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RESUMEN 
 
Para establecer casos criminalísticos o de paternidad discutida, en ciencia forense,  se realizan 
varios tipos de análisis de marcadores genéticos. Los marcadores son cada una de las 
características que se analizan a partir de una muestra ya sea de sangre liquida que por 
aislamiento del ADN de este tipo de muestras proporciona información detallada del perfil 
genético de cada individuo. O para la caracterización de manchas de sangre, mediante la 
determinación de grupos sanguíneos del sistema  ABO, para el cotejo entre las evidencias 
biológicas y los sospechosos de delitos o víctimas. Para lograr este cometido las muestras 
deben ser debidamente recogidas y preservadas. 
Por tal motivo en el presente trabajo se evalúa las condiciones óptimas de conservación de 
muestras de, sangre liquida para el aislamiento de ADN y  manchas de sangre para la 
caracterización del tipo sanguíneo a diferentes tiempos y temperaturas. 
Las muestras de sangre líquida para el aislamiento de ADN, fueron extraídas por el método de 
proteinasa K/SDS, método  que tiene buena reproducibilidad, para conocer la calidad de los 
ADNs extraídos se verificó por la técnica de electroforesis y la cuantificación de ADN se 
realizó por  espectrofotometría. Para la determinación de manchas de sangre conservadas a 
diferentes tiempos a temperatura ambiente, se utilizó la técnica de absorción/inhibición. 
La obtención de ADN según esta técnica en promedio es de 15.7 µg/ml libre de proteínas, 
después de aislar el ADN de la extracción inmediata de sangre por punción venosa. 
Obteniéndose menor cantidad de ADN en muestras conservadas por 2 días a menor a los 8 °C 
siendo la concentración promedio de 6.3 µg/ml y las muestras conservadas a temperatura 
ambiente por el tiempo de 1 hora y media dió una  concentración promedio de 14.7 µg/ml,.  
Se determinó los tipos de sangre del sistema ABO hasta la muestra que estuvo por 4 días de 
secado a temperatura ambiente. 
Entonces  hasta un tiempo de conservación de dos días a menor a 8 °C, según los resultados 
obtenidos en el presente trabajo, se puede obtener ADN de buena calidad aplicable para 
análisis posteriores, aunque conservadas a temperatura ambiente por un máximo de 1 hora y 
media y  a menor a 8 °C por 5 horas de conservación de las muestras, dan los mejores 
rendimientos de ADN.  Para el aislamiento de buena calidad y cantidad de ADN en muestras 
de sangre, también influye las precauciones que se tomen durante la preservación y durante la 
extracción de esta molécula.  Estos dos aspectos forman parte de un conjunto para obtener 
ADN de buena calidad y cantidad. 
Las muestras de manchas de sangre, para la determinación de grupos sanguíneos pueden 
conservarse, según nuestra experiencia, hasta los 4 días de exposición a temperatura ambiente, 
tomando en consideración las recomendaciones de recolección y preservación de este tipo de 
muestras (evidencias). 
La importancia que tiene el saber con mayor certeza las formas de conservación (tiempo y 
temperatura) de las muestras, ya sean de sangre líquida o manchas de sangre, radica en la 
obtención de mejores resultados para el  análisis e investigación posteriores a realizarse. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 

Los primeros marcadores genéticos que se utilizaron como elementos de ciencia 

forense fueron los grupos sanguíneos del sistema ABO, a partir de este hecho los 

grupos sanguíneos se utilizaron en casos forenses como evidencia de exclusión de 

paternidad, no es sino  en 1940 que se aceptó oficialmente las pruebas con grupos 

sanguíneos como evidencia conclusiva de no culpabilidad de un asesinato o de no 

paternidad.   Desde entonces se han ido incorporando un gran número de 

marcadores genéticos clásicos, para la identificación de personas, como son los 

grupos sanguíneos, enzimas eritrocitarias y el complejo mayor de histocompatibilidad 

(HLA). Sin embargo estos sistemas tienen poca variabilidad en la población.  

 

En ese panorama apareció la tecnología del ácido desoxirribonucleico (ADN), único 

equivalente a la huella dactilar, pues no existen dos personas en el mundo con 

similar sello biológico, excepto los gemelos idénticos.  Actualmente el ADN se ha 

convertido en una herramienta en el análisis genético de vestigios biológicos de 

interés forense, implicando tanto casos de determinación de vínculos biológicos 

como de criminalística. (2) 

Con la denominación de genética forense se define el uso de ciertas técnicas 

empleadas en genética para la identificación de los individuos en base: identificación 

de personas desaparecidas a partir del cadáver; investigación de la paternidad, tanto 

desde el punto de vista de la reclamación como de la impugnación; criminología, 

análisis de restos orgánicos como pelos, semen, saliva, sangre, etc. Que han 

quedado en la escena de un crimen. (29) 

Para lo anteriormente mencionado es importante la buena praxis en la recogida, 

conservación de muestras biológicas, pues si esta etapa no cumple con los 

requerimientos  legales y científicos, no puede   ser admitida para el análisis 

posterior de   las   muestras.   Si  la  muestra  no esta   perfectamente   documentada   

su origen será cuestionado, si no esta  bien  recogida  puede perder  las propiedades  
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biológicas a estudiar, si no esta perfectamente conservada puede ser susceptible a 

deterioramiento o descomposición, siendo posible que la muestra no se pueda 

analizar, y de este conjunto depende la obtención de buenos resultados.(2, 18) 

Este proceso de evaluación de conservación de muestras, se llevó a cabo en la 

ciudad de La Paz que se encuentra en el sector del Altiplano donde predomina un 

clima frío y seco, con temperaturas medias anuales inferiores a 9 °C y grandes 

oscilaciones entre el día y la noche, que pueden llegar a 22 °C.  Este trabajo se 

realizó en el Instituto de Servios en Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en 

Salud (SELADIS), ubicado en la zona  de Miraflores N° 2224, en el Laboratorio de 

Biología Molecular, y es importante mencionar que la temperatura ambiente en el 

laboratorio esta entre los 11 °C a 17 °C, que depende de la división en ambientes de 

trabajo del laboratorio. 

El presente trabajo se enfocó en tener mayor conocimiento respecto a la 

conservación óptima en muestras de sangre líquida para el aislamiento de ADN 

molécula utilizada para la investigación de paternidad. También se enfocó en el 

análisis de grupos sanguíneos en manchas de sangre, con montaje de muestras 

conservadas a diferentes tiempos.  

El proceso del análisis de ADN comienza con la evaluación de las características de 

conservación de las muestras, si están bien conservadas o no lo están, para ello se 

realizó la extracción de ADN en muestras de sangre líquida. Los protocolos de 

extracción de ADN  en sangre recomiendan conservar las muestras frescas con 

anticoagulante (EDTA) y preferiblemente refrigerada (4-8°C) para su preservación  

por un máximo de 5 días,  ya que se deteriora rápidamente.(18) 

 

Para la evaluación de conservación en muestras de sangre líquida para el 

aislamiento del ADN, se experimentó con muestras indubitadas de tres pacientes 

que se obtuvo    por punción   venosa   con  anticoagulante tipo EDTA,   las muestras  
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fueron   conservadas   a   diferentes tiempos y   temperaturas. Primero se realizó la 

extracción del ADN de las muestras utilizando el protocolo de extracción de 

proteinasa K/SDS.  Una  vez aislado los ADNs, se realizó la cualificación por el 

método de electroforesis y cuantificación mediante espectrofotometría, esto para 

saber cómo esta ese ADN, si esta degradado, parcialmente degradado o esta íntegro 

y en qué cantidad, en las muestras de análisis.  

 

 

Para el análisis de manchas de sangre, enfocadas en el área de criminología, la 

caracterización de las mismas se basa en la determinación del tipo sanguíneo, 

donde los científicos forenses determinan primero si tienen una adecuada calidad de 

y si es sangre. Para su preservación las muestras se pueden dejar secar a 

temperatura ambiente y evitando su exposición al sol, hasta tiempos determinados. 

La buena recolección y preservación de muestras de manchas de sangre es 

importante, para su buena caracterización. (23) 

 

En manchas secas se realiza la determinación indirecta del tipo sanguíneo. La 

técnica que se utilizó para la determinación de grupos sanguíneos en manchas de 

sangre (conservadas a diferentes tiempos a temperatura ambiente) fue la de 

absorción/inhibición. 

 

Estos sistemas de identificación se utilizan en materia civil y penal (criminología) en 

ley forense. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados en el proceso de análisis de extracción de 

ADN en muestras de sangre líquida, que conservadas a temperatura ambiente por 

1hora y media, dio un promedio de rendimiento de ADN de de 14.9 µg/ml y a 5 horas 

a menor a 8°C fue de 12.9 µg/ml. Las muestras conservadas por 2 días a menor a 

8°C se obtuvo un promedio de concentración del ADN de 6.3 µg/ml. No 

obteniéndose ADN en las muestras conservadas a temperatura ambiente por 3 horas 

y media. 
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Para la determinación de grupos sanguíneos en muestras de mancha de sangre se 

obtuvo resultados positivos, es decir, que se pudo identificar los tipos sanguíneos 

presentes dentro el sistema ABO, en todas las muestras conservadas por tiempos 

diferentes a temperatura ambiente. 

 

Por lo tanto el hecho de evaluar las conservaciones óptimas  de muestras de sangre 

líquida para el aislamiento del ADN utilizados para pruebas de paternidad, nos 

ayudada a conocer una de las fases fundamentales de la obtención y conservación 

de este material biológico. 

 

De  igual manera determinar la presencia de sangre y  grupo sanguíneo del sistema 

ABO en muestras forenses (manchas de sangre) debidamente recogidas y 

conservadas nos da la obtención de buenos resultados, en esta experiencia una 

muestra de mancha de sangre puede estar hasta los cuatro días de secado a 

temperatura ambiente, pudiendo identificarse el tipo sanguíneo.  

 

Entonces, una adecuada preservación de las muestras ya sea en sangre líquida o 

manchas de sangre, según esta experiencia, es fundamental para obtener resultados 

óptimos, ya que la calidad de las muestras es inherente a la forma de conservación 

de las mismas. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 
 
En La Paz se realizan maestrías y especialidades, que se enfocan en el área de 

genética forense, que como ya se mencionó esta ciencia abarca muchas 

herramientas de investigación para determinar el diagnóstico de paternidad, como 

para la identificación criminalistica.  Para la determinación de paternidad biológica  la 

molécula del ADN es muy útil. Para determinar hechos delictivos o criminales, una de 

las herramientas dentro de un conjunto, en esta área es la caracterización de 

manchas de sangre, por serología forense. 
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Es importante mencionar que en Bolivia las disputas de paternidad son muy 

frecuentes, debido fundamentalmente a las conductas sexuales adoptadas por la 

sociedad, dando origen así a situaciones de conflicto de paternidades. (20) 

 

La adecuada toma, recogida y conservación de las muestras de sangre líquida y 

manchas de sangre es fundamental para obtener resultados óptimos, dentro las 

herramientas de ciencia forense para la resolución de los hechos. 

 

El presente trabajo se realiza porque pretende: 

 

Establecer o evaluar la conservación de las muestras de sangre liquida para el 

aislamiento del ADN y determinación de grupos sanguíneos en  manchas de sangre, 

a diferentes tiempos y temperaturas.  Con el fin de obtener un marco consensuado 

para conseguir pautas de calidad en este proceso. Teniendo en cuenta que,  para 

garantizar que se generen resultados objetivos, reproducibles y confiables, las 

mismas deben estar precedidas por una adecuada toma, recolección y conservación 

de las muestras, así como el envió y manejo de las mismas al laboratorio.  

 

Además en este trabajo se establece un conjunto de recomendaciones para la 

recogida, conservación de las muestras, que permitan garantizar su autenticidad. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La investigación en ciencia forense, para determinar o analizar una muestra biológica 

recurre al estudio de los polimorfismos del ADN para la identificación de individuos y 

caracterización de manchas de sangre que demuestre la naturaleza y tipo 

sanguíneo, para el cotejo entre las evidencias biológicas y los sospechosos de 

delitos o víctimas. (27) 

 

De todos los tipos de muestras biológicas que se analizan en un laboratorio forense, 

quizás sean las de sangre las más agradecidas. Sin embargo a veces también puede  
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dar problemas. La sangre podemos hallarla bien en estado líquido o en forma de 

mancha. (18) 

 

La sangre líquida bien conservada no ofrece ningún tipo de problema, pero es 

importante conocer  las condiciones óptimas de conservación de esta muestra.  

 

Para tener referencias concretas de la buena preservación de este tipo de  muestra, 

utilizadas especialmente para el aislamiento de ADN para pruebas de paternidad 

biológica, se requiere evaluar las condiciones de conservación de la muestra, para 

estar seguros de obtener buenos resultados.  

 

Por otra parte, la sangre en forma de mancha se conserva más fácilmente y pueden 

analizarse tras varios meses, si las condiciones de recogida y almacenamiento 

fueron adecuados. (23) 

 

Evaluar las condiciones diferentes de recogida y preservación de este tipo de 

muestras, para tener de igual forma referencias concretas de los procesos para la 

caracterización de manchas de sangre según el tiempo de conservación, es 

importante para obtener resultados confiables. 

 

Estos procesos se realizan mediante técnicas forenses, que serán empleadas para 

evaluar  las condiciones de conservación de estos tipos de muestras. 
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IV. ANTECEDENTES 

Nociones de identificación forense en la tipificación de ADN 

Arrieta, Segundo Germán 

Resumen  

El presente trabajo trata de dar un pantallazo general sobre los usos y cuidados que 

se deben tener a la hora de la obtención de muestras para el posterior estudio de 

tipificación de él ácido desoxirribonucléico  (ADN).   

Lo esencial en la recuperación del material es minimizar la contaminación de las 

muestras con DNA extraño. Se debe poner especial cuidado con cada elemento que 

se encuentre en el lugar del hecho, y las personas que llegan primero al mismo, 

gotas de sudor, sangre, saliva, células epiteliales o cabellos de todos los que 

analizan el sitio o llegaron a él, deben tener total cuidado, porque pueden ser 

agentes contaminantes e invalidar las pruebas o los resultados devueltos por los 

laboratorios. 

Por elemental que parezca, no debemos olvidar nunca que los laboratorios sólo 

estudian aquello que se remite, y que el análisis se inicia sobre el indicio en las 

condiciones en las que llega, no en las que se manda; de ahí la enorme importancia 

del indicio en el lugar de los hechos. 

Durante la recolección, conservación y envío, debe evitarse la contaminación, ya 

que cualquier material orgánico procedente de los manipuladores o ruptura de la 

cadena de frío puede imposibilitar el estudio. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta el exquisito cuidado a la hora de la de la 

tipificación por ADN, que no está fuera de alcance ni es una cosa de otro mundo, con 

el avance tecnológico, cada vez se utilizará más. También se debe considerar que 

no siempre es aceptado como prueba irrefutable. Pero un buen examen basándose 

en lo clásico, con la ayuda de todas las ramas de la Medicina  
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Forense, y sin necesidad de darle más valor del que realmente tiene a esta prueba, y 

a los avances que seguramente vendrán, se puede llegar a una identificación de los 

causantes, en el caso de crímenes, a la identificación de víctimas casi con un 99 % 

de positividad. 
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Normatización de la toma de muestras para la investigación de la paternidad 
biológica a través del análisis del ADN 
Rocabado O., Núñez de Arco J.,  Lorente J. 

 

Resumen  
 
Las pruebas de investigación biológica de la paternidad mediante análisis de ADN 

(ácido desoxirribonucleico), es el método de identificación más preciso que existe en 

la actualidad ya que los estudios de paternidad se realizan analizando un número 

suficiente de marcadores genéticos con lo que la fiabilidad de la prueba es tan alta 

que permite obtener probabilidades de paternidad superiores al 99.99%.  
 

Surge en la actualidad la genética molecular aplicada a la medicina forense, 

conocida como genética forense, una nueva especialidad que consiste en la 

aplicación de la genética a la resolución de problemas judiciales, consistentes 

principalmente en pruebas de investigación biológica de paternidad, problemas de 

identificación de individuos y restos óseos y análisis de vestigios biológicos de 

interés criminal.  

 

Un aspecto importante de considerar, es la toma de muestras para realizar este 

estudio, nuestra experiencia nos ha permitido observar muchos errores en el proceso 

de toma de muestras, lo que imposibilita el análisis de ADN, es por esta razón que a 

través de esta publicación, proponemos un protocolo de destinado a la toma de 

muestras destinadas al análisis genético para la investigación de la paternidad 

biológica, proceso que puede ser encomendado a cualquier médico o personal en 

salud.  
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Estudio de  polimorfismos de ADN en restos humanos antiguos y 
muestras forenses críticas. Valoración de estrategias y resultados. 

 
 

Lourdes Prieto Solla 
 
 
Resumen  
 
En la investigación pericial de un indicio biológico destacan tres grandes etapas: (i) la 

búsqueda en la escena del crimen, (ii) la recogida y envío al laboratorio y (iii) la 

investigación analítica. Las normas para la búsqueda, recogida y envío de 

muestras al laboratorio deben cumplirse con rigor ya que, en muchos casos, de ello 

dependerá el éxito de la posterior analítica. 

 

De todas las muestras recogidas en la Inspección Ocular deberá realizarse el 

correspondiente Acta, en el que consten perfectamente descritos los efectos 

remitidos, en qué lugar estaban, en qué condiciones y a qué Laboratorio se mandan 

para su estudio. Asimismo se expondrá de forma clara y concisa el tipo de análisis 
que se desea sobre cada efecto enviado. Debe existir un documento anejo (cadena 
de custodia) al envío de muestras, que acredite la observación de las mismas en 

todo momento (durante la toma de muestras, su transporte, la analítica en el 

Laboratorio, y su devolución al correspondiente Organismo que solicitó el estudio). 

 

Podemos realizar una clasificación de las muestras en cuanto a su identidad en dos 

grandes grupos: muestras dubitadas: son los restos biológicos que queremos 

identificar, pues desconocemos a quién pueden pertenecer y muestras indubitadas: 

son las muestras biológicas de referencia que conocemos a quién pertenecen y 

sirven para realizar el cotejo con las muestras dubitadas y así poder establecer una 

identidad. 
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Los vestigios biológicos que más comúnmente reciben los laboratorios forenses con 

fines identificativos son: sangre, esperma, saliva, restos orgánicos, pelos, tejidos, 

uñas, restos óseos y dientes. 

 
La sangre resulta ser una MUESTRAS FORENSES Y SU RECOGIDA CON VISTAS 

AL ANÁLISIS DE ADN adecuada fuente de ADN por encontrarse en ella, los 

leucocitos. De este tipo celular es de dónde lograremos extraer el ADN de las 

muestras de sangre. Se han de enviar 5 mL de sangre en un tubo perfectamente 

etiquetado  que contenga anticoagulante (EDTA) y preferiblemente refrigerada (4–8 

ºC). En la etiqueta debe constar al menos la fecha, la localidad, el nombre completo 

del sujeto al que se le extrajo la sangre y el número de caso o de diligencias. 

 
La sangre en forma de mancha se conserva mejor que en su estado líquido cuando 

no hay posibilidad de refrigerarla. Con una única gota de sangre sobre la gasa sería 

suficiente pero varias gotas permitirán repetir el experimento en caso de que algo 

falle durante el proceso de análisis.  

 

Creemos que existen herramientas que pueden ayudar a controlar la posible 

contaminación en algunos casos. 
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Guía práctica para la preservación y recolección de evidencias físicas en 
la escena del delito 

Por Carlos Zagala 

Resumen  
De una apropiada recolección y preservación de las evidencias depende en gran 

medida la victoria del proceso penal como vía jurídica diseñada por el hombre para 

alcanzar la justicia. Es esta actividad y los resultados que arroja el pilotaje de una 

sentencia ajustada a la verdad. Como lo han dicho algunos, “la importancia de 

realizar una buena recolección y conservación de las evidencias criminales radica en 

que ello permitirá llegar a descubrir lo que realmente ocurrió e identificar a los 

presuntos responsables”. La investigación penal es pues, “el conjunto de diligencias 

orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito, sus características, 

la identificación de sus autores o participes, así como el aseguramiento de sus 

objetos activos y pasivos”. El presente trabajo ofrece concejos prácticos para 

materializar dichas diligencias de forma efectiva. Debemos claro advertir que la 

política de cada institución tiende a variar, por eso es menester consultar a todos los 

comprometidos y, de manera especial, al laboratorio con el que vayamos a trabajar 

en los distintos procedimientos.  Los laboratorios de hematología forense, nos indica 

si una mancha es de sangre. Nos permite conocer si la sangre encontrada es de 

origen humano o animal. En sangre humana, se puede determinar el grupo 

sanguíneo, el factor Rh, el sexo del individuo, etc. 
Por otra parte en laboratorios de genética forense, se pueden obtener la huella 

genética de un individuo basada en el análisis de muestras de sangre, saliva, bulbo 

piloso, células espermáticas, etc. 

 

El Laboratorio de Química Forense permite dar sustento científico a la existencia de 

una prueba dentro de la investigación de un delito. En él se examinan las evidencias 

del lugar donde se registró un delito, de los probables responsables y de la víctima a 

fin aportar resultados químicos y biológicos que ayuden al Ministerio Público en la 

investigación que lleva a cabo. 
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Colección y preservación de 
Evidencia de la sangre 
de escenas de crimen 

Por George Schiro 

Resumen  

Puesto que la evidencia de la sangre asociada a un crimen puede proporcionar la 

información que puede solucionar el caso, es esencial el recojo y preservación de 

este tipo de evidencia. La evidencia incorrectamente manejada de la sangre puede 

debilitar o destruir una fuente potencial de hechos en un caso. La evidencia 

correctamente recogida y preservada de la sangre puede establecer un acoplamiento 

fuerte entre un acto individual y criminal. La evidencia de la sangre o la carencia de 

la evidencia de la sangre se puede también utilizar para alentar o para contradecir 

una declaración del testigo o cualquier declaración que el sospechoso pueda hacer. 

La evidencia de la sangre puede también señalar al investigador en la dirección él o 

ella necesita ir a solucionar el caso. Si la evidencia de la sangre se documenta, se 

recoge, y se almacena convenientemente, puede ser presentada a un juez o a un 

jurado varios años desde el acto criminal. Quizás el uso más de gran alcance de la 

evidencia de la sangre es la capacidad de eliminar absolutamente a una persona 

como sospechoso del potencial en un crimen.  

 

El estado tecnológico del análisis de la evidencia de la sangre ha avanzado 

rápidamente en los 20 años pasados. En los años 70, la mayoría de los laboratorios 

del crimen confió en la tipificación del sistema  ABO para caracterizar manchas de 

sangre. Esto significó que la sangre habría podido venir a partir del 4 hasta el 49 % 

de la población. En los años 90, la mayoría de los laboratorios del crimen están 

confiando en análisis de la DNA para caracterizar manchas de sangre.  
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Archivos forenses del hecho 

Serología Forensica 

Por:  J. Slemko

Resumen 

Porque el análisis de la sangre es un análisis de la comparación (la comparación de 

la sangre de la víctima y de la sangre del sospechoso a la sangre que se encontró en 

la escena de crimen), son necesarias las muestras de sangre de referencia tanto de 

la víctima como del sospechoso. Se debe hacer una comparación entre los 

marcadores genéticos en la sangre de la víctima  y la sangre del sospechoso. Las 

muestras de sangre en la escena del crimen se pueden entonces analizar para esos 

marcadores genéticos que sean diferentes en el sospechoso y la víctima. Por 

análisis convencional de la serología esto se clarifica verdaderamente. Las 

peticiones se hacen en realizar la determinación de la sangre del sistema ABO de la 

sangre en las ropas de un sospechoso a una muestra sabida de la sangre de una 

víctima. Este tipo de análisis es inútil sin una muestra sabida de la sangre del 

sospechoso. Si ambas partes tienen el mismo tipo de la sangre del sistema ABO, 

entonces parte de la muestra se pudo haber perdido y no se produce ninguna 

información verdadera del valor. Si las muestras de referencia de la sangre de 

ambas partes se proporcionan, después puede  determinarse si tienen el mismo tipo 

de la sangre del sistema ABO. Para tal efecto se utilizan técnicas como la de 

absorción/elusión. La mancha desconocida se podía entonces analizar para el 

marcador genético PGM. Este análisis puede entonces demostrar el origen posible 

de la mancha.  

Las muestras de referencia convenientes (una muestra de referencia conveniente se 

recoge directamente de una persona en un tubo o un “Vacutainer” de todos los 

temas implicados se deben enviar al laboratorio del crimen. Una muestra de 

referencia inadecuada dan resultados engañosos.  

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://www.bloodspatter.com/Default.htm&prev=/search%3Fq%3DHandbook%2Bof%2BForensic%2BSciences%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
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V. MARCO TEORICO 
 

  A. CIENCIA FORENSE  

Se origina  de la Hemogenética  Forense que nace a principios del siglo, en 1900, 

cuando Karl Landsteiner describe el sistema ABO de los hematíes y Von Dungern y 

Hirszfeld descubren en 1910 que este sistema se hereda según las leyes 

mendelianas como caracteres dominantes. Posteriormente en 1921, Ottemberg 

propuso la utilización de los grupos sanguíneos del sistema ABO para el análisis 

genético de paternidad. Sin embargo no es sino hasta 1926 cuando Schiff realiza el 

primer uso práctico de esta prueba. De esta manera, la Hemogenética Forense 

surgió como una rama de la criminalística cuyo objetivo principal era la identificación 

genética tanto en casos de investigación criminal como en estudios biológicos de la 

paternidad. Además de los antígenos eritrocitarios, característicos de los grupos 

sanguíneos (sistema ABO, Rh, MN, etc.), posteriormente, se estudiaron también 

algunas proteínas séricas, enzimas eritrocitarias y el sistema HLA, en busca de una 

mayor capacidad discriminatoria. Sin embargo, fue a mediados del siglo  XX, en 

1953, cuando gracias al descubrimiento de la estructura del  ácido 

desoxirribonucléico (ADN) y al vertiginoso avance en las técnicas de análisis de 

dicha molécula en diferentes tipos de tejidos, que puso en evidencia una inusitada e 

inimaginable variabilidad de nuestro genoma, cuando la Hemogenética forense 

evolucionó para adoptar, más apropiadamente, el nombre de Genética Forense. Hoy 

en día dicha ciencia aplica el análisis genético de la variabilidad genética humana, 

obtenida fundamentalmente, a través del estudio de regiones altamente polimórficas 

del ADN, para la resolución de casos judiciales entre los que se puede mencionar, 

como más comunes, la disputa o cuestionamiento de algún tipo de relación biológica, 

especialmente de paternidad, para la identificación de un individuo o parte de el y 

vincular indicios o evidencias con individuos sospechosos en hechos delictivos. 

(2,18) 
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1. Evolución de los métodos de identificación de la  Ciencia Forense 
 

Los siguientes métodos  tienen el objetivo de describir la manera técnica de 

evolución de las pruebas para el análisis, ya sea en la investigación biológica de las 

relaciones de paternidad así como en las investigaciones en el área de la 

criminalística. 

 

 

a. Sistema sanguíneo 
 
La sangre es un líquido levemente alcalino compuesto del agua, células, enzimas, 

proteínas. El plasma, que constituye aproximadamente un 60 % del volumen total de 

la sangre, esta formado en su mayor parte sobre todo de agua, y el suero, que es 

amarillento y contiene las células blancas y las plaquetas. Los otros componentes de 

la sangre consisten en las células rojas que exceden en número las células blancas 

por quinientos a uno.  

 

 

Mientras que los médicos científicos están más interesados en las células blancas, 

los científicos forenses están más interesados en células rojas y en segundo lugar 

con el suero. En suero están los anticuerpos también encontrados, que tienen 

implicaciones forenses importantes. Con las células rojas, el analista busca 

sustancias más pequeñas que residen en sus superficies, tales como antígenos, que 

tienen implicaciones forenses importantes. Pues, los eritrocitos de la sangre 

contienen en su superficie sistemas específicos denominados antígenos o factores 

de grupo que pueden diferir de una persona a otra y que persisten inmodificables a lo 

largo de toda la vida. La cantidad de antígenos reconocidos ha sido numerosa, pero 

solo se enuncian las principales. (8) 

 
 



 17

_________________________________________________Univ. Norma Plata Alanoca 
 

1) Sistema ABO 
 
Karl Landsteiner descubrió en 1900, tres variantes o grupos de sangre. Poco 

después, en 1902, su discipulo Sturli, en compañia de von Doncatello, encontro un 

cuarto grupo; y en 1911 von Dungern y Hirszfeld descubrieron la existencia de 

subdivisiones en los dos grupos humanos. 

 

El fenómeno de la aglutinación es pues la base de la división de la sangre en cuatro 

grupos llamados O, A, B y AB, y sus subgrupos. 

 

Según Landsteiner, la existencia de los grupos en la humanidad depende de la 

presencia (o ausencia) de dos antígenos o aglutinógenos: A y B, en los corpúsculos 

rojos de la sangre; y dos aglutinas: alfa o anti-A y beta o anti-B en el suero o plasma, 

de donde alfa resulta específico para A y beta para B. (14) 

 
                 Clasificación y composición de los grupos sanguíneos (Landsteiner) 

Tipo de la 

sangre: 

Células rojas 

(aglutinógenos) 

Suero 

(aglutina) 

 A A Anti-B 

 B B Anti-A 

AB AB Ni anti-A o anti-B 

O Ni A ni B anti-A y anti-B 

 
a) Hemoclasificación  

Se habla de grupo sanguíneo al referirse a cualquier sistema bien definido de 

antígenos eritrocitarios controlados por un locus que tiene un número variable de 

genes alélicos, como lo son A, B y O en el sistema ABO.  El tipo de sangre se refiere 

al fenotipo antihigiénico, que es la expresión serológica de los genes del grupo 

sanguíneo heredado. 
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Es posible también clasificar individuos según su tipo de sangre, haciendo reaccionar 

sus glóbulos rojos con antisueros específicos, para los determinantes antihigiénicos 

de su superficie. 

El sistema antigénico ABO permite diferenciar cuatro grupos distintos de sangre: el 

A, el B, el AB y el O, de acuerdo con el tipo de antígeno presente en la membrana 

celular 

Los antígenos responsables de estos grupos son oligosacáridos que se encuentran 

en los eritrocitos humanos.  La producción de estos antígenos está controlada 

genéticamente por un locus con tres alelos, localizado en el brazo largo del 

cromosoma 9. (7) 

 

b) Principios de genética de los grupos sanguíneos 

Grupos A-B-O 

La naturaleza hereditaria de los grupos sanguíneos fue reconocida muy poco 

después del descubrimiento de Landsteiner.  

De acuerdo con la teoría de Bernstein, hay tres genes alelicos los cuales han sido 

designados diferentemente como A, B y O; o IA, IB e IO respectivamente. De acuerdo 

con esto, correspondiendo a los cuatro grupos sanguíneos hay seis genotipos, a 

saber: grupo O, genotipo IOIO; grupo A, genotipo IAIA e IAIO; grupo B, genotipos IBIB e 

IBIO; y grupo AB, genotipo IAIB. 

 18
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Thomsen y Worsaae modificaron la teoría de Berstein para poder incluir los 

subgrupos, proponiendo cuatro genes alelicos en lugar de tres, y los designaron IA1, 

IA2, IB e IO. Y teniendo en cuenta que puede encontrarse alguna vez el aglutinógeno 

A3, proponen tambien IA3, debiendose alargar esta serie a causa de esos nuevos 

descubrimientos. 

c) Análisis de la frecuencia de genes 

El método de análisis de Berstain para la frecuencia de genes, es el siguiente: se 

usan las minúsculas p,q y r para representar, respectivamente, la frecuencia de los 

tres genes alélicos IA, IB e IO, para tener que p+q+r= 1, o sea el cien porciento. 

Entonces podemos expresar la frecuencia de los cuatro fenotipos como sigue: 

Fenotipos  Genotipos  Frecuencia  

O IOIO r2 

A IAIA e IAIO p2+2pr 

B IBIB e IBIO q2+2qr 

AB IAIB 2pq 

Sustituyendo las frecuencias de los grupos sanguíneos A, B y O de cualquier 

población según la formula que acabamos de ver, podemos demostrar la validez de 

la teoría de los alelos múltiples; y su aplicación en gran escala, en poblaciones 

geneticamente equilibradas. (14) 

2) Sistema M-N-S 

El suero anti-M  lo hallaron por primera vez en el hombre, en 1933, Wolf y Jonsson. 

En 1944 Broman encontro suero anti-M en un tipo N, después después de que 

recibió nueve transfuciones de sangre tipo MN. 

El suero humano anti-N fue descrito por primera vez en 1939 por Iijima e Imamura, 

pero fueron Race y Sanger quienes en 1947 pudieron identificar un nuevo  

anticuerpo  relacionado  con  el sistema  M-N, en el suero  de un individuo  
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A, M-N, Rh-negativo. Este anticuerpo, que identifica a un antígeno asociado a M y a 

N, recibió en nombre de anti-S quedando como sistema  M-N-S. 

El sistema M-N-S, piensan los autores que es más eficaz para distinguir dos 

muestras de sangre, siguiendo de inmediato el sistema Rh-Hr, luego el A1A2-B-O, y 

después todos los demás. Y estos mismos autores formulan dos hipótesis acerca de 

la genética de estos grupos: la primera dice que los seis posibles grupos M-N-S 

deben atribuirse a los cuatro grupos alélicos MS, Ms, NS y Ns, debiendo 

considerarse a S como mutación de los genes M y N, lo que hace posible la 

aglutinación de los eritrocitos por el suero anti-S. La segunda hipótesis quiere que a 

S se le considere como un gen separado, teniendo como alelo a s, pudiendo estar 

casi o completamente ligado con los genes M y N.(14) 

3) Sistema Rhesus 

En el Instituto Rockefeller, en colaboración con Levine y Wiener, expandió su trabajo 

con los grupos sanguíneos y contribuyó al descubrimiento del factor Rh, nombre 

derivado de Rhesus, una raza de monos empleados en el laboratorio de Landsteiner 

y Wiener, quienes observaron que al inmunizar conejos con eritrocitos de monos 

Rhesus obtenían un anticuerpo que reaccionaba con eritrocitos humanos; supusieron 

que reaccionaba con el mismo antígeno eritrocitario humano con el que reaccionaba 

el anticuerpo que identificó Levine en la madre de un mortinato con anemia 

hemolítica grave y que se denominó antígeno D. Posteriormente, se aclaró que el 

antígeno humano que reacciona con el antisuero contra los eritrocitos de mono es el 

LW y no el D; sin embargo, por convención se ha conservado el nombre de Sistema 

Rh para este grupo de antígenos. 

El desarrollo del conocimiento a partir de los estudios realizados por Landsteiner, 

Levine y Wiener al momento actual es extraordinariamente amplio; la información 

acerca de la serología y la genética de los antígenos de la superficie de los glóbulos  

rojos  ha  tenido  notables progresos, se  ha definido  la  estructura y las  
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propiedades bioquímicas de un buen número de ellos y en algunos incluso su papel 

en la fisiología celular.  

El tipo Rh se refiere al antígeno D por ser el más antigénico, pero el sistema incluye 

también los antígenos Cc y Ee. Los antígenos del sistema Rh se heredan como 

haplotipos de 3 loci, un locus correspondiente al gene D, otro a los genes Cc que son 

alelos y un tercero para los alelos Ee. Los antígenos se combinan de diferente 

manera, pero la combinación más frecuente es CDe, que se encuentra presente en 

58.9% de los individuos de raza caucásica.7 Se caracterizan por ser un grupo de 

antígenos que están completamente desarrollados al nacer y la isoinmunización al 

antígeno D da lugar a la mayor parte de los casos de anemia hemolítica aloinmune 

en el recién nacido; lo cual llegó a constituir un importante problema clínico en las 

primeras seis décadas del siglo XX, cuando se descubrió que la síntesis de 

anticuerpo se inhibe cuando al mismo tiempo que un individuo se expone al antígeno 

se introduce a la circulación el antisuero correspondiente; como consecuencia, la 

administración de suero anti-D a las madres Rh negativas, en las 72 horas siguientes 

de dar a luz un hijo Rh positivo, inhibe la isoinmunización y previene la anemia 

hemolítica aloinmune en el siguiente hijo. El antígeno D8-10 tiene una variedad 

denominada Du que reacciona débilmente con los antisueros, y tiene importancia 

porque al transfundir eritrocitos Du a Rh negativos induce la formación de 

anticuerpos anti-D. (8, 14) 

 
 

4) Grupo sanguíneo Duffy 
 
Cutbush, Mollison y Parkin encontraron, en 1950, un anticuerpo en la sangre de un 

hemofílico que había recibido numerosas transfusiones, en quien reconocieron un 

nuevo antígeno que denominaron Duffy (apellido del paciente). Se probó su 

independencia de los sistemas A-B-O, M-N-S, Rhesus y Kell. 

 

Cutbush y colaboradores usaron el símbolo F para el factor Duffy. Los sueros anti-F 

son en extremo difíciles de manejar; solo pueden hacerlo unos cuantos especialistas. 
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Se ha encontrado que la frecuencia de f-positivo es de un 100 por ciento entre los 

mongoloides; de un 60 a un 70 por ciento entre los blancos, y de 10 a 25 por ciento 

entre los negros. Se cree que estos factores se heredan con carácter dominante 

mendeliano simple. 

 

Fueron Ikin y col. quienes, en 1951, encontraron un anticuerpo con el que 

observaron las reacciones esperadas para el suero anti-f, quedando así determinado 

el factor-f. (14) 

 

5) Sistema HLA 
 

El complejo HLA  (Antígenos de Leucocitos Humanos), que conforman el Complejo 

Principal de Histocompatibilidad (MHC) del ser humano esta constituido por un grupo 

de genes que se localizan en las bandas p 21.3 del brazo corto del cromosoma 6 y 

abarca alrededor de 4 millones de pares de bases de ADN. Estos genes gobiernan la 

expresión de las moléculas HLA, y el sistema fue descubierto en virtud a su 

extraordinario polimorfismo.  La motivación para su descubrimiento en 1954, fue la 

investigación de regiones genéticas cuya compatibilidad era la base para la 

aplicación clínica en los transplantes, buscando la analogía con los sistemas de 

grupos sanguíneos. Ara la definición inicial de los antígenos HLA se usó serología 

empleando antisueros que contenían anticuerpos contra dichos antígenos. Los 

sueros provenían inicialmente de sujetos politransfundidos y un poco después de 

mujeres multíparas, que se siguen usando en las técnicas serológicas. Los reactivos 

definen a la diversidad antigénica que existe entre los individuos y las diferencias se 

detectan al nivel de proteínas, pero obviamente la serología no puede distinguir los 

polimorfismos sinónimos, es decir los que no se traducen en diferencias de 

aminoácidos, pues se presentan al nivel del ADN. (10) 

Los Antígenos de histocompatibilidad (HLA): están codificados por los genes del 

Complejo Mayor de Histocompatibilidad, ubicados en los loci A, B, C, D, DR, DQ y 

DP del brazo corto del cromosoma 6.  
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Los antígenos HLA-A, B y C están presentes en todas las células nucleadas del 

organismo; en cambio los HLA-D y R se distribuyen en forma más limitada: sobre 

linfocitos B, macrófagos, espermatozoides, células de Langerhans, etc. Presentan en 

su conjunto un rango de probabilidad de exclusión de aproximadamente 95 %. 

Las pruebas de HLA en estudios de paternidad comenzaron a ser aceptadas en las 

Cortes a partir de principios de los '70, aunque su origen científico se sitúa unos 15 

años antes por su utilidad en otra área de la identificación humana: la determinación 

de la compatibilidad entre dador y receptor de un transplante de órganos. (6) 

Esta línea de trabajo ha sido muy interesante, actualmente se sabe que antígenos 

como los de los grupos sanguíneos, los HLA, los de las proteínas séricas, las 

enzimas eritrocitarias y el polimorfismo del ADN son únicos para cada individuo y 

pueden ser utilizados para determinar el parentesco. Los antígenos de grupo 

sanguíneo de mayor valor a este respecto son los ABO, Rh, MNSs, Duffy y Kidd; con 

ellos y algunos otros se puede lograr una posibilidad de exclusión de 80%. Esto 

significa que se puede excluir que un individuo sea el padre de otro pero no puede 

afirmarse. El tipaje HLA por si solo da un porcentaje de 93%, y combinados con los 

grupos sanguíneos alcanza una tasa de exclusión de 95%. El análisis de ADN hace 

llegar el porcentaje de exclusión prácticamente al 100%. Esto implica también 

análisis de vestigios biológicos de interés forense, implicando  casos del área 

criminalística.  

Por ello es importante mencionar a la molécula del ADN: 

 

       b. El ADN 
 
           1) Estructura del ADN 

La estructura del ADN fue descrita en el año 1945 por Watson y Crick que sugieren 

un modelo tridimensional para su estructura y mecanismo de replicación, 

confirmados posteriormente.  
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De acuerdo con el modelo propuesto, el ADN es una molécula bicatenaria, 

constituída cada cadena por la secuencia de unidades químicas denominadas 

nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por una pentosa, la deoxirribosa, un 

grupo fosfato y una base nitrogenada.  

Los nucleótidos difieren solamente a nivel de las bases nitrogenadas, que son de dos 

tipos: las purinas, representadas por la guanina (G) y la adenina (A); y las 

pirimidinas, constituídas por la citosina (C) y la timina (T). 

A lo largo de la cadena polinucleotídica, los nucleótidos se unen por uniones 

fosfodiéster, resultando una secuencia alternante azúcar-fosfato y emergiendo las 

bases nitrogenadas en forma perpendicular a esta estructura. 

Las dos cadenas polinucleotídicas dextrohelicoidales, enrolladas sobre un mismo 

eje, constituyen una doble hélice. Cada una de ellas presenta una orientación de sus 

puentes fosfodiéster 3'-5' internucleotídicos opuesta a la de la otra, determinándose 

así el antiparalelismo de las cadenas. 

Las bases nitrogenadas de una de las cadenas se aparean, sobre el mismo plano, 

con las emergentes de la otra cadena. Debido a problemas estéricos, sólo son 

posibles dos tipos de apareamiento: A-T y G-C, que son precisamente los que 

presentan una exacta equimolaridad en todos los ADNs estudiados. El par A-T está 

mantenido por dos puentes de hidrógeno, en tanto que el par G-C lo está por tres. 

Por lo tanto hay cuatro diferentes nucleótidos.  Su ordenamiento lineal específico 

dentro del polímero constituye el código químico (código genético).  (3, 13) 
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    2) La molécula de ADN 
 
La molécula de ADN tiene la estructura de una escalera formada por azúcares, 

fosfatos y cuatro bases nucleotídicas llamadas adenina (A), timina (T), citosina (C) y 

guanina (G). El código genético queda determinado por el orden de estas bases, y 

cada gen tiene una secuencia única de pares de bases. Los científicos utilizan estas 

secuencias para localizar la posición de los genes en los cromosomas y elaborar el 

mapa del genoma humano.  
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El ADN  es el material hereditario, porque puede transmitir la información genética 

generación tras generación. En consecuencia cada individuo es único a excepción 

de los gemelos univitelinos. Esto se debe a que el ADN es muy polimórfico y puede 

modificarse, dando origen a diferentes alelos.  

Cada molécula de de ADN contiene muchos genes. Por ejemplo el ser humano 

contiene 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene aproximadamente en 

promedio 1740 genes. Algunos genes son discontinuos, es decir que estan 

fragmentados a lo largo de la cadena de ADN. Los fragmentos del gen que codifican 

para la síntesis de proteínas se llaman exones  y los fragmentos que no codifican 

son los intrones. 

Los ácidos nucleícos como el ADN son moléculas que transmiten información 

genética de una célula a sus descendientes, y también llevan información entre 

ciertos componentes celulares. Se puede señalar en general, que el ADN esta 

constituido por la polimerización  de unidades llamadas nucleótidos. Se conoce dos 

tipos de ácido nucleico: el desoxirribonucleico o ADN y el ribonucleico o ARN. Estos 

ácidos son moléculas formacionales que controlan los procesos básicos del 

metabolismo celular, la síntesis de macromoléculas, la diferenciación celular y la 

transmisión del patrón genético de una célula a sus descendientes. Así pues el ADN 

es el responsable del almacenamiento y transmisión de la información genética, y se 

encuentra en los cromosomas y en pequeñas cantidades en las mitocondrias. En 

general, el orden de enlace de los nucleótidos provee un casi infinito números de 

posibilidades de secuencias, lo que hace de cada persona  muestren patronos 

individuales que no se repiten. 

 

Es importante acotar que cada información hereditaria se identifica con el nombre de 

gen, que esta compuesto por ADN que es el material que constituye la estructura de 

los cromosomas, considerado el vínculo de la información biológica. (19) 
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          3) ADN nuclear 

El ADN del núcleo es ideal para identificar a las personas. Puede decirse, con 

matices, que llega al 100%. Se identifica el ADN nuclear del resto biológico objeto 

de la investigación con el de una persona en concreto, o se identifican como de 

una misma persona los restos recogidos en situaciones y épocas diferentes. Es 

una herramienta extraordinaria. Y todavía más, en ausencia de la persona a la que 

pertenecen los restos, puede estudiarse para la identificación, el ADN nuclear de 

los supuestos padres o hijos, es decir, se procede a establecer paternidades o 

filiaciones, tan comunes en el ámbito civil. 

Esto puede ser así debido a que en una sola célula viene a existir el equivalente a 

una escalera de caracol (ADN) de unos tres mil millones de peldaños (pares de 

bases: A-T, G-C). 

El ADN nuclear está contenido entre los 46 cromosomas en el núcleo de las 

células humanas nucleadas. Estos cromosomas sólo son visibles durante la 

división de la célula correspondiente (mitosis). 

El ADN nuclear, como portador de la información genética, se transmite de padres 

a hijos de acuerdo con las Leyes de Mendel; por eso la “mitad” del ADN de una 

persona procede del padre y la otra “mitad” de la madre biológicos. De esta forma 

los cromosomas se agrupan en 23 pares de cromosomas homólogos (en cada par 

uno procedería del padre y otro de la madre).  (3, 13) 
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        4) Marcador polimórfico de ADN 
Los marcadores a seleccionar para hacer las experiencias deben tener aceptación 

universal y deben estar debidamente validados para unificar los criterios de los 

laboratorios que los emplean. 

Actualmente, la tendencia en el empleo del tipo de marcador polimórfico recae en los 

de tipo STRs, empleados para realizar la experticia de ADN, por tratarse de 

secuencias que están ampliamente distribuidas en el genoma. En conjunto, muestran 

elevado nivel de polimorfismo, relativa facilidad para la caracterización, aún en 

muestras de ADN de pésima calidad, niveles de media y alta heterocigosis y poder 

de discriminación elevado.  

 

Los microsatélites o STRs han resultado ser de mucha utilidad para resolver casos 

de paternidad dudosa y de identidad. La tendencia en el ámbito mundial es la de 

utilizar repeticiones tri- y tetranucleótidos, muchas de los cuales tienen alelos 

pequeños, fáciles   de   resolver   aún en geles manuales.  Además se ha visto que 

estas son más estables durante el proceso de amplificación y tienen una tasa de 

mutación más baja durante la replicación de las repeticiones dinucleótidas. (2) 

 

A continuación, se enumeran otras condiciones  que deben tomarse en cuenta en un 

marcador polimórfico para ser considerado en Genética Forense: 

 

1. Los genotipos correspondientes deben poder ser reproducidos con claridad y 

ser demostrables con técnica confiable y rápida mediante equipos y reactivos 

asequibles y a un costo razonable. 

2. Los genotipos deben permanecer constantes durante toda la vida y no ser 

susceptibles de alteración de ciertos estados patológicos y fisiológicos del 

individuo. 

3. El material  biológico en el que se determinan los marcadores, bien  sea 

eritrocito, leucocito o ADN, deben permanecer inalterables en condiciones 

favorables de almacenamiento como una nevera o un congelador. 
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4. Las formas de herencia deben ajustarse a los principios mendelianos simples, 

con una muy baja tasa de mutación y con pocas excepciones a las reglas de 

herencia. 

5. Los loci, es decir, los sitios que ocupan en los cromosomas los sistemas 

marcadores deben estar en cromosomas diferentes, de tal manera que se 

segregue independientemente, salvo los sistemas como HLA, grupo de 

antígenos de los leucocitos humanos, el Rh-Hr, el MNSs y otros que forman 

haplotipos. 

6. Un poder de exclusión alto, que se refiere a l la probabilidad de excluir a una 

persona acusada falsamente. Una Probabilidad de Coincidencia al Azar baja, 

es decir que la probabilidad de que dos individuos tomados al azar en la 

población coincidan en su genotipo y un Poder de Discriminación elevado. 

Este se refiere a la probabilidad de que dos individuos tomados al azar en la 

población difieran en su genotipo.(2, 17) 

 
B. RECOMENDACIONES PARA LA RECOGIDA Y REMISIÓN DE MUESTRAS 
CON FINES DE IDENTIFICACIÓN FORENSE.  
 

Como se mencionó anteriormente, que los marcadores genético que se utilizaron 

como elementos forenses fueron: los grupos sanguíneos del sistema ABO, proteínas 

plasmáticas, antígeno leucocitario humano (HLA).  Actualmente  se incorporo el 

estudio de marcadores polimórficos del ADN, para el análisis de determinación de 

paternidad o criminalística. 

 

Que obviamente, para garantizar las etapas de análisis dentro los casos forenses, 

como la determinación de grupos sanguíneos y el análisis del ADN, generen 

resultados objetivos, reproducibles y confiables, las mismas deben estar precedidas 

por una adecuada toma, recolección, conservación de las muestras así como el 

envío y manejo de las mismas al laboratorio o la toma de muestras en el mismo 

laboratorio. 

 



 30

_________________________________________________Univ. Norma Plata Alanoca 
 

1. Conservación de muestras para el aislamiento de ADN, en casos de 
investigación biológica de paternidad. 

Cuando se trabaja con muestras para el aislamiento de ADN humano, destinadas al 

análisis genético para la investigación de la paternidad biológica se debe tener en 

cuenta la normatización  desde el momento de la toma de muestra hasta su 

preservación. Para su posterior aislamiento. 

 

            a. Toma de muestra 
 

      1) Personal encargado de la toma de muestras 
 

El personal encargado de la toma de muestras es generalmente el médico forense, 

quien lo hace a requerimiento fiscal u orden judicial, aunque en algunas 

oportunidades lo  puede  hacer  otro  personal  de  salud  que sea  instruido por las 

mismas autoridades. Cuando la demanda de paternidad corresponde al ámbito civil, 

no es necesaria la participación de un fiscal, las partes interesadas, pueden acudir a 

un determinado laboratorio para someterse a la prueba y es en este recinto donde 

existirá el personal entrenado para la toma de muestras destinadas al análisis de 

ADN. Así también se pueden remitir las muestras a través de un courrier hasta el 

laboratorio, cuando no existe un laboratorio local.  

 

2) Precauciones durante el proceso de toma de muestra  
 

a) Protección del personal. 
 

• Prevenir, en todo momento, el contacto directo del operario con la muestra 

mediante el uso de guantes, mascarilla, bata u otro tipo de ropa protectora. 

• Prohibir el consumo de comidas y bebidas, así como de tabaco.  
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• Extremar las condiciones de asepsia y siempre que sea posible utilizar 

material desechable. Una vez terminada la recogida de muestras, tirar todo el 

material desechable utilizado en contenedores para residuos biológicos, para 

eliminarlos posteriormente.   
  

 

                        b) Protección de las muestras 
 
 Son numerosos los procesos que pueden afectar a la integridad de una muestra y 

por tanto a la posible obtención de perfiles genéticos, estos procesos son:  

 

 

• Contaminación por material biológico humano. Se debe al depósito de 

material biológico humano sobre las muestras, con posterioridad a la toma de 

las mismas. 

• Contaminación microbiológica. Este tipo de contaminación tiene lugar por el 

desarrollo de microorganismos y suele estar favorecida por la humedad  y las 

altas temperaturas. 

• Contaminación química. Se debe a la presencia de productos químicos que 

van a dificultar algunos de los procesos del análisis genético, 

fundamentalmente la amplificación y extracción de ADN, que pueden 

comprometer el análisis de ADN. 

 

Los procesos descritos podrían evitarse o minimizarse si se mantienen algunas 

precauciones básicas como son:  

 

• Usar guantes limpios que deben cambiarse con frecuencia, un par de guantes 

nuevos para cada muestra tomada. 

• Evitar hablar o estornudar sobre las muestras. Usar mascarilla. 

• Usar bata u otro tipo de ropa protectora. 
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           3) Toma de muestras de los participantes del análisis 
 
La recogida de las muestras en los casos de investigación biológica de la paternidad 

dependerá del caso que se presente,  y  aunque  es aconsejable, no es preciso que 

la mamá este presente para un estudio de paternidad biológica, estos pueden ser: 

 

Cuando el presunto padre a fallecido:  

 

En este caso el análisis puede hacerse: 

 

• A partir de restos óseos y piezas dentales procedentes de la exhumación del 

cadáver. 

• A partir de muestras biológicas del fallecido existentes en centros hospitalarios 

o en el ámbito familiar. 

• A partir de muestras biológicas (sangre, saliva entre otras) procedentes de 

familiares del fallecido. 

 

 

En casos de paternidad criminal: 

 

Los casos de paternidad más comunes y controversiales son los involucrados con 

abusos sexuales a niños.  Algunas veces estos contactos sexuales ilegales resultan 

en un embarazo, especialmente si continúan por encima un largo periodo de tiempo. 

En este caso, las pruebas de ADN son de rutina y pueden ser realizadas en niños o 

abortos mayores de seis semanas. 

 

Cuando el presunto padre, el hijo y la madre están vivos las muestras a tomar 

pueden ser: 

 

Sangre, es la muestra indubitada clásica utilizada para la obtención de ADN, y se 

puede obtener por:  
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• Punción venosa. Muestra de unos 5 ml de sangre que deben introducirse en 

un tubo que contenga anticoagulante tipo EDTA.  Es importante que esta 

muestra una vez tomada sea almacenada y de ser transportada sea a 4 ºC, ya 

que las muestras de sangre líquida se deterioran rápidamente. 

 

• Punción dactilar. Con una aguja o lanceta quirúrgica se pincha la cara 

anterior de algún dedo de la mano y 3 a 4 gotas de sangre se depositan sobre 

un papel secante. En la actualidad existen kits estandarizados para este tipo 

de tomas. 

 

En muestras de sangre líquida se recomienda guardar a 4 ºC por un máximo de 5 

días, otros protocolos mencionan que el tiempo máximo de conservación es de dos 

días a una temperatura menor a 8 °C. (11, 18, 20,24) 

 

2. Recolección de muestras en casos de identificación forense en 
manchas de sangre para la determinación serológica. 

Una vez que la escena del crimen se ha documentado completamente y las 

situaciones de la evidencia, entonces el proceso de la colección puede empezar. 

 

a. Recolección, preservación y recomendaciones de muestras en la 
escena del delito  

 

La evidencia biológica húmeda o mojada (sangre, fluidos del cuerpo, las plantas, 

etc.) de una escena del crimen puede coleccionarse en  recipientes de plásticos 

limpios, el almacenamiento en  plástico sellado debe ser  menor a las dos horas y 

esto se hace para prevenir contaminación de otra evidencia. La humedad permite el 

crecimiento de microorganismos que pueden destruir o pueden alterar la evidencia.    
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La sangre en cúmulos líquidos debería recogerse en una gasa, algodón o en algún 

otro material estéril. Debe dejarse secar al aire completamente a temperatura 

ambiente. Debería refrigerarse o congelarse y ser llevada al laboratorio tan pronto 

como sea posible. Esperar más de 48 horas puede hacer la muestra inútil. Por otra 

parte las células rojas correctamente refrigeradas pueden mantenerse hasta los 42 

días. (28) 

 

• Si se encuentra cerca de un laboratorio, lleve el objeto manchado de 

inmediato. 

• Si no hay un laboratorio en las cercanías, o si el objeto debe ser enviado por 

correo, dejar  secarse completamente antes de empaquetarlo. 

• No calentar el material manchado ni exponerlo directamente a la luz del sol 

para secarlo. Colgar la pieza de evidencia en un cuarto en donde haya 

ventilación apropiada y temperatura ambiente. 

• Si no está completamente seco, etiquetarlo y enrollarlo en papel o colocar en 

una bolsa de papel o caja, sellar y colocar la etiqueta en el contenedor.  

• Colocar solo una pieza de evidencia en cada contenedor. No usar 

contenedores plásticos. Los contenedores deben ser preferiblemente de 

cartón duro. 

 

1) Manchas de Sangre Secas 
 

• Sobre ropa, de ser posible, envolver la pieza en papel limpio, colocar en una 

bolsa de papel, sellar y etiquetar el contenedor. No tratar de remover las 

manchas sobre ningún textil.  

• En objetos sólidos pequeños, enviar todo el objeto al laboratorio luego de 

empaquetarlo y etiquetarlo como se explicó. 

• Sobre objetos grandes y sólidos, cubrir el área impregnada con papel limpio y 

sellar los extremos con cinta adhesiva para prevenir pérdida o contaminación. 

Si enviar todo el objeto al laboratorio resulta impráctico, raspar la mancha 

sobre un trozo de papel limpio, que pueda ser doblado y  
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colocado en un sobre. No raspar la mancha directo dentro del sobre. Raspar 

las manchas de los objetos impregnados con sangre usando un cuchillo limpio 

u otra herramienta similar. Lavar y secar el cuchillo o herramienta cada vez 

que raspe una nueva mancha. Sellar y enviar el sobre. 

 

• No mezclar las muestras de manchas secas. Colocarlas en sobres separados. 

 

• Nunca tratar de limpiar las manchas secas de un objeto usando un trapo 

húmedo o papel. Usar, bolsas de papel ideal para artículos impregnados de 

sangre. 

 

2) Muestras de Manchas de sangre sobre superficies absorbentes 

Si hubiese una prenda de vestir manchada, auque solo fuera una pequeña parte (el 

cuello o puño de una camisa) se debe enviar la prenda completa al Laboratorio; pero 

si la prenda u objeto suficientemente grande (un sofá, un colchón), se debe recortar  

la  zona  manchada  dejando  un  margen  de  uno  o  dos  centímetros sin mancha 

que servirá como control negativo en el Laboratorio. En los tejidos claros las 

manchas presentan un color rojo oscuro que con el tiempo tiende a ennegrecerse 

más.  Es aconsejable mandar la prenda bien seca y en bolsa de papel, ya que si se 

envía húmeda y en la bolsa de plástico el proceso de putrefacción se acelera.  

La muestra se puede dejar secar a temperatura ambiente y evitando su exposición al 

sol. A veces resulta más difícil obtener resultado en la analítica de  manchas  con 

abundante sangre, en las cuales el secado ha sido lento e incompleto, que en 

pequeñas manchas de sangre donde el secado se ha producido rápida y totalmente, 

y no ha dado tiempo a que actúen los procesos de descomposición. 

 

 



 36

_________________________________________________Univ. Norma Plata Alanoca 
 

3) Muestras de manchas de sangre sobre superficies no 
absorbentes 

 

Cuando la mancha se encuentra sobre una superficie no absorbente forma costras 

con aspecto de escamas brillantes o agujas; en manchas recientes las escamas son 

rojas aunque el color depende más bien del grosor de la costra (a menor espesor el 

rojo es más acusado); con la antigüedad de las cosas se van haciendo más oscuras. 

Si el objetó manchado fuera pequeño se enviará directamente al laboratorio, pero si 

no fuese posible (pared, suelo, mesa) se dejará secar la mancha si aún estuviese 

húmeda y se procederá al raspado y recogida de las costras en un papel. Se deberá 

adjuntar una descripción de donde fue hallada con esquemas o fotografías si fuesen 

necesarias. 

 

Es más práctico recoger la mancha con una torunda (bastoncillos de limpieza de 

oídos estériles) de algodón ligeramente humedecida con solución salina isotónica. 

Debe usarse una torunda por mancha y si la mancha es muy grande se puede usar 

más de una. Dichas torundas deben dejarse secar a temperatura ambiente y se 

remiten en sobres de manera individual indicando perfectamente dónde fueron 

recogidas. (26, 29) 
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Fotos de algunos tipos de manchas encontradas en la escena del crimen: 

        

                 

               

Fotografías: Manchas de sangre: izquierda arriba: Prendas con diversas manchas de sangre;  
izquierda al medio: manchas de sangre sobre piso de azulejos; derecha al medio  machete con 
diversas manchas de sangre en mango y hoja; abajo: Torundas de algodón impregnados en agua 
estéril y utilizados para recoger muestras de sangre. 
 
 
 

b. Caracterización de la mancha de sangre 
 

 
El análisis de  mancha de sangre sigue ciertos pasos que sirven para la identificación 

de la misma, mediante varias pruebas adecuadamente dirigidas, par responder a las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Es mancha de sangre?   

2. ¿Si es sangre, de qué tipo?   
 37
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Para contestar a la pregunta 1, se utiliza la prueba de Kastle-Meyer que se realiza 

sobre la base de fenoftaleína. Cuando el reactivo entra en contacto con la 

hemoglobina, agregando unas gotas de  peróxido que forma un color rosa luminoso.  

 

Para contestar pregunta 2, los científicos forenses deben determinar primero si ellos 

tienen una adecuada muestra de calidad. En ese caso, la determinación se hace 

usando el sistema ABO. La determinación indirecta es realizada en manchas  secas 

de sangre, y la técnica más común es la prueba de absorción/elusión. (23) 

 
    
C. EVALUACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE  MUESTRAS RECOLECTADAS EN 
EL ÁMBITO FORENSE POR TÉCNICAS BIOQUÍMICAS. 
 
Se refiere  a las técnicas empleadas en laboratorios forenses para conocer tanto, de 

muestras (sangre líquida) para el análisis de ADN fueron conservadas 

adecuadamente, para ello se utilizan técnicas de extracción de ADN, cualificación y 

cuantificación del mismo.  Para análisis serológico de manchas de sangre 

(determinación de grupo sanguíneo), las técnicas más utilizadas son de 

absorción/elusión y de absorción/inhibición. 

 

1. Extracción de ADN humano a partir de  sangre líquida 

El ADN está presente en cualquier célula de cualquier tejido o fluido biológico: 

sangre, saliva, pelo, uñas, dientes, huesos, etc. la posibilidad de su estudio depende 

de su preservación, conservación, para prevenir su contaminación con otros ADNs y 

su degradación por exposición a agentes adversos. Y es en las fases iniciales donde 

se deben extremar cuidados, que son la clave para determinar la factibilidad de los 

resultados. 

La sangre es una fuente excelente de ADN. Este esta presente en los glóbulos 

blancos (o leucocitos).  
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Entonces para obtener ADN a partir de muestras de muestras de sangre sólo son 

necesarios los leucocitos. Si bien, en un principio se purificaban primero los glóbulos 

blancos para luego extraer ADN a partir de ellos, el posterior avance de la técnica 

permite hoy en día extraer ADN a partir de sangre entera con la misma pureza, 

sumando rapidez y sencillez.  

Existen innumerables métodos que permiten obtener ADN a partir de sangre líquida 

o entera, los cuales difieren en la pureza y cantidad de la muestra necesaria para 

realizar una extracción. (18) 

a. Técnicas de extracción del ADN 

La mayoría de las técnicas difieren en el volumen de la muestra, en la pureza del 

ADN que se obtiene y la velocidad de procesamiento. Obviamente difieren en los 

reactivos que se utilizan. 

En la mayoría de los casos después de realizar la lisis de las células, en estas 

técnicas tienen siempre un paso de extracción con un solvente orgánico en la 

mayoría de los casos se usa  cloroformo o una mezcla de cloroformo/alcohol 

isoamílico que permiten eliminar proteínas y restos de membranas celulares que 

quedan en la interfase entre el solvente orgánico y la fase acuosa. 

Otro paso común es el agregado final de sales, como acetato de sodio, perclorato de 

sodio, cloruro de sodio, acetato de amonio, etc. que funcionan como quelantes del 

ADN.  Se necesita además la presencia de alcohol (isopropanol o etanol 100%) que 

cambia la constante dieléctrica del agua permitiendo separar el ADN de la fase 

acuosa.(4,12, 25) 

b. Fundamento de la metodología de extracción de ADN, por 
la técnica proteinaza K/SDS.  

Para estudios moleculares se extrae el ADN, a partir de sangre entera, siguiendo los 

siguientes pasos: 
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• Eliminación de eritrocitos por choque hipotónico, con el fin de dejar solos a los 

linfocitos. 

• Lisis de células nucleadas para liberar el ADN. 

• Eliminación de proteínas y restos celulares. 

• Precipitación y purificación del ADN mediante extracciones con solventes 

orgánicos. 

El primer paso consiste en realizar una lisis selectiva de los eritrocitos a partir de 

sangre, las células que contienen el ADN son separadas de los eritrocitos que son 

lisados. Mediante la utilización de una solución de lisis sobre la muestra, con un buen 

mezclado durante la incubación en hielo, mas la centrifugación, dejando un pellet 

libre de glóbulos rojos.  Posteriormente se  lisa los leucocitos con el fin de liberar el 

ADN.  Sobre el pellet se añade tampón TE 1X  que mantiene la estructura del ADN, 

más un detergente  como el SDS 20 %, cuya función es romper las bicapas lipídicas 

de las membranas y unirse a las cargas positivas de las proteínas cromosómicas 

liberando al ADN a la solución acuosa, el detergente  inhibe también cualquier 

actividad nucleasa en la preparación y una enzima proteolítica (proteinasa K) para 

lisar las proteínas. 

A continuación se realiza una precipitación proteica solución de cloruro de sodio  5 

M, que mantiene la doble hélice del ADN y actúa sobre las histonas liberándolas del 

ADN, y por centrifugación se observará un precipitado blanco, dejando al ADN libre 

en la fase acuosa. Finalmente se recupera el ADN por medio de una precipitación 

alcohólica con etanol.  

 

                        c. Técnica de cuantificación del ADN por electroforesis  
  
Se cuantifica el ADN mediante  electroforesis en geles de agarosa al 1%, usando 5 

µl de muestra y 2 µl de buffer de cargada azul. Se utiliza TBE 1X.  
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Se realiza valoración con transiluminador de luz ultravioleta y registro mediante 

fotografía polaroid comparando el brillo de la banda de la muestra problema con el 

brillo de cantidades conocidas de λ (100 ng/µl, 50 ng/µl, 25 ng/µl, 12 ng/µl).  

                       d. Agentes intercalantes. 

Son compuestos que se insertan entre las bases de una molécula de ADN, 

interrumpiendo la alineación y el emparejamiento de bases de las cadenas 

complementarias (por ejemplo, colorantes de acridina, bromuro de etidio y SYBR 

green). Estos compuestos también  se usan para colorear el ADN. El bromuro de 

etidio es un colorante que fluoresce cuando se  encuentra unido al ADN de doble 

cadena. (4, 25) 

                       e. Técnica de cuantificación del ADN por espectrofotometría 

Los ácidos nucleicos absorben eficientemente luz ultravioleta (UV) debido a la 

presencia de bases aromáticas nitrogenadas a lo largo de las cadenas de ADN. La 

absorción de UV de ADN es una característica  de la molécula, que es usada 

eficientemente para determinar su concentración. Cada una de las bases tiene su 

propio y único espectro de absorción y por lo tanto contribuye de manera diferente a 

la propiedad total de absorción de UV de una molécula de ADN. Para muchas 

aplicaciones, el porcentaje de contribución de cada una de las bases al espectro de 

absorción de UV de una molécula de DNA de doble cadena de alto peso molecular 

(dsADN) es importante.  

Para determinar  la concentración de dsADN de Alto Peso Molecular, plasmidos o 

productos de PCR, se realizan mediciones a 260 y 280 nm. Concentraciones tan 

bajas como 2.5µg/ml pueden ser detectadas. A pH neutro, una solución de ADN a 1 

mg/ml tiene una absorción máxima a 260nm de 20 cuando se lee en una celda de 

1cm. (este valor es para moléculas de dsADN con un contenido G+C de 50%. Sin 

embargo para muchas aplicaciones en Biología Molecular el contenido de G+C no es 

necesario  considerarlo  a  menos  que sea muy extremo). En principio  
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una solución de dsADN con una concentración de 50 µg /ml debe tener una A260 

igual a 1.0.  

Las proteínas tienen un máximo de absorción a A280 (principalmente por residuos de  

triptofano)   las  lecturas  a   esta   longitud   pueden   mostrar   si   existe  algún 

contaminante proteico. El cálculo de la relación A260 /A280 es una manera común para 

expresar la pureza del ADN. Dependiendo de la composición nucleica, un valor de 

1.65 a 2.0 indican una muestra pura.  Debido a otros contaminantes una muestra con 

una relación alta de A260 /A280 puede no necesariamente producir buenos datos de 

secuencia. A veces también, una muestra con una  baja relación A260 /A280 puede 

secuenciarse bien.  (15) 

2. Técnicas para el análisis de manchas de sangre 

Cuando la mancha de sangre es fresca, es más o menos fácil de reconocer a simple 

vista, pero al desecarse por evaporación, se oscurese. Puede ser confundida con 

manchas de herrumbre, carmin, tintura, fruta, vino tinto, etc. 

Para ello se realizan las siguientes pruebas: 

a. Pruebas de orientación 

Se hacen primero, para la identificación, las reacciones de orientación o coloreadas y 

después las de certidumbre, que permiten ser categóricas. Las principales entre las 

primeras son: 

1) Reacción de Kastle Meyer 

Se realiza sobre la base de fenoftaleina y el reactivo es muy alterable, por lo cual 

debe empleárselo siendo de preparación reciente. 

Puesta en reposo la mancha en agua, se toma 1 ml de la solución y se agrega 1 ml 

del reactivo y pocas gotas de peroxido. Si hay sangre, aparece enseguida un  
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color rojo. La reacción es muy sensible, incluso con manchas muy viejas y lavadas. 
 
 
 

2) Reacción de Adler 

El reactivo es una solución saturada de bencidina en ácido acético y debe ser 

recientemente preparado.  

En un tubo de ensayo se coloca 1ml de la solución de la mancha, se agrega 1ml del 

reactivo y unas pocas gotas de peroxido. Si hay sangre se produce un color verde y 

luego coloración azul muy intensa y persistente. (21) 

 

b. Pruebas de certidumbre 

Se denominan así a las que permiten una afirmación categórica. Las más utilizadas 

son: 

1) Técnica de absorción/inhibición para determinación de grupo 
sanguíneo en manchas 

Años atrás los únicos métodos disponibles para el análisis de marcador genético de 

la sangre eran las pruebas de absorción-elusión y absorción-inhibición. Solamente 

las sustancias del  grupo sanguíneo del sistema ABO y los isoanticuerpos de  ABO 

se podían detectar en evidencias biológicas de la mancha. 

Esta técnica es utilizada para determinar el grupo sanguíneo en mancha de sangre 

seca, y se basa en la inhibición de antígenos que están presentes en la membrana 

de glóbulo rojo, lo cuál impide la unión con su anticuerpo con la dilución del  reactivo 

específico y no forma el complejo antígeno-anticuerpo, por lo que es sensible 

específicamente. 

 



 44

_________________________________________________Univ. Norma Plata Alanoca 
 

2) Técnica de absorción/elución para determinación de grupo 
sanguíneo en manchas 

 
 
Esta técnica se utiliza para determinar el grupo sanguíneo en manchas de sangre 

seca, se basa sobre la detección de antígenos que están presentes en la membrana 

del glóbulo rojo, lo cual se une con su anticuerpo y por  calentamiento de la muestra 

entonces se rompe la unión anticuerpo-antígeno, y entonces al agregar las células 

rojas conocidas de los grupos sanguíneo  normales se ve la aglutinación que forman.  

(27) 
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VI. OBJETIVOS. 

 
    A. OBJETIVO GENERAL. 
 
 

1. Evaluar la conservación de muestras de, sangre líquida  para realizar el 

aislamiento del ADN  y manchas de sangre para la clasificación de grupos 

sanguíneos, expuestas a diferentes condiciones de temperatura y tiempo.  

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 

1. Aislar el  ADN humano a partir de muestras de sangre líquida conservadas a 

diferentes condiciones de temperatura y tiempo. 

 

2. Evaluar la conservación óptima de las muestras de sangre líquida para el 

aislamiento de ADN humano, en función al tiempo y temperatura de 

exposición. 

 

3. Determinar el grupo sanguíneo en muestras de manchas de sangre expuestas 

a diferentes condiciones de conservación. 

 

4. Evaluar las condiciones de conservación en las muestras de manchas de 

sangre para determinar los grupos sanguíneos en función al tiempo y 

temperatura de exposición. 
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VII. MARCO REFERENCIAL 

      A. MODELO TEORICO 
1. Aislamiento del ADN en muestras de sangre líquida utilizadas en 

pruebas de paternidad 

 
 

Extracción de sangre por punción venosa a 3 
pacientes (I,N y T), 30 ml de sangre líquida por 
paciente, divididas  en 5ml, para la realización de las 
diferentes experiencias de evaluación de 
conservación.

Grupo 2 

Muestras expuestas a diferentes tiempos y 
temperaturas de conservación (muestras divididas en 
3 grupos con diferentes experiencias de 
conservación) 

Grupo 3 

Grupo 2.1: 
 
1 hora y 
media a 
temperatura 
ambiente  
 

Protocolo de aislamiento del ADN 

Grupo 3.1: 
 
 
5 horas a 
<8 °C 
 

Grupo 2.2: 
 
3 horas  y 
media a 
temperatura 
ambiente 
 

Grupo 3.3: 
 
 
2  días  a <8 
°C 
 

Semicuantificación por electroforesis en gel de agarosa y Fotografía 
con equipo de imagen POLAROID, en un Transiluminador 

Grupo 3.2: 
 
 
1  día  a <8 
°C 
 

ADN purificado 

Grupo 
Control:  
aislamiento 
inmediato 
de ADN, 
luego de la 
toma de 
muestra 

Grupo 1 

Cuantificación de los ADNs aislados, por  
espectrofotometría.
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2. Determinación de grupos sanguíneos en manchas de sangre. 
 

 

Patrones de grupos sanguíneos 
(A, B, AB y O) en manchas de 

Determinación de titulo de 
dilución de aglutinación

Muestras de manchas de sangre 
expuestas a diferentes tiempos de 
conservación a temperatura 
ambiente (5 muestras) 

Protocolo de determinación de 
grupos sanguíneos, por la técnica de 
absorción-inhibición, con titulo de 
dilución conocido. 

Muestra  2: 
2 días de 
secado 
(mancha sobre 
plástico) 

Determinación de grupos sanguíneos de 
las muestras analizadas.

Conservadas a 8 °C, hasta el momento de su uso, 
en sobres estériles debidamente rotulados. 

Muestra 5: 
 
4 días de 
secado 
 

Muestra  4: 
4 días de secado 
(mancha sobre 
alfombra de 
fibra de lana )  

Muestra  3: 
3 días de 
secado 
(mancha 
sobre yute) 

Muestra 1: 
1 día de 
secado 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
   A. DISEÑO OPERACIONAL DE VARIABLES 
 
En el presente estudio se consideraron como variables  el tiempo y temperatura 

involucrados para procesos de conservación de muestras en sangre líquida y 

manchas de sangre. 

La primera es muestra destinada para el aislamiento del ADN, donde el tiempo tiene 

una escala determinada que va de horas a días  y temperatura que va desde menor 

a 8 °C hasta temperatura ambiente del laboratorio de Biología Molecular del Instituto 

de SELADIS, temperatura que esta  alrededor de 12 °C. 

Estas dos variables se conjuncionaron entre ambas para conocer o evaluar las  

condiciones óptimas de conservación de este tipo de muestras. Ya que ambas están 

relacionadas diremos que cuando la conservación es por tiempos más cortos ya sea 

a temperatura ambiente o refrigerada a menor a 8 °C, se obtiene un ADN de mejor 

calidad y concentración que esta dado en µg/ml de rendimiento de ADN. 

Entonces a mayor cantidad en unidades de µg/ml de obtención de ADN,  en las 

condiciones diferentes de experiencias de conservación de las muestras, será la 

condición más óptima de conservación. Y a menor cantidad de obtención de ADN en 

µg/ml, serán las condiciones menos óptimas de almacenamiento o conservación. 

Para la determinación de grupos sanguíneos del sistema ABO en muestras de 

manchas de sangre.  Se realizó el montaje de muestras a temperatura ambiente 

variando el tiempo desde 1 a 4 días. Ya que el tiempo de exposición de este tipo de 

muestras para lograr la caracterización de grupos sanguíneos esta en directa 

relación con su conservación.  

Entonces diremos que la mejor conservación de tiempo en días a temperatura 

ambiente, será aquella en la que se identifique el grupo sanguíneo de dicha muestra. 

Estos procesos se realizaran mediante técnicas de ciencia forense, como ser: 

electroforesis, espectrofotometría y absorción/inhibición. 
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       B.   OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento o 
Técnica 

Tiempo de 
conservación 
de las muestras 
(hrs.-días) 

• Calidad de ADN 
extraído. 

 
 

• Diferentes 
concentraciones 
en µg/ml de ADN  
aislado de 
muestras de 
sangre líquida. 

 
 

 
 

• Determinación de 
grupo sanguíneo 
en manchas de 
sangre a 
temperatura 
ambiente. 

• Tipo de banda 
de ADN:  

     - degradado 
     - no degradado 
• >concentración 

en µg/ml de 
ADN aislado en 
horas de 
conservación. 

• <concentración 
en µg/ml de 
ADN aislado en 
días de 
conservación. 

 
• Tipo de sangre: 

O, A, B o AB. 
 

Electroforesis 
 
 
 
 
Espectrofotometría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absorción/inhibición 

 
Temperatura 
de 
conservación 
de las muestras 
(temperatura 
ambiente – 
menor a 8 °C) 

 
• Calidad de ADN 

extraído. 
 
 
 
• Diferentes 

concentraciones 
en µg/ml de ADN  
aislado de 
muestras de 
sangre líquida. 

 
• Determinación de 

grupo sanguíneo 
en manchas de 
sangre a 
temperatura 
ambiente. 

 
• Tipo de banda 

de ADN:  
     - degradado 
     - no degradado 
 
• Concentración 

en µg/ml de 
ADN aislado. 

 
 
 

 
 
• Tipo de sangre: 

O, A, B o AB. 
 

 
Electroforesis 
 
 
 
 
Espectrofotometría 
 
 
 
 
 
 
 
Absorción/inhibición 
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C. METODOLOGÍA     
     
1. Muestras estudiadas para el aislamiento del ADN 

 
Para el aislamiento de  ADN se analizaron a 3 pacientes (se les asignaron los 

siguientes códigos I, N y T) en los que se realizó diferentes experiencias, para la 

evaluación de conservación de muestras. Se tomaron muestras indubitadas de 

sangre líquida por punción venosa con anticoagulante EDTA, previamente a esto se 

realizó un hemograma completo a cada persona, que se llevó a cabo en el  

Laboratorio de Biología Molecular del instituto de Servicios de Laboratorio y 

Diagnóstico e Investigación en Salud (SELADIS) dependiente de la Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés, 

ubicado en Miraflores  Av. Saavedra N° 2224, ciudad de La Paz. 

 

   

            a. Condiciones de conservación de las muestras 
 

A cada paciente se le extrajo 30 ml de sangre y se las dividió en 5 ml para realizar 

las diferentes experiencias  de conservación; se trabajó con muestras por triplicado 

para cada experiencia. 

 

Para  5 ml de sangre venosa se usó 200 µl de EDTA al 7%, en tubos estériles, las 

muestras se expusieron a diferentes condiciones ambientales, y se dividieron  en tres 

grupos,  con las siguientes experiencias de análisis: 

 

• Primer grupo: muestras control, en las que después de la extracción de la 

sangre se realizó inmediatamente el aislamiento de ADN. 

 

• Segundo grupo: en el que se realizó dos experiencias: 

1. Se dejó a temperatura ambiente del laboratorio 1 hora y media. 

2. Se dejo a temperatura ambiente del laboratorio por 3 horas y media. 
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• Tercer grupo:  se realizó tres experiencias: 

 

1. Se conservaron a una temperatura menor a los 8 °C  durante 5 horas. 

2. Las muestras fueron conservadas a  una temperatura menor a los 8 °C 

por 1 día en el refrigerador. 

3. Las muestras se conservaron a una temperatura menor a los 8 °C por 

el tiempo de 2 días. 

 

Posteriormente se realizó el aislamiento del ADN en todas las muestras mediante el 

protocolo: enzimático-orgánico de proteinaza K/SDS. 

 

1) Protocolo de aislamiento del ADN en sangre líquida. 
 

• Sé transfirió la sangre a  tubos falcón de 50 ml y se adicionó 20 ml de TE 1X 

(Ver Anexo 2), y se dejó incubando 10 minutos en hielo, posteriormente se 

centrifugó a 3000 rpm a 4 °C por 10 min, descartar el sobrenadante. 

• Se agregó 10 ml de solución de lisis (Ver Anexo 2),  dejando incubar por 10 

minutos en hielo, posteriormente se centrifugó por 5 min a 3000 rpm a 4°C, 

descartando el sobrenadante. 

• El pellet obtenido se lavó con 5ml de solución de lisis, hasta obtener un pellet 

blanquecino, luego se resuspendió con tampón TE 1 X y se agregó 60 µl de 

proteinasa K y 300 µl de SDS 20 % (Ver Anexo 2), dejándolo incubar por 2 

horas a 56 °C o toda la noche a 37 °C. 

• Se añadió NaCl 5M y se mezclo en el bortex luego se  centrifugó por 10 

minutos a 6 000 rpm a 4°C. 

• Se recuperó la fase acuosa  transfiriéndolo a otro tubo falcón  añadiéndole 

etanol absoluto o alcohol al 96 % frío a -20 °C, en cantidad necesaria hasta 

observar el ADN. 

• Con una  pipeta pastur se capturó el  ADN y se transfirió a un tubo ependorff  

con tampón TE 1X, y se refrigera a -20 °C hasta el momento de su uso. 
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2) Cualificación y semicuantificación del ADN aislado 
 

Los ADNs extraídos fueron sometidos a una electroforesis horizontal en cámara 

electroforética (Cosmo BioCo LTD) en gel de agarosa al 1,5 % al que se le añadió 

1.5 µl de bromuro de etidio. 

 

Para el tampón de preparación del  gel  y el de corrida  se  utilizó  Tris Ácido Base 

EDTA (TBE 1 X) ver anexo 2.   Para evidenciar la corrida se utilizó azul de 

bromofenol.  La corrida electroforética se realizó por 20 minutos a 150 V y 350 mA.  

 

La intensidad de fluorescencia emitida por las bandas fueron observadas en un 

transiluminador de luz ultravioleta (Fisher Scientific FBTI-88) y los resultados fueron 

fotografiados con una cámara Polaroid MP4 (Instant Camere System). 

 

 

3) Cuantificación de ADN por espectrofotometría 
 
La cuantificación se realizó en un espectrofotómetro Shimadsu de doble haz. El 

equipo se llevo a cero con 1000 µl de agua tridestilada como solución blanco, las 

lecturas se realizó en cubetas de cuarzo con capacidad de 500 µl.  Se uso el agua 

tridestilada como blanco solución por duplicado como referencia de instrumento de 

doble haz. 

 

Las muestras para el análisis de la cuantificación, cada muestra de ADN se diluyó 20 

veces (50 µl de la solución,  ADN + 950 µl del solvente, agua tridestilada), y se 

realizó la lectura a 260 nm de absorbancia para determinar la cantidad de ADN 

presente en las muestras y posteriormente a 280 nm para determinar una posible 

contaminación proteica. 
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La razón de la absorbancia determinada 260 nm  y la absorbancia determinada a 

280 nm (A260/A280) permite estimar la pureza de el o ADNs extraídos. 

El estimado de la cantidad de ADN  fue calculado teniendo en cuenta que para cada 

unidad de densidad óptica indica 50 µl/ml de ADN, por otra parte el cociente entre la 

lectura de A260/A280   este entre un rango de 1.65 a 2.0, indica un ADN libre de 

proteínas. 

 

Las muestras cuantificadas fueron de los 3 pacientes, empleadas en las diferentes 

experiencias de conservación. 

 

Cantidad de ADN en µg/ml: 

 
C ADN(µg/ml) =  A260 x 50x FD 

 
Donde:  

A260  =  Absorbancia a 260 nm 

50    =  50 µg /ml tiene una A260 igual a 1.0 

FD   =  Factor de dilución 

 

Cantidad de proteínas en µg/ml: 

 
C proteínas(µg/ml) =  A280 x 50x FD 

 
Donde:  

A280  =  Absorbancia a 280 nm 

50    =  50 µg /ml tiene una A260 igual a 1.0 

FD   =  Factor de dilución 

Estimación de la pureza del ADN extraído: 
 

 
Pureza de ADN =  A260 / A280
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   2. Determinación de grupos sanguíneos en manchas de sangre 

 
a. Descripción de muestras de muestras analizadas. 

 
Se analizaron 5 muestras de manchas de sangre sobre gasa, provenientes de 5 

personas, de las que se desconocía el grupo sanguíneo al que pertenecían. Cada 

muestra fue expuesta a diferentes condiciones ambientales y tratadas conforme a los 

sistemas de bioseguridad, es decir, con guantes y barbijo. 

 

- Muestra 1: se preparó una gasa con una mancha de sangre, dejando secar 1 

día a temperatura ambiente. 

- Muestra 2: la mancha de sangre se dejó secando en yute por 2 días a 

temperatura ambiente, posteriormente se hizo un extracto de la muestra con  

agua destilada en tubo estéril, para realizar otra mancha sobre gasa.  

- Muestra 3: se procedió a raspar la mancha de sangre (3 días a temperatura 

ambiente) con hisopo estéril humedecido en agua destilada  de la superficie 

de un plástico, colectado en un tubo con agua destilada, con el extracto se 

realizó una nueva mancha de sangre sobre gasa. 

- Muestra 4: se realizó una mancha sobre alfombra de fibra de lana (expuesta 4 

días de secado a temperatura ambiente), a la que igual que en las anteriores 

se realizó un extracto, del que se hizo una mancha nueva sobre gasa. 

- Muestra 5: sobre gasa estéril se realizó una mancha de sangre dejándolo 

secar por 4 días a temperatura ambiente. 

 

• Todas las muestras posteriormente fueron conservadas a una temperatura 

menor a los 8 °C en sobres nuevos, debidamente rotuladas hasta el momento 

de su uso. 

 

• Posteriormente todas las muestras fueron analizadas mediante la técnica 

absorción/inhibición, para determinar los grupos sanguíneos. 
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1) Protocolo de determinación de grupos sanguíneos en manchas 
de sangre. 

 
Primera etapa: 
 

• Se realizó un patrón grupo control de manchas de sangre sobre gasa estéril, 

del sistema ABO de grupos sanguíneos (A, B, O, AB).  

 

• Se realizó diluciones 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 y 1/128 de los reactivos Anti A y Anti 

B con solución salina 0,85 %. 

 

• Se rotularon tubos vacutainer con todas las diluciones Anti A, Anti B y  los 

patrones del sistema ABO (A,B,O,AB). 

 

• Se cortaron 4x4 mm de las telas de manchas de sangre de los patrones A, B, 

O, AB con tijeras y pinzas anatómicas estériles y se añadió 200 µl de cada  

dilución Anti A y Anti B en tubos vacutainer (4x4 mm de tela de manchas de 

sangre/ 200 µl de cada dilución Anti A o Anti B), se mezcló bien y dejando 

toda la noche a temperatura ambiente tapado. 

 

• Luego se transfirió a otros tubos vacutainer  50 µl de cada una de las 

diluciones más 50 µl de glóbulos rojos al 2% (con solución salina 0,85%) del 

grupo A para todas las diluciones Anti A y de igual manera glóbulos rojos al 

2% del grupo B, para los Anti B. Se mezcló por agitación. 

 

• Se dejó en reposo 10 min a temperatura ambiente, posteriormente se 

centrifugó por  3 min a 2 500 rpm.  

 

• Luego se leyó de forma directa según los patrones de aglutinación 

consignados en la siguiente tabla: 
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Grupo 
sanguíneo 

Anti A Anti B 

Grupo A No Aglutinación Aglutinación 3+ a 4+ 

Grupo B Aglutinación 3+ a 4+ No aglutinación 

Grupo O Aglutinación 3+ a 4+ Aglutinación 3+ a 4+ 

Grupo AB No Aglutinación No Aglutinación 
                   NOTA: no se toma en cuenta aglutinaciones débiles, ni sobreaglutinaciones. 

 

 

• Se eligió el titulo que mejor patrones de aglutinación y no aglutinación 

presentaron para Anti A como Anti B. 

 

Segunda etapa 
 

2) Determinación de grupos sanguíneos de las muestras de mancha 
de sangre. 

 
 

• A las muestras de manchas de sangre que no estaban sobre gasa, se les 

realizó un extracto con 500 µl de agua destilada más se procedió a realizar un 

raspado con hisopo humedecido con agua destilada sobre las superficies de 

manchas de las muestras 2, 3 y 4, por separado, en tubos estériles, 

dejándolos 30 min a temperatura ambiente. 

 

• Posteriormente con cada extracto se realizó manchas de sangre sobre gasas 

estériles, prosiguiendo con el protocolo establecido. 

 

• Se utilizó el titulo elegido de los reactivos  Anti A y Anti B. 

 

• A continuación se prosiguió de igual forma que la primera etapa con  inclusión 

de  las muestras, desde el paso  de rotulo de los tubos vacutainer. 
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          3. Análisis de Datos 
 
 Los productos del aislamiento del ADN  de las muestras obtenidas de los 3 

pacientes, que se agruparon en grupos de acuerdo a las experiencias realizadas de 

conservación de muestras a diferentes tiempos y temperaturas, fueron analizadas 

mediante determinación de calidad por electroforesis horizontal en gel de agarosa,  

cantidad y pureza por espectrofotometría,  del ADN. 

 

Y para determinar los  tiempos y temperaturas  óptimos de conservación de las 

muestras, para el aislamiento del ADN, fue analizado mediante la cantidad de 

rendimiento o concentración en µg/ml de ADN extraído de cada muestra de análisis. 

 

Para el análisis de grupos sanguíneos en muestras de manchas de sangre 

conservadas a temperatura ambiente  a  diferentes tiempos, se lo realizó mediante la 

valoración de tipo de aglutinación de las muestras frente a patrones de aglutinación 

del sistema ABO. 
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IX. RESULTADOS 
 
   A. Muestras de sangre liquida para el aislamiento de ADN humano 
Se analizaron las muestras de sangre líquida correspondientes a 3 pacientes  (I, N y 
T), cuyos  recuentos  de  leucocitos  dieron  los  siguientes  valores:  I 5 200 x mm3, 

T 5 000 x mm3 y  N 4 750 x mm3, este ultimo presenta leucopenia, los anteriores dos 

pacientes se encuentran dentro los valores normales. 

 

Para el análisis de conservación de muestras en sangre líquida que se trabajó con 

tres grupos de análisis de muestras y cada una con diferentes experiencias de 

conservación, con el fin de determinar la reproducibilidad del método empleado, 

según los resultados obtenidos existió una buena reproducibilidad de la técnica 

utilizada, que se evidencia con la determinación del rendimiento de ADNs. (Tabla 1) 

 
      1. Conservación de las muestras de sangre líquida. 
 
Las  muestras que fueron expuestas a diferentes tiempos y temperaturas de 

conservación, que se dividió en 3 grupos con diferentes experiencias de 

conservación, provenientes de 3 pacientes. Al realizar el aislamiento del ácido 

desoxirribonucléico (ADN), en los grupos 1 y 3  se obtuvo ADN en todas las 

experiencias realizadas de conservación, es decir, tanto como del grupo control y  

aquellas conservadas por 5 hrs, 1 y 2 días a temperatura menor a los 8 °C, 

respectivamente,  empero en el grupo 2 sólo se obtuvo ADN en la experiencia de 

conservación de 1 hora y media a temperatura ambiente del laboratorio de Biología 

Molecular del Instituto de SELADIS. (Foto 1, Tabla 1) 

 

       2. Cualificación del ADN extraído por electroforesis 
 
 Los ADNs extraídos fueron sometidos a una electroforesis en gel de agarosa al 1.5 

% en el cual se empleo bromuro de etidio, que se observó con transiluminador de luz 

ultravioleta capturada por imagen Polaroid. (Foto 1) 
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Las bandas de ADN provenientes de las muestras de sangre líquida de los 3 

pacientes (I, N y T), expuestas a diferentes temperaturas y tiempos de conservación, 

poseen un ADN íntegro sin degradación, como se observa en el gel de agarosa 

como única banda de ADN. (Foto 1) 

 

Se observó una intensa fluorescencia emitida en las bandas de ADN procedentes de 

las muestras de sangre líquida de los 3 pacientes, que fueron conservadas a,  menor 

a 8 °C por 5 horas, 1  hora  y  media a temperatura ambiente del laboratorio   y en  el  

aislamiento de  ADN  inmediato después  de la extracción de sangre (grupo control), 

obteniendo una fluorescencia intermedia  en la banda de  ADN  de  la  muestra  del  

paciente  N en el tiempo y temperatura de conservación a 5 horas menor a 8 °C. 

(Foto 1). 

 

En el tiempo y temperatura de conservación de las muestras a 8 °C por  1 día, se 

obtuvo una fluorescencia intermedia emitida por las bandas de ADN (Foto N°1). 

 

El siguiente grupo de análisis  de conservación de las muestras a temperatura menor 

a 8°C durante 2 días, la fluorescencia emitida por la banda de ADN en la muestra 

proveniente de los pacientes I, N y T,  también es intermedia, (Foto N°1). 

 
       I                                             N                                     T                             N 
       a     b      c     d      e              a      b     c     d               a    b    c    d    e     e                 

   
Foto N°1. Electroforesis  en gel de agarosa de los ADNs aislados, de muestras en sangre líquida, 
conservadas a diferentes condiciones de exposición. 
Carriles: I,N,T (pacientes); a= grupo control, b= 1 hora y media a temperatura ambiente, c=5 horas a 
menor a 8°C, d= 1día a menor a 8 °C y e= 2 días a menor a  8 °C. 
 

 

 59



 60

_________________________________________________Univ. Norma Plata Alanoca 
 

En la conservación de las muestras a temperatura ambiente por el tiempo de 3 horas 

y media, no se logró obtener ADN, ya que en una de las etapas de extracción del 

ADN, específicamente en el proceso de precipitación de esta molécula, debió 

aparecer una especie de hilos blancos para posteriormente ser capturado y 

conservado. Esto no pasó,  así que no se pudo capturar nada. Por lo tanto, a esta 

experiencia de conservación de las muestras no se aisló el ADN. 

 

 

 

3. Cuantificación del ADN por espectrofotometría 
 
Las cantidades de ADNs obtenidas de las diferentes experiencias de conservación  

de las muestras expuestas a diferentes temperaturas y tiempos, realizados en este 

trabajo, fueron diluidas 1/20, determinándose que las concentraciones obtenidas de 

ADN fueron óptimas en su mayoría y con una estimación de pureza dentro los 

rangos establecidos que va desde 1,65 a 2,0. (Tabla1). 

 

De las concentraciones obtenidas de ADN en las diferentes experiencias de 

conservación de muestras en sangre líquida según los 3 pacientes, tenemos que: 

 

Existió una relación de concentración obtenida de ADN cercana tanto del control (a) 
y la experiencia b de los tres pacientes (I, N y T) que están entre los valores de 16.0, 

16.4 y 14.8 µg/ml y 15.2,  14.4 y 15.0 µg/ml, respectivamente. (Tabla 1) 

 

Comparando las muestras de los tres pacientes, para la obtención de ADN,  se 

observó que en la experiencia  c  existió la mayor diferencia de obtención de 

concentración de ADN, entre el paciente N referente a los pacientes I y T, que dieron 

los siguientes resultados: para N igual a 8.0 µg/ml, I igual a 15.0 µg/ml y T  15.6 

µg/ml.  (Tabla 1) 
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        Tabla 1. Cuantificación de los ADNs extraídos de las muestras conservadas 
         a  diferentes   tiempos  y   temperaturas  de  los 3  grupos  de análisis, por el 
         método de espectrofotometría. 

Código de los 
pacientes(*) 

Concentración de 
ADN en µg /ml 

Cociente de 
lectura de 
A260 / A280

Ia 16.0 2.0 

Ib 15.2 2.0 

Ic 15.0 1.9 

Id 6.8 2.0 

Ie 6.5 2.0 

Na 16.4 2.0 

Nb 14.4 1.7 

Nc 8.0 1.8 

Nd 7.2 1.8 

Ne 6.0 1.8 

Ta 14.8 1.7 

Tb 15.0 1.7 

Tc 15.6 1.9 

Td 6.4 1.9 

Te 6.2 2.0 

                 *I, N, T  (código de pacientes);  a= grupo control;   b= 1 hora y media a  
                     temperatura ambiente (grupo 2);  c=5 horas  a  menor a 8°C, d= 1día a  
                      menor a 8 °C  y  e= 2 días a menor a  8 °C (grupo 3). 
 
 
 
 
Por otra parte, las concentraciones promedio de ADN cuantificado de las muestras 

control (Ia, Na y Ta) fue de 15.7 µg /ml, con un  promedio de cociente de lectura A280 

/ A280  de 1.9, (Tabla 2).  

 

La concentración promedio de ADN cuantificado de las muestras conservadas a 

temperatura ambiente del laboratorio por 1 hora y media fue de 14.7 µg /ml y con un 

promedio de cociente de estimación de pureza del ADN de 1.7, (Tabla 2).   
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Las muestras  conservadas  a 5 horas, 1 día y dos días a una  temperatura menor a 

8 °C (Ic, Nc, Tc; Id, Nd, Td; Ie, Ne, Te, respectivamente), dieron que las 

concentraciones promedios obtenidas son los siguientes: para la conservación a 5 

horas igual a 12.9 µg /ml con un promedio del cociente estimación de pureza de 1.9, 

(Tabla 2). 

 

Para 1 día y 2 días de conservación fue de 6.8 µg /ml con un promedio de cociente 

de lectura de A280 / A280 de 1.9 y 6.3 µg /ml con un promedio de cociente de lectura  

de A280 / A280  de  1.9, respectivamente, (Tabla 2). 

 
        Tabla 2.  Promedios  de concentración de ADN  obtenidos y del cociente de  
         lectura, de las experiencias de conservación de muestras de sangre líquida. 

Experiencias de 
conservación de 

los grupos de 
análisis 

Promedio 
concentración 

del ADN (µg /ml) 

Promedio de 
cociente de lectura 

(A260 / A280) 

a 15.7 1.9 

b 14.7 1.7 

c 12.9 1.9 

d    6.8 1.9 

e     6.3 1.9 
                  a= grupo control; b= 1 hora y media a temperatura ambiente (grupo 2);  
                     c=5 horas a menor a  8°C, d= 1día a menor a 8 °C y e= 2 días a menor  
                     a 8 °C (grupo 3). 
 
 
       B. Determinación de grupos sanguíneos en manchas de sangre 

 
Se analizaron cinco  muestras de manchas de sangre sobre gasa de grupo 

sanguíneo desconocido, cuyas muestras se conservaron a diferentes tiempos de 

exposición a temperatura ambiente. 

 

Al realizarse la determinación de títulos de dilución para el análisis de muestras de 

manchas   de   sangre,  sobre  patrones del sistema ABO, se  obtuvo que  los   títulos  
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1/16 y 1/32 son los que mejor patrones de aglutinación y no aglutinación presentaron 

para Anti A como Anti B.  

 

Para fines de la investigación, se eligió trabajar con el titulo de dilución 1/32 para la 

determinación de manchas de sangre expuestas a diferentes condiciones de  

conservación. 

 

Los diferentes tiempos de conservación de las muestras a temperatura ambiente, 

empleados en el trabajo, no  interfirieron con la determinación de grupos sanguíneos, 

que se llevó a cabo por la técnica de absorción-inhibición la cual es utilizada por la 

biología forense. 

 

Los resultados obtenidos, mostraron la siguiente distribución de grupos sanguíneos, 

que se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 3.  Grupos sanguíneos determinados por la técnica de absorción-inhibición en 
manchas de sangre expuestas a diferentes tiempos de conservación a temperatura 
ambiente. 

Titulo de dilución 1/32 Muestras de manchas 
de sangre Anti-A Anti-B 

Grupo 
sanguíneo 

M1, 1día de secado    Aglutinación     Aglutinación “O” 
 

M2, 2 días de secadoa    Aglutinación    Aglutinación “O” 
 

M3, 3 días de secadob    No aglutinación    Aglutinación “A” 
 

M4, 4 días de secadoc    Aglutinación    Aglutinación “O” 
 

M5, 4 días de secado    Aglutinación    Aglutinación “O” 
 

Patrón grupo “A”    No aglutinación    Aglutinación “A” 
 

Patrón grupo “B”    Aglutinación    No aglutinación “B” 
 

Patrón grupo “O”    Aglutinación    Aglutinación “O” 
 

Patrón grupo “AB”    No aglutinación    No aglutinación “AB” 
a, origen de mancha seca sobre plástico; b, origen de mancha sobre yute; c, origen de mancha sobre 
alfombra. 
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X. DISCUSIÓN 
 
 
Como ya se ha visto un aspecto importante a considerar, para el análisis de pruebas 

de investigación son el cuidado con que se realice  la toma de muestra así como la 

conservación de la misma,  ya  sea que  esta este destinado a realizar análisis 

genéticos para la investigación  de paternidad  o  aplicada  a  la  biología forense 

para la resolución de problemas judiciales, como la determinación de grupos 

sanguíneos. (18) 

 

Por otra parte,  en este trabajo se menciona que antes la identificación de filiación se 

determinaba por serología mediante la determinación de grupo sanguíneo, que se 

hereda de acuerdo a las leyes de Mendel, no siendo muy específico, evolucionando 

así hasta el análisis del tan nombrado ácido desoxirribonucléico (ADN). (9) 

 

En la actualidad la hemoclasificación de grupos sanguíneos es parte importante en la 

cadena de investigación de un crimen en ciencia forense, para la identificación de 

víctimas o individuos sospechosos que va desde la determinación de grupos 

sanguíneos, sobre todo en manchas de sangre, hasta el aislamiento del ADN y su 

análisis del perfil genético.(27) 

 

Como el objetivo era evaluar la conservación de muestras de sangre líquida para el 

aislamiento del ADN, y determinación de grupos sanguíneos en muestras de 

manchas de sangre, con el fin de conocer las condiciones óptimas de preservación 

de este tipo de muestras, es que se realizó  variaciones en los tiempos y 

temperaturas de preservación.  

 

Actualmente para realizar análisis de determinación de paternidad a partir de 

muestras de sangre líquida,  se recurre al estudio del  ADN, ya se ha descrito todas 

las fases analíticas que se han de realizar (extracción, cuantificación y tipaje), pero 

es conveniente apuntar que la degradación, la presencia de inhibidores y la 

recuperación del ADN de buena calidad y cantidad suficiente, constituyen un aspecto  
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fundamental, por lo  que es necesario preservar y conservar la calidad de las 

muestras, así como realizar una buena extracción, ya que cualquier manipulación 

errónea de la muestra en estas etapas del proceso puede conducirnos a su descarte. 

Así mismo es conveniente obtener  una buena cantidad de ADN cuando la muestra 

lo permite y que éste se encuentre lo más puro posible, libre de contaminantes como 

proteínas, ácido ribonucleico, etc., que puedan bloquear la acción del tratamiento 

para procesos como el análisis de la reacción en cadena de la polimerasa. (18) 

 

La conservación de ADN en muestra de sangre líquida se deteriora rápidamente si 

no se conservan  en  refrigerador a  4 °C  por  un  máximo  de  5 días.  Algunos 

protocolos mencionan  que la conservación en frio, es decir, refrigeradas a 4 °C no 

sea durante más de 48 horas. Transcurrido este lapso, la muestra debe ser 

analizada en forma inmediata. Las muestras congeladas a – 80 °C son estables 

durante dos años. (18,28) 

 

Según este conocimiento y las diferentes condiciones de conservación llevadas a 

cabo en este trabajo para el aislamiento del ADN a partir de muestras de sangre 

líquida, por el método de proteinasa K/SDS, se ha identificado que existe una 

relación de la temperatura de conservación de las muestras  con el tiempo de 

preservación, no influyendo de forma significativa los valores de recuento de glóbulos 

blancos que presentaron los pacientes, para la obtención de buena concentración de 

ADN,  ya que una de ellas presentaba leucopenia. Las cantidades obtenidas en la 

mayoría de las muestras  en las diferentes experiencias de condiciones de 

conservación son similares entre si, como se puede evidenciar en los resultados 

obtenidos.  

 

El hecho de haber obtenido una única banda de ADN, en todas las muestras 

conservadas a diferentes tiempos y temperaturas, refleja que estas están 

compuestas por un ADN no degradado, demostrándonos la calidad de ADNs 

obtenidos.  Obteniéndose también concentraciones de  ADN puros, esto se evidencio 

con  el  cociente  de  lectura  de   estimación   de  pureza  del  ADN A280 / A280  que en  
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promedió dio 1.9 que se encuentra dentro los rangos establecidos que va de 1.65 a 

2.0. 

 

Los resultados obtenidos sugieren que un tiempo preservación prolongado a 

temperatura ambiente de las muestras (3 horas y media), deteriora al ADN no 

permitiendo la obtención del mismo.  Esto puede deberse a la acción de las dnas, 

proteínas y enzimas del componente sanguíneo, que puedan deteriorar al ADN 

celular. 

 

Por otra parte en el grupo de  muestras que fueron conservadas a temperatura 

menor  a  8 °C  por  1  y  2  días,  se  obtuvo  menor  cantidad de  ADN  (promedios 

obtenidos de concentración  de ADN fue de 6.8  y 6.3 µg/ml, respectivamente) en 

comparación a los tiempos conservación  de 1 hora  y media a temperatura ambiente  

y 5 horas a 8 °C (14.9 y 12,9 µg/ml, respectivamente).  

 

Las concentraciones menores obtenidas de ADN, de algunas muestras puede 

deberse a que en los lavados se desecho cierta cantidad del pellet que contiene el 

ADN (p.e. la muestra Nc), o que no existió lisis completa de las células, qué se 

solucionan con tener mayor precaución durante la extracción del ADN.  O que la 

temperatura menor a 8°C de conservación por los tiempos de conservación de 1 a 2 

días de las muestras no es la óptima para la obtención de ADN en mayor 

concentración, según la técnica empleada, entendiendo que el rendimiento que se 

obtiene de ADN depende del tipo de muestra, de la calidad y conservación de la 

misma y el método empleado para la extracción.  

 

Los resultados obtenidos nos dicen que las muestras frescas de sangre líquida, para 

el aislamiento de ADN pueden conservarse a menor a 8°C hasta dos días y a 

temperatura ambiente hasta 1 hora y media, obteniéndose ADN. 

 

El protocolo utilizado para la extracción de ADN es empleado para la determinación 

de paternidad en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de SELADIS, aquí  
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radica la importancia de tener mayor conocimiento de la conservación óptima de este 

tipo de muestra. Además con el fin de determinar la reproducibilidad de el método 

empleado para el aislamiento de ADN en muestras de sangre líquida  es que se 

trabajó por triplicado en cada grupo de análisis dividida en las diferentes experiencias 

de conservación realizadas. Existiendo una buena reproducibilidad del rendimiento 

de ADN en las diferentes experiencias de conservación ensayadas, según el método 

utilizado en este trabajo. 

Es importante remarcar que en este trabajo se realizó también el análisis de grupos 

sanguíneos en manchas de sangre, y como ya se vio, la caracterización de una 

mancha de sangre es motivo de estudio y es considerado como fundamental en 

cualquier investigación criminal. Dicha caracterización  esta sujeta a muchos 

condicionantes como son: el tiempo desde que se produjo la mancha, su posible 

estado de putrefacción, o también la mezcla con otras sustancias que altera las 

características de la misma. Para ello se aplica métodos que permitan determinar su 

naturaleza y tipo sanguíneo. (29) 

Para determinar los grupos sanguíneos en muestras de manchas de sangre 

conservadas a diferentes tiempos, se utilizó la técnica de absorción-inhibición, dando 

resultados positivos, es decir, que se determinó los grupos sanguíneos del sistema 

ABO en todas las muestras analizadas incluso de aquellas muestras a las que se las 

diluyo (M2, M3 y M4), no siendo un factor significativo los tiempos de conservación 

empleados en este trabajo para la determinación de grupos sanguíneos, es decir, 

que hasta los 4 días de exposición de las muestras a temperatura ambiente, la 

muestra se conserva óptimamente, para la realización del análisis de determinación 

de grupos sanguíneos. Para este tipo de análisis se requiere una cantidad mínima de 

muestras de manchas de sangre, además cuando la muestra esta bien conservada y 

refrigerada se puede analizar tras varias semanas dando resultados óptimos. 

El presente trabajo quiso contribuir intentando obtener resultados útiles, que nos 

permitan conocer  las mejores condiciones de conservación de las muestras para el 

aislamiento de ADN en  sangre líquida y caracterización de muestras de manchas de 

sangre. Determinándose que la toma de muestra, recogida y conservación de 

muestras es fundamental para un análisis de calidad.   
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XI. CONCLUSIONES  
 

• La conservación de las muestras en sangre líquida para el aislamiento del 

ácido desoxirribonucleíco (ADN), depende del tiempo y de la temperatura de 

preservación para obtener ADN de buena concentración, por otra parte las 

condiciones diferentes de exposición de manchas de sangre en función a los 

tiempos utilizados no influye en la determinación de grupos sanguíneos. 

 

• Se logró aislar ADN  de la mayoría de las muestras analizadas, en los 

diferentes grupos con las diferentes experiencias de conservación de tiempo y 

temperatura, es decir, que de las 18 experiencias  analizadas se obtuvo  ADN 

en 15 de ellas, además de obtener ADN de buena calidad y en la mayoría de 

buena concentración. 

 

• Según los resultados obtenidos las muestras conservadas a  1 hora y media a 

temperatura ambiente y el aislamiento inmediato de ADN después de la 

extracción de sangre, resultan ser óptimas ya que se obtienen 

concentraciones de 14.7 y 15.7 µg/ml respectivamente, con una  ADN de 

buena calidad.   

 

• En todas las muestras conservadas a menor a  8 °C por los tiempos de 5 hrs., 

1 día y 2 días se obtuvo ADN, siendo el tiempo de 5 hrs., donde se tuvo mayor 

concentración de ADN que fue igual en promedio a 12.9 µg/ml, siendo esta 

ultima el mejor tiempo de conservación para obtener mayor concentración de 

ADN. 

 

• Todos los tiempos de conservación a temperatura ambiente empleados en el 

presente trabajo para el análisis grupos sanguíneos en manchas de sangre, 

llegan a ser óptimos hasta los 4 días de secado de las muestras. 
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ANEXO 1 

 
 

 
  Transiluminador de rayos luz ultravioleta,   
  equipado con cámara para rollos Polaroid 

 
 
 
 
 
 

 
Cámara  Electroforética 
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ANEXO 2 
 

 
 
Preparación de Reactivos 
 
Solución de lisis: 
 

NH4 15 mM 0,562 g 
NaHCO3 mM 0,588 g 
EDTA (500 mM pH=4, 9,30 g/50 mL) 0,2 mL 
dd H2O 1 000 mL 

 
 
Tampón TE 100 X: 
 

Tris HCl 25 ml 
EDTA 500 mM, pH=7,5 10 mL 
dd H2O 15 mL 

 
 
 

Proteinasa K 
 

10 mg/mL 

SDS 20% pH=7,2 
 

2g/10 mL 

ClNa 5M 
 

29,25 g/100mL 

 
 
Buffer para la corrida electroforética: 
 

Tris Base 108 g 
Ácido bórico 55 g 
EDTA  7,44 g 
dd H2O 1 000 mL 

 
 
Solución salina: 
 

Cl Na 0,85 g 
dd H2O 100 mL 

 
 
 
 



 
 

ANEXO 3 
 
 

 
 

 
Muestras de manchas de sangre (4x4 mm) con 200 µL del  
título de dilución 1/32 de anti-A (arriba) y anti-B (abajo).  
Dejados en reposo en tubos vacutainer. 
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APENDICE I 
 

BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 
 
 

BIOSEGURIDAD  
 

El tema de bioseguridad es muy importante  ya que hay que evitar que el personal 

que trabaja en el laboratorio se contamine  y eventualmente contamine el material 

que le rodea, así como es necesario tener medidas de precaución y preservación de 

las muestras con que se trabajan. 

 

Previniendo accidentes de trabajo 
 

• Generalidades 
 
- La precaución no es la misma frente a todos los agentes, materiales, 

radiactivos, y otros.  

- Es bueno tomar medidas de precaución con el personal. Importa las 

vacunaciones. 

- El mal uso del equipo o material de trabajo también puede causar accidentes 

de trabajo, por lo que se debe cuidar la forma de trabajo 

- El laboratorio debe contar con extinguidores de fuego y facilidades para la 

descontaminación.  

 

• Causas que aumentan la probabilidad de accidentes: 
 

- Trabajo en  ambientes reducidos, en desorden. 

- Exceso de personal y equipos para un espacio dado. 

- Equipos e instrumental con defectos y/o mal acomodados. 

__________________________________________________________________   
Bioseguridad. Opinión CMIEET, 2002. 
Bruné Marie, Reglas básicas en laboratorio de Biología Molecular, Uruguay. 



- Comer, fumar, beber, tomar, en el ambiente de trabajo. Guardar alimentos y 

bebidas en las heladeras destinadas a reactivos, muestras. 

- No hacer las cosas como se debe. 

- No considerar todo material como “riesgo”. 

 

Precauciones de trabajo 
 

1. El laboratorio deberá ser mantenido limpio, ordenado y libre de materiales 

extraños. 

2. No se permitirá comer, beber, fumar y/o almacenar comidas así como el uso 

de cualquier otro item personal (cosméticos, cigarrillos) dentro del área de 

trabajo. 

3. Utilización de guardapolvo y tapa boca para proteger de salpicaduras sólo 

dentro del laboratorio.  

4. Antes de iniciar la tarea diaria asegúrese  que la piel de su manos no presente 

cortes, raspones y otras lastimaduras, en caso que así sea cubrir la herida de 

manera conveniente antes de colocarse los guantes. 

5. Usar guantes de látex de buena calidad para todo manejo de material 

biológico o donde exista aunque sea la manera potencial el riesgo de 

exposición a sangre o fluidos corporales. 

6. Cambiar los guantes de látex toda vez que hayan sido contaminados, lavarse 

las manos y ponerse guantes limpios. 

7. No tocarse cara, ojos, nariz, etc. mientras trabajamos.  

8. Utilizar guantes para sangre o fluidos corporales. Evitar tocar los instrumentos 

o las instalaciones del laboratorio con esos guantes (se pueden usar en una 

sola mano o descontaminarse). Los guantes deben ser descartados en un 

recipiente de cartón con tapa. 

9. Todos los procedimientos deben ser realizados de manera tal que sea nula la 

creación de aerosoles, gotas, salpicaduras, etc. 

10. Bajo ninguna circunstancia se pipeteará sustancia alguna con la boca, para 

ello se usara portapipetas. 

____________________________________________________________________ 
Vidal Jalhel, Normas de bioseguridad del Ministerio de Salud Pública, Uruguay, 1997. 



11. Desinfectar el lugar de trabajo  con hipoclorito al 1 % vez una vez terminada la 

labor.  

12. Reunir material y reactivos antes de comenzar un procedimiento técnico.  

13. Usar una barrera de protección todo el tiempo.  

14. No correr dentro del laboratorio.  

15.  Tener una buena iluminación.  

16.  Lavado de manos si se contaminan, lavar las manos con jabón (líquido o 

sólido) y agua inmediatamente después que el trabajo haya sido terminado.  

17.  Evitar heridas accidentales.  

18.  Aplicar las medidas sanitarias adecuadas: vacunas, limpieza, desinfección, 

esterilización, descontaminación, etc.  

19.  Utilizar un contenedor rígido para agujas y artículos punzantes.  

20.  Conocimiento completo del equipo y material utilizado, dejándolo siempre 

listo para ser utilizado por la siguiente persona.  

 

• Para descartar el material contaminado  
 

Es importante tener normas claras frente al desecho de material usado (siempre es 

potencialmente riesgoso)  

 

- Descontaminar todo material biológico o potencialmente peligroso antes de 

descartarlo. Los desechos no contaminados pueden ser descartados en la 

basura corriente. 

- Descontaminar todo material biológico o potencialmente peligroso antes de 

descartarlo. Los desechos no contaminados pueden ser descartados en la 

basura corriente. 

- Los objetos punzantes (agujas, tubos rotos, punteros de pipetas) se descartan 

en recipientes rígidos de cartón. Se autoclavan 30 min a 121 ºC y se 

descartan en recipiente cerrado a la basura. También pueden ser incinerados 

antes de ser descartados.  

____________________________________________________________________ 
 Freggiaro Eduardo, Recomendaciones de bioseguridad para laboratorios de diagnóstico e 
investigación que trabajan con materiales biológicos, malito:freggiaro@infobia.com.ar. 
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- El material contaminado también debe ser autoclavado antes de ser 

descartado para evitar accidentes con el personal de limpieza. 

- El material contaminado que vaya a ser reutilizado debe ser autoclavado, 

limpiado y acondicionado para su re-uso.  

- Los tubos de reacción se recogen en un recipiente de boca ancha con 

hipoclorito de sodio al 5%.  

- Los guardapolvos y tapabocas (si no son descartables) se envuelven y 

autoclavan 30 min a 121ºC y se reusan. Los guantes se descartan en una 

caja descartable debidamente rotulada y autoclavada antes de tirar.  

- La bolsa de basura debe contener una etiqueta que diga: Material 

contaminado.  

 

• Para descontaminar soluciones de bromuro de etidio:  
 

Descontaminación de soluciones concentradas: (<0.5mg/ml)  

 

- Reducir la concentración de la solución por debajo de 0.5 mg/ml por 

agregado de agua.  

- Agregar 1 vol de 0.5 M KMNO4, mezclar y agregar 1 vol de HCl 2.5. 

Mezclar cuidadosamente y dejar a temperatura ambiente por 6 horas.  

- Agregar 1 vol de NaOH 2.5N. Mezclar cuidadosamente y descartar la 

solución.  

 

Descontaminación de soluciones diluidas (0.5 mg/ml)  

    

- Agregar 100 mg de carbón activado por cada 100 ml de solución.  

- Agitar la solución durante una hora.  

- Filtrar la solución a través de filtro de Whatman Nº1 y descartar el filtrado.  

- Descartar el filtro y el carbón activado en una bolsa de plástico, sellarla y 

depositarla en un recipiente para recolección de desechos tóxicos.  

__________________________________________________________________ 
Bruné Marie, Reglas básicas en laboratorio de Biología Molecular, Uruguay. 

 



• Antes de irse:  
- Guardar en su lugar los materiales biológicos, reactivos, etc., dejando el 

laboratorio ordenado. 

- Cerrar llaves de gas y desenchufar los aparatos eléctricos (recordar que los 

accidentes eléctricos pueden causar roturas de material contaminado).  

- Limpiar y descontaminar el lugar.  

- Quitarse la ropa de trabajo y lavarse bien las manos.  

 

Ante un accidente de Laboratorio:  
 

• Si se trata de un accidente con un instrumento punzante:  

 

- Lavarse con agua y jabón, bajo el chorro de agua de la canilla. 

- Hacer sangrar.  

- Aplicar alcohol al 70%.  

- Identificar la posible contaminación. Conservar los restos de la muestra y 

los datos del paciente (si es una muestra).  

- Descontaminar del área del accidente.  

- Avisar al supervisor. Todo accidente debe ser registrado para evitar futuros 

accidentes similares.  

- Si se trata de una quemadura (con fuego, álcalis, ácidos, bromuro de etidio) 

lavarse con agua y jabón.  

- Descontaminar el área física donde se produjo el accidente. 

  

• Si se trata de un accidente biológico:  
 

- Evitar inhalación de aerosoles. 

- Evacuar el área.  

- Quitarse la ropa de trabajo y descontaminarla.  

- Avisar al supervisor y los otros funcionarios.  

__________________________________________________________________
Bruné Marie, Reglas básicas en laboratorio de Biología Molecular, Uruguay.  



 
- Esperar 30 minutos.  

- Reingresar al área con la ropa apropiada.  

- Limpiar con el desinfectante apropiado y dejarlo actuar.  

- Desinfectar toda el área.  

- Seguimiento médico.  

 

Es aconsejable que todo el personal esté vacunado contra la hepatitis B y frente a 

un accidente con fluidos orgánicos investigar la existencia de HbsAg:  

- Si es negativo, sólo se vacuna a la persona afectada. 

- Si es negativo, sólo se vacuna a la persona afectada  

- Si es positivo o no se sabe: aplicar la primera dosis de la vacuna 

antihepatitis B y dar gamaglobulina anti hepatitis B por vía endovenosa..  

 

Muestra medidas de seguridad: 
 

- Para su transporte, utilizar recipientes rígidos cerrados.  

- Intentar evitar roturas durante el transporte.  
- Antes de guardarlas, examinar el envase y si se encuentran manchadas con 

líquidos fisiológicos, limpiarlo con hipoclorito de sodio al 5%.  
- Las muestras de suero se guardan a –20 ºC en tubos tapados en posición 

vertical.  
- No añadir conservantes a las muestras. 
- Dejar las muestras secar a temperatura ambiente, en un lugar protegido,  

antes de empaquetarlas para su envío definitivo al laboratorio.  
- Empaquetar cada muestra por separado. 
- Siempre que sea posible, empaquetar las muestras en bolsas de papel o 

cajas de cartón evitando utilizar plástico. 
- Una vez terminada la recogida de muestras, tirar todo el material desechable 

utilizado (guantes, pipetas, papeles....) en bolsas de basura o contenedores 

para residuos biológicos, para eliminarlo posteriormente. 
____________________________________________________________________ 
Freggiaro Eduardo, Recomendaciones de bioseguridad para laboratorios de diagnóstico e 
investigación que trabajan con materiales biológicos, malito:freggiaro@infobia.com.ar. 
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LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL INSTITUTO DE SELADIS 
 

El nombre del Instituto proviene del Servicio de Laboratorio de Diagnóstico e 

Investigación en Salud.  

 

Se sigue los siguientes pasos de recepción de la muestra en el SELADIS hasta llegar 

a él laboratorio. 

 

- Consulta: previa en algunos tipos de análisis. A veces el análisis viene  

directamente desde un médico. También se realizan tomas de muestras de 

sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido asítico. Las muestras que se reciben 

de afuera deben venir acondicionadas, por ejemplo las muestras de sangre 

deben venir refrigeradas.  

- Recepción de la muestra: Se ingresan los datos del paciente y se le adjudica 

un código fácil de rotular para evitar errores en la lectura de etiquetas.  

 

• Descripción de la actividad del laboratorio  
 

En el Laboratorio de Biología Molecular, se sigue una rutina para los análisis de 

muestras, por técnicas de PCR (reacción en cadena de polimerasa), para el 

diagnóstico de tuberculosis, leishmaniasis, mal de chagas. Además de determinación 

de paternidad. Las muestras se mantienen a 4º C hasta el momento de realizar el 

estudio.  

 

1. Aislamiento de ADN: Se purifica el ADN de la muestra (sangre, orina y otros), 

eliminando posibles inhibidores de la reacción de PCR.  

2. Amplificación: Mediante PCR se amplifica la secuencia de ADN que se busca.  

3. Análisis: Las moléculas de ADN amplificadas se ordenan mediante                      

electroforesis en gel de de agarosa. Para el análisis de paternidad se realiza 

la identificación por electroforesis vertical en geles de poliacrialamida, 

revelados con nitrato de plata. 



4. Realización de un informe: Confirmación del resultado. La responsable de la 

unidad de laboratorio observa los resultados obtenidos y se elabora el 

informe.  

 

• Riesgos 
 

La incorporación de una persona ajena al laboratorio con fines de aprendizaje 

representa en general un desafío ya que es necesario que el interno conozca todos 

los riesgos y las conductas a tomar para evitarlos (se le deberá vacunar contra la 

Hepatitis B, se le informa del riesgo de las muestras biológicas).  

Existen riesgos para el estudiante y para el laboratorio ya que su participación no 

tiene que alterar los procesos que aseguran un estándar adecuado de confiabilidad.  

Al trabajar con sangre, existen riesgos personales de salud. 

Por un lado, existe la contaminación biológica a la que se está expuesta: hepatitis, 

HIV, otros virus. Para evitarla se toman las precauciones ya enumeradas en la 

sección anterior (guantes, máscara tapaboca, guardapolvo,...).  

Por otro lado, existe el riesgo de ante los agentes físico-químicos: Bromuro de etidio, 

rayos UV, acrilamida y tinción con nitrato de plata. Las técnicas de PCR en general 

por la gran amplificación de la muestra, se prestan a ser analizadas por métodos 

menos sensibles que los radiactivos, como el nitrato de plata.  

 

Otros riesgos no menos importantes son los riesgos de contaminación de muestras. 

Se debe tener mucha precaución tanto en el trabajo con las muestras biológicas 

como con los reactivos. Por encima de nuestro trabajo, se debe priorizar el trabajo de 

quien venga a trabajar luego de uno. No sería justo que se encontrara con sus 

herramientas de trabajo contaminadas.  

 

Es muy importante priorizar la seguridad del resultado para el paciente, a quien un 

resultado puede cambiar su vida tanto personal como familiar, como ya hemos 

analizado. Por lo tanto la precisión de los resultados es una prioridad en todo 

momento.  

 



• Organización del laboratorio en áreas de trabajo  
 

El laboratorio de Biología Molecular se divide en cuatro áreas de trabajo:  

 

A)  Cuarto Azul: aquí llegan las muestras a ser analizadas,   

B) Cuarto Blanco: se trabaja con el ADN, preparación del Master Mix, para la 

amplificación por PCR  

C) Cuarto Gris: se realiza la amplificación de la muestra, en el termociclador.  

D) Cuarto Negro: en este cuarto se realiza la corrida electroforética y la 

observación por luz ultravioleta.  

 

Cuarto azul 
  
En esta área se refrigeran las muestras, hasta el momento de su procesamiento. 

En este cuarto se extrae el ADN a partir de distintas muestras.  

Una vez realizada el proceso de extracción de ADN se almacena a -20 °C, para 

luego realizar el diagnóstico por la técnica de la reacción de la polimerasa (PCR).  

 

Los equipos e instrumental que se encuentran en este cuarto son los siguientes: 

  

- Microcentrífuga  

- Vortex  

- Fuente de poder 

- Juegos de micropipetas 

- Refrigerador (-4 a 8 °C) 

-  Refrigerador (-20 °C) 

- Termómetro 

- Materiales de vidrio (probetas, matraces, vasos de precipitados...) 

- Materiales de plástico (ependorff, tips.....) 

- Gradillas  

Todos los materiales, reactivos están distribuidos en diferentes gavetas 

debidamente etiquetados. 



 Ya que en este cuarto también se encuentran los diferentes reactivos necesarios, 

paro los diferentes procesos. 

Es aquí donde se realiza la preparación de los reactivos que se elaboran evitando 

contaminaciones con las muestras. 

 

Cuarto Blanco: 
 

Los materiales,  instrumentos y guardapolvos de este cuarto, estan debidamente 

identificados y son exclusivos de este cuarto, en el que esta prohibido el ingreso si 

antes se trabajo en los otros cuartos (especialmente en el negro). 

 

En este cuarto se lleva a cabo la preparación del Master MIx para el PCR. 

En el Refrigerador se almacenan debidamente los reactivos  utilizados para el 

PCR.  

 

Los equipos e instrumental que se encuentran en el cuarto blanco son los 

siguientes:  

 

- Refrigerador -20°C 

- Micropipetas 

- Tubos de PCr 

- Cámara con rayos UV 

- Gradillas  

 

Cuarto Gris: 
 
En este cuarto se realizan las separaciones de las muestras que llegan por 

centrifugación.  Además se realiza la amplificación del ADN por PCR en el 

termociclador. 

Los equipos y materiales que se encuentran en el cuarto gris son los siguientes: 

  



- Refrigeradores (-20°C) 

- Refrigerador  (-4 a 8 °C) 

- Centrifugadora 

- Baño María 

- Termocicladores 

 

Cuarto Negro: 
 

Es el cuarto más contaminado (por la existencia de amplicones). 

En este cuarto se realizan las corridas electroforéticas de los productos de la PCR, 

en geles de agarosa, y la observación de los resultados por transiluminador de luz 

ultravioleta. 

Este cuarto tiene sus propios equipos, materiales e instrumentos, ya que es el más 

contaminado.  El reactivo cancerígeno bromuro de etidio, se encuentra en este 

cuarto. 

Los equipos y materiales que se encuentran en el cuarto negro son los 

siguientes:  

- Cámara electroforética 

- Fuente de poder 

- Microhondas 

- Transiluminador con equipo de registro de imagen POLAROID 

- Micropipetas 

 

• La Unidad de Laboratorio de Biología Molecular esta dividido en cuartos para 

evitar o disminuir el riesgo de contaminación. 

• Es importante que nada  sobre todo de los cuartos: blanco y negro salga, por lo 

que todo esta duplicado (guantes, micropipetas, tips, guardapolvos, entre 

otros). Lo mismo ocurre en las otras áreas. 

 

• Existe otro ambiente que es exclusivo de extracción de ADN Humano, el cual 

cuenta con sus propios equipos, materiales e instrumentos. 



APENDICE  II 

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS Y CADENA DE CUSTODIA

La admisibilidad de la prueba de ADN en los Tribunales de Justicia está 

supeditada a un correcto proceso de toma, identificación y envío de las muestras 

hasta los laboratorios de genética forense. 

Ciñéndonos al tema que nos ocupa es evidente que en el estudio biológico 

forense de un determinado caso nosotros somos el primer eslabón de la cadena. 

De nada sirve un extraordinario laboratorio, con los mejores recursos humanos y 

materiales, sí el médico forense no sabe que indicios buscar, como los tiene que 

recoger y conservar y enviar y que tiene que solicitar al laboratorio.  

 Búsqueda de indicios biológicos 

 
Como introducción se enumeraran cuales son los indicios biológicos más 

frecuentes en los Laboratorios Forenses.  

 

La metodología a seguir en la búsqueda vendrá condicionada por las 

circunstancias particulares de cada caso en concreto; si bien es muy conveniente 

efectuar una interpretación “in situ” de los indicios antes de manipular nada, ya 

que una correcta valoración de los mismos exige su estudio dentro del contexto 

del lugar en que se ha producido el delito.  

 

La búsqueda en sí debe de ser minuciosa, ordenada y sistemática, extremando las 

precauciones para no pasar por alto algún indicio o destruirlo inadvertidamente; 

siendo muy recomendable seguir los métodos de dividir la escena en cuadrículas, 

que se irán examinando sucesivamente, o bien en círculos concéntricos, tomando 

como centro el lugar que consideremos más importante, por ejemplo, la ubicación 

del cadáver.  
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En cualquier caso, antes de proceder a la recogida, se debe documentar la 

localización de todos los indicios biológicos que se vayan a recoger mediante 

esquemas, fotografías o vídeo, lo cual nos podrá servir para poder plantear una 

hipótesis sobre los hechos.  

 

En cuanto a los lugares de búsqueda, vendrán condicionados por las 

circunstancias particulares de cada caso en concreto. A título de ejemplo, se   

describirá como se procedería en los casos más comunes (lugar cerrado, abierto, 

vehículos, víctima y agresor).  

 

 Vestigios de interés Médico-Legal 

 BIOLÓGICOS                           

- Sangre   

- Semen                                    

NO BIOLÓGICOS  

 - Ropas    

- Balas, tacos, perdigones  

           
 
 

- Restos                                   

- Tejidos                             

- Uñas                          

- Mordeduras / saliva             

- Fibras diversas.  

- Restos de pintura  

- Fragmentos de vidrio  

- Tierra   

 
 
 
 

- Otros                                       - Otros  
 

 Conservación de los vestigios 
 Durante el traslado  

- Evitar pérdidas y contaminaciones.  

- Proteger las manos  

- Envolver el cuerpo.  

 

 En el depósito  

- Mínima manipulación. 
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- No retirar envoltorio.  

- No desnudar ni lavar.  

- No obtener la necrorreseña.  

 Recuperación de los vestigios  

 Examen cuidadoso del cuerpo 

- Búsqueda de elementos adheridos en ropa / piel.  

- Toma de muestras de sangre.  

- Toma de muestras de uñas  

- Toma de muestra de boca / ano / vagina.  

 

 Recogida de indicios biológicos 

Durante el proceso de recogida es muy conveniente adoptar una serie de 

precauciones que abarcan un doble ámbito: La protección del personal encargado 

de la recogida y la protección de las muestras (esta última para evitar distintos 

procesos que puedan afectar a su integridad, fundamentalmente la posible 

contaminación de las mismas).  

 
Como complemento a la práctica de la Inspección Ocular, en muchos casos se 

efectúa la toma de las denominadas muestras de referencia o indubitadas, que 

serían aquellas de las que sabemos de qué persona proceden (víctima, 

sospechoso, cadáver) para su cotejo con las evidencias recogidas en el lugar del 

delito (muestras dubitadas).   En lo referente a la recogida de indicios biológicos 

en el lugar de los hechos, se enumerarán las normas básicas a seguir para 

efectuar una correcta recogida de los indicios, con ejemplos de la casuística mas 

frecuente (manchas en soportes pequeños y de fácil transporte, en soportes no 

transportables, soportes absorbentes y no absorbentes, indicios húmedos, 

líquidos, pelos, etc.) 
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 Reconocimiento y recogida de muestras del posible autor  

 

Inspección general 
  

Encaminada a la búsqueda de lesiones o signos de lucha o defensa, que puedan 

orientarse hacia su participación en los hechos.  

 

Recogida de indicios 

  Ropas que llevaba en el momento de la agresión.  

 Muestras de pelos: cabellos, barba, bigote, vello púbico...  

 Muestras de sangre y/o saliva.  

 Hisopo lavado de glande.  

 

 Envío de las muestras al Laboratorio Forense 

El estado actual de las técnicas de identificación genética hace posible el análisis 

de cantidades trazas de restos biológicos y la convierten en una herramienta 

imprescindible en la investigación de vestigios biológicos de interés forense. 

Desde una colilla dejada en el lugar del crimen, un pelo o unos escasos restos 

epiteliales restantes en unas uñas tras un arañazo son hoy valiosas “pruebas” que 

pueden por si solas arrojar la información suficiente para identificar a un 

sospechoso.  

Sin embargo, paralelamente al aumento de sensibilidad en las técnicas de 

detección de ADN, ha crecido el riesgo de contaminaciones exógenas de las que 

puede derivarse el fracaso de la investigación. Además, una mala praxis en la 

toma de muestras o el incumplimiento de la cadena de custodia puede incurrir en 

la invalidación de la prueba ante los Tribunales.  
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Conscientes de estos riesgos, se han realizado desde hace tiempo muchos 

esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de recogida de indicios, su 

preservación y envío al laboratorio, como son la elaboración de recomendaciones 

y normas para la recogida de muestras, diseño de protocolos de actuación en su 

recogida y formularios que permitan sintetizar toda la información referente a una 

muestra concreta.  

Entre los puntos más importantes que se observa en relación con el envío de 

muestras al laboratorio forense se destaca las precauciones destinadas a la 

protección del personal, las precauciones destinadas a la protección de las 

muestras, la documentación necesaria y la toma de muestras.  

 

1. Precauciones destinadas a la protección del personal.  
 

En la manipulación de evidencias biológicas será necesario tomar precauciones 

universales asumiendo que cualquier muestra puede ser infecciosa: uso de 

guantes, mascarilla, bata u otra ropa protectora; prohibición del consumo de 

bebidas, comidas y tabaco; uso de material desechable siempre que sea posible y 

uso de contenedores específicos para residuos biológicos; vacunación del 

personal (hepatitis, tétanos, etc.).  

 

2. Precauciones destinadas a la protección de las muestras.  
 

Todo lo expuesto anteriormente tiene cabida también en cuanto a la protección de 

la muestra, que debe ser protegida tanto de la contaminación biológica por otro 

material genético ajeno al de la evidencia como de la degradación por una 

incorrecta manipulación de la misma.  
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La prevención de contaminaciones biológicas de la muestra debe contemplarse en 

todos los estadíos de recogida, procesado previo y análisis de las muestras y en este 

sentido la primera regla de oro a observar será: Nunca, bajo ninguna circunstancia, 

se permitirá al sospechoso ocupar el mismo área de la víctima (o viceversa) hasta 

que todas las evidencias se hayan recogido. Esto incluye vehículos, salas de espera, 

salas de interrogatorio, etc. La misma regla cuenta para el envío de muestras 

dubitadas e indubitadas que jamás deben compartir el mismo embalaje, e incluso en 

el laboratorio durante el alicuotado y procesado de las muestras debe observarse 

una separación espacial y temporal entre evidencias y muestras indubitadas.  

Además, deben preservarse las evidencias de la exposición a condiciones 

medioambientales adversas que podrían favorecer la proliferación microbiana, utilizar 

embalajes de papel con preferencia al plástico y nunca añadir conservantes del tipo 

del formol.  

3. Documentación necesaria 

- Formularios de envío de muestras en casos de interés criminal y de 

investigación de la paternidad, especificando el tipo de estudio solicitado. 

- Datos de identificación de la muestra.  

- Cadena de custodia: nombre y firma del personal que recoge la muestra, 

fecha y hora, y condiciones de almacenamiento hasta su envío. Fecha de 

envío y medio de transporte utilizado.  

- Documentos adicionales: informe preliminar de autopsia, antecedentes 

clínicos, fotografías de la localización de los indicios, etc.  

4. Toma de muestras.  

- Muestras de referencia en personas vivas: sangre, saliva, pelos. 

- Muestras de referencia en personas vivas: sangre, saliva, pelos.  

- Muestras de referencia en cadáveres: sangre, saliva, pelos.  
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- Muestras de referencia en cadáveres en avanzado estado de putrefacción o 

esqueletizados: dientes, hueso largo.  

- Otras posibles muestras de referencia: biopsias, preparaciones histológicas, 

objetos personales del fallecido.... .  

- Indicios biológicos: recoger en función de la naturaleza del indicio y del 

soporte sobre el que se presenta. Empaquetar cada indicio por separado.  

 

 Criterios de organización y calidad de un Laboratorio Forense 

 

El Laboratorio Forense reúne una serie de requisitos que lo hacen muy diferente 

de otros tipos a los que estamos más acostumbrados como son los de centros de 

investigación, universitarios o incluso los de algunas empresas.  Estos requisitos 

se refieren al propio tipo de trabajo, que por ser judicial está sujeto a absoluta 

confidencialidad. El perito también tiene que reunir una serie de requisitos, 

independientemente de su preparación técnica, y no puede participar en una 

pericia si existen relaciones de parentesco, consanguíneo o de afinidad, o amistad 

o enemistad, con el acusado o la víctima, tampoco si tiene algún tipo de interés en 

la causa judicial. Y por último una de las diferencias más importantes en el trabajo 

pericial lo constituyen las propias muestras, sobre todo en los casos criminales.  

Por tratarse de pruebas para el esclarecimiento de un delito, se les denomina 

vestigios, suelen ser únicas, las más de las veces irrepetibles (salvo las muestras 

de referencia que se toman a un acusado o a una víctima viva), son limitadas y 

muy frecuentemente muy escasas, sobre todo desde que disponemos de la 

tecnología del ADN y podemos analizar muestras mínimas. Todo ello exige por 

parte del experimentador (facultativo o auxiliar de laboratorio) altas dosis de 

cuidado y responsabilidad. Pero además, como necesariamente tienen que estar 

perfectamente autentificadas, es obligatorio conservar al menos una parte para 

futuros análisis y muchos de los objetos son también piezas de convicción que hay  
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que aportar al momento del juicio (un arma, unas ropas), es necesario tener 

rigurosamente establecida y controlada la cadena de custodia.  

 

La cadena de custodia no debe presentar ni una sola discontinuidad; debe en 

todo momento estar documentada la localización exacta de las muestras 

originales, de las muestras de análisis, sus alícuotas y extractos. Esta custodia 

abarca desde la entrega al Centro por el transportista, la entrega al laboratorio, la 

conservación hasta el momento del análisis y durante el mismo y la custodia 

postanálisis hasta la devolución de las muestras originales al Juzgado cuando 

procede o su destrucción. Todos los cambios de ubicación o de mano deben estar 

registrados y los posibles envíos al exterior documentados (devoluciones al 

Juzgado o envío a otros Laboratorios para ampliación de análisis).  

 
 
El informe escrito está también estipulado y se exige que conste una descripción 

detallada de las muestras y de su estado, una relación detallada de los análisis y 

de los resultados. Esto y la necesaria rigurosidad de los estudios hace que se 

disponga de protocolos normalizados de trabajo para todas las operaciones del 

laboratorio, de hojas de recogida de datos en los que se consignan todas las 

circunstancias de cada ensayo y sus resultados y que estos estén contrastados 

por los dos peritos que firman el informe.  

El laboratorio forense debe estar por tanto sometido a medidas de control de la 

calidad basadas en la norma internacional ISO17025 y a la larga tendrá que estar 

acreditado.  

 
Por último y como ya se ha dicho al comentar la necesidad de conservar una parte 

de las muestras originales, las pruebas periciales pueden estar sometidas a 

contraanálisis por otros peritos, para confirmar resultados no aceptados por alguna 

de las partes (acusación o defensa).  
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Por ese motivo y para que los análisis puedan ser comparativos, los laboratorios 

forenses deben utilizar Métodos Normalizados Oficiales desarrollados por Centros 

de Referencia y regirse por normativas de carácter internacional. En el caso de la 

Genética Forense estas normas las dicta la Sociedad Internacional de Genética 

Forense.  

 
 
 
A continuación se muestra como ejemplo un documento de identificación de 
muestras y cadena de custodia (p.e. documento para paternidad). 
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 Número de caso asociado  

(A cumplimentar por LabGenetics) 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y CADENA DE CUSTODIA 
 
PERSONA RESPONSABLE DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS  

Nombre: Apellidos: 

DNI:  Centro: 

El abajo firmante DECLARA que ha identificado correctamente a cada individuo con su D.N.I./pasaporte 
(fotografía para menores de edad) y que ha custodiado las muestras hasta el momento de su almacenaje. 
 
 
Fecha y firma: 
 

LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS  

Referencia Tipo de 
muestra Nombre y apellidos D.N.I.o 

pasaporte* 
Código 

LabGenetics

     

     

     

     

     

     

* Se adjunta fotocopia del D.N.I. o pasaporte de las personas implicadas en este estudio o, en el caso de 
menores de edad, una fotografía reciente. 

 

CADENA DE CUSTODIA 

 TOMA DE MUESTRA 

   Responsable: D.N.I.: 

   Centro: Fecha de toma: 

 ALMACENAJE DE LAS MUESTRAS 

   Centro: Fecha de entrada: 

   Condiciones de almacenaje:      Temperatura ambiente           Refrigeración            Congelación  

 ENVÍO DE LAS MUESTRAS A LABGENETICS 

   Medio de transporte: Fecha de envío: 

   Condiciones de envío:               Temperatura ambiente           Refrigeración            Congelación 

 RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS (a cumplimentar por LabGenetics) 

   Responsable: D.N.I.: 

   Firma: Fecha de recepción: 

   Inspección de entrada: 

   Comentarios: 
 
Todos los datos de carácter personal que aparecen en este formulario quedarán incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de 
LabGenetics. De conformidad con la legislación vigente,  todas las personas reseñadas en este documento podrán ejercer su derecho 
de oposición, acceso, rectificación y cancelación, dirigiendo un correo electrónico, debidamente identificado, a la dirección 
info@labgenetics.com.es. 

Laboratorio de Genética Clínica S.L. (CIF: B-83959833) 
Av. Cerro del Águila, 9. 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

Tlf. +34 91 659 22 98 · Fax +34 91 659 22 99 · info@labgenetics.com.es · www.labgenetics.com.es 
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