadas o de las proteínas. Como en el caso anterior, este tipo de

lesiones actúan bloqueando la Taq polimerasa e impidiendo el copiado de

los fragmentos de ADN antiguo por PCR.
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1.3.3. Inhibidores de la PCR.

En los primeros estudios de ADN antiguo ya se observó que, en algunos

casos, los extractos de ADN de tejido, diente o hueso, presentaban otras

moléculas de origen desconocido.

Posteriormente, y con la generalización del uso de la PCR, esta observación

inicial fue relacionada con la presencia, en algunos de estos extractos, de

sustancias inhibidoras de la reacción de amplificación (Pääbo et al. 1989)21;

(Hagelberg y Clegg 1991)22.

La naturaleza y mecanismos de acción de dichos inhibidores resultan todavía

hoy desconocidos. Sin embargo, se han recopilado un conjunto de

observaciones empíricas que orientan bien al respecto:

• El poder inhibidor está presente en extractos de diferente naturaleza,

procedencia y antigüedad.

• Muchos extractos con capacidad inhibidora presentan una coloración

marrón oscura  y en algunos casos, al visualizar una alícuota de los

mismos en un gel de electroforesis se observa la emisión de

fluorescencia, incluso en ausencia de Bromuro de Etidio.

•  El patrón de absorción de luz UV de algunos extractos con poder

inhibidor difiere de los que no inhiben.

• El protocolo de extracción convencional de ADN (método Fenol-

Cloroformo) no consigue eliminar las moléculas inhibidoras puesto que

aparecen en los extractos finales.

21 PÄÄBO S. 1989. Ancient DNA: extraction, characterization, molecular cloning, and enzymatic
amplification. Proc Natl Acad Sci U.S.A. 86(6): 1939-1943.

22 HAGELBERG E., CLEGG J.B. 1991. Isolation and characterization of DNA from archaeological bone. Proc Biol Sci.
244(1309): 45-50.
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1.3.3.1. Naturaleza de los inhibidores.

Las moléculas que se han propuesto como responsables de la inhibición de la

PCR son básicamente compuestos del suelo, o subproductos de degradación

orgánica.

A continuación se describen brevemente algunos de ellos.

1.3.3.1.1. Ácidos húmicos y fúlvicos.
Actualmente ya es conocida la acción inhibidora de los ácidos húmicos y

fúlvicos sobre las enzimas de biología molecular. Estos compuestos

constituyen una superfamilia de moléculas muy abundantes en el suelo,

que pueden acompañar al ADN en el proceso de extracción y que son

inhibidores muy potentes de la reacción de PCR.  Además, las propiedades

fluorescentes de esta familia de compuestos han sido relacionadas con la

fluorescencia observada en agarosa de algunos de los extractos de ADN

antiguo.

1.3.3.1.2. Residuos de porfirinas o productos derivados de su

degradación.
Los derivados de la porfirina o sus productos de degradación han sido

señalados como responsables de la actividad inhibidora de la PCR de

algunos extractos de ADN.

La acción inhibidora de esas moléculas se basa en su capacidad para

secuestrar iones metálicos, necesarios para el funcionamiento de la

polimerasa.

1.3.3.1.3. Productos de degradación del ADN.
La degradación del material genético, sea por rotura de sus enlaces o por

modificaciones químicas tales como la reducción de azúcares, genera

ciertos productos capaces de inducir la inhibición directa de su propia

amplificación.
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Sin embargo, no hay que confundir la capacidad inhibidora de un extracto

de ADN antiguo con la imposibilidad de su amplificación. El daño extensivo

en el ADN, a causa de su fragmentación o modificación de bases, hace

inviable en muchos casos la amplificación.

 No obstante, a menos que éste genere productos capaces de interferir en

la reacción de amplificación no podrá hablarse de inhibición.

1.3.3.2. Eliminación de los inhibidores.

A pesar de que se desconocen la naturaleza y los mecanismos de acción de

los inhibidores, se han descrito varios procedimientos para eliminar o atenuar

el efecto inhibidor. Cabe distinguir los realizados durante la extracción, cuyo

objetivo fundamental es separar el ADN del inhibidor, y los llevados a cabo

durante la PCR, que tratan de contrarrestar el efecto inhibidor durante la

propia reacción de amplificación.

Muchos de los procedimientos llevados a cabo durante la extracción proceden

de observaciones empíricas de que su empleo comportaba una disminución

del efecto inhibidor, por lo que se incorporaron a los protocolos estándar de

extracción de ADN antiguo.

Para tratar de contrarrestar el efecto de la inhibición durante la PCR se han

empleado diversas estrategias. A continuación la más usada.

1.3.3.2.1. El empleo de grandes cantidades de Taq polimerasa en la PCR.

Se basa en la suposición de que el mecanismo de inhibición se produce a

través de la interacción del inhibidor con la polimerasa y en la existencia de

una relación entre las cantidades absolutas de ambos.

Dado el desconocimiento del mecanismo de acción de los inhibidores, la

efectividad de este método es discutible.
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Esta medida, aparte de otras resulta en un incremento del riesgo de

contaminación con ADN exógeno de la muestra, pues aumentan la

manipulación por parte del investigador.

Sin embargo existen otras, como el almacenamiento de los extractos en

frío durante varios días previamente a su amplificación, que producen

mejoras sustanciales en la amplificación y no presentan este

inconveniente.

1.3.3.3. Contaminación

La contaminación exógena de los extractos con ADN endógeno, además de la

alta sensibilidad de la técnica de PCR hace que, en ausencia o en bajas

cantidades de ADN template endógeno, pueda producirse la amplificación

preferente de ADN de otra fuente distinta.

1.3.3.3.1.  Fuentes y etapas de riesgo de contaminación
Hay cinco momentos en los que puede producirse la contaminación de la

muestra con DNA exógeno:

Ø Durante la deposición del resto, por traspaso de ADN entre organismos

próximos.

Ø Durante la excavación por el personal arqueológico.

Ø Durante el depósito en un museo por el personal encargado de la

conservación.

Ø Durante el análisis genético en el laboratorio por el personal

investigador o por material genético extraído y/o amplificado con

anterioridad en el mismo lugar.

Ø Durante el tiempo que el resto permanece depositado puede producirse

contaminación por ADN de microorganismos, hongos y fauna

putrefactiva.
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En caso de enterramientos colectivos puede producirse también, al menos

teóricamente, un traspaso de ADN de un espécimen a otro si existe mucha

proximidad entre ellos.

La contaminación con ADN de organismos de una especie diferente a la que

se pretende estudiar no tiene por qué representar un gran problema si la

región a caracterizar está lo suficientemente diferenciada a nivel de especie.

La contaminación con ADN de la misma especie durante este período puede

resultar o no problemática dependiendo del objetivo final del estudio.

Si se desea realizar un estudio poblacional o caracterizar a una especie

extinta la existencia de traspaso de información entre especimenes próximos

no tiene por qué alterar las conclusiones, siempre y cuando exista

contemporaneidad entre éstos. Ahora bien, si lo que se pretende es establecer

relaciones de parentesco entre individuos de un mismo enterramiento esta

posibilidad sí que debe de ser tenida en cuenta.

El ADN contaminante introducido durante la deposición del organismo estará,

por tanto, sometido a los mismos factores genéticos que su DNA endógeno,

por lo que es de esperar que transcurrido este período el nivel de degradación

y alteración de ambos sea similar.

Ello implica que ciertos criterios de autenticidad, como la relación inversa

observada entre la longitud del fragmento de amplificación y la intensidad de

la banda de amplificación en el gel de agarosa, no sirvan para la detección de

este tipo de contaminación.

El procedimiento más efectivo, en este caso, es la obtención de información

genética a partir de porciones diferentes y distantes del organismo en

cuestión.

La principal fuente de contaminación en los estadios siguientes a la deposición

es el ADN actual de origen humano.
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Este ADN puede contaminar el resto antes, durante y después del aislamiento

de su material genético en el laboratorio.

El ADN contaminante puede introducirse directamente en la muestra mientras

ésta es manipulada por los arqueólogos, el personal del museo o los propios

investigadores, por ejemplo, a través de la descamación de la piel o de los

aerosoles de la respiración.

Otros vehículos de contaminación pueden ser el material y reactivos

empleados para su análisis genético (tubos eppendorfs, puntas de pipetas,

reactivos de extracción y PCR, aceite mineral...).

De nuevo aquí, la fuente de contaminación más común son los propios

investigadores. Sin embargo, se ha sugerido una posibilidad aún más

inquietante como es la presencia en el material de laboratorio de cantidades

importantes de ADN contaminante, introducido durante su fabricación y/o

almacenamiento

Toda esta referencia hace alusión al ADN “fresco”, no tan modificado ni

fragmentado como el de la propia muestra, como el factor contaminante.

Precisamente por ello aumenta su potencial contaminante de manera que,

incluso habiendo suficiente ADN endógeno, es de esperar que el ADN actual

se amplifique preferentemente, dada su mayor calidad.

Pero, en el laboratorio, durante las fases de extracción y amplificación, puede

darse también contaminación por otras fuentes mucho más difíciles de

detectar y erradicar.

Estos contaminantes pueden flotar en forma de aerosoles en el ambiente, o

quedar adheridos tras una amplificación y/o extracción a las superficies o al

material de trabajo no desechable. Este tipo de contaminación se conoce

comúnmente con el nombre de contaminación de arrastre o “carry over”.
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1.3.3.3.2. Control de la contaminación.

Para tratar de minimizar la contaminación introducida por traspaso directo de

material genético desde el manipulador –arqueólogos, conservadores de

museos, investigadores– a la muestra se emplean comúnmente un conjunto

de medidas:

§ Uso de ropa protectora: bata de laboratorio, guantes de látex o

similar, mascarilla y redecilla para el cabello.

§ Eliminación de la capa superficial de la muestra antes de proceder a

la extracción de su material genético.

§ Realización de las extracciones y amplificaciones en el interior de

una campana de flujo laminar.

Otras recomendaciones orientadas a reducir la contaminación en el laboratorio

con ADN de experimentos anteriores son:

§ Separación física de las áreas en las que se llevan a cabo los

procedimientos de pre y post-PCR.

§ Limpieza e irradiación con UV de las superficies de trabajo, antes y

después de cada experimento.

§ Empleo de material desechable de un solo uso.

La ausencia de contaminación en todas las fases es prácticamente imposible

de conseguir. La detección de la contaminación resulta, por tanto, vital para

descartar falsos positivos. Algunos de los procedimientos para la detección de

la contaminación son:

§ El uso de controles negativos que contienen todos los reactivos

excepto la muestra, y que se procesan en paralelo a las muestras.
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§ La caracterización genética, para el marcador y fragmento que se

desea estudiar, de todo el personal que haya tenido contacto con la

muestra en algún momento.

§ La realización de extracciones múltiples a partir de un mismo

extracto, de diferentes extractos de una misma muestra, y/o de

extractos de diferentes partes del organismo.

§ La replicación del experimento en un laboratorio independiente por

personal diferente.

1.3.3.3.3. Jumping PCR.

Cuando la síntesis de una nueva cadena de ADN por PCR se ve interrumpida

bien por la rotura o bien por la presencia de lesiones que bloquean la polimerasa

en el ADN molde, la Taq polimerasa puede continuar la extensión de estas

cadenas empleando otro fragmento de ADN diferente como molde. Este

mecanismo, conocido como jumping PCR, tiene como consecuencia la

formación de secuencias quiméricas que reúnen información genética de

fragmentos de DNA no relacionados.

El jumping PCR es un fenómeno bastante común en las amplificaciones de DNA

antiguo debido a su alto nivel de rotura y modificación molecular.  La identificación

de las secuencias generadas por jumping PCR puede resultar complicada, sobre

todo si dentro de un mismo extracto conviven moléculas de ADN de diferente

origen.

En los extractos de ADN antiguo esta última situación es bastante frecuente y

puede producirse por contaminación con ADN exógeno o por la existencia de

cadenas modificadas molecularmente e intactas.



El ADN antiguo (ADNa) y el ADN mitocondrial (ADNmt) en la Antropología Molecular.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24

La probabilidad de que la secuencia directa reproduzca alguna de tales moléculas

quiméricas dependerá de la relación entre el número de cadenas de ADN

template modificadas e intactas presentes en el extracto.

 En caso de haber un número elevado de cadenas modificadas, el riesgo de que

las secuencias finales obtenidas sean fruto del jumping PCR será también

elevado. Entre las soluciones propuestas para detectar el jumping PCR están la

estima del número de moléculas de ADN template, la realización de múltiples

amplificaciones a partir de uno o varios extractos del mismo espécimen, y la

secuenciación de diversos clones de cada amplificación.

1.4. CRITERIOS DE AUTENTICIDAD PARA TRABAJAR CON ADN

ANTIGUO.

Desde el inicio de la disciplina del ADN antiguo se han sugerido un conjunto

de criterios y medidas metodológicas para tratar de probar la autenticidad de

la información genética recuperada.

La necesidad de autentificar los resultados obtenidos se hizo patente a

mediados de los años 90, cuando se concluyó que un conjunto de estudios

eran irreproducibles (Austin et al. 1997)23.

El caso más sonado fue quizás la publicación de una secuencia de ADN de

dinosaurio (Woodward et al.1994)24, que resultó ser una contaminación humana

de una inserción nuclear del ADNmt. En los años siguientes, expertos en el

campo fueron introduciendo paulatinamente recomendaciones para garantizar

la autenticidad de los resultados obtenidos.

23 AUSTIN J.J., SMITH A.B., THOMAS R.H. 1997a. Paleontology in a molecular world: the search for authentic ancient
DNA. Trends Ecol Evol 12 (8): 303-306.

24 WOODWARD S.R., WEYAND N.J., BUNNELL M. 1994b. DNA sequence from Cretaceous period bone fragments.
Science 266(5188): 1229-1232.
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Los consejos fueron asimilados con rapidez por las revistas científicas de

impacto, que, a partir de entonces, exigen la aplicación de los mencionados

criterios como requisito de aceptación y publicación de los resultados

obtenidos.

A continuación se exponen  los diferentes criterios de autenticidad propuestos

hasta la fecha en estudios de ADN antiguo. Los criterios han sido clasificados

en cinco categorías:

§ Infraestructura.

§ Metodología.

§ Interpretación de los resultados.

§ Reproducibilidad.

§ Pruebas adicionales.

1.4.1.  INFRAESTRUCTURA.

1.4.1.1. Laboratorio exclusivo de ADN antiguo: Los laboratorios en los que

se realizan tareas de extracción y amplificación de ADN antiguo deben de

estar separados de los laboratorios en los que se lleva a cabo cualquier otro

tipo de estudios de ADN, especialmente si se trata de ADN humano.

Mediante este procedimiento se pretende eliminar el ADN actual extraído,

como fuente de contaminación. Algunos autores recomiendan incluso

minimizar o eliminar la introducción de controles positivos de ADN actual en

los experimentos de amplificación (O’Rourke et al. 2000)25.

25 O'ROURKE DH, HAYES MG, AND CARLYLE SW. 2000. Ancient DNA studies in physical anthropology. Annual Review
of Anthropology 29:217-242.
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1.4.1.2. Separación física de los procesos de pre-PCR de la amplificación

y los procesos post-PCR: Se recomiendan el empleo de tres habitaciones

separadas. La primera para la preparación de la muestra y extracción, la

segunda para la preparación de las reacciones de PCR y la tercera para la

amplificación, propiamente dicha, en un termociclador dedicado

exclusivamente a ADN antiguo. Los extractos de ADN obtenidos en la primera

habitación deben guardarse en una habitación diferente a todas las citadas.

1.4.1.3. Equipamiento de un laboratorio de ADN antiguo: Resulta

recomendable que las áreas dedicadas a la extracción y amplificación de ADN

antiguo estén dotadas de un fluorescente de luz UV, accionable desde el

exterior, para esterilizar la zona antes y después de cada experimento.

1.4.2.  METODOLOGÍA.

1.4.2.1. Empleo de instrumental y equipamiento exclusivo para el análisis
de DNA antiguo: Incluye:

§ Uso de soluciones estériles, preferiblemente de fábrica. De no ser así,

se pueden esterilizar mediante autoclavado y filtración.

§ Empleo de material de un solo uso.

§ Empleo de puntas de pipeta con filtro, a prueba de aerosoles.

§ Limpieza del material reciclable con lejía o DNAsa, e irradiado

posterior con luz UV.

§ Manipulación de las muestras con guantes, en todo momento.

§ Irradiación con luz UV de la habitación y del material antes de cada

análisis, para destruir posibles moléculas de ADN contaminante

remanentes del experimento anterior.

Resulta recomendable también el empleo de mascarilla facial y de redecillas

para el pelo por parte del personal investigador.
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Debe evitarse hablar durante la manipulación de las muestras para limitar la

introducción de contaminación.

1.4.2.2. Eliminación de la capa superficial del hueso/diente: Previamente a

la extracción del material genético.

1.4.2.3. Alicuotado de los reactivos de PCR:

Realización de reacciones de amplificación periódicas sobre estas alícuotas.

1.4.2.4. Análisis de cada espécimen por un único investigador:

En el caso de las determinaciones de sexo resulta recomendable la replicación

de todo el proceso por un investigador de cada sexo.

1.4.2.5. Procesado de controles o blancos:
A los que se añaden todos los reactivos excepto el tejido antiguo, y que son

procesados de forma paralela a las muestras objeto de estudio durante las

fases de extracción del material genético (controles de extracción) y durante la

reacción de amplificación (controles de amplificación o PCR).

Cualquier producto de amplificación derivado de estos controles indicará la

introducción de contaminación exógena al tejido antiguo durante la fase

correspondiente de procesado de la muestra.

La contaminación durante esta fase suele ser sutil y no uniforme, por lo que el

empleo de múltiples controles aumenta la probabilidad de detectar aquellos

casos de contaminación esporádica. Se recomienda la introducción de blancos

de PCR “tapados” y “destapados”.

Los primeros permanecen tapados durante el experimento y permiten controlar

la contaminación presente en los reactivos mientras que los segundos

permanecen abiertos hasta el fin del ensayo, por lo que es posible detectar la

contaminación introducida durante el proceso (carry over).
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Ninguno de los blancos –ni de extracción ni de PCR– deberá proporcionar

resultado positivo de amplificación en ningún caso.

1.4.2.6. Empleo de diferentes cebadores para amplificar el mismo

segmento: Mediante  este procedimiento se pretende evitar la amplificación

preferente de las inserciones nucleares del ADNmt.

1.4.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.

1.4.3.1. Correlación inversa entre el tamaño del amplicón y la intensidad

del producto de amplificación visualizado en un gel de agarosa o la

eficiencia de amplificación: Esta medida permite evaluar el grado de

degradación del material genético y la presencia de lesiones que bloquean la

Taq polimerasa. El ADN amplificado no suele ser endógeno en los casos en

que la eficiencia de amplificación de los fragmentos pequeños es similar a la de

los fragmentos de mayor tamaño.

1.4.3.2. Las secuencias putativas de DNA antiguo deberán tener un
sentido filogenético:

Cuando se analiza una especie diferente a la humana, el ADN obtenido no

debería ser de origen humano sino tener cierta relación con lo que se conoce

sobre las relaciones filogenéticas y evolutivas de la especie en cuestión con

otras especies próximas. Por ejemplo, si se analiza una especie extinta de

insecto, el ADN recuperado deberá ser más similar al ADN de otros insectos

actuales que al de los mamíferos o plantas.

Cuando se trabaja con restos humanos antiguos, el sentido filogenético puede

resultar más difícil de establecer.

En este caso la secuencia o secuencias obtenidas deberían diferir de las del

personal implicado en la manipulación de los restos.
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Resulta vital, en estos casos, la caracterización genética para los marcadores

estudiados de todo el personal de laboratorio y, a ser posible, de todos quienes

hayan manipulado la muestra en algún momento (personal de museo,

arqueólogos...).

Este criterio ha sido criticado argumentándose que un criterio de autenticidad

no puede presuponer el resultado que se ha de obtener. Por ejemplo, en el

caso de la primera secuencia de Neandertal recuperada, la ausencia de

similitud entre ésta y las secuencias humanas actuales sirvió para demostrar su

autenticidad.

1.4.4. REPRODUCIBILIDAD.

1.4.4.1. Replicación del experimento dentro del mismo laboratorio:

Realización de, al menos, dos extracciones independientes del mismo

espécimen –idealmente a partir de diferentes elementos esqueléticos y/o

distintas piezas dentales–, y varias amplificaciones a partir del mismo o de

diferentes extractos.

Este criterio permite detectar la contaminación de una extracción y/o

amplificación particular así como la presencia de daño molecular en el ADN

endógeno. Por otra parte, el análisis de diferentes extractos aumenta la

probabilidad de amplificación de secuencias endógenas cuando el resto

analizado contiene una baja cantidad de ADN.

1.4.4.2. Replicación en laboratorios independientes.
Con ello se pretende eliminar la posibilidad de contaminación procedente del

propio laboratorio no detectada en los blancos. El criterio plantea, sin embargo,

una serie de problemas que en muchos casos impiden su aplicación.

En primer lugar dado que la extracción de ADN es destructiva puede no existir

muestra suficiente para más de un análisis. Por otra parte, muchos

especimenes frágiles pueden dañarse durante el traslado al laboratorio.
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La replicación en otro laboratorio puede dilatar el tiempo de publicación de los

resultados. En otros casos pueden existir derechos de pertenencia del resto o

disputa por la autoría de los resultados científicos derivados.

Finalmente, si ya resulta difícil conseguir financiación para realizar un estudio

de ADN antiguo en un laboratorio determinado, extenderla a dos o más resulta

en muchos casos imposible.

Se puede concluir que tan sólo unos pocos laboratorios de todo el mundo están

en condiciones de cumplir este requisito.

1.4.5. PRUEBAS ADICIONALES.

1.4.5.1. Ensayos bioquímicos de preservación de otras macromoléculas
de la misma muestra: Su objeto es establecer si estado de preservación

general del fósil es lo suficientemente bueno como para permitir la preservación

de su material genético.

Estos métodos se emplean habitualmente con una finalidad prospectiva, para

seleccionar los restos con mayor probabilidad de contener información genética

genuina. El procedimiento más generalizado es el análisis de aminoácidos

(contenido total y grado de racemización).

1.4.5.2. Análisis de restos asociados de fauna: La obtención de información

genética endógena de especimenes de fauna procedente de la misma

excavación indicaría que la preservación de ADN en dicho yacimiento es

plausible. La amplificación de tales restos con cebadores humanos puede servir

para evaluar la incidencia de contaminación.

1.4.5.3. Clonación bacteriana de los productos de amplificación y

secuenciación de múltiples clones: Esta técnica permite detectar cualquier

heterogeneidad presente en los productos de amplificación e identificar la

fuente de la misma: contaminación, daño molecular y/o errores de la

polimerasa.
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1.4.5.4. Cuantificación del número de moléculas de ADN template

amplificable presentes en un extracto: Mediante la aplicación de este criterio

puede establecerse la probabilidad de obtener sustituciones consistentes en la

amplificación y la necesidad de realizar amplificaciones y/o extracciones

múltiples.

Si el número de moléculas de ADN originales es superior al no es necesario

realizar más amplificaciones puesto que la probabilidad de que se reproduzca

alguna sustitución consistente en el producto final de PCR es muy baja.

La amplificación múltiple resulta obligada para valores inferiores al citado. El

método permite, también, estimar la ratio de secuencias endógenas y

exógenas, y, en muchos casos, identificar la fuente de contaminación.

Idealmente, los criterios mencionados deberían ser considerados en el

planteamiento de cualquier estudio de ADN antiguo. Sin embargo, puede no

resultar posible por razones ajenas al potencial del laboratorio.

No obstante, la aplicación de otros criterios, como la realización de blancos de

extracción y amplificación, es obligada en todos los casos.

Se recomiendan la aplicación exhaustiva de todos los criterios mencionados en

los casos en que de una secuencia se deriven conclusiones de gran

significación biológica (Pääbo et al. 2004)26. Con todo, es importante hacer notar

que la aplicación de los mencionados criterios no garantiza la autenticidad del

resultado final.

Por ejemplo, si una muestra –de hueso, diente o tejido– se hubiera

contaminado previamente a su extracción, aunque cumpliera todos los criterios

de autenticidad, el resultado final del análisis sería erróneo.

En conclusión es la contextualización de la secuencia final (sentido

filogenético) lo que “pesa” en cuanto a su autenticidad.

26 PÄÄBO S., POINAR H., SERRE D., JAENICKE-DESPRES V., HEBLER J., ROHLAND N., KUCH M., KRAUSE J.,
VIGILANT L., HOFREITER M. 2004. Genetic analyses from ancient DNA.
Annu Rev Genet. 38:645-679.
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2. ADN MITOCONDRIAL (ADNmt).

El ADN mitocondrial es un tipo de ADN que es pasado por la madre al hijo.

Durante el momento de la fertilización, el óvulo es fertilizado por el gameto

masculino. El espermatozoide humano contribuye con el cromosoma Y y 22

cromosomas autosómicos.

Todo lo necesario para el desarrollo del embrión proviene del óvulo. Este

incluye, por supuesto, al ADN mitocondrial.

Una mitocondria es un organismo responsable de la producción de la energía

que permite a las células eucarióticas trabajar apropiadamente. Es de gran

utilidad para el estudio de las migraciones de poblaciones humanas, debido a

que es pasado por la madre al hijo o hija sin ningún cambio. Se cree que hubo

un solo cambio en el ADN mitocondrial (a través de la mutación) cada 10.000

años desde la aparición del primer ser humano, la llamada Eva mitocondrial,

quien vivió hace aproximadamente 150.000 años en África. Esto les permite

agrupar a los cambios en el ADNmt en familias llamadas haplogrupos.

Un haplogrupo del ADNmt, por consiguiente, esta determinado por los

polimorfismos [los polimorfismos son las diferentes secuencias genéticas

posibles que puede tener un loci determinado] que aparecieron hace miles de

años atrás. Los haplotipos son los subgrupos de los haplogrupos, y los

polimorfismos que los determinan son menos prevalentes, y mucho mas

recientes.  La mayoría de los polimorfismos que determinan a los haplogrupos

son específicos continentalmente. Un haplogrupo esta codificado con una letra

(Ej.; U) mientras que su subgrupo esta codificado con un numero (Ej.; U6).

Las primeras investigaciones del ADNmt comenzaron en los años 80. Los

científicos examinan un número pequeño de muestras de ADN usando un gran

numero de enzimas de restricción [las enzimas de restricción son proteínas que

son capaces de cortar las secuencias del ADN en locaciones precisas

conocidas], o examinan un gran numero de muestras con una sola enzima.
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En cualquier situación, si las moléculas del ADN son diferentes unas de otras,

las enzimas cortaran las cadenas de ADN en diferentes lugares (dada la

especificidad de las enzimas), con lo que producen secuencias cortadas de

diferentes tamaños.

El análisis del ADNmt se ha convertido en una herramienta muy importante

para el estudio de la estructura y la historia de las poblaciones humanas

(Stoneking et al. 1993)27. La mayoría de los análisis filogenéticos del ADNmt se

han basado en la variación de secuencias en el primer segmento hipervariable

de la región control (HVS-1) la cual es la parte mas variada del ADNmt.

Los estudios RFLP [un RFLP es un polimorfismo de fragmentos largos de

restricción, y esta formado por frecuencias cortadas obtenidas a través de la

examinacion de una cadena de ADN por las enzimas de restricción] de la

región codificada del ADNmt han sido usados para clasificar a los haplogrupos

del ADNmt.

2.1. Características del ADNmt.
Varias  características convierten al ADNmt en una herramienta especialmente

útil en la reconstrucción del pasado reciente de las poblaciones humanas:

- La poliplasmia.

- Su herencia materna.

- Su elevada tasa de cambio molecular.

- Heteroplasmia.

2.1.1.  Poliplasmia
Se designa así el elevado número de copias de ADNmt que existe en cada

mitocondria y, por extensión, en la célula.

En el interior de la mitocondria el ADN mitocondrial se encuentra unido a ciertas

proteínas (binding proteins), formando un complejo denominado nucleoide.

27 STONE A.C., STONEKING M. 1993. Ancient DNA from a pre-Columbian Amerindian population. Am. J. Phys. Anthropol.
92: 463-471.
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Una mitocondria puede contener entre 2 y 10 de esas estructuras, por lo que el

número de copias de ADNmt por célula oscila entre 1000 y 10000.

Tal particularidad hace muy recomendable el estudio de ADNmt en los casos

en los que el material genético de partida es muy escaso o está muy

degradado, como acostumbra a suceder en los restos antiguos.

2.1.2. Herencia matrilineal.
El ADN mitocondrial se transmite de forma no mendeliana por línea materna.

Aunque hombres y mujeres lo tienen, son únicamente las mujeres quienes lo

transmiten a la descendencia. Esto se debe a que el citoplasma celular del

zigoto, donde se localizan las mitocondrias, procede del óvulo. Los

espermatozoides contienen un gran número de mitocondrias en la cola, pero

raramente sobreviven a la primera división celular. Una  explicación pudiera ser

la diferencia en el número de moléculas de ADNmt de origen materno y

paterno: mientras que un óvulo maduro puede llegar a contener entre 100000 y

200000 copias de ADNmt, un espermatozoide sólo contiene unas 50.

Por lo tanto, aún suponiendo que todas estas moléculas penetraran en el

oocito, su proporción respecto al ADNmt de origen materno sería ínfima.

2.1.3. Tasa de mutación.
A pesar del importante papel que desempeña el genoma mitocondrial en la

producción de energía celular, su tasa de evolución es mucho más rápida –

hasta 10 veces– que la del genoma nuclear (Brown 1980)28.

Ello se ha relacionado con las características de este material genético y con el

entorno que lo rodea. El ADNmt no está protegido por proteínas tipo histonas

como el ADN nuclear y se ve continuamente expuesto a la acción de los

radicales libres generados por el metabolismo oxidativo.

Además, se ha demostrado que los sistemas genéticos de reparación del

ADNmt son menos eficientes que los nucleares.

28 BROWN W.M. 1980. Polymorphism in mitochondrial DNA of humans as revealed by restriction
endonuclease analysis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 77: 3605-3609.
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Los tres factores bastarían, en principio, para explicar la elevada tasa de

mutación del ADNmt, pero hay que añadirles, además, la elevada

susceptibilidad de este material genético a los efectos de la deriva genética,

mecanismo mediante el cual las mutaciones que experimenta tienen elevada

probabilidad de fijación.

2.1.4. Heteroplasmia.
El concepto de heteroplasmia hace referencia a la presencia de tipos diferentes

de ADN mitocondrial en la misma mitocondria, célula o individuo. En

contraposición, se denomina homoplasmia a la presencia de un único tipo de

ADNmt.

La heteroplasmia en el ADNmt puede producirse por errores en su replicación o

por el daño causado por radicales libres resultantes del metabolismo oxidativo.

Cuando la heteroplasmia afecta a las moléculas de ADNmt del oocito puede

transmitirse a la descendencia, la cual habitualmente manifiesta niveles

variados de la misma debido a la segregación aleatoria de las mitocondrias

durante la oogénesis.

En humanos la heteroplasmia del ADNmt suele estar relacionada con

enfermedades mitocondriales  y el porcentaje de heteroplasmia suele guardar

una relación directa con la severidad de la enfermedad en el individuo.

La heteroplasmia es el primer nivel de manifestación del polimorfismo pues si

surge una mutación en alguna molécula de ADNmt de un oocito, el individuo

descendiente presentará inicialmente una mezcla de moléculas originales y

mutantes.

Para que el polimorfismo se establezca es necesario que la mutación pase a

los descendientes, adquiera un estado homoplásmico a nivel individual y,

finalmente, se fije en la población. La nueva mutación puede perderse en

diversas fases del proceso.
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Sin embargo, hay evidencias de que la homoplasmía puede llegar a alcanzarse

en una o dos generaciones.

Aunque una mutación llegue a alcanzar el nivel de homoplasmia en una o dos

generaciones, podría no fijarse en la población a causa de la deriva genética.

El análisis de la variabilidad genética del pasado puede proporcionar una

estima del número de líneas perdidas por la deriva genética.

2.2. Problemas Metodológicos y Optimización de la Metodología.

Ya que la mayoría de los trabajos con ADN antiguo se han centrado en el

análisis del ADN mitocondrial, otras ventajas que presenta el estudio del

ADNmt son que el genoma mitocondrial humano moderno está secuenciado

en su totalidad y sus polimorfismos están estudiados en un gran número de

poblaciones.

El análisis del ADNmt se puede abordar desde dos perspectivas:

§ La  secuenciación.

§ Las Enzimas de restricción.

2.2.1. La secuenciación:

Implica la "lectura" de una cadena de nucleótidos. La comparación de las

secuencias provenientes de distintos individuos, permite averiguar en cuantas

posiciones difieren dos o más muestras de ADN y establecer así relaciones

filogenéticas o de parentesco evolutivo entre ellas.

Para analizar secuencias de unos 400 pb, es necesario la amplificación y

secuenciación independiente de varios fragmentos solapantes de unos 100 pb

de longitud, hasta completar la región deseada.
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Por otro lado, algunos nucleótidos suelen estar modificados en las moléculas

de ADN antiguo debido a reacciones químicas de oxidación e hidrólisis, por lo

que durante la amplificación enzimática, la Taq polimerasa puede introducir

nucleótidos erróneos en estos lugares modificados. Todo ello conlleva que

cada fragmento se deba secuenciar varias veces para validar la información

obtenida. El otro tipo de análisis, los polimorfismos detectados mediante

enzimas de restricción, no se ve dificultado por estos errores tan

marcadamente.

2.2.2. Las enzimas de restricción.

Son moléculas capaces de cortar (o digerir) el ADN en posiciones en las que

se encuentre presente determinadas secuencias diana (de 4 a 6 pb de

longitud, diferentes en general para cada enzima de restricción). Los

diferentes patrones de presencia/ausencia de corte para las diferentes

secuencias diana analizadas permite establecer de manera alternativa a la

secuenciación, las relaciones genéticas entre las distintas muestras.

Metodológicamente, esta técnica es más sencilla y rápida, lo que permite, por

un lado la realización de un mayor número de análisis en menos tiempo y por

otro, mayor probabilidad de obtener resultados positivos.

El análisis de 7 polimorfismos mediante la técnica de los enzimas de

restricción (Richards et al. 1998)29 ; (Macaulay et al. 1999)30; (Torroni et al, 1996)31,

permite clasificar la variabilidad del ADNmt de poblaciones mundiales.

29 RICHARDS M., MACAULAY V.A., BANDELT H.J., SYKES B.C. 1998. Phylogeography of
mitochondrial DNA in western Europe. Ann. Hum. Genet. 62 (P3): 241-260.

30 MACAULAY V., RICHARDS M., HICKEY E., VEGA E., CRUCIANI F., GUIDA V., SCOZZARI R.,
BONNÉ-TAMIR B., SYKES B., TORRONI A. 1999a. The emerging tree of West EurasianmtDNAs: a synthesis of control-
region sequences and RFLPs. Am. J. Hum. Genet. 64: 232-249.

31 TORRONI A., HUOPONEN K., FRANCALACCI P., PETROZZI M., MORELLI L., SCOZZARI R.,
OBINU D., SAVONTAUS M.-L., WALLACE D.C. 1996. Classification of European mtDNAs from an analysis of three
European populations. Genetics. 144: 1835-1850.
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Para ello, mediante la técnica de la PCR se amplifican en cada muestra 7

fragmentos de unos 100 pb de longitud, cada uno comprendiendo su

respectiva secuencia diana de interés.

Tras la amplificación de estos fragmentos, se verifica, mediante el análisis de

los diferentes controles, que no se ha producido contaminación durante el

procesamiento de la muestra. Si es así, cada fragmento se someterá a

digestión con su correspondiente enzima.

Dependiendo del modelo de digestión que presenta una muestra en cada uno

de los 7 nucleótidos analizados, se clasifica como perteneciente a alguno de

los diferentes haplogrupos mitocondriales descritos hasta la fecha.

2.3. HAPLOGRUPOS DEL ADN MITOCONDRIAL.

Los primeros humanos vivieron hace aproximadamente 150.000 años en África.

Poco después, una primera expansión de humanos modernos pobló África y

dejo su marca genética en el ADNmt (el haplogrupo L1) encontrada

particularmente en los pueblos khoisanidos de la actualidad.

Esta expansión aparentemente no abandono el continente africano, debido

probablemente al clima de la Edad del Hielo y a la presencia del Hombre de

Neandertal en Eurasia.

Decenas de miles de años después, una expansión africana oriental (60-80.000

años atrás) repobló África (creando los tipos L2 y L3) y finalmente llevo a la

migración fuera de África de al menos un subtipo de ADNmt (el subtipo L3a).

L1 representa el 29% de todo el ADNmt africano, mientras que L2 agrupa el

34%. El 37% restante pertenece al haplogrupo L3, un grupo heterogéneo de 4

linajes.
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Uno de esos linajes, definido por la perdida del sitio D del en la base par 10394,

representa solo un porcentaje muy pequeño del ADNmt africano, pero parece

ser el progenitor de alrededor de la mitad de todo el ADNmt europeo, asiático, y

amerindio.

EL ADNmt europeo (Caucasoide) puede ser subdividido en dos grupos de

acuerdo a la presencia (25%) o ausencia (75%) del sitio D en la base par

10394.

Alrededor del 99% del ADNmt puede ser clasificado en 9 haplogrupos del

ADNmt, llamados H,I,J,K,T,U,V,W y X (Torroni et al. 1996)32, y estos pueden ser

agrupados dentro de cuatro grupos de haplogrupos del ADNmt: HV,UK,TJ y

WIX (Richards et al.1998)33.

En Asia, el 77% de todo el ADNmt se agrupa dentro del Superhaplogrupo M,

el cual es definido una ganancia en el sitio D en la base par 10394 y en una

ganancia en el sitio Alul en la base par 10397 (Ballinger et al.1991)34; (Torroni et

al.1993)35; (Wallace 1995)36. El Haplogrupo M esta subdividido en pequeños

subhaplogrupos llamados C,D,G y E.

32 TORRONI A., HUOPONEN K., FRANCALACCI P., PETROZZI M., MORELLI L., SCOZZARI R.,
OBINU D., SAVONTAUS M.-L., WALLACE D.C. 1996. Classification of European mtDNAs
from an analysis of three European populations. Genetics. 144: 1835-1850.

33 RICHARDS M., MACAULAY V.A., BANDELT H.J., SYKES B.C. 1998. Phylogeography of
mitochondrial DNA in western Europe. Ann. Hum. Genet. 62 (P3): 241-260.

34 BALLINGER S.W., SCHURR T.G., TORRONI A., WALLACE D.C. 1991. Southeast Asian
mitochondrial DNA analysis reveals genetic continuity of ancient Mongoloid migrations. Am. J.
Hum. Genet. 49: 459.

35 TORRONI A., HUOPONEN K., FRANCALACCI P., PETROZZI M., MORELLI L., SCOZZARI R.,
OBINU D., SAVONTAUS M.-L., WALLACE D.C. 1996. Classification of European mtDNAs
from an analysis of three European populations. Genetics. 144: 1835-1850.

36 WALLACE D.C., LOTT M.T., BROWN M.D., HUOPENEN K., TORRONI A. 1995. Report on the
committee on human mitochondrial DNA. (Ed). 1995. Human gene mapping 1995: Pp: 910-954.
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La mayoría del ADNmt asiático restante esta agrupado en los haplogrupos A, B
y F (Torroni et al.1994)37. Esencialmente todo el ADNmt Amerindio cae dentro

de los haplogrupos A, B, C y D (Torroni & Wallace 1994)38.

2.3.1. Haplogrupos africanos del ADN mitocondrial:

L1 (L1a, L1b, L1c) - Las poblaciones portadoras de L1 son los

descendientes de los pueblos khoisanidos parlantes.

L2 - Este haplogrupo es africano oriental y esta relacionado con la

expansión Bantú.

• L2a, es el subhaplogrupo más común (62% del total de L2), es el único

que esta presente en toda África. De manera poco sorprendente, es uno

de los más asociados con los bantúes y su expansión.

• L2b y L2c están concentrados mayormente en África subsahariana

Occidental (particularmente en Senegal) y están ausentes en los

africanos orientales, en los pigmeos Mbutis Biaka, y son raros en las

poblaciones sudafricanas. Son muy comunes en algunas poblaciones

senegalesas.

• L2d es el más raro de todos, solo aparece en regiones muy restringidas

en África Occidental (particularmente en el Sahara Occidental y en

Mauritania/Senegal).

L3 (L3b, L3d, L3e) - Este haplogrupo es africano oriental y esta

relacionado con la expansión Bantú.

37 TORRONI A., LOTT M.T., CABELL M.F., CHEN Y.S., LAVERGNE L., WALLACE D.C. 1994b.
mtDNA and the origin of Caucasians: identification of ancient Caucasian-specific haplogroups,
one of which is prone to a recurrent somatic duplication in thc D-Loop region. Am. J. Hum.
Genet. 55: 760-776.

38 TORRONI A., J.V. NEEL, R. BARRANTES, T.G. SCHURR y D.C. WALLACE.  1994. Mitochondrial DNA. “clock” for the
Amerinds and its implication for timing their entry into North America. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 91:11-1162.
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L3* (conocido también como N/M/L3) - Es muy importante señalar que

este haplogrupo es especifico del África Subsahariana, debido a que está

presente en una gran parte de las poblaciones europeas, incluyendo a los

finlandeses, incluso encontraron secuencias de L2 en una muestra

noruega, así que la presencia de marcadores africanos en poblaciones

nórdicas durante el Neolítico no debería ser una sorpresa.

Este haplogrupo africano, fue introducido en Europa durante el Neolítico es

distinto de los haplogrupos euroasiáticos M y N en las posiciones

nucleótidas 10400 y 10873, respectivamente (Quintana-Murci et al.1999)39.

2.3.2. Haplogrupos asiáticos y amerindios del ADN mitocondrial:

M (el cual comprende C, D, E, G) - Esos cuatro haplogrupos representan el

77% del ADNmt asiático.

A, B, F - Estos haplogrupos representan el 23% del ADNtm asiatico.

A, B, C, D - La mayoría del ADNmt amerindio cae dentro de estos cuatro

haplogrupos.

M1 - Este haplogrupo no es Negroide (africano subsahariano).
Originalmente se pensó que era de origen africano, debido a la presencia

de M1 en África Oriental. Sin embargo, un retorno posterior desde Asia a

África de esos linajes es una explicación más creíble porque la diversidad

genética de M es mucho más grande en la India que en Etiopia.

De hecho, M1 podría ser una ramificación del grupo indio M ya que

secuencias ancestrales del M1 africano son encontradas en los subtipos

indios M*, M3 y M4.

39 QUINTANA-MURCI L., SEMINO O., BANDELT H.J., PASSARINO G., McELREAVEY K.,
SANTACHIARA-BENERECETTI A.S. 1999. Genetic evidence of an early exit of Homo
sapiens sapiens from Africa through eastern Africa. Nat Genet. 23(4): 437-441.
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Esta supuesta expansión india hacia Occidente también alcanzo regiones

al norte, porque han sido encontrados representantes de M4 en Asia

Central. Podemos decir que este linaje regresa a África hace 25.000-

47.000 años atrás, la edad calculada para M1 en África Oriental.

2.3.3. Haplogrupos europeos del ADN mitocondrial:

Alrededor del 99% del ADNmt europeo y Caucasoide cae dentro de los

haplogrupos H, I, J, K, T, U, V, W y X (Torroni et al. 1996)40.

El haplogrupo U6, el cual esta presente en la poblacion portuguesa, es de

origen norafricano (Caucasoide).

2.4. El ADNmt y la biología molecular en el estudio antropológico de las
poblaciones del pasado.

Como ya se ha expuesto, uno de los principales problemas del uso de la

tecnología molecular en la recuperación de material genético de muestras

antiguas es que el  fragmento de ADN secuenciado no supera los 300 pares

de bases (pb) de longitud.

Los primeros trabajos con ADN antiguo se toparon con una baja eficiencia de

clonación, fundamentalmente debido a la mala preservación del ADN antiguo.

Es en ese sentido, que estos primeros trabajos con ADN antiguo, pudieron

haberse quedado como una mera curiosidad, si no hubiera sido por el

desarrollo de una nueva metodología de análisis molecular, la Reacción en
Cadena de la Polimerasa (PCR) (Mullis & Faloona, 1987)41.

40 TORRONI A., HUOPONEN K., FRANCALACCI P., PETROZZI M., MORELLI L., SCOZZARI R.,
OBINU D., SAVONTAUS M.-L., WALLACE D.C. 1996. Classification of European mtDNAs
from an analysis of three European populations. Genetics. 144: 1835-1850.

41 MULLIS K.B., FALOONA F.A. 1987. Specific synthesis of DNA in Vitro via a polymerase-catalyzed chain reaction. Meth.
Enzymol. 155: 335-350.
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Esta técnica implica la síntesis en el laboratorio de millones de copias de un

fragmento de ADN a partir de una pequeña cantidad inicial. Es un proceso

cíclico en el que la cantidad de una determinada secuencia de ADN elegida

por nosotros, se incrementa exponencialmente hasta niveles que permitan la

aplicación de las diferentes técnicas disponibles para su análisis

(secuenciación y polimorfismos de restricción).

La PCR requiere el diseño de "primers" o "cebadores" específicos, que son

secuencias de ADN de 18-25 pb de longitud, complementarias a la molécula

de ADN de interés (ADN molde), y que determinan el principio y el final de la

región que se quiere amplificar.

A partir de estos "cebadores", un enzima denominado Taq polimerasa irá

copiando la molécula de ADN molde. Obviamente una de las aplicaciones más

interesantes de esta nueva metodología, es la posibilidad de estudiar de

manera directa la composición genética de las poblaciones del pasado,

compararla con las del presente, e inferir los procesos evolutivos que han

tenido lugar a lo largo de la historia.

Si bien la genética de poblaciones ha desarrollado sofisticados métodos

estadísticos para inferir las relaciones filogenéticas y la historia evolutiva de

las poblaciones, en particular de las poblaciones humanas, el análisis del ADN

antiguo, permite construir hipótesis basadas no en inferencias estadísticas

sino en datos directos.

La perspectiva espacio-temporal que esta metodología proporciona permitirá

ofrecer respuestas cada vez más precisas a las viejas cuestiones de ¿quiénes

somos? y ¿de dónde venimos?
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2.5. Reacción en Cadena de la Polimerasa.

2.5.1. Principios teóricos.
El PCR es un método que permite obtener millones de copias de un fragmento

de ADN a través de un proceso de copiado, llamado amplificación, en el que el

número de copias se incrementa exponencialmente en cada ciclo de

replicación.

Es un método específico que hace posible amplificar un determinado

fragmento que inicialmente puede estar purificado o que puede ser parte de

una mezcla compleja de materiales biológicos.

Para su funcionamiento se vale de los principios básicos de la termodinámica

y de las propiedades químicas de la molécula del ADN, como su conformación

en doble cadena con apareamiento específico de bases.

Este método de replicación in vitro, utiliza en mismo tipo de enzima usada por

los organismos in vivo para la replicación del ADN, la ADN Polimerasa.

Esta enzima es capaz de sintetizar una cadena complementaria de ADN en el

sentido 5’- 3’ utilizando una cadena sencilla como plantilla pero partiendo de

una región de doble cadena.

Este proceso es conocido como reacción de extensión del primer o cebador y

es la base de una variedad de técnicas de marcaje y secuenciación.  La PCR

se basa en este mismo principio, solo que utiliza dos oligonucleótidos como

cebadores siendo cada uno complementario a cada una de las dos  cadenas

en cada uno de los dos extremos del fragmento de ADN que se quiere

amplificar.

Para que esta reacción tenga lugar, se requieren los 4 trifosfatos de

desoxinucleótidos (dNTPs) que proveen energía y los nucleósidos para la

síntesis de ADN polimerasa, los cebadores, el ADN que se quiere amplificar y

que servirá de plantilla y un tampón que contenga magnesio.
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Cada ciclo de replicación comienza con la separación de las dos cadenas del

ADN  plantilla la hibridación de los oligonucleótidos y la reacción de extensión

después de la cual las nuevas cadenas pueden servir nuevamente como

plantillas en el siguiente ciclo.

2.5.2. Perfil de los ciclos.

La temperatura y duración de los tres pasos de un ciclo de PCR deben ser

optimizadas buscando la mayor eficiencia y la menor duración de todo el

proceso.

Desnaturalización: La separación de las cadenas de ADN que servirá de

plantilla se consigue mediante la ruptura de los puentes de hidrógeno que las

une elevando la temperatura a 90-95 ºC durante 30 segundos o un minuto,

aunque algunos autores recomiendan realizar un paso inicial único de

desnaturalización de entre 5 y 10 minutos para obtener una desnaturalización

completa en el primer ciclo.

Hibridación: El tiempo par la hibridación de los primers suele estar entre 30

segundos y 2 minutos, La temperatura específica de hibridación también

llamada temperatura de templado, de cada primer depende del número y

composición de sus bases. Es recomendable que se construyan los

oligonucleótidos  de forma que sus temperaturas de hibridación estén en un

rango de 40 y 60 ºC.  La temperatura en este paso también es un factor critico,

ya que cada oligonucleótido presenta una temperatura de hibridación óptima.

Si durante este paso, se supera esta temperatura, es posible que los primers

no se hibriden al ADN plantilla y no se obtenga producto alguno. Si por el

contrario, la temperatura de mantiene muy por debajo, la hibridación podría

presentarse en forma inespecífica.



El ADN antiguo (ADNa) y el ADN mitocondrial (ADNmt) en la Antropología Molecular.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

46

Así mientras mas cerca se mantenga la temperatura  del óptimo de hibridación

de  los cebadores obtendremos una mayor especificidad.

Extensión: Durante este paso la temperatura debe ser idónea para el

funcionamiento de la polimersa. El fragmento Klenow de la polimerasa I actúa

a temperatura de entre 25 y 37 ºC, pero la polimerasas termoestables

utilizadas actualmente funciona alrededor de los 70ºC.

Esto tiene la ventaja de que a esta temperatura las hibridaciones inestables de

los primers, pueden ser desnaturalizadas.  El tiempo necesario para la

reacción de extensión, esta en relación con el tamaño del fragmento a

amplificar. Son necesarios aproximadamente 2 minutos.

Algunos autores recomiendan también realizar un paso final de 5 a 10 minutos

de extensión con el fin de dar tiempo a que la polimerasa termine todos los

fragmentos que haya empezado y que no haya podido terminar en el ciclo

correspondiente.

2.6. PRC y ADN antiguo.

A pesar de que la fragmentación y el daño molecular que presenta el ADN

antiguo dificulten el control de la contaminación cruzada por ADN endógeno,

debido a que solo permite la amplificación de fragmentos muy cortos, el PCR

es una herramienta imprescindible para el análisis de ADN antiguo ya que

permite superar los problemas de trabajar con ADN escaso y dañado.

En el ADN antiguo las moléculas intactas son amplificadas preferentemente

en relación a las moléculas dañadas, pues estas últimas no son replicadas si

presentan enlaces cruzados o son reproducidas más lentamente si contiene

sitios sin base que reduzcan la velocidad de la Polimerasa durante los

primeros ciclos.
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De cualquier modo, algunas moléculas con lesiones menores, como la

desaminación de bases que pueden provocar errores en el proceso de

copiado, también serán amplificadas.

Los errores así producidos además de los que genera la Taq polimerasa de

manera natural estarán contenidos en algunas moléculas del producto final.

Sin embargo, dado que estos errores e producen en sitios al azar, cada

molécula original y las que desciendan de ella presentan errores en sitios

diferenciados por lo que su contribución a la secuencia obtenida a partir de

todo el conjunto no será apreciable.

Estos errores solo pueden ser detectados mediante clonación de moléculas

individuales. No obstante cuando el número de secuencias originales intactas

es muy reducido o nulo, la PCR puede dar como resultado secuencias

ambiguas que pueden deberse tanto así a las secuencias contaminantes

como a un fenómeno conocido como PCR saltarina (Jumping PCR).

En estos casos es imprescindible la clonación del producto para determinar el

origen de las diversas secuencias. Por otra parte el Jumping PCR y otras

estrategias pueden ser utilizadas en la reconstrucción de secuencias de ADN

antiguo.
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III. ANTECEDENTES.

La Antropología molecular fue prácticamente fundada por el investigador

Luigi luca Cavalli-Sforza, en los años cincuenta, cuando se trabajaba con

polimorfismos de proteínas, las llamados isoenzimas, diferentes formas

moleculares de una enzima, en lugar de con los polimorfismos de ADN.

Fue uno de los fundadores del Human Genome Diversity Project para

coordinar la recogida y análisis de muestras de ADN procedentes de diversos

grupos étnicos del globo.  El análisis de ADN de material antiguo es un

reciente adelanto tecnológico que ha producido y ha prometido avances

científicos importantes.  Si el ADN puede extraerse de los especimenes

antiguos y de material, entonces, en teoría, puede analizarse de la misma

manera como ADN de los organismos vivientes.

Uno de los trabajos pioneros en este campo fue la clonación y secuenciación

de un fragmento de ADN de 220 pb de longitud a partir del tejido

taxidermizado de un animal extinguido hace 150 años (Equus quagga)

(Higuchi et al. 1984)42.  Esto se siguió pronto con la extracción de ADN de una

momia egipcia de 2400-años de antigüedad.  Ambos estudios usaron

cantidades bastante grandes de tejido muerto para extraer el ADN y clonaron

fragmentos del ADN en un vector, y los estudios futuros estaban limitados por

la cantidad de tejido muerto disponible de cualquier espécimen.

El adelanto mayor en el análisis de ADN antiguo era el desarrollo de la

reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Esto permitió amplificación específica de sucesión de ADN de cantidades

mínimas del material.

42 HIGUCHI R., BOWMAN B., FREIBERGER M., RYDER O.A., WILSON A.C. 1984. DNA sequences from the quagga, an
extinct member of the horse family. Nature. 312(5991): 282-284.



El ADN antiguo (ADNa) y el ADN mitocondrial (ADNmt) en la Antropología Molecular.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

49

La PCR también quitó el problema de contaminación por ADN de hongos o

bacterias que crecen en el espécimen, porque la PCR puede hacerse

específico para una cierta sucesión que sólo se encontraría en las especies de

interés. Sin embargo, el poder de PCR introduce otro problema, la

contaminación con ADN moderno.  Por ejemplo, si ADN se amplificara del

humano momificado arriba expresado, cómo se conoce que el ADN era de la

momia y no de un pelo perdido o célula de la piel del investigador.

La única solución a este problema es usar una serie de precauciones del

laboratorio, y dirige la amplificación de ADN antiguo y los análisis en varios

laboratorios independientes.

Aun así, los procedimientos del laboratorio rigurosos y el análisis

independiente en los laboratorios diferentes han hecho que el estudio de ADN

antiguo sea científicamente válido.  Hasta recientemente, no era conocido si

los humanos de Neanderthal eran antepasados directos de humanos

modernos o no.

Sin embargo, el análisis riguroso de la sucesión del ADN mitocondrial que

extrajo de estos fósiles y comparación con el ADN mitocondrial humano

moderno mostró que la sucesión de ADN que ellos no eran antepasados

directos pero primos de los miembros de la familia de homínidos que se

habían extinguido. (Krings et al. 1997)43 ; (Ovchinnikov et al. 2000)44; (Schmitz et

al. 2002)45 ; (Serre et al. 2004)46 ; (Lalueza-fox et al. 2005)47.

43 KRINGS M., STONE A., SCHMITZ R., KRAINITZKI H., STONEKING M., PÄÄBO S. 1997. DNA
sequences and the origin of the modern humans. Cell 90: 19-30.

44 OVCHINNIKOV L., GÖTHERSTRÖM A., ROMANOVA P., KHARITONOV V., LIDEN K. Y
GOODWIN W. 2000. Molecular analysis of the neanderthal DNA from the northern Caucasus.
Nature. 404: 490-493.

45 SCHMITZ R.W., SERRE D., BONANI G., FEINE S., HILLGRUBER F., KRAINITZKI H., PÄÄBO S., SMITH F.H. 2002.
The Neandertal type site revisited: interdisciplinary investigations of skeletal
remains from the Neander Valley, Germany. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99(20):13342-13347.

46 SERRE D., LANGANEY A., CHECH M., TESCHLER-NICOLA M., PAUNOVIC M., MENNECIER
P., HOFREITER M., POSSNERT G.G., PÄABO S. 2004. No Evidence of Neandertal mtDNA
Contribution to Early Modern Humans. PLoS Biol. 2(3): E57.

47 LALUEZA-FOX C., SAMPIETRO M.L., CARAMELLI D., PUDER Y., LARI M., CALAFELL F.,
MARTINEZ-MAZA C., BASTIR M., FORTEA J., DE LA RASILLA M., BERTRANPETIT J.,
ROSAS A. 2005. Neandertal evolutionary genetics: mitochondrial DNA data from the iberian
peninsula. Mol Biol Evol. 22(4): 1077-1081.
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Así como la evolución humana, la evolución de otros animales puede

estudiarse con esta tecnología. Varios estudios también han vertido la luz en

los orígenes de enfermedades infecciosas.

Por ejemplo, ADN de las bacterias que causan la tuberculosis se ha

amplificado de una momia precolombina de más de 1000 años de antigüedad,

(Salo et al. 1994)48 mientras mostrando que ella probablemente se murió de

tuberculosis y esa enfermedad estaba presente en el Nuevo Mundo antes de

la colonización por los Europeos.

1. ANALISIS DE RESTOS ANTIGUOS EN AMERICA LATINA.

Muchas son las investigaciones en América latina relacionadas con el análisis

del ADN antiguo, así como lo son los estudios realizados principalmente en la

búsqueda de respuestas a las enfermedades  prevalentes de estas regiones.

Los análisis filogenéticos inferidos en estos estudios, manejan hipótesis

acerca del origen de las poblaciones americanas, así como las posibles

migraciones de estas dentro del continente. Un estudio prospectivo es el

relacionado con el origen de las poblaciones que construyeron Tiwanaku,

basado en información lingüística y etnohistórica, contrastado además con el

análisis del ADNmt antiguo, aislado de restos esqueletales.

Sin duda la descripción de los principales haplogrupos amerindios, es la

herramienta práctica que relaciona genéticamente a la población estudiada

con grupos amazónicos y quechuas actuales.

48 SALO, WL; AUFDERHEIDE, AC; BUIKSTRA, J; HOLCOMB, TA. Identification of Mycobacterium tuberculosis DNA in a
pre-Columbian Peruvian mummy. Proc Natl Acad Sci USA 1994 Mar 15;91(6):2091-4.
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No obstante, la distribución de haplogrupos es significativamente diferente de

aquella que caracteriza a los grupos aymara. (Rothhammer et al. 2003)49 .

Por otro lado en la misma línea de investigación la hipótesis del origen

amazónico de las poblaciones andinas basada en el análisis de marcadores

genéticos nucleares del Valle de Azapa, (Arica Chile) relaciona genéticamente

las poblaciones estudiadas andinas con grupos amazónicos y andinos

actuales. (Moraga et al 2001)50.

En relación a los restos precolombinos de la República Dominicana

pertenecientes a los extintos Tainos.

Los análisis filogenéticos muestran que las afinidades poblacionales de los

Taínos se encuentran con poblaciones sudamericanas, lo cual indica que el

poblamiento del Caribe tuvo lugar mayoritariamente desde Sudamérica.

(Lalueza-fox et al. 2001)51.

1.1. Estudios de enfermedades del pasado en América latina.

Paleopatología.

Se encontró ADN de Mycobacterium tuberculosis en una lesión pulmonar de

un cuerpo momificado espontáneamente y que correspondía a una mujer

adulta del sur peruano con una antigüedad de 1000 años (Salo et al 1994)52.

49 ROTHHAMMER F., MORAGA M, RIVERA M, SANTORO C., STANDEN V., GARCÍA F. CARVALLO P. mtDNA Analysis
of skeletal remains from the archaeologicalsite of tiwanaku and its relation to the origin of its builders.

50 MORAGA M., ASPILLAGA E., SANTORO C., STANDEN V, CARVALLO P. & ROTHHAMMER F. mtDNA Analysis of
mummies from northern Chile endorse the hypothesis of an Amazonian origin of Andean populations. Revista chilena de
Historia Natural 74:719-726,2001

51 LALUEZA-FOX C., LUNA CALDERON, L. CALAFELL, F.Y BERTRANPETIT J. 2001. DNA Antiguo en Indios Tainos
(República Dominicana) Reconstrucción del poblamiento del Caribe. Proc Biol Sci. 271(1542): 148-154.

52 SALO, WL; AUFDERHEIDE, AC; BUIKSTRA, J; HOLCOMB, TA. Identification of Mycobacterium tuberculosis DNA in a
pre-Columbian Peruvian mummy. Proc Natl Acad Sci USA 1994 Mar 15;91(6):2091-4.
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El estudio de 483 esqueletos y momias halladas en Arica (Chile) y datados

entre 2000 a.C. y 1500 d.C. reveló la presencia de M. tuberculosis en el 1% de

los restos individuales.  Los casos de tuberculosis se agruparon en el período

comprendido entre los años 500 y 1000 d.C.

También se demostró la presencia del M. tuberculosis en los huesos con

signos de mal de Pott de una niña de 12 años de edad datados como del año

1000 d.C. (Arriaza et al 1995)53.

Partiendo de la evidencia que apoya la procedencia asiática del hombre

americano, por lo menos hace 11000 años a través del Estrecho de Bering, y

conociéndose dos cepas con genotipos bien identificados, procedentes de

Europa y del Asia Oriental, se realizó un estudio para conocer la procedencia

de las cepas del H. pylori de dos poblaciones de Sudamérica.

Una urbana, que comprendió aislamientos de H. pylori de las biopsias de

estómago de 103 individuos de Caracas (Venezuela), ciudad multirracial, y

otra indígena de 102 individuos de Puerto Ayacucho, un pueblo amazónico del

sur venezolano.  En ambos grupos los estudiados tenían síntomas de

dispepsia (Ghose et al. 2002)54 ; (Falusch D. et al. 2003)55.

La sífilis, es la enfermedad, con el estigma de ser la peor enfermedad venérea

conocida hasta antes del advenimiento del SIDA. Conocido es la existencia de

restos óseos en la América precolombina con evidentes cambios producidos

por la sífilis (Treponema pallidum su sp. Pallidum).

53 ARRIAZA, BT; SALO, W; AUFDERHEIDE, AC; HOLCOMB, TA. Pre-Columbian tuberculosis in northern Chile: Molecular
and skeletal evidence. Am J Phys Anthropol 1995 Sep;98(1):37-45.

54 GHOSE, CH; PÉREZ-PÉREZ, GI; DOMÍNGUEZ-B, MG; PRIDE, DT; BRAVI, CM; BLASER, MJ. East Asian genotypes of
Helicobacter pylori strains in Amerindians provide evidence for its ancient human carriage. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
November 12, 2002(99); 23:15107-11.

55 FALUSH, D; WIRTH, T; LINZ, B; PRITCHARD, JK; STEPHENS, M; KIDD, M; BLASER, MJ; GRAHAM, DY; VACHER, S;
PÉREZ-PÉREZ, GI; YAMAOKA,Y; MEGRAUD, F; OTTO, K; REICHARD, U; KATZOWITSCH, E; WANG, X; ACHTMAN, M;
SUERBAUM, S. Traces of human migrations in Helicobacter pylori populations. Science 2003 Mar 7;299(5612):1582-5.
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Conocida es también la existencia de restos óseos en la Europa precolombina

con cambios producidos por la sífilis endémica no venérea (Treponema

pallidum sub sp. endemicus) (Meyer et al. 2002)56.

Ha sido posible extraer ADN de T. pallidum sub sp. pallidum en restos óseos

con una antigüedad de 200 años en la Isla de Pascua, y distinguírseles de

otros cuatro treponemas humanos y no humanos.  Por tanto, habiéndose ya

determinado el genoma del T. pallidum es cuestión de tiempo para que se

logre identificar las características genéticas de los treponemas y se conozca

su evolución filogenética y su distribución mundial (Kolman et al. 1999)57.

La Enfermedad de Chagas, ha sido diagnosticada en siete momias de

Atacama (Chile) con una antigüedad de unos 4000 años. Se aisló la presencia

de ADN de Trypanosoma cruzi, demostrándose que la enfermedad de Chagas

debió afectarlos (Guhl et al 2000)58.

IV. JUSTIFICACIÓN.

El desarrollo de las técnicas moleculares de aislamiento y análisis de

material genético antiguo en la búsqueda de establecer parámetros de

poblamiento, enfermedades y migraciones humanas, así como la

determinación de los distintos grados de filiación entre grupos humanos, no

ha sido aun incorporado, dentro del espectro de pruebas de ADN en

nuestro país.

56 MEYER, C; JUNG, C; KOHL, T; POENICKE, A; POPPE, A; Alt, KW. Syphilis 2001-a palaeopathological reappraisal.
Homo 2002;53 (1):39-58.

57 KOLMAN, CJ; CENTURION-LARA, A; LUKEHART, SA; OWSLEY, DW; TUROSS, N. Identification of Treponema
pallidum subspecies pallidum in a 200-year-old skeletal specimen. J Infect Dis 1999 Dec;180(6):2060-3.

58 GUHL, F; JARAMILLO, C; YOCKTENG, R; VALLEJO, GA; ARROYO, FC. Trypanosoma cruzi DNA in human mummies.
Lancet 1997;349: 1370.
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Este tipo de procedimientos realzan su importancia respecto a la

posibilidad futura de realizar estos estudios, considerando la gran cantidad

de material disponible para este efecto en nuestro país (momias y restos

óseos de culturas prehispánicas).

De igual manera el hecho de definir  características particulares de

determinados grupos étnicos, y más aún, diferenciar dentro de ellos

algunos subgrupos que los conforman, llegando, de esta forma, a un

conocimiento cabal del acervo genético nuestra población.

V. OBJETIVOS.

 Objetivo general:

Ø Plantear la necesidad de implementar una estrategia para la

aplicación  del análisis molecular de ADN mitocondrial antiguo en

nuestro país, en vista de la gran cantidad de material

antropológico y arqueológico existente.

Objetivos específicos:

Ø Crear las bases científicas locales para consolidar de modo

sistemático los procedimientos y el análisis de ADN antiguo en

nuestro país.

Ø Sistematizar la presente investigación con los temas

relacionados a la información sobre ADN antiguo; ADNmt y su

interrelación con fuentes de interés antropológico y arqueológico.
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Ø Conocer las técnicas y metodologías básicas para la extracción,

purificación, amplificación y secuenciación, clonación del material

genético humano antiguo.

Ø Realizar un análisis del beneficio social, viabilidad científica y

valoración cultural para la realización de este tipo de estudios en

nuestro país, considerando las posibilidades de obtención de

material muestral. (grupos originarios,  momias y restos óseos).

VI. METODOLOGIA.

El presente estudio es de tipo exploratorio dirigido a construir un marco

teórico de referencia para la implementación de las técnicas moleculares

de ADN Antiguo en nuestro país.

Este trabajo está sustentado en una profunda revisión bibliográfica y en

criterios de expertos con documentación adecuada y de carácter científico

probado. Además es importante para poder establecer y generar un mayor

conocimiento a partir del tema.

El propósito del presente trabajo es establecer la aplicación y las

perspectivas futuras del análisis molecular de ADN antiguo y su vinculación

con los estudios forenses y la relevancia que estos estudios pudieran

alcanzar para ser aplicados en proyectos y estudios futuros en nuestro

medio.

El método previsto para el trabajo tiene los siguientes pasos, basados en la

observación de la aplicación de los procedimientos y protocolos de trabajo

para este tipo de técnicas:

Ø La Biología Molecular en el estudio Antropológico de las poblaciones

del Pasado.
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Ø El uso de la tecnología molecular en la antropología y arqueología.

Ø El Análisis Biológico molecular de Restos Antiguos.

Ø Problemas Metodológicos y Optimización de la Metodología.

Ø Criterios de Autenticidad para trabajar con el ADN antiguo.

Ø Precauciones y métodos de extracción de ADN antiguo en un

laboratorio de investigación arqueológico.

Ø Controles y detección de contaminación en estudios de ADN

antiguo.

Ø Conocimiento de las limitaciones y causas de error que dependen

de los procedimientos establecidos.

VII. RESULTADOS ESPERADOS.

Ø Obtención de datos científicos locales (Indicadores: Haplogrupos

fundadores de ADNmt en poblaciones bolivianas) del análisis de ADN

antiguo en nuestro medio.

Ø Planteamiento y/o comprobación de  teorías e hipótesis respectos a la

reconstrucción de poblamiento, origen y migraciones, de la población

boliviana actual.

Ø Consolidación de un Centro especializado (Laboratorio exclusivo de

ADNmt antiguo) para el análisis de material genético antiguo,

generando información y datos que cumplan con los criterios de

Autenticidad para estas técnicas.

Ø La investigación va a considerar el beneficio social representado por el

estado (condiciones y tendencias), impacto (efecto positivo) y respuesta

social (aceptación y reconocimiento a nivel genético poblacional), del

análisis que realizarán profesionales calificados en el área.
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BB.. SSEECCCCIIOONN PPRROOSSPPEECCTTIIVVAA..

ANÁLISIS ESTRATÉGICO (FODA) DEL TEMA PLANTEADO.

1. FORTALEZAS.

• La biología molecular aplicada a las ciencias forenses y a la

antropología y arqueología ha revolucionado los estudios de

migración, enfermedades y asentamientos de la raza humana en la

tierra.

• El desarrollo científico ha permitido la introducción de la tecnología

del ADN en la investigación forense, posibilitando el estudio de

indicios biológicos, en este caso restos antiguos, hecho que unos

pocos años atrás era imposible.

2. OPORTUNIDADES.

• La implementación de este tipo de técnicas moleculares al análisis

de material biológico, principalmente al presente en museos (restos

óseos y momias) en nuestro país representa un gran potencial de

proyectos de investigación, para evaluar las características y

marcadores genéticos de nuestras poblaciones.

3. DEBILIDADES.

• La falta de equipos y reactivos específicos para la realización de

estos procedimientos, se encuentra recientemente implementado.

• La dificultad de la estandarización de protocolos de trabajo, debido a

la rigurosidad y el carácter estricto de manipulación de muestras  en

laboratorios especializados.
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4. AMENAZAS.

• La gran precisión de estas técnicas, considerando especialmente la

probabilidad de no recuperar el ADN antiguo por diversos factores,

así como la posible contaminación del material muestreado

representa un factor de riesgo en los análisis.

• La verificación científica de los resultados obtenidos y la

autenticidad de los resultados de que si efectivamente se trata del

material genético buscado y la validación y estandarización

completa de estos procedimientos representa un reto para el

investigador.

EL ADN ANTIGUO: APLICACIONES Y PERSPECTIVAS.

El hecho de poder recuperar y caracterizar ADN de material antiguo, presenta

múltiples perspectivas ya que esta vía de estudio permite prácticamente

“retroceder” en el tiempo para obtener información relevante de los organismos

estudiados, información que de otra manera sería imposible conocer.

Las posibilidades de estudio abarcan todos los niveles de la organización

biológica individual, poblacional de especie e incluso el molecular.

A continuación se presenta una visión general del tipo de estudios que es posible

realizar así como las perspectivas teóricas y algunas de las limitaciones de la

tecnología.

ZOOLOGIA Y BOTANICA.
En lo referente a la zoología, se ha probado la utilidad del ADN antiguo en los

estudios que ayudan a esclarecer las relaciones filogenéticos de especies

extinguidas. Incluso algunas secuencias antiguas se han utilizado como grupo

externo para esclarecer las relaciones de grupos actuales como en el caso del

extinto quaggua, y el lobo marsupial. Estudios similares pueden llevarse a acabo

estudiando plantas antiguas.
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Por otra parte, los estudios de ADN Antiguo también pueden llegar a esclarecer

cuestiones de la ecología de animales extinguidos, ya que se ha demostrado que

a partir de sus excrementos preservados es posible determinar la especie de las

diferentes platas y organismos que construyeron su dieta, análisis que ha sido

denominado “coproscopía molecular”.

MEDICINA FORENSE.
Podría decirse que el estudio de ADN en restos del ámbito forense ha surgido

independientemente de los estudios de ADN antiguo, pues el primer trabajo

relevante publicado en 1985 por P. Gill 59en el que se demostraba que era factible

aplicar la caracterización de las “huellas digitales genéticas” (ADN fingerprints) en

el ADN obtenido a partir de impregnaciones de sangre y semen de 4 años de

antigüedad hechas en tela de algodón.

Sin embargo algunos avances típicamente del campo del ADN antiguo como la

posibilidad de extraer ADN de los huesos y dientes, han dado un fuerte impulso a

los estudios de ADN Forense.

El material con el que se trabaja suele ser relativamente reciente y en buen

estado de conservación y esto ha propiciado la obtención de resultados

sorprendentes, basados en el análisis de ADN nuclear, ya sea de genes de una

sola copia, o con técnicas que requieren ADN de alto peso molecular.

Así la determinación del sexo por el gen de la Amelogenina  y la identificación de

cadáveres del ámbito forense a partir de muestras de huesos (Hagelberg et al

1991)60 y dientes en los que se ha utilizado tanto los “fingerprints” como los

minisatétlites o VNTRs los microsatélites o STRs y el ADNmt (Sullivan 1992)61.

59 GILL, P. JEFREYS y DJ. WERRET. 1985 Forensic application of DNA “Fingerprints” .Nature 318: 577 – 579.

60 HAGELBERG E., GRAY I.C., JEFFREYS A.J. 1991. Identification of the skeletal remains of a murder victim by DNA
analysis. Nature. 352(6334): 427-429.

61 SULLIVAN, K.M., et al., Characterisation of HLA DQ alpha for forensic purposes. Allele and genotype frequencies in

British Caucasian, Afro-Caribbean and Asian populations. Int J Legal Med, 1992. 105(1): p. 17-20.
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DATOS DE RELEVANCIA ARQUEOLOGICA Y ANTROPOLOGICA.
Las contribuciones de los estudios del ADN antiguo en la arqueología y la

antropología, pueden darse en dos  niveles de acción de estos campos. Por un

lado, pueden ayudar a obtener datos importantes de un yacimiento en particular

enmarcándolos dentro del contexto de la población y por otro, pueden ayudar a

esclarecer o a construir teorías generales sobre grupos de poblaciones,

incluyendo sus relaciones y migraciones. (Brown 1994)62.

En la interpretación de sitios arqueológicos del ADN en la arqueología es útil en la

identificación del sexo de los individuos, sobre todo en los casos que las

condiciones de preservación no permitan la determinación morfológica, o en el

caso de individuos infantiles, en los que todavía no se han definido las diferencias

sexuales en el nivel anatómico.

También puede ser de gran utilidad la determinación de las relaciones familiares

de los individuos encontrados sobre todo en el caso de los enterramientos

múltiples.

En el análisis del ADN antiguo de restos arqueológicos también puede ofrecer

datos acerca de las enfermedades que sufrieron las poblaciones estudiadas.

La detección de enfermedades que sufrieron las poblaciones antiguas, puede ser

importante en la evaluación de su prevalencia y en algunos casos, podría ayudar

a la determinación de movimientos migratorios de las poblaciones y las

interacciones entre ellas.

También podría investigarse el origen de algunas enfermedades en determinadas

poblaciones, como el de la sífilis en el continente americano, lo que ayudaría

esclarecer las dudas de si o no fue introducida al nuevo mundo por los españoles

62 BROWN T.A., BROWN K.A. 1992. Ancient DNA and the archaeologist. Antiquity. 66: 10-23
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En el ADN de restos antiguos se pueden buscar mutaciones puntuales que den

origen a enfermedades genéticas si se conoce el gen específico y la localización

de la mutación.

Por ejemplo se ha informado de la amplificación del gen de la fibrosis quística y el

de la β Talasemia en ADN antiguo.

Además también es posible determinar la presencia de cualquier enfermedad que

deje su huela genética como infecciones virales o bacterianas.  Podría

identificarse por ejemplo la Hepatitis, la sífilis, la tuberculosis o la malaria.

De hecho se ha detectado ADN de Mycobacterium tuberculosis en restos

humanos momificados (Salo et. al 1994)63 así como de Mycobaterium sp; (Crubézy

et al 1998)64.

Mycobacterium leprae fue detectado en tejido óseo (Rafi et al 1994)65 y de Yersinia

pestis en pulpa dentaria (Drancourt, et al 1998)66.

Por otra parte se ha destacado que la amplificación de ADN de microorganismos

podría por si misma establecer una nueva disciplina científica, la

Paleomicrobiología, en la que los campos de acción serían fascinantes, como la

investigación sobre la teoría de la preexistencia de la resistencia a los

antibióticos.

63 SALO, WL; AUFDERHEIDE, AC; BUIKSTRA, J; HOLCOMB, TA. Identification of Mycobacterium tuberculosis DNA in a
pre-Columbian Peruvian mummy. Proc Natl Acad Sci USA 1994 Mar 15;91(6):2091-4.

64 CRUBEZY, E.,B. LUDES, J.D. POVEDA, J. CLAYTON, P. CROVAL-ROY D. MONTAGNON 1998. Identification of
Mycobacterium DNA in an Egyptian Pott´s disease of 5.400 year old. CR Acad. Sci. Paris. Sciences de la vie/ _Life
Sciences. 321 (11). 941 – 951.

65 RAFI, A., M. SPIGELMAN, J. STANFORD, E. LEMMA, H. DONOGHUE y J. ZIAS. 1994.
Mycobacterium leprae DNA from ancient bone detected by PCR. The Lancet. 343 (8909): 1360-
1361

66 DRANCOURT, M. G. ABODH AR. M. SIGNOLI, DOTOUR y D. PAOULI, 1998. Detection of 400-year old Yersinia pestis
DNA in human dental pulp. An approach to the diagnosis of ancient septicaemia. Proc. Nalt. Acad Sci USA 95(21): 12637 –
12640).
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MIGRACIONES Y GENEALOGIA DE POBLACIONES HUMANAS
Una de las perspectivas más prometedoras en el campo del ADN antiguo esta

determinada por la posibilidad de profundizar en el estudio de las poblaciones

humanas.

Tradicionalmente, las relaciones filogenéticos de estas poblaciones han sido

estudiadas a través de análisis genéticos en individuos vivos y con estos datos ha

sido reconstruida de forma retrospectiva la historia de las poblaciones y las

relaciones entre ellas.

Con este enfoque, se ha desarrollado interesantes estudios que abordan temas

como el origen de los indígenas americanos (Schurr et al 1990)67 y la cuestión si los

europeos modernos proviene de poblaciones locales de Neandertales o de

inmigrantes del este (Torroni et al 1994)68.

No obstante, el utilizar datos actuales para inferir eventos del pasado, no deja de

tener una dosis, en mayor o menor grado, de especulación.

La posibilidad de obtener ADN de individuos de épocas pretéritas abre la

expectativa de minimizar las inferencias especulativas acerca de sucesos de la

historia de nuestra especie, incluyendo el siempre polémico origen del hombre

moderno.

Así aprovechando las ventajas que brinda la metodología del ADN Antiguo ya se

han realizado estudios para aclarar el origen de los japoneses (Horai et al 1991)69.

67 SCHURR, T.G.,S.W. BALLIGER Y.Y. GAN,J.A. HODGE,D.A, MERRIWETHER. D.N. LAWRENCE,W.C.,KNOLER,K,M,
WEISS D.C. WALLACE, 1990. Amerindian Mitochondrial DNAs have Asian mutations at high frequencies suggesting they
derived from primary maternal lineages. Am.J.Hum Genet. 46:613-623.
68 TORRONI A., LOTT M.T., CABELL M.F., CHEN Y.S., LAVERGNE L., WALLACE D.C. 1994. mtDNA and the origin of
Caucasians: identification of ancient Caucasian-specific haplogroups, one of which is prone to a recurrent somatic
duplication in thc D-Loop region. Am. J. Hum. Genet. 55: 760-776.

69 HORAI S., KONDO R., MURAYAMA K., HAYASHI S., KOIKE H., NAKAL N. 1991. Phylogenetic
affiliation of ancient and contemporary humans inferred from mitochondrial DNA. Phil. Trans.
R. Soc. Lond. B. 333: 409-417.
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De los indígenas americanos (Merrwether 1994)70; (Lalueza-Fox  2001)71 , (Stone

Stoneking 1993)72, de las poblaciones del las islas del Pacífico (Hagelberg y Clegg

1993)73 y no es arriesgado pensar que sea posible abordar estudios que ayuden a

esclarecer incógnitas como la relación de la población aborigen australiana u

otras poblaciones actuales.

Por otra parte puede completarse cada vez más el rompecabezas para el

esclarecimiento del Homo sapiens, como lo demuestran los estudios realizados

en Neandertales (Krigs et al. 1997)74; (Ovchinnikov et al. 2000)75, sin olvidar la

posibilidad de estudiar poblaciones antiguas africanas.

EVOLUCION MOLECULAR.
Es importante hacer notar en cuanto a la identificación en medicina forense y a

estudios genealógicos y filogenéticos se refiere, todas las aplicaciones

anteriormente mencionadas han desarrollado sus métodos en bases a estudios

de variabilidad molecular, la cual a su vez ha surgido de un proceso de cambio

denominado evolución molecular.

No obstante, al igual que los estudios de la genealogía de poblaciones, los

estudios para reconstruir el proceso histórico de la evolución molecular, han

obtenido sus conclusiones de forma retrospectiva.

70 MERRIWETHER D.A., CLARK A.G., BALLINGER S.W., SCHURR T.G., SOODYALL H., JENKINS T., SHERRY S.T.,
WALLACE. D.C. 1991. The structure of human mitochondrial DNA
variation. J Mol. Evol. 33: 543-555.

71 LALUEZA-FOX C., LUNA CALDERON, L. CALAFELL, F.Y BERTRANPETIT J. 2001. DNA Antiguo en Indios Tainos
(República Dominicana) Reconstrucción del poblamiento del Caribe. Proc Biol Sci. 271(1542): 148-154.

72 STONE A.C., STONEKING M. 1993. Ancient DNA from a pre-Columbian Amerindian population. Am. J. Phys. Anthropol.
92: 463-471.

73 HAGELBERG E., CLEGG J.B. 1993. Genetic polymorphisms in prehistoric Pacific islanders determined by analysis of
ancient bone DNA.Proc R Soc Lond B Biol Sci. 252(1334): 163-170.

74 KRINGS M., STONE A., SCHMITZ R., KRAINITZKI H., STONEKING M., PÄÄBO S. 1997. DNA
sequences and the origin of the modern humans. Cell 90: 19-30.

75 OVCHINNIKOV L., GÖTHERSTRÖM A., ROMANOVA P., KHARITONOV V., LIDEN K. Y
GOODWIN W. 2000. Molecular analysis of the neanderthal DNA from the northern Caucasus. Nature. 404: 490-493.
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Se han calculado tasas de mutación de diferentes segmentos de ADN tanto en

humanos como en otras especies, analizando la variabilidad actual que presenta

determinado segmento en individuos de la misma especie o de especies

relacionadas.

Ahora bien, gracias al desarrollo de las técnicas de extracción de ADN de restos

biológicos antiguos, es posible diseñar investigaciones introduciendo una variable

temporal y esto implica que el proceso evolutivo puede ser ahora “visto” a través

del tiempote una forma directa.

Lo que se requiere es contar con especimenes lo suficientemente antiguos de la

misma especie o al menos de la misma línea filogenética que los individuos

actuales, para analizar determinado gen o segmento de ADN y poder así

observar como y a que velocidad evoluciona a través del tiempo. De esta forma

las tasas de evolución, podrían ser calculadas con mayor precisión.

Los métodos de reconstrucción filogenética, no cuentan con un medio para

verificar su efectividad, pues sus resultados se refieren a eventos pasados de los

que nadie ha podido ser testigo.

Sin embargo con el ADN antiguo, será posible retroceder en el tiempo, para

verificar si determinadas filogenias son como las predicen los métodos, lo que a

fin de cuentas constituye un medio de verificación de los distintos métodos.

Las posibilidades de trabajo en este campo son bastante amplias y los resultados

pueden ser muy útiles y satisfactorios.
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APLICACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL ANÁLISIS MOLECULAR DE  ADN ANTIGUO

(ADNa) Y ADN MITOCONDRIAL (ADNmt) EN LAS CIENCIAS FORENSES Y LA

ANTROPOLOGÍA MOLECULAR.

PROPUESTA:

Dada la importancia que la tecnología, aplicada a la biología molecular, ha tenido

en la solución de variadas problemáticas arqueológicas, antropológicas y forenses,

se propone el establecimiento e implementación de Laboratorios, Equipos y

Protocolos de investigación adecuados para la realización del análisis molecular de

ADN antiguo de muestras procedentes de museos o regiones arqueológicas en

nuestro país. Así mismo con el análisis de muestras procedentes de los diferentes

grupos originarios, poblaciones mixtas y amerindias de Bolivia, se podrá crear una

base de datos genéticos en el país, fortaleciendo por ende la investigación en este

ámbito. De  igual forma se pretende hacer énfasis en las características  y la

temática de estas investigaciones a la comunidad científica boliviana para crear un

equipo interdisciplinario de investigadores, lo que permitirá consolidar los

procesos y estrategias de análisis, así como sus múltiples aplicaciones.

CC.. SSEECCCCIIOONN CCOONNCCLLUUSSIIVVAA..

VIII. CONCLUSIONES.

Ø Se obtendrá un mayor conocimiento de las aplicaciones del ADN

antiguo y mitocondrial en el campo forense y en otras áreas que por su

relevancia (estudios de antropología molecular) puedan captar el

interés de investigadores para generar nuevo conocimiento, referido

exclusivamente a la determinación de las características genéticas de la

población en Bolivia.
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Ø Obtención de un documento consistente con respecto a la aplicación y

perspectivas futuras del análisis de ADN mitocondrial  Antiguo en

nuestro país y en consecuencia la consolidación efectiva de toda la

información y metodologías relacionadas al tema.

Ø En base a los resultados obtenidos, el acervo y características

genéticas de la población boliviana serán expuestas, confirmando  o

sugiriendo grados de mezcla intercultural y mestizaje de la población

actual, además de las posibilidades de realización de estudios

complementarios sobre nuevos aspectos genéticos, tales como,

adaptabilidad al medio, factores antropométricos, rasgos fenotípicos.

Ø El Laboratorio Científico consolidado para el análisis exclusivo de

material genético antiguo y mitocondrial, será un referente acreditado a

nivel Nacional e Internacional para la realización de este tipo de

estudios.

Ø El aporte que pueda realizar la investigación se enmarca dentro de la

recuperación y aceptación de de nuestros valores culturales como la de

nuestras culturas y civilizaciones  antecesoras, así también como los de

la población actual.

IX. RECOMENDACIONES.

Ø El Laboratorio exclusivo de ADN antiguo y mitocondrial puede

beneficiarse  con la aplicación de nuevas técnicas de análisis molecular

de restos y vestigios biológicos antiguos, delineando nuevas estrategias

de investigación en éste nuevo ámbito de la investigación en nuestro

país.
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Ø El diseño de metodologías tendentes a autentificar los futuros

resultados (Criterios de Autenticidad), se deben poner a consideración

como medidas rigurosas de trabajo, así como el uso de normas de

calidad que reafirmen éste proceso en el afán de lograr resultados

óptimos y satisfactorios.

Ø El compromiso y el riguroso cumplimiento de todas las normas

establecidas en los procedimientos y protocolos de trabajo, por parte de

los profesionales formados en estas áreas, deben permitir al

Laboratorio de ADN Antiguo obtener mejores resultados de su trabajo.

Ø El presente documento debe estar dirigido a profesionales

especializados en el análisis de ADN antiguo y mitocondrial  para que

en su posterior aplicación en Laboratorios especializados para ADN

antiguo, consideren medidas y normas trabajo y potencien al conjunto

de  investigadores pioneros en ésta área.
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PROTOCOLOS DE TRABAJO PARA AISLAR ADN ANTIGUO.

Técnica de extracción de ADN.
Obtención de la muestra (tejido):
Una vez esterilizada, la muestra Ej: Diente. Se sujeta con unas pinzas

(previamente expuestas a luz UV) y se corta transversalmente con una sierra

circular por la línea amelo-cementaria. Después utilizando una cierra rotatoria de

tamaño pequeño se procede a raspar las paredes internas de la cavidad pulpar,

permitiendo que el polvo generado caiga directamente en el tubo de propileno

(15 ml) que será utilizado para la extracción. Se colectan alrededor de 0.05 g de

este polvo.

En el caso de muestras de hueso, se obtiene el tejido de la zona previamente

limpiada utilizando una cierra mas grande, permitiendo también que el polvo

caiga directamente dentro del tubo estéril.

De este material es posible obtener más cantidad por lo que se colecta alrededor

de 1 gramo.

Extracción de ADN antiguo.

PROTOCOLO UAB-1

Diseñado en la unidad de Antropología del Instituto de Biología fundamental de

la Universidad de Barcelona.

 Soluciones stock
Tris-HCl 2 M pH 7.5
Tris-Hcl 20 mM pH 8.1
EDTA 0.25 M pH 8
SDS al 10%
NaCl 5M
MgCl2 1M
Nonidet P-40 al 0.1%
Proteinasa K en concentración de 10 mg/ml



Lisis celular: Añadir a la muestra la solución de lisis (Tris-HCl 20 mM; MgCl2 10

mM) hasta alcanzar un volumen de 12-13 ml.  Agitar cuidadosamente hasta la

disolución de la mezcla y dejar a 4ºC durante 30 minutos, agitando de vez en

cuando.  Centrifugar durante 15 minutos a 3000 rpm a 8ºC y desechar el

sobrenadante.  Añadir Nonidet P-40 al 0.1% hasta 13 ml, mezclando

suavemente. Centrifugar durante 15 min. A 3500 rpm a 8ºC y desechar el

sobrenadante.

Digestión de proteínas: Agitar el sediento golpeando con los dedos o vórtice y

añadir 5 ml de solución A (NaCl 0.1, EDTA 0.025M; SDS al 0.5%). Agitar con

vortex hasta que se observe un aspecto homogéneo a añadir 20ul/ml de la

solución de Proteinasa K. Sellar el tampón con parafilm e incubar a 56ºC durante

una noche con agitación.

Extracción del ADN: Añadir a la mezcla de fenol/cloroformo/isoamílico (25:24:1)

hasta un volumen de 14-15 ml. Agitar vigorosamente y centrifugar durante 10

min. a 8ºC a 300 rpm.  Extraer la fase superior con una pipeta y pasarla a otro

tubo, desechar la fase inferior.  Repetir la operación. Añadir la mezcla de

cloroformo/isoamílico (24:1) hasta un volumen de 13-14 ml.  Agitar

vigorosamente y centrifugar 10 min. A 3000 rpm y pasar la fase superior a otro

tubo.

Precipitación: Añadir NaCl 5M a razón de 400ul por cada 5 ml de solución.

Agitar cuidadosamente y añadir etanol absoluto (previamente enfriado a -20ºC)

hasta un volumen final de 14 ml. Agitar cuidadosamente y centrifugar a 4ºC, 30

min. A 4300 rpm.  Decantar al sobrenadante con cuidado y resuspender el

sedimento en 1 ml de etanol al 70% (enfriado a -20ºC) y pasarlo a un tubo tipo

eppendorf.  Agregar mas etanol al 70% hasta un volumen de 1.5 ml.  Centrifugar

5 o 10 min. A 13000 rpm y decantar el sobrenadante.  Secar el ADN en una

estufa a 40-60ºC. Resuspender en 50-80ul de agua ultrapura. Almacenar a -

20ºC.



Nota: Las mezclas de fenol/cloroformo/alcohol isoamílico y de

cloroformo/alcohol isoamílico usadas en este protocolo deben ser preparadas

tamponadas con Tris 20 mM a pH 8.1.

PROTOCOLO CINVESTAV

Diseñado en EL Centro de investigación y de estudios avanzados  del Instituto

Politécnico Nacional (IPN) de México.

Soluciones stock
Tris-HCl 20 mM pH 8.1
EDTA 0.25 M pH 8
SDS al 10%
Proteinasa K en concentración de 10 mg/ml

Digestión de proteínas: Agregar a la muestra 5 ml de buffer de extracción (Tris-

HCl 10 mM; EDTA 0.1 M; SDS al 0.5%).  Opcionalmente añadir 20 ul/ml de la

solución de Proteinasa K (Variante). Sellar el tampón con parafilm e incubar con

agitación 1 hora a 37ºC y después 2 horas a 50ºC.

Extracción del ADN: Agregar 5 ml de fenol saturado (pH 8) y agitar 15 min. A

temperatura ambiente. Centrifugar 10 min. A 23ºC a 3000 rpm y recuperar la

fase acuosa.  Agregar 5 ml de fenol/cloroformo/alcohol isoamílico y centrifugar

10 min. A 8ºC a 3000 rpm.

Precipitación: Recuperar la fase acuosa y agregar etanol absoluto hasta 12.5

ml y 0.5 ml de acetato de sodio 3M.  Guardar a -20ºC una noche o de 1 a 2

horas a -80ºC.

Centrifugar 35 min. A 4ºC a 4300 rpm.  Lavar el sedimento con etanol al 70% y

centrifugar 5-10 min. A 13000 rpm.  Resuspender en agua ultrapura durante una

noche a 4ºC.  Almacenar a -20ºC.



PROTOCOLO UBA-2.

Este protocolo es una modificación del protocolo de Hagelberg y Clegg, 1991).

Soluciones stock
Tris-HCl  1M pH 8.0 – 8.5
EDTA 0.5 M pH 8
SDS al 10%
Proteinasa K en concentración de 10 mg/ml

Digestión: Añadir a la muestra 5 ml de tampón de extracción (Tris-HCl 50 mM

pH 8; EDTA 0.425 M pH 8; SDS al 0.5%) y 50 ul de Proteinasa K.  Sellar el

tampón con parafilm e incubar toda la noche a 37ºC.

Extracción: Añadir 5 ml de fenol saturado pH 8 (Sigma P4557) y agitar

vigorosamente.  Centrifugar 5 min. A 8ºC a 2000 rpm y recuperar la fase inferior

con pipeta Pasteur estéril.  Añadir 5 ml de fenol/cloroformo/alcohol isoamñilico

(Sigma P2069), centrifugar 5 min. A 8ºC a 2000 rpm y recuperar la fase superior

con pipeta Patear estéril.  Añadir 5 ml de cloroformo (Sigma C2432) y centrifugar

5 min. A 2000 rpm.

Concentración: Transferir 2 ml del sobrenadante a un Centricon 30 y

centrifugar hasta obtener la máxima concentración, repetir la operación hasta

terminar el sobrenadante (máximo 3 veces).  Agregar 2 ml de agua ultrapura,

concentrar y repetir la operación.  Invertir el Centricon, centrifugar y recuperar la

solución retenida por el filtro para transferirlo a un tubo de 1.5 ml.  Almacenar a

4ºC durante al menos 3 días.

Nota: En este protocolo no es posible precipitar el ADN con etanol, ya que

cuando se utilizan tampones que contiene concentraciones de EDTA mayores

de 10mM o mayores de 1 mM de fosfato, estos compuestos coprecipitan con el

ADN, evitando su correcta recuperación.  La elevada concentración de EDTA en

el tampón de extracción de este protocolo (P425) es la responsable de que el

primer paso de la extracción se inviertan las fases, que dando la fae acuosa

como inferior.



PROTOCOLO mini-extracción (UBA).

Este protocolo fue diseñado en la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona)

con el fin de minimizar los costos de extracción.  Se lleva a cabo utilizando tubos

de microcentrífuga de 1.5 ml, con lo que el gasto en reactivos también es menor.

Se ha utilizado exclusivamesnte par muestras dentales.

Soluciones stock
Tris-HCl  1M pH 8.0 – 8.5
EDTA 0.5 M pH 8
SDS al 10%
Na Cl 1 M
DTT en concentración de 0.5 g/ml
Proteinasa K en concentración de 20 mg/ml

Digestión: Colocar la muestra en un tubo de 1.5 ml y añadir 500 ul de tampón

de extracción (Tris-HCl 10 mM; EDTA 2 mM; SDS al 0.5%; NaCl 10 mM), 10 ul

de DTT y 12.5 ul de Proteinasa K. Cerrar el tubo, sellar con parafilm e incubar

toda la noche a 37 – 55ºC.

Extracción: Añadir 550 ul de fenol saturado pH 8 (Sigma P4557), agitar

vigorosamente y centrifugar 7 min. A 9000 rpm.  Recuperar la fase acuosa y

agregar 550 ul de fenol/cloroformo/alcohol isoamílico (Sigma P2069), agitar

vigorosamente y centrifugar 5 min. A 9000 rpm.  Recuperar la fase acuosa y

agregar 550 ul de cloroformo (Sigma C2432). Agitar y centrifugar 5 min. A 6000

rpm.

Concentración o precipitación: Transferir la fase acuosa a un Centricon 30,

agregar agua ultrapura hasta 2 ml y concentrar.

Agregar 2 ml mas de agua y volver a concentrar.  Repetir la operación, recuperar

la solución retenida y almacenar a 4ºC durante al menos 3 días.

Alternativamente puede precipitarse el ADN con etanol utilizando el

procedimiento siguiente: añadir 40 ul de NaCl 5 M y agitar con cuidado.



Añadir etanol absoluto ( previamente enfriado a -20ºC) hasta1.5 ml, agitar y

guardar a -20ºC durante toda la noche o a -80ºC durante al menos 1 hora.

Centrifugar  25 min. A 13000 rpm, decantar o extraer el sobrenadante con pipeta

y secar el sedimento en estufa a 40 – 60ºC.  Resuspender el sedimento con

agua ultrapura durante toda la noche (si es preciso agitar con vortex).

Almacenar a 4ºC durante al menos 3 días.

PROTOCOLO: Persson ( 1992).

Este protocolo esta basado en la afinidad que tiene la hidroxiapatita por el ADN.

Se intenta recuperar ADN que haya podido quedar unido al cristal después de

liberarse del interior de la célula durante la autolisis post-mortem.

Soluciones stock
Tris-HCl  1M pH 8.
EDTA 0.2 M pH 8
K2HPO4  2.5 M pH 7.
Na Cl 1 M

Digestión: Agregar a la muestra 8 ml de tampón de digestión (Tris-HCl 10 mM;

EDTA 2 mM, NaCl 10 mM) y 4 mg de colagenasa.  Sellar el tampón con

parafilm, agitar con vortex e incubar toda la noche a 37ºC con agitación.

Elución: del ADN: Centrifugar a 3000 rpm durante 10 min. Descartar el

sobrenadante y agregar2 ml de tampón de fosfato (K2HPO4, 2.5 M). Agitar con

vortex e incubar 15 min. A temperatura ambiente.  Centrifugar a 3000 rpm

durante 10 min. Y colectar el sobrenadante.

Nota: Se puede recuperar  más ADN si se repite la operación.

Concentración y remoción de moléculas de bajo peso molecular: Diluir con

agua el sobrenadante hasta 4 ml.



Transferirlo a un Centricon 30 (Milipore) y concentrar.  Después de concentrar

de nuevo.  Repetir esta operación dos veces para obtener una concentración

final de fosfato de alrededor de 1mM (es muy importante para no inhibir la acción

de la espermidina en el paso siguiente).

Purificación: Transferir la solución final de 50 ul a un microtubo y precipitar el

ADN añadiendo 0.08 volúmenes de espermidina trihidroclorada 1 M.  Mezclar

bien y dejarla por lo menos 4 horas a 4ºC.  Centrifugar a 20,000g por 15 min. Y

descartar el sobrenadante. Después de la precipitación con espermita, disolver

el sedimento de ADN en una solución altamente salina (Ej. Tampón de PCR

10X) pero no en agua.  Si se desea diluir el sedimento en agua, diluirlo en pocos

microlitros de tampón y después diluirlo en agua hasta el volumen deseado.

Nota: Si se diluye el ADN en tampón de PCR, cuando se prepara la mezcla de

amplificación, hay que restar los microlitros de tampón que serán añadidos junto

con el ADN.

PROTOCOLO: extracción de adn de la hidroxiapatita

(edh)

Este protocolo fue diseñado con la idea de investigar si el ADN se conserva en

las células nucleadas “momificadas” o libre unido a la hidroxiapatita.  Es una

modificación del protocolo de Persson, el tampón de digestión es desechado,

mientras que la mayoría de los protocolos el ADN se extrae del tampón de

digestión.  Por otra aparte, a excepción del protocolo de Hagelberg et al., todos

los protocolos utilizan concentraciones de EDTA muy bajas que no son

suficientes para descalcificar el hueso, por lo que asumen implícitamente que el

ADN se encuentra todavía dentro de los restos celulares.  El protocolo de

Hagelberg utiliza una concentración de EDTA lo suficientemente alta como para

permitir una descalificación y en ese sentido sería el más apropiado.



Este protocolo, basado en la cromatografía de ADN en columnas de

hidroxiapatita, se intenta separar el ADN conservado en diferentes sitios dentro

del hueso para valorar cual es el de mejor calidad.  Así mismo, este protocolo

permite, en principio, separar el ADN de cadena sencilla (ssADN) del ADN de

doble cadena (dsADN), con lo cual se pretende investigar la estabilidad del ADN

monohebra en muestras antiguas.  Se ah utilizado únicamente con muestras de

hueso.

Soluciones stock
Fosfato de sodio 2 M pH 6.8
2-butanol (alcohol n-butílico).

Lavado: Agregar a la muestra 4 ml de fosfato de sodio 0.01 M, agitar

vigorosamente y desechar el sobrenadante por decantación.  Reptir la operación

2 veces.

Elución del ssADN: Añadir 3 ml de fosfato de sodio 0.14 o 0.16 M previamente

calentado a 60ºC.  Incubar 5 min. A 60ºC con agitación suave y centrifugar

durante 5 min. A 1500 rpm a 23ºC.  Recuperar el sobrenadante, repetir la

operación dos veces paro utilizando solo 2 ml de tampón.  Pasar a la extracción

orgánica.

Elución del dsADN: Añadir 3 ml de fosfato de sodio 0.36 ó 0.40 M (a 60ºC).

Incubar 5 min. A 60ºC con agitación suave y centrifugar durante 5 min. A 1500

rpm a 23ºC.  Recuperar el sobrenadante, repetir la operación dos veces pero

utilizando solo 2 ml de tampón.  Pasar a la extracción orgánica.

Extracción orgánica: Dejar enfriar el sobrenadante a temperatura ambiente.

Añadir un volumen de 2-butanol y agitar con vortex.  Centrifugar 5 min a 1200g a

23ºC, desechar la fase orgánica (superior). Repetirla extracción con 2-butanol

hasta que la fase acuosa sea de 1.5 . 1.75 ml (unas 3 veces).  Añadir un

volumen de cloroformo (Sigma C2432), agitar y centrifugar 5 min. A 1500 rpm.



Concentración: Transferir la fase acuosa a un Centricon 30, añadir agua

ultrapura hasta 2 ml y concentrar.  Añadir 2 ml mas de agua y concentrar.

Repetir esta operación dos veces mas para reducir la concentración final del

fosfato a menos de 0.2 mM.  Almacenar a 4ºC.

Nota: Después de la elusión puede guardarse el sedimento para utilizarlo en

una segunda extracción con protocolos basados en fenol-cloroformo.

Protocolo: päävo et al. (1988).

Este protocolo fue utilizado para la extracción de ADN de muestras antiguas de

pelo.

Soluciones stock
Tris-HCl  20 mM pH 8
EDTA 0.25 M pH 8
SDS al 10%
Na Cl 1 M
DTT en concentración de 0.5 g/ml
Proteinasa K en concentración de 20 mg/ml
Colagenasa en concentración de 20ml/ml

Digestión: Poner en un tubo de 15 ml y añadir 5 – 8 ml de tampón de extracción

Tris-HCl 10 mM pH 8; EDTA 2mM; NaCl 10 mM). Agitar con vortex y agregar 0.2

ml de colagenasa.  Cerrar el tubo, sellarlo con parafilm e incubar 3 horas a 37ºC

con agitación.  Agregar 880 ul de SDS, 160 ul de DTT y 296 ul de Proteinasa K.

Incubar toda la noche a 37ºC.

Extracción: Añadir fenol saturado pH 8 (Sigma P4557) hasta 10 – 15 ml y

centrifugar 5 min. A 2000 rpm.  Recuperar el sobrenadante, pasarlo a otro tubo y

añadir fenol/cloroformo/alcohol isoamílico (Sigma P2069) hasta 10 – 15 ml.

Centrifugar 5 min. A 2000 rpm, recuperar el sobrenadante, pasarlo a otro tubo y

añadir cloroformo (Sigma C2432) hasta 10 – 15 ml.  Centrifugar y recuperar la

fase acuosa.

Concentración: Poner el 20% del extracto en un Centricon 30 y concentrar.

Agregar 2 ml de agua y concentrar.  Repetir la operación.  Recuperar la solución

retenida y almacenarla a 4 ºC.



Figura 2.  Haplotipos Mitocondriales. Linajes maternos y del cromosoma Y.

Figura 3.  Mapa de migraciones de ADN mitocondrial.



Figura 4.  Organización genómica del ADNmt humano.

Figura 5.   Esquema de Dendograma construido a partir de distancias
genéticas en grupos Amerindios del continente.



Figura 6. Dendrograma neighbor-joining construido a partir de distancias de
Nei (1978), en grupos Amerindios del Continente.

Figura 7. Análisis de coordenadas principales con poblaciones de centro y
Sudamérica. (Lalueza-Fox et.al., 2001)



Figura 8.   Origen del hombre moderno actual.
       Dendograma: Hipótesis Fuera de Africa . (Ingman et al. 2000).



Figura 9.  Árbol topológico Neighbour-joining  de Norris Farm.
Grupos Amerindios modernos.
Secuencias del Cromosoma mitocondrial Región HV I (Stone & Stoneking
1998).





DIAGRAMA DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN, AMPLIACION Y
SECUENCIACIÓN DE ADN ANTIGUO

MUESTRA: Fragmentos de costillas, clavículas, falanges o diáfisis de
huesos largos o dientes. Utilizar un fragmento no superior a 1 cm2

Pulir los fragmentos de hueso utilizados de manera de eliminar la capa
cortical externa presumiblemente contaminada con ADN reciente debido a
manipulaciones previas.

Fragmentar las muestras con una herramienta de corte e irradiar con luz
UV  15 minutos por cada lado.
Pulverizar los fragmentos por medio de un molino, de ser posible a baja
temperatura.

Los viales de molienda de policarbonato usados deben ser lavados entre
muestra y muestra y enjuagados con agua, tratados por 5 minutos con
ADNzap (Ambion) para destruir cualquier traza de ADN y enjuagados
repetidas veces con agua bidestilada estéril.

EXTRACCIÓN: Aproximadamente 0,5 a 1 gr de la muestra, previamente
pulverizada, se incuba por 24 horas en 8 ml de EDTA 0,5 M pH: 8,0, a
temperatura ambiente con agitación esporádica.

Durante todos los procedimientos se debe utilizar mascarilla, delantal y
guantes de látex estériles desechables. Todos los materiales desechables
deben ser cambiados muestra a muestra y tanto las superficies como las
herramientas utilizadas deben ser limpiadas con hipoclorito al 10% y
enjuagadas con agua bidestilada estéril.



AMPLIFICACION: La PCR del ADN extraído de las muestras  antiguas se
realiza utilizando 2,5 unidades de Ampli-taq Gold ADN Polimerasa el
tampón suministrado con la enzima dNTPs 200mM c/u, 25 pmoles de cada
partidor y 100 mg de BSA, con el fin de contrarrestar el efecto inhibidor
sobre la taq-polimerasa de algunos contaminantes que copurifican con el
ADN.

La muestra parcialmente descalcificada se colecta por centrifugación
descartándose el sobrenadante. Se agregan 5 ml de tampón de digestión
(tiocianato de guanidinio 5 M, Tris-HCl pH: 7,2, 100 mM) y se incuban a
55ºC por 8 a 16 horas con agitación.

La sílica se lava repetidas veces con tampón de extracción, etanol 70% y
acetona, para finalmente diluir el ADN con tampón TE (10 mM Tris-HCl
pH: 8,5; 0,1 mM EDTA).

PURIFICACIÓN: Las muestras se centrifugan descartándose el
precipitado. Los sobrenadantes se trasladan a tubos nuevos y se agregan
50 ml de suspensión de sílica, incubándo por 10 minutos a temperatura
ambiente para unir el ADN a la sílica.

Limpiar los equipos utilizados regularmente con ADNzap (Ambion) de
modo de eliminar cualquier riesgo de contaminación entre muestras.

Utilizar material plástico estéril desechable y tanto los reactivos como las
muestras deben manipularse siempre bajo campana de flujo laminar. En
todas las extracciones se deben incluir uno o dos controles blanco
conteniendo sólo los reactivos.



Los productos de PCR se resuelven por electroforesis en gel de NuSieve-
Agarosa al 3%.
ANALISIS FILOGENETICOS: Determinación de Haplogrupos.
Analizar los diferentes Haplogrupos con el uso de enzimas de restricción.

Los fragmentos de restricción resultantes así como el producto de PCR
deben ser analizados por electroforesis en gel de Nusieve-Agarosa (3:1)
al 3%. Los fragmentos de ADN se visualizan en el gel por tinción con
bromuro de etidio.

El análisis de la información genética comprende el cálculo de distancias
genéticas. La significación estadística de estas es obtenida calculando
probabilidades exactas utilizando los métodos: UPGMA (Unweighted Pair
Group Method with aritmetic Averages).

Puede también generarse dendrogramas utilizando el método
Neighbor-Joining.
Cálculos de valores “Bootstrap”
Cálculos con programas informáticos: BIOSYS, PHYLIP, PAUP, TFPGA
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three months I was working on topics related to human physiology.

At present time, I am a guest researcher at Instituto de Investigaciones
Fármaco Bioquímicas, working on Biodeterioration of ancient material (paintings
and mummies).

I have finished a Specialization Course in Forensic Sciences in La Paz - Bolivia
(Post-degree Equivalent). The Final work to get the degree was related to the
application and perspectives of using molecular analysis of Ancient DNA in
Bolivia and studies of molecular anthropology.
I think that we have a potential knowledge related to the great quantity of
human remnants and fossil material here, especially rest of Ancient cultures.
However, we don’t have the trained human resources and appropriated
techniques to analyze these materials.

According to the facts already explained, my goal is to work in molecular
analysis of ancient DNA in bolivian human remnants. That’s why my interest on
taking part of the Research Group of Evolutionary and Functional Genomics /
Ancient DNA / Molecular Anthropology. Consequently, I am applying for the
scholarship of the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology and the
School of Human Origins.

Currently in Bolivia, there is not any PhD program at local universities.
Therefore, I wish I would be considered to be trained in this field to be able to
work later in this kind of research.
I do believe that this kind of opportunities support the development of the
knowledge about the origin of populations in Bolivia comparing to the data
obtained all over America.

Thank you very much for your attention to all these matters and for your
consideration of my application.

Kind regards
Sincerely yours,

Guido Valverde



Guido Valverde
2341 Arce Avenue La Paz – Bolivia
(591-2-2-440151)   guido.valverde@gmail.com

Date: December 1st 2006.

Prof. Martin Schlegel
(University of Leipzig)

Dear Prof. Schlegel:

My name is Guido Valverde, 28 years-old and I am from La Paz, Bolivia. I have
a degree of bachelor in Biochemistry and postgraduate in Forensic Sciences.
I have already been in Germany with a European Union Scholarship. During
three months I was working on topics related to human physiology.
At present time, I am a guest researcher at Instituto de Investigaciones
Fármaco Bioquímicas, working on Biodeterioration of ancient material (paintings
and mummies).

I have finished a Specialization Course in Forensic Sciences in La Paz - Bolivia
(Post-degree Equivalent). The Final work to get the degree was related to the
application and perspectives of using molecular analysis of Ancient DNA in
Bolivia and studies of molecular anthropology.
I think that we have a potential knowledge related to the great quantity of
human remnants and fossil material here, especially rest of Ancient cultures.
However, we don’t have the trained human resources and appropriated
techniques to analyze these materials.

According to the facts already explained, my goal is to work in molecular
analysis of ancient DNA in bolivian human remnants. That’s why my interest on
taking part of the Research Group of Evolutionary and Functional Genomics /
Ancient DNA / Molecular Anthropology. Consequently, I am applying for the
scholarship of the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology and the
School of Human Origins.

Currently in Bolivia, there is not any PhD program at local universities.
Therefore, I wish I would be considered to be trained in this field to be able to
work later in this kind of research.
I do believe that this kind of opportunities support the development of the
knowledge about the origin of populations in Bolivia comparing to the data
obtained all over America.

Thank you very much for your attention to all these matters and for your
consideration of my application.

Kind regards
Sincerely yours,

[Signed] Guido Valverde
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