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En este desarrollo de ideas, he planteado dos grandes secciones que tienen
que ver mássobre nuestraactividad investigativa, que con la secuencia lógica de
los capítulos propuestos. Enel primer apartado, hablo sobre el ADN en la medi
cina forense y en la genética de poblaciones, con dos objetivos claros: mostrar el
inmenso trabajo en el campo del análisis del ADN para las ciencias forensesy en
la maravillosa descripción genética de nuestras poblaciones y etnias ecuatoria
nas, olvidadas y destruidas por nuestra sociedad "civilizada". También incluyo
otros cortos resúmenesde genética básica, como para iniciarnos en el entendi
miento del texto. En la segunda parte, trato sobre algunos avances de la genética
molecular en medicina y su aplicación en la rutina del laboratorio clínico. Des
de luego que constituye una minúscula descripción de las inmensasaplicaciones
y utilidades de estecampo biomédico, pero creo que son las de mayor demanda
en nuestro país al momento. Al final de esta parte, he escrito a modo de ensayo

Cuando empecé a escribir este libro, nunca imaginé su resultado final. Al ini
cio, traté de escribir todo lo existente sobre la genética actual en Ecuador,encon
trándome frente a la inmensa profundidad y diversidad de la genética nacional.
Luego de varias reflexiones y muchos borradores, me decidí a escribir este libro
de ensayosa partir de las investigaciones realizadas y de la producción científica
que con todos los miembros de nuestro Laboratorio habíamos logrado a lo largo
de estos años. Finalmente, obtuve este producto, agradable, realista, concreto,
científico, al cual he titulado Ensayosmédicos sobre genética. Desde luego, al de
cir ensayosme refiero a un manuscrito que, sin llegar a ser extenso, aborda de
manera indistinta y sugestiva la genética, como se plantea en este libro. Quizás,
a algunos les pueda parecer desordenado, pero no es mi intención dictar cátedra,
sino más bien en un ambiente poco formal compartir nuestro trabajo yexperien
cias; así corno mostrar al lector con cierta profundidad las aplicaciones realesde
la genética en nuestro país.

Prefacio del autor
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Fabricio González Andrade
Enero de 2006

Escribir no es nada fácil, más aún cuando se trata de un área del conocimien
to desconocido para muchos y que propongo en este libro. La investigación es
crítica para el avance de la ciencia y de la civilización, pero no es suficiente in
vestigar, hace falta la comunicación científica, que no constituye sino el intercam
bio del conocimiento entre los miembros de esta gran comunidad de curiosos
investigadores. Este proceso dinámico garantiza que la ciencia, y desde luego la
medicina, fluya correctamente con la fuerza de la evidencia científica. En este li
bro, sin método, pretendo mostrar a la comunidad el pequeño pero valioso tra
bajo de investigación, desde un país en desarrollo como el nuestro. Quiero y que
remos aportar al desarrollo universal del conocimiento, con nuestra propia visión,
un tanto idiosincrásica, pero auténtica. Estimado lector, le invito a disfrutar de es
ta lectura con la mente abierta y con la paciencia del caso, para lograr entender
nuestro mensaje, que aunque breve no deja de ser valioso. Finalmente, ya mo
do de despedida inicial, debo terminar este prefacio diciendo que la vida es un
regalo para aprovecharlo al máximo, y el escribir es quizá una de las mejores ma
neras de hacerlo.

estrictamente personal un pequeño texto sobre las cuestiones científicas a deba
tir necesarias, y que se han convertido en la conversación cotidiana de todos, en
ese reclamo permanente de respuestas a los grandes dilemas de la especie huma
na. Dejo para un futuro libro otros temas de gran relevancia que no son tratados
aquí, debido a la limitada extensión de este libro. Para información del lector, de
bo señalar que la mayoría de los resultados de investigaciones presentados a lo
largo del documento han sido publicados en diversas revistas científicas a nivel
internacional, por lo que este libro constituye una compilación global y trascen
dente de aportes científicos a la comunidad.
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Tuve conocimiento eleque el joven estudiante anhelaba ser reconocido legal
mente por su progenitor, quien continuaba siendo hombre muy solicitado como

Hace bastantesaños un alumno mío tenía como compañero de colegio a un
estudiante que era el vivo retrato (en lo físico) de su padre ilegítimo. Ésteera a su
vez profesor en ese mismo plantel. Se trataba de un conocido profesional de la
medicina, merecedor por sus dones sociales del aprecio general. Pertenecía,
además, a una connotada familia eleGuayaquil.

El ADN ronda por los juzgados

Paranuestro amigo que no alcanzó a escribir este prólogo ...

Lamentablemente, este gran amigo se ausentó, un poco antes de hora pero a
tiempo para no serolvidado. A manerade homenaje póstumo, reproducimos aquí
parcialmente un editorial escrito por él y publicado en Diario El Universo, el 17
de enero de 2002. Este homenaje va por aquellas brevísimas horas en las que
charlamos, entre el tanque de oxígeno y su acompasada tos, como para recordar
al actor de aquella escenamientras hablaba pausadamente sobre el ADN.

Dora y yo tuvimos la oportunidad de conversar con el renombrado escritor lo
jano, Ángel Felicísimo Rojas, en su nostálgica oficina en el centro de Guayaquil,
un poco antesde su fallecimiento, para solicitarle que escribiera el prólogo para
este libro, a propósito del auge del ADN en aquellos días y de la publicidad me
diática que se le estaba brindando en los medios de comunicación.

A manera de prólogo
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Ángel Felicísimo Rojas (2002)

y he aquí que un buen día recibo una inesperada visita. Se trataba de un co
lega del mismo apellido que el mío. Había leído un artículo en el cual me refe
ría al empleo que venía haciéndose del análisis del ADN para determinar, entre
otros elementos de carácter biológico, la similitud de ciertos caracteres especí
ficos, que ligaban hereditariamente una persona con otra. El parentesco, de es
ta manera, no podía desconocerse. y mi colega venía a decirme que él había
demandado ya, en uno de los juzgados de Guayaquil, a determinados herede
ros para establecer fehacientemente, mediante la prueba del AON, que los vin
culaba familiarmente con una persona que había fallecido y dejó bienes que el
cliente de mi amigo tenía el derecho de heredar. y más tarde, una nueva visita:
el fallo irrecusable estaba pronunciado: el examen de laboratorio había dicho
la última palabra (... ).

Para mí fue casi tan penoso, como para mi joven amigo, ese resultado. y des
de entonces había venido aguardando el advenimiento de algún medio científico
para determinar la paternidad de una manera irrefutable, aun contra el pronun
ciamiento del renuente progenitor. Debo añadir que tanto el hijo como el padre
ya fallecieron. El padre, en un trágico accidente de aviación. El muchacho le ha
bía precedido.

posible candidato al matrimonio. Me conmovió el caso y decidí ayudar a mi
alumno en su justificado afán. Había que emplear, en lo judicial, un recurso au
daz y de incierto resultado: pedir que se cite al demandado para que bajo la
gravedad del juramento, confiese si cree que el solicitante es o no su hijo. Con
anterioridad, la gestión amistosa de algunas personas de viso había sido infruc
tuosa. Pero tampoco dio resultado la confesión: el demandado negó rotunda
mente lo preguntado, negándose, en consecuencia, a hacer posible el anhela
do reconocimiento.



Estudio del ADN
en la medicina forense
y en la genética de

poblaciones





• Definiciones básicas
• Legislación ecuatoriana en el campo civil
• El AON y el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia
• La herramienta científica
• Control de calidad
• Valoración e interpretación de la prueba por el Juez
• Probabilidad de paternidad e índice de paternidad
• Nuestra perspectiva nacional
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Por reclamación de la paternidad debe entenderse la acción de determinar la
paternidad biológica de un hombre para un niño nacido de una mujer concreta.
La impugnación de la paternidad sería la acción interpuesta por un hombre que
se encamina a rechazar o rebatir su paternidad biológica, con respecto a un niño
(a), la misma que hasta ese momento era considerada como legítima. En la legis
lación actual, cuando se establece un litigio sobre la filiación el Juez designa un
perito responsable de analizar genéticamente a todos los individuos involucrados;

La filiación
El núcleo básico de toda sociedad es la familia, instituida a través del matrimo

nio. Así el matrimonio reúne dos cualidades: la del vínculo religioso y la del esta
do civil. Nace allí la familia, eje de la estabilidad social, en la que el padre del ni
ño es el marido de la madre. Se desprende entonces que la fi Iiación es la relación
jurídica entre padres e hijos originada en el hecho biológico de la procreación o en
un acto jurídico familiar. En este ámbito, el problema más común es la presunción
legal de la paternidad y la demostración biológica de la misma. La sociedad actual
permite, fuera del concepto inicial, reclamar o impugnar la paternidad o materni
dad de un individuo. Sin embargo, el ser humano es complejo en esencia, por lo
que aquel núcleo del cual hablamos se puede disgregar en un sinfín de situaciones.

La prueba de ADN (Ácido Desoxirribo Nucleico) más frecuente y más solici
tada en los actuales momentos es el estudio de paternidad. Los exámenes físicos,
somáticos o hematológicos comparados, muy utilizados en décadas pasadas, ya
no tienen validez científica ni legal. El análisis del ADN es la prueba gold en to
do el mundo para la identificación humana y, desde luego, para los estudios de
paternidad. Los estudios de filiación siempre son concluyentes y no dan margen
de error. No hay términos intermedios. Debido a la contundencia de la prueba en
el sistema judicial, vamos a analizar algunos aspectos de interés sobre todo en el
campo de la filiación.
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Gráfico 1. Esquema de un test de paternidad
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Investigación genética de la paternidad
Los polimorfismos de ADN se consideran como caracteres hereditarios que se

transmiten de padres a hijos siguiendo las leyes de Mendel (50 % de la informa
ción genética procede de cada padre), por lo que la prueba se basaen el análisis
del perfil genético de lasdistintas personasque integran la investigación y la com
paración de los mismos. Por ejemplo, en el caso más sencillo, si realizamos una
prueba de paternidad entre tres individuos: la madre (que se supone cierta), el hi
jo y el padre, primero comparamos el perfil genético del hijo con el de la madre,
y los alelas que no comparte con ella habrán sido transmitidos y estaránpresentes
en el padre biológico. Si no están presentes,podemos excluir a esapersona como
padre. Enel caso contrario cuando los alelas coinciden, para incluirlo si es el pa
dre biológico, se realiza el estudio matemático-estadístico para calcular la proba
bilidad de esa paternidad. Aunque en la investigación biológica de la paternidad
se obtenían buenos resultados mediante la aplicación de marcadores convencio
nales, la prueba de ADN ha permitido alcanzar una mayor seguridad en los mis
mos, a la vez que ha posibilitado la investigación en casoscomplejos que antesno
tenían solución. Entre las situaciones que hoy en día se pueden investigar estarían
aquellas en las que el análisis se realiza: con ambos progenitores e hijos, en au
sencia de la madre pero con presencia del padre (paternidad), en ausencia del pa
dre pero con presencia de la madre (maternidad).

para de esta manera testimoniar el vínculo entre la madre del niño, el presunto
padre y el producto de sus relaciones afectivas. La razón más común para deter
minar el parentesco es la disputa de paternidad, aunque existen otras situaciones
donde establecer la relación biológica es importante, tales como las preferencias
dadas a inmigrantes, problemas de herencias, los intentos para identificar a los
padres de un niño adoptado y los casosde cambios de niños en las maternida
des. Los polimorfismos del ADN tienen un gran potencial para brindar informa
ción crítica a este respecto.

Fabricio Gonzá ICl AndradcEnsayosmédicos sobre genética / L¿¡genética molecular en la medicina ecuatoriana



23

Aproximaciones al nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia
En el Registro Oficial 737 del 3 de enero de 2003, se publicó el nuevo Có

digo de la Niñez y la Adolescencia que entró en vigencia el 3 de julio del mis
mo año. Estenuevo código establece en el artículo 131 una serie de elementos

El ADN en el campo civil. la legislación ecuatoriana sobre la filiación
El artículo 90 del Código de Menores anterior decía: Cuando el demandado

negare la paternidad del menor o fuese necesario el examen del Ácido Desoxi
ribo Nucleico (AON) para determinar la misma, el costo correrá de cuenta de
quien lo solicita. Esteconstituía el único artículo en toda nuestra legislación en
el cual se pedía la prueba del ADN como una prueba de paternidad. Por otro
lado, la Ley de Casación en su artículo 19, inciso segundo, establece que la tri
ple reiteración de un fallo de casación constituye precedente jurisprudencial
obligatorio y vinculante para la interpretación y aplicación de las leyes, como
es el caso de lilas resoluciones judiciales dictadas en los juicios de filiación en
las que no conste haberse practicado la prueba del ADN, no causan autoridad
de cosa juzgada sustancial", según la Corte Suprema de Justicia. En el análisis
judicial realizado por la Corte Suprema a este respecto se recalcan cinco pun
tos de interés. Primero, que la prueba del ADN ha alcanzado un grado de con
fiabilidad muy alto por lo que negar su valor sería desconocer los estudios cien
tíficos mundiales al respecto. Segundo, se excluyen los exámenes somáticos y
hematológicos comparados. Tercero, se resolvió que para declarar la paterni
dad basta con una prueba de ADN al menor y a su padre, que tenga una certe
za igualo mayor al 99,99 %. Cuarto, se asigna un valor adicional a la prueba
de ADN en aquellos casos en los cuales las resoluciones dictadas sin la men
cionada prueba no causarían autoridad de cosa juzgada sustancial o material.
y quinto, la Corte deja abierta la posibilidad de que otras pruebas de mayor va
lor científico, que se vayan descubriendo, tengan el mismo valor probatorio y
efecto procesal.

La investigación de la maternidad se puede suponer a una investigación bioló
gica de paternidad y puede ser requerida en distintas situacionescomo en casosde
sustitución de niños, cambio de niños en centros sanitarios yen casosde abortos.

Cuando no podemos contar con el progenitor en estudio, ya seapor ausencia
o fallecimiento, se puede recurrir al estudio de restosóseoso piezas dentales pro
cedentes de la exhumación del cadáver; el estudio de muestraso vestigios bioló
gicos de cuando vivía (biopsias clínicas, objetos con restosde células); el estudio
de familiares directos de donde se deduce el perfil genético del progenitor, por
ejemplo, en el caso de una investigación de paternidad con el padre fallecido, la
información podría serdeducida de la madre e hijos legales (doso más), los abue
los paternos, los hermanos legalesy la madre respectiva.

Ensayosmédicos sobre genética / La genética molecular en la medicina ecuatorianaFabricio González Andrade
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Algunos detalles históricos sobre las pruebas de ADN
El estudio de la variabilidad genética como medio de identificación humana

se inició con el análisis de los grupos sanguíneos (antígenos eritrocitarios). Pos
teriormente, se continuó a través del análisis de proteínas séricas, enzimas leu
cocitarias y eritrocitarias y del sisterna HLA (antígenos leucocitarios humanos).
En 1985, Alec Jeffreys y colaboradores describían un método ele identificación
individual que denominaron ONA fingerprinting o huella genética. Esteprome-

Hay que señalar que se puede realizar el examen de ADN entre el presunto
padre y el niño(a), y también incluir a la madre en el estudio. Nuestro laborato
rio prefiere el análisis del trío completo ya que disponemos de máselementos de
análisis, aunque se puede hacer entre presunto padre e hijo con igual calidad y
garantía en los resultados, ya que técnicamente tan solo se necesita aumentar el
número de marcadores genéticos analizados para alcanzar la probabilidad míni
ma de paternidad. La negativa a realizarse la prueba será considerada como pre
sunción de paternidad o maternidad y, por lo tanto, se declarará la filiación "le_
gal". Solo son necesariasdos citaciones judiciales para la práctica de la pericia,
con una diferencia de 10 días. El resultado de una prueba de ADN toma como
promedio 5 días hábiles, por lo que se puede cumplir cabalmente con este requi
sito en un tiempo mínimo. La Junta Cantonal de la Niñez debe cancelar el cos
to de la prueba, cuando el presunto padre no lo pueda hacer. Hay que recordar
que la prueba se realiza una sola vez en la vida de un individuo. Por lo que a lar
go plazo el costo de la misma esmínimo. Si el resultado del examen es negativo,
la parte demandante tendrá que devolver al demandado el costo del examen. Se
prohíbe realizar estudios de ADN para casosde filiación prenatales, pero sí seau
toriza a realizarlos con personas fallecidas, mediante los procedimientos de ex
humación. Elartículo 132 establece que se debe realizar un reglamento que con
temple tres aspectos: cadena de custodia de las muestras, identidad personal de
los actores y demás condiciones técnicas.

vinculados a la situación de los presuntos progenitores, o a los casos de filia
ción disputada. Al respecto haré algunas puntualizaciones de interés para este
documento. ElJuezdebe tener la convicción o certeza de la paternidad o materni
dad del demandado o demandada. Esnecesariopor lo tanto tener elementosde jui
cio que permitan establecerlo. No se debe juzgar sin una certeza absoluta sobre la
filiación, la única pruebaque determina estacertezaesel ADN que nosda una pro
babilidad mínima del 99,99 %. ElJuezdispondrá a petición de parte la realización
del examendeADN del derecho habiente y la demandada.Queda claro que el úni
ca examen indispensableesel ADN entre el presuntopadre o madre y el menor de
edad. Con el resultado del examen no solo se fija la prestación de alimentos, sino
que también sedeclara la paternidad "legal".

Fabricio Gonzalez AndradeEnsayos médicos sobre genética I La genética molecular en la medicina ecuatoriana
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la herramienta científica: el ADN
La variabilidad biológica individual constituye la basefundamental de la peri

cia de identificación genética y en la actualidad se efectúa rutinariamente me
diante el estudio de los llamados polimorfismos del ADN; entre ellos están los

Los estudios de ADN están disponibles en nuestro país desde 1997. Antes de
este período los casosde filiación, que eran muy pocos, se resolvían mediante el
estudio de proteínas séricas y subgrupos sanguíneos. En los actuales momentos,
DIAGEN Cía. Ltda., una compañía privada sin fines de lucro, mantiene tres labo
ratorios de referencia para paternidades en el país. EnQuito, en el Hospital Me
tropolitano; en Guayaquil, en la Cruz Roja Provincial del Guayas, yen Cuenca.
Dichos laboratorios absorben el 90 % de toda la demanda del país. Esnotorio el
crecimiento de la demanda de estudios de paternidad desde el advenimiento del
análisis del ADN. En los actuales momentos, se encuentra en discusión, en el
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el borrador del ReglamentoGene
ral del Código de la Niñez y la Adolescencia, el mismo que contiene varias nor
mas reglamentarias para los laboratorios de ADN y para los peritos.

tía ser la solución definitiva al análisis de la diversidad humana desde la Me
dicina Legal, tanto en investigación biológica de la paternidad como en crirni
nalística. En ese primer momento, se pensó que la incorporación de esta me
todología a la práctica forense se retrasaría debido a problemas estrictamente
legales, sin embargo, la historia demostraría que esta predicción era extrema
damente pesimista. En abril de ese mismo año, se resolvía satisfactoriamente
un problema de inmigración por esta tecnología y precisamente en el país don
de esa técnica vio la luz, Inglaterra. Muy poco tiempo después, se admitiría
también en un tribunal británico la investigación biológica de la paternidad ba
sada en la prueba del ADN. En 1987, el uso de la denominada huella genética
o ONA fingerprinting había sido ya admitida en los procesos penales, tanto en
Inglaterra como en EEUU, y en 1988 el Ministerio del Interior Británico, así
como el de Asuntos Exteriores y Commonwealth ratificaron el uso de esta téc
nica para la resolución de casos de inmigración en los que hubiera que diluci
dar la existencia o no de relaciones familiares. Actualmente, se puede afirmar
que la prueba de ADN está consolidada científicamente y su valor ante los tri
bunales no deja lugar a dudas. Para estudiar los problemas de aplicación fo
rense de nuevos polimorfismos ADN, con el ánimo de estandarizar metodolo
gías y establecer un riguroso control de calidad surgieron hace ya varios años
la TWGDAM (Technical Work Group for DNA Analysis Methods) en EEUU y
en Europa la EDNAP (European DNA Profiling Group) con representantes de
cada uno de los paísesmiembros de la Unión Europea (UE).

Ensayosmédicos sobre genética / La genéticJ molecular en la medicina ecuatorianaFabricio González Andrade
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• Pasaranualmente los controles de calidad internacionales (GEP-ISFG).

El control de calidad
Todo laboratorio que trabaja con ADN debe sometersea estrictos controles de

calidad externos, con el fin de evaluar su accionar. Existen controles por cada
áreade investigación. Engenética forense están los de la International Society For
Forensic Genetics. Estasociedad elabora recomendaciones que deben ser segui
das por todos los laboratorios. (ISFG, 1992, 1994, 1997). Los laboratorios deben
cumplir con los siguientes requisitos:

Existen sistemas comerciales de marcadores autosómicos como detallo a
continuación (tabla 1).

Debemos recordar aquí las reglas básicas de la herencia:
1. Cada hijo tiene dos alelas de cada marcador autosómico, uno procedente de

la madre y el otro procedente del padre biológico.
2. El hijo debe tener el haplotipo del ADN mitocondrial de la madre (salvo que

haya una mutación).
3. Si el hijo esvarón, llevaráel haplotipo del cromosoma "Y" de su padre (salvoque

haya una mutación).

Marcadores autosómicos
(se tra nsrn iten de forma
parcial de tocios los

ancestros)

Gráfico 2. Marcadores de linaje

,
---------------.------------.----------------------------~

ADN mitocondrial
(se transmite a través
de hijas mujeres)

Cromosoma "Y"
(se transmite a través de

los hijos varones)

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,, :

polimorfismos de microsatélites (Short Tandem Repeats- STRs)que son los de in
terés forense. Se pueden analizar STRsautosómicos, STRsdel cromosoma "Y", y
el ADN mitocondrial. Esteúltimo se estáempleando desde hace poco con la in
troducción de los SNPs(polimorfismos nucleotídicos simples) en la rutina de re
solución de casos complejos.
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Valoración e interpretación de la prueba de AON por el Juez
En general, el gran reto de la prueba en genética forense es la correcta valora

ción de la prueba, su correcta comunicación a los tribunales y el correcto enten
dimiento por estos del significado de la probabilidad y de las razones de verosi
militud. Existe un cambio conceptual en las ciencias forenses modernas, en la
que el forense "artesano". cuyo conocimiento se basaba en su experiencia, en la
tradición yen la intuición, es reemplazado por el forense "científico", cuyo saber
se basa en conocimientos científicos, en datos técnicos, en las leyes de la

• El control de calidad significa que todos los procedimientos técnicos deben
cumplir con los parámetros de calidad de replicabilidad, repetibilidad, repro
ducibilidad y ser verificables, para luego ser validados y acreditados.

• Contar con personal cualificado y con formación especializada en el tema, co
mo es la genética forense.

• Los miembros del laboratorio deben ser parte de la International Society For
Forensic Genetics.

• Los peritos deben estar acreditados por el Consejo Nacional de la Judicatura y
el Ministerio Público del Ecuador.
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Probabilidad de inclusión a priori
Esla probabilidad de que un hombre al azar de la población pueda ser el pre

sunto padre de un determinado niño antesde la realización del examen de ADN.
Siempre estevalor es de 0,5 o del 50 %, considerando que pueda ser el padre co
mo que no pueda ser el padre.

Existennumerosas interpretaciones del concepto de probabilidad, sobre el que
muchos autores han escrito tratados extensos. El concepto clásico de probabili
dad dice que es el cociente entre el número de casosen que puede darse un su
ceso y el número de casos posibles, siempre que estossean verosímiles y mutua
mente excluyentes. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, la posibilidad
de que caiga en cara es de 1 en 2, esto es de 0,5 o del 50 %. Con el avance de
la estadística, se introdujo un concepto empírico de probabilidad de un suceso,
como el límite al que tiende la frecuencia relativa con que ese sucesose presen
taría, si se repitiese la situación en idénticas condiciones. Por ejemplo, si de ca
da 1 000 nacimientos, nacen 360 varones y 640 mujeres, concluiríamos que la
probabilidad que naciera un varón es de 360 entre 1 000, o de 0,36 o del 36 %.
Hoy en día, se ha visto la necesidad de un concepto actual más general de pro
babilidad que englobe a la mayoría de situaciones, por ello, se la define como el
grado de creencia o de persuasión; en nuestro caso conocido como grado de cer
teza de la prueba. En todos los casos, la probabilidad no es más que una medida
de verosimilitud que superpone un sistema numérico a los juicios comparativos
del sentido común, faltos de estructuración. La incertidumbre semide con un es
tándar que es la probabilidad. En otras palabras, si no tuviéramos un estándar
(probabilidad) nuestros juicios serían erróneos, y nuestra capacidad de objetivar
el conocimiento sería limitado.

Probabilidad y certeza de la prueba del ADN
La prueba material del ADN es un recurso de mucha importancia para la to

ma de decisiones, sin embargo, es el Juez el único que dictamina la sentencia.
Paraello, es necesario que expliquemos algunos conceptos técnicos que guiarán
al Juezen la toma de decisiones. Los peritos cuando están convencidos de un he
cho hablan de certeza moral, y no solo eso, pueden dar una medida numérica de
la prueba, que se llama razón de verosimilitud (en inglés likelihood ratio). La razón
de verosimilitud es el valor de la probabilidad de que un material genético proce
da de un individuo determinado, en comparación con el resto de la población de
referencia (en nuestrocaso se debe comparar con la población ecuatoriana).

probabilidad yen la exactitud de la ciencia. Por ello empezaremos hablando de
la probabilidad y la certeza.
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Gráfico 4. Ejemplo de inclusión y exclusión

13,1715, /8

~18'14,18

(b) Exclusión(a) Inclusión

Se llama EXCLUSiÓN, cuando en los marcadores genéticos del hijo no en
contramos ningún alelo del presunto padre (alelas exluyentes). Son suficientes
tan solo dos exclusiones para descartar la paternidad.

Gráfico 3. Estudio de paternidad

Se llama INCLUSiÓN, cuando luego de realizado el análisis de ADN encon
tramos que en los marcadores genéticos del hijo existe la presencia de un alelo
del presunto padre (AOP,alelas obligados paternos). Cuando en todos los marca
dores genéticos analizados hay inclusiones, afirmamos que ese caso es positivo
para paternidad.

Alelo obligado paternohijo

8 B
\ Io

(8) Ejemplo de paternidad(A) Herencia Mendeliana

Probabilidad de inclusión a posteriori
Eslo que intenta determinar el juzgador, es decir, en función de los datos ge

néticos con los que cuenta, determinar la relación en contra o a favor de la pa
ternidad. Es la probabilidad de que un determinado individuo pueda ser el pre
sunto padre de un determinado niño comparado con el restode la población, lue
go de la realización del examen de ADN, partiendo de una probabilidad a priori
de 0,5. Estevalor debe alcanzar un valor de 0,9999 o del 99,99 %, si el análisis
resultara en inclusión en tríos completos, del 99,999 % si se tratara solo de pre
sunto padre e hijo(a). A esto se denomina Probabilidad de Paternidad.
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Asunto: PAME-20-04 Fecha: 31 enero 2004

W (apriori 0,5): 0,99999997 (99,999997013327)(%) IP Total:33482072
Marcador P.Padre Madre Hijo Frecuencias Hijo Resultado I X Y IP
0351358 14 15 14 15 14 15 0,057 0,457 NE 0,5 0,257 1,94553
TH01 7 6 6 7 0,331 0,292 NE 1 0,292 3,42466
021511 28 31,2 31,2 33,2 28 31,2 0,069 0,149 NE 0,25 0,035 7,24638
018551 15 16 13 17 13 16 0,098 0,11 NE 0,25 0,055 4,54545
PentaE 11 12 13 15 12 '15 0,188 0,122 NE 0,25 0,094 2,65957
055818 11 11 1'1 0,433 NE '1 0,433 2,10947
0135317 9 13 11 12 '12 13 0,237 0,11 NE 0,25 0,055 4,54545
075820 9 11 9 11 9 0,054 NE 0,25 0,027 9,25926
0165539 9 '11 9 10 9 0,177 NE 0,25 0,089 2,82486
C5Fl PO 1'1 '12 n 13 11 12 0,278 0,357 NE 0,25 0,179 1,40056
Penta D 12 10 11 11 12 0,121 0,162 NE 0,5 0,08'1 6,17284
VWA 16 17 17 16 17 0,379 0,302 NE 0,5 0,379 1,31926
0851'179 12 '13 12 14 12 13 0,2'12 0,319 NE 0,25 0,'16 1,56740
TPOX 8 12 8 11 B 12 0,558 0,112 NE 0,25 0,056 4,46429
FGA 19 25 20 23,2 20 25 0,081 0,191 NE 0,25 0,096 2,61780
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Cuadro 1. Ejemplo de análisis estadístico

El IP nos indica cuántas veces es más probable que el hijo(a) tenga el material
genético del presunto padre tomado al azar entre los de su misma población. Es
te segundo valor estadístico es el resultado de un cociente entre la probabilidad
de la evidencia genética bajo la hipótesis de paternidad dividido por la probabi
lidad de la evidencia genética bajo la hipótesis de NO paternidad. Los cuadros 1
y 2 muestran los cálculos estadísticos que se realizan. El valor mínimo de IP en
casos de paternidad es 1 000.

Hipótesis 1 (Hl): que el presunto padre sea el verdadero padre biológico del
niño o niña. Hipótesis 2 (H2): que el verdadero padre biológico del niño o niña
sea otro hombre tomado al azar de la población ecuatoriana.

2. El índice de Paternidad (lP) nos permite establecer con un valor numérico la
certeza de dos hipótesis mutuamente excluyentes:

1. la Probabilidad de Paternidad (W) a posteriori, que es la probabilidad de cer
teza de nuestra prueba de ADN expresada en porcentajes, es decir, es la pro
babilidad de que un niño (a) sea hijo de un individuo determinado, partiendo
de una probabilidad a priori igual para todos los varones de la población.

Estadísticos forenses
La estad ística forense está basada en el teorema de Bayes, cuya lógica se apl i

ca a todos los casos donde se analiza el ADN. Este teorema nos permite estable
cer dos parámetros de interés para este tema:
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Todos los informes que tengan resultados de análisis de ADN deben ser con
siderados como pericias médico-legales, y deben regirse a la estructura y fun
damentos de la Medicina Legal. El análisis de ADN no es un acto aislado del
sistema médico, al contrario es una herramienta de gran importancia en dicho
campo. Por ello, debemos considerar los siguientes aspectos al interpretar un
informe de ADN:

Valoración por el Juez
Tiene entre sus funciones la de establecer la validez y la pertinencia de una

prueba. Por ello, debemos revisar algunos conceptos de interés para el lector. La
prueba es la acción y el efecto de probar, y probar es demostrar de algún modo
la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Probar es una actividad ju
rídica que consiste en la comparación entre las afirmaciones iniciales de las
partes (probabilidad a priori) con aquellas afirmaciones emanadas de los me
dios de prueba (probabilidad a posteriori), es decir, de terceras personas (peri
tos) destinadas a formar el conocimiento del juzgador. En la práctica, prueba
es sinónimo de ensayo, de experimentación, de revisión, realizados con el pro
pósito de establecer la certeza de una afirmación. Todas las sentencias deben
sustentarse en pruebas. Hay que recordar que primero se interpreta la prueba
y luego se la valora. Antes de valorar un informe pericial debe establecerse que
es lo que dice el dictamen. Más adelante señalo algunos aspectos sobre los pe
ritos y la pericia.

(M =madre, H = hijo, PP = Prcsunlo padre)

Genotipo H Genotipo M Genotipo PP X Y PI
A¡A¡ A¡A, A¡A¡ 1 p¡ l/p,

A¡A¡ 1/2 Pi 1/2Pi
A,Ak O p¡ O

A,A, A¡Aj 1/2 P¡l2 I/p,
A¡A, 1/4 P¡l2 Il2p,
A¡Ak O P¡l2 O

A,AI AjA, AIAI p¡ l/PI
A¡Ak 1/2 p¡ 1/2p¡
AkA, O p¡ O

A¡A¡ A¡A¡ 1/2 (p¡+p¡)/2 I/(p¡+p¡)
A¡A¡ '1/2 (p¡+p¡)/2 I/(p¡+p¡)
A¡Ak 1/4 (Pi+P¡)/2 1/2(p¡+p¡)
AkA, O (p¡+p¡)/2 O

A¡Ak A¡A¡ 1/2 P,f2 I/p,
A¡A, 1/4 P¡l2 112p,
AkA, O P¡l2 O

Cuadro 2. Fórmulas utilizadas para los cálculos estadísticos, Paternidad normal
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Dadas estasexplicaciones siempre hay que considerar: idoneidad del perito
médico-legal; por el tipo de pericia NO se deben admitir exámenes realizados
en el extranjero; no son admisibles las transcripciones de informes realizados
por otros profesionales. Para la toma de muestras en los lugares distantes se

j IMPORTANTE! Para valorar un informe debemos considerar estos parámetros:
• Todo informe pericial de ADN debe llevar el íNDICE DE PATERNIDAD Y la

PROBABILIDAD DE PATERNIDADa posteriori, para que seaconfiable.
• Un índice de Paternidad por encima de 1 000 se considera Inclusión.
• Paradescartar una paternidad, se necesita un mínimo de dos exclusiones en

cualquiera de los sistemasgenéticos analizados.
• La probabilidad de paternidad a posteriori (W) debe ser mínimo del 99,99 %

y siempre debe estar acompañado por el índice de Paternidad (IP).

1. Perito: nombre del perito médico-legal, acreditación legal y formación aca
démica. La genética forense y molecular es una especialidad de la Medici
na, como cualquier otra. Se requiere el reconocimiento del Colegio Profe
sional respectivo.

2. Datos generales: datos relativos al caso. Entre ellos, fecha de la toma de
muestras y condiciones de la misma. No siempre quien toma las muestras
es quien realiza el estudio. Se debe garantizar siempre la cadena de custo
dia de las evidencias biológicas.

3. Identidad: identidad de las personasque acudieron a la toma de muestras.To
do laboratorio debe tener un archivo con fotocopia de la cédula de identidad,
huella digital de los actores y una fotografía de quienes acudieron a la prue
ba. ElJuez puede solicitar estosdocumentos en cualquier momento para con
firmar la identidad de las personas que acudieron a la prueba. Debe existir
también el documento con el consentimiento informado.

4. Metodología: debe existir una descripción general de la metodología utiliza
da, poniendo énfasis en los reactivos utilizados, y controles de calidad inter
nos y externos. Vale la pena señalar que el único control de calidad a nivel in
ternacional válido es el de la Sociedad Internacional de Genética Forense.To
dos los resultados deben ser comparables, es decir, reproducibles. Por lo cual
se puede solicitar contrapericias, siempre y cuando se comparen dos tecnolo
gías iguales. Se debe incluir qué base de datos y población de referencia se
utilizaron para el análisis estadístico.

5. Resultados: debe constar un cuadro con los perfiles genéticos analizados de
cada una de las personas. Es importante conocer detalladamente el perfil ge
nético individual encontrado.

6. Conclusiones: se debe informar si se trata de una Inclusión o Exclusión, en el
primer caso, se debe reportar obligatoriamente el íNDICE DE PATERNIDAD
(IP).
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Año Total % Media
Casos / ,11;n 2 758 '100 344,75
judiciales '1 580 57,28 197,50
Privados 1 178 42,72 '147,25
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Tabla2. Datos generales

Años

Crecimiento anual de estudios de paternidad por ADN

8765432

500

'" 400o
'"'"1.1 -+- Casos / año
CIi 300
"C

e --- Judiciales
CIi 200E --.- Privados'::1
Z 100

O

La aplicación del AON en la Medicina Legal y Forensecomienza en el mun
do en 1990. En 1997, la Dra. Dora Sánchez inicia con las pruebas de paternidad
por AON en Ecuador, por lo que es considerada la pionera de este campo en
nuestro país. Enel año 2000, se incorpora al equipo el Dr. Fabricio González. A
partir de esafecha el laboratorio inicial, que empezó con dos personas,ha creci
do de forma importante. El equipo pionero ha realizado hasta la fecha más de
3 000 estudios de filiación y más de 100 estudios de criminalística forense me
diante el estudio del AON en Ecuador. En un estudio descriptivo observacional
realizado por el equipo de trabajo de OIAGEN y del Laboratorio de Genética Mo
lecular del Hospital Metropolitano se analizaron 2 758 casos de paternidad dis
putada, registradosen el período de 1997 al 2004, procedentes de todas las pro
vincias de Ecuador.Sedeterminó el promedio de casos por año, el origen de so
licitud de las pruebas, las paternidades que se incluyeron así como las que no lo
hicieron, entre otros datos. En las tablas 2, 3 y 4 se pueden observar los resulta
dos de esteestudio.

La paternidad pqr ADN.en Ecuador,
nuestra perspectiva nacional

puede designar alguna persona. Recordar que la responsabilidad de la pericia
es personal NO institucional, por ello, las instituciones no garantizan las prue
bas sino las personas. Se debe garantizar la cadena de custodia
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I Total I % Media .
2758 100 344,75- -
2 143 77,70 267,88

- -
615 22,30 76,88

lo 2 incompatibilidades (tinción con pi ala) 38 - --
ás de 2 incompatibilidades 577 - -

Año analizado

Casos /año

lnclusioncs

Exclusiones, toral

Exclusiones con só

Exclusiones con 1"

Tabla 4. Distribución de inclusiones y exclusiones

Relación entre inclusiones y exclusiones

El 83,68 % de todos los casos son estudios de tríos completos, el 12,65 % de
los casosson estudios con solo padre e hijo, el 1,52 % de los casosson estudios
de maternidad; el 2,15 % son estudios de padre, madre con dos o más hijos.

Años estudiados

-+- Casos / año

___ Judiciales

__._ Exclusiones, total

500
VIo 400VI

"'u... 300"'O

2... 200E
':1
Z 100

O
1996 1998 2000 2002 2004 2006

Año analizado Total % Media

ClSQS / año 2 758 100 144,75
- ¡-

Tríos completos 2301l B3,61l 288,50

Solo padre-hijo
-¡-

349 12,65 43,63
"-

Solo madre-hijo 42 1,52 5,25
-

Padre () madre con dos o más hijos 5q 2,15 7,38

Exhumaciones 7

Tabla 3. Tipo de análisis realizado según cada caso

El total de casosanalizados fue de 2 758, con un promedio anual de 344,75
casos. El promedio de pericias privadas es del 42,72 % (n = 1 178). El promedio
de pericias solicitadas por tribunales 57,28 (n = 1 580). Se observa un aumento
relativo de las pericias privadas en los últimos 3 años.
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Hay que destacar que existe un banco de datos de información genética a ni
vel nacional y un banco de ADN de los involucrados en las pruebas de ADN. Es
te esfuerzo ha puesto en el tapete la necesidad de legislar sobre la información
genética y su uso. Por otro lado, el trabajo de estosocho años nos ha permitido
establecer basesde datos poblacionales de los diferentes grupos étnicos principa
lesde Ecuador,y que en un futuro podría ser una referencia nacional para la iden
tificación humana en el aspecto penal. El principio de responsabilidad es un ele
mento clave en todos los que están involucrados con los estudios de paternidad,
y más aún en aquellos responsablesde la realización de los exámenes. Todo la
boratorio que trabaja en estetema debe poseerun perfil mínimo para garantizar la

Estebreve análisis muestra la importancia que tienen los estudios de ADN en
la práctica procesal judicial en los Juzgadosde la Niñez y la Adolescencia. Seob
servaun claro crecimiento de la demanda de estudios tanto a nivel judicial como
a nivel privado. Enel campo judicial, existe una clara convicción de que el aná
lisis de ADN es la prueba material más fehaciente que existe en los actuales mo
mentos. El nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia entró en vigencia en el
año 2003, lo que significó una profunda reforma al sistemajudicial en lo que la
legislación de menores corresponde. Entre los cambios se incluye la normativa
básica sobre las pruebas de ADN en casosde filiación disputada, lasmismasque
fueron citadas al inicio de este artículo.

El 22,30 % de los casos corresponden a exclusiones. Las inclusiones corres
ponden al 77,70 % del total. Tan solo existen dos casos confirmatorios de estu
dios de paternidad por subgrupos sanguíneosy uno por proteínas séricas.

• Casos laño

• Judiciales

---..- Solo P-H

* Solo M-H

* P o M con 2 o + hijos

Tipos de casos
Año analizado

1996 199B 2000 2002 2004 2006

•
• • • •..- •

•- ••-.
~

500

450

400

350

'" 300
O
'" 250'"ue,
Z 200

150

100

50

O
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iCómo evitar que la prueba del ADN se invalide?
• Vigilar siempre la cadena de custodia.
• Vigilar la correcta toma de muestras.
• Pedir el consentimiento informado a todos los actores.
• Controlar la identidad de los que acuden a la prueba.
• Realizar los procedimientos en el tiempo estipulado en la ley.
• Buscar peritos médicos idóneos, cualificados y acreditados.
• Firmar el acta de posesión del perito en todos los casos.
• Trabajar con especialistas en genética molecular y forense.
• Verificar que en todos los informes haya los criterios estadísticos respectivos

que garanticen la certeza de los resultados.
• Evitar los juicios de valor de los peritos.
• Utilizar métodos y criterios científicos objetivos.

Las pericias solicitadas por los Juzgados de la Niñez son la primera fuente de
solicitudes, aunque existe un aumento de las pericias a nivel privado, lo que po
dría deberse a una mayor concienciación del público, o al deseo de resolver la
situación antes de llegar al campo legal. La mayoría de los casos analizados son
tríos completos que terminan en su mayoría en inclusiones. La gran mayoría de
exclusiones presenta más de dos incompatibilidades; esto es una garantía de ca
lidad del laboratorio. El estudio de casos entre un padre y un solo hijo, madre y
un solo hijo, un padre con varios hijos, padre-madre con dos O más hijos, abue
lidad, paternidad con padre fallecido y exhumado, entre otros, son casos que
también se han resuelto a pesar de su complejidad. La prueba pericial del ADN,
realizada en estricto cumplimiento de las normas técnicas y científicas, debe pre
valecer en todo juicio incluso en los siguientes supuestos: discordancia entre las
pruebas actuadas y el ADN; la falta de prueba de los fundamentos de derecho de
la demanda o falta de prueba de las afirmaciones del demandado, y ausencia de
otras pruebas. Se requiere la incorporación y la regulación expresa del análisis de
ADN como medio probatorio en todos los juicios de filiación controvertida. Este
estudio facilita la aplicación de la justicia, ya que evita las presunciones innece
sarias y la enumeración taxativa de supuestos. Contribuye, además, a la descon
gestión de la actividad judicial en los Juzgados de la Niñez al evitar demandas
carentes de fu ndamento y sol icitud de estud ios inadecuados, en desuso e inúti
les. Por otro lado, pone en igualdad a las partes procesales frente a la prueba y
hace posible una resolución rápida de los procesos.

calidad de las pruebas en genética forense. Son muchas las implicaciones de tipo
social, económico, psicológico y legal de los involucrados en este tema. El hecho
de que un individuo sea reconocido como legítimo significa un cambio trascenden
te en su vida. Además, la evidencia científica no es refutable por lo que la mayoría
de juicios llega a su fin luego de la prueba, lo que agiliza el sistema judicial.
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Sobre los polimorfismos de ADN en la filiación
• Butler,J.M. Forensic ONA Tvping, 2nd Edition, ElsevierAcademic Press,(2005)
• Chakraborty R, Stivers D, Su B, Zhong Y., Budowle B. The utility of short

tandem repeat loci beyond human identification: implications for develop
ment of new ONA typing systems.Electrophoresis, (1999), (20): 1682-96.

• Gill P.,Werret DJ.Exc/usion of aman charged with murder by ONA fingerprin
ting, For Sci Int, (1987), 35; ·145-148.

• Hirschfeld L, Hirschfeld H. Serological differences between the blood of diffe
rent races. The result of reseercheson the Macedonian Iront, Lancet ii; (1919),
675-679.

• Home Oiiice, ONA Proiiling in inmigration casework. Report of a pilot trial by
lhe Home Office and Foreign and Commonwealth Office. Home Office,Lon
don, (1988).

• JeffreysA.J., Brookfield J.F.Y.,Semeoneff R., Positive identification of an inmi
gretion test-caseusing human ONA fingerprints. (1985), Nature; 317: 818-819.

• JeffreysA.J, PenaSD.j, "Btiei introduction to human ONA iingerpriming", En:
PenaSD.J, Chakraborty R, Epplen JT,JeffreysAJ(ed.) DNA fingerprinting, Sta
te of Science, Birkhauser Verlag, Basel 1993, 1-20.

• Martínez JarretaB., Introducción al estudio de los Polimorfismos del AON en

Sobre la normativa jurídica ecuatoriana
• Cascante, L., Eficacia de la prueba del AON en los juicios por dec/aración ju

dicial de paternidad, Quito, RevistaColegio de Jurisprudencia de la USFQ,
2 (4): 130-4, (2001).

• Código Civil, EstadoEcuatoriano, Quito, Editorial Jurídica del Ecuador, 1999.
• Código de la Niñez y la Adolescencia, EstadoEcuatoriano, ProgramaNuestros

Niños (ed.). 2003.
• Código de Menores, EstadoEcuatoriano, Quito, Editorial Jurídica del Ecuador,

2001.
• Corte Supremade Justicia, Sínlesisde los fallos de Triple Reiteración 7a-7b-7e,

CacetaJudicial, (1999), 17 (1): 29-40.
• YépezM. ElAON como medio probatorio en losjuicios de filiación {tesisdoc

torel], Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2001.

lecturas recomendadas

• Solicitar el control de calidad internacional a cada laboratorio.
• Solicitar la prueba a los laboratorios con la tecnología más avanzada.
• No solicitar las pruebas al extranjero.
• Garantizar la transparencia en los procesos.
• Garantizar el debido proceso.
• Recordar que la responsabilidad profesional es personal y no institucional.
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sic Sci, (2003), 48 (2): 453-54

• González F.,Sánchez D., El nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia y la
prueba material del AON, F.Programa Nuestros Niños (2004), (ed.)

• González Andrade F., Sánchez D., Los estudios de paternidad por AON en
Ecuador: 8 años de trabajo en Genética Forense (1997-2004), Revista Metro
Ciencia, (2005L 14 (2), 51-55.

• González Andracle F,Sánchez D., Martínez JarretaB., Genetic analysis of the
Amerindian Kichwas and Afroamerican descendents Populations from Ecua
dor characterised by 15 STR-PCRpolymorphisms, (2005), For Sci Int, Septern
ber.

• González Andrade F., Sánchez D., Martínez-Jarreta B., ONA polymorphisms
distribution on ethnic groups of Ecuador (South America), In Focus on ONA
Fingerprinting Research(2005), (en prensa).

Sobre las recomendaciones internacionales
• ISFG, ONA-Recommendations-1992: Report concerning recommendations

from the ONA Commission of the /nternational Society for Forensic Haemoge
netics related to PCR-basedpolymorphisms, Int JLegalMed, (1992),105: 63-64.

• ISFG ONA-Recommendations-1994: Repon concerning further recommenda
tions from the ONA Commission of the /nternational Society for Forensic Hae
mogenetics regarding PCR-basedpolymorphisms in STRsystems, Int J Legal
Med, (1994), 107: 159-160.

• ISFG International Society for Forensic Haemogenetics, A review of the colla
borative exereiseson ONA typing of the Spanish and Portugal/SFH Working
Group, Int J Legal Med; (1997), 110(5):273-7.

Medicina Forense,EnMartínez JarretaMB (ed.), La prueba del AON en Medi
cina Forense,Barcelona, Masson, 1999.
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Importancia del ADN en la pericia médico legal
Existenpor lo menos cuatro razones de importancia para utilizar estudios de

Definiciones básicas
Vale la pena estableceralgunas definiciones de importancia en estedocumen

to, que nos permitan ubicarnos en el contexto general de nuestro tratado. Desa
parecido, dicho de una persona que se halla en paradero desconocido, sin que
se sepasi vive, definición que seaplica al caso de las víctimas de desastresen ge
neral, sean naturales o causados por el hombre. Identidad, cualidad de idéntico,
conjunto de rasgospropios de un individuo que lo caracterizan frente a los de
más; hecho de ser alguien que se supone o se busca. Identificar, hacer que dos o
más cosasen realidad distintos aparezcan y se consideren como una misma, re
conocer si una persona es la misma que se supone o se busca. Cadáver, cuerpo
muerto, sin vida. Restocadavérico, parte que queda de un todo, o la parte de un
cuerpo humano despuésde muerto.

En este apartado se explica de forma sucinta la importancia del ADN y su apli
cación en la identificación de desaparecidos, mediante el análisis de los restos
óseos y dientes. Cabe señalar que en el mundo contemporáneo, cada vez más agi
tado y violento, se observa un mayor número personas que desaparecen sin moti
vo, y que luego, en el mejor de los casos, aparecen como cadáveres cuya identi
dad se desconoce. En muchos países que gozan de aparente paz, la criminalidad
y la violencia callejera dejan cada vez más víctimas y desaparecidos nuevamen
te. En otros casos, como en los conflictos armados, el desaparecer a personas es
un modus operandi muy utilizado para reprimir a los civiles. Dicho de otro modo,
las sociedades actuales son cada vez más injustas y violentas. Esta problemática se
ha constituido en una fuente indiscutible de trabajo para los laboratorios de gené
tica forense, que se ven en la dura tarea de dar una respuesta a los familiares y a
la sociedad civil en general, que pretende aunque sea de un modo etéreo alcan
zar la justicia y el respeto por los Derechos Humanos elementales.
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Identificación cadavérica
Enmuchas situaciones donde, por las circunstancias del hecho, la posibilidad

de la identificación esmuy complicada, como ante muestrasbiológicas antiguas,
restoso fragmentos humanos, etc, la prueba del ADN va a ser la única vía de in
vestigación. El tipo de muestrasa analizar depende del estado del cadáver o los
restos encontrados pudiéndose hallar situaciones diversas. En muchos casos, el
uso del ADN ofrece una respuestadefinitiva en la identificación humana, sin em
bargo, aunque es una técnica altamente discriminativa, no es autosuficiente y no

los polimorfismos genéticos
El avance tecnológico y el conocimiento de la transmisión hereditaria de los

marcadores genéticos han permitido el desarrollo de una nueva especialidad de
nominada genética forense, sobre todo en lo referente a la identificación de per
sonas y restos cadavéricos, el análisis de vestigios biológicos de interés criminal
y la investigación de la paternidad. En los últimos años, el análisis de los polimor
fismos de ADN por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)es,
sin duda, el procedimiento más eficiente en la práctica forense. El estudio del
ADN se basa en diferenciar un individuo de otro. Se parte del hecho que todos
los individuos somos iguales en un 99,9 %, ya que partimos de la misma secuen
cia genómica, mientras que samas diferentes en el 0,1 % restante, lo que se co
noce como diversidad genética individual. Un polimorfismo genético es una re
gión del ADN muy variable y frecuente en la población en general. El polimorfis
mo es la basede la identificación forense, ya que si seestudia una región de ADN
determinada, no siempre se encuentra la misma secuencia genética, sino que
existen varias posibilidades, denominadas alelas. Esestadísticamente imposible
que una persona tenga exactamente los mismos alelas en todos los fragmentos de
ADN analizados que otra persona, siempre que se estudien un número suficien
te de locus. El verdadero poder del análisis de ADN está en el grado de polimor
fismo del marcador genético y del número de locus analizados. Para estimar las
frecuencias genotípicas, los alelas de cada locus deben ser heredados de forma
independiente (equilibrio de Hardy Weinberg), y los alelas entre loci también
(equilibrio de ligamiento).

ADN como pericia en un proceso judicial. Primero, el análisis de ADN elimina
toda subjetividad individual, desapareceel criterio personal y se utiliza como una
prueba científica, contundente y de certeza casi absoluta. Segundo, el análisis de
ADN aporta a cada caso una mayor información con un menor esfuerzo técnico,
ya que en un solo estudio se llega a resolver un problema propuesto. Tercero, el
ADN permite la individualización de características personales y, por lo tanto, es
más fácil identificar a un determinado individuo. Cuarto, por todo lo anterior
constituye un valioso apoyo a la Justicia, ya que nos permite lograr procesos ági
les y científicos, que facilitan la sentencia judicial.
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Tipos de estudios para identificación
Clásicamente, existen dos situaciones establecidas. Los estudios CERRADOS,

en los cuales los restosde un miembro de la familia son reconocidos por un efec
to personal, por una característica física personal individual (ante mórtem y post
mórtern), o por un documento o credencial personal (Cédula de Identidad) en
contrado cerca del cuerpo. Enestoscasos,el estudio de ADN tiene el carácter de
confirmatorio de la identidad ya que existe un familiar reclamante, en otras pala
bras, conocemos la identidad a priori. Los estudios ABIERTOSinvolucran restos
en los cuales tenemos poca o ninguna información previa, o se deseacontrastar
un número incierto de desaparecidos con un número determinado de restos ca
davéricos, con la participación de algunos posibles familiares reclamantes. Des
de luego, en este segundo caso las probabilidades de identificación positiva
disminuyen.

Uso de efectos personales
Sepueden utilizar los efectos personalesde los individuos desaparecidos, co

mo cepillos de dientes, peines, maquinillas de afeitar y otros, en los cuales exis
ta la certeza de encontrar tejidos o células de la personaque buscamos. No siem
pre podremos establecer un perfil genético único, en ocasiones, podremos obte
ner varios perfiles, lo que descarta el uso del efecto analizado. Otro recurso inte
resantees el uso de muestrasbiológicas previamente obtenidas del desaparecido
como muestrasde sangre o biopsias, que reposan en casasasistenciales. Desde
luego, es notoria la importancia que tiene conocer con certeza de dónde proce
den dichas muestras.

podría reemplazar totalmente a la evaluación antropológica. El análisis de ADN
puede ser utilizado para identificar un individuo o para excluir falsos positivos
de identificación humana. La identificación de cuerpos se hace utilizando
muestras sanguíneasde familiares y la información derivada del árbol genealó
gico (pedigrf), de tal manera que se pueda comparar el genotipo del familiar
con el genotipo del desaparecido como si se tratase de un caso estándar de pa
ternidad o maternidad. El número de familiares analizados tendrá influencia di
recta en el coeficiente de verosimilitud obtenido luego del estudio realizado.
Dicho coeficiente se calcula utilizando bases de datos poblacionales de cada
grupo étn ico específico.
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Para la identificación de desaparecidos, los polimorfismos de ADN en mues
trasde cadávereso restoscadavéricos amplían la posibilidad de conocer la iden
tidad de la persona a la que pertenecen, ya que en muchas ocasiones otros mé
todos tradicionales no lo permiten. El ADN es una molécula muy estable en el
medio ambiente, lo que permite su estudio en restosde gran antigüedad, aunque
las posibilidades de éxito dependen másde las condiciones de conservación que
de la antigüedad de las muestras.

Etaboracrón: autor

1. Por la condición y dignidad humana que todo individuo tiene derecho a una identidad.
---

2. Para cambiar el estatus legal de "desaparecido" por el de "fallecido".
---...,.--

3. Dar una respuesta a la crisis emocional de una familia que busca un "desaparecido".

4. Paraque un individuo pueda volver él casarse, luego de que su anterior cónyuge se confirme como

muerto, corno ocurre en algunas religiones.
----

S. Paraalargar los derechos del fallecido corno son el pago de pensiones, el pago de seguros de vicia,

desgravamen y otros tipos de seguros.

6. Para resolver herencias en disputa (juicios de sucesión).

Cuadro 1. ¿Por qué hay que identificar un cadáver?

Identidad de una persona
Las cuestiones relacionadas con la identificación de las personas Lienen una

enorme importancia en Medicina Legal, tanto en el caso de sujetos vivos como
de cadáveres. Una de las acepciones de la palabra identificar es reconocer si una
persona es la que se busca. Esdecir, se trata de establecer su individualidad de
terminando aquellos rasgoso conjunto de cualidades que la distinguen de todos
los demás y hacen que sea ella misma. Usualmente, la investigación de una
muerte no puede empezarse hastaque la víctima haya sido identificada positiva
mente. Por ello, citamos las razones más importantes para identificar a un indivi
duo, como se observa en el Cuadro 1.

Gráfico 1. Comparación de registros dentales

Registro dental ante mórtemRegistro dental post mórtem
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Métodos no científicos: identificación del cadáver por parientes y amigos;
identificación basada en documentos del cadáver, ropas, cicatrices o tatuajes;
identificación por exclusión (coyunturalmente cuando la víctima es única). Méto
dos científicos: huellas dactilares, identificación dental, análisis de ADN, compa
ración de placas radiográficas ante y post rnórtern. Si el patólogo o el forense se
encuentran con un cadáver sin identificar, y los intentos básicos de identificación
han sido inútiles, se recomiendan las siguientes acciones, previo a su envío o en
terramiento: tomar fotografías del rostro y del cuerpo, hacer un gráfico y una pla
ca radiográfica de los dientes, tomar las huellas del cadáver, realizar radiografías
corporales y tomar muestrasde tejidos para posterior análisis de ADN.

En los casosmédico-legales, la identificación positiva del cadáver se debería
realizar utilizando todos los recursos disponibles para el efecto. Algunos patólo
gos forensesclasifican a los métodos de identificación en dos grupos principales:

Elaboración:autor

En ambos casos.' perfiles de AON (huella digital genética o ONA tingerprinting)

Trazado caligráfico

Datación de los restos por métodos morfológicos, químicos y
biológicos (entomología forense).

~~~~------~~~--- ~--~~--~------------
Registro de la voz Identificación somática: etnia, sexo, edad y talla.

Información individualizada del cadáver: objetos encontrados,
____ --+__::_ca~r-=-ac~t~erísticaspatológicas individuales, identidad radiológica.

Comparación de datos ante rnórtern y post mórtem.
Identificación odontoestomatológica (odontología forense).
Métodos bioquímicos: grupos sanguíneos, proteínas plasmáticas,
enzimas eritrocitarias, sistema HLA.

Cadáveres o restos cadavéricos (fragmentos)
Diagnóstico de especie.Identificación general:

fisionomía, sexo, peso, talla y
edad, color de cabello y de piel,
marcas particulares individuales
(prótesis, órtesis u otros).
Hueflas dactilares

En los grandes desastresproducidos por fenómenos naturales, como inunda
ciones, terremotos, etc., por accidentes de tráfico (aéreo, terrestres, etc.), o inten
cionadas como atentados terroristas y conflictos armados, el análisis se realiza a
partir de restoshumanos y, dado el estado de los mismos, que en muchas ocasio
nes se reducen a pequeños fragmentos de huesoso tejidos, las posibilidades de
identificación de las víctimas quedan reducidas al análisis de los polimorfismos
de ADN. Esteanálisis nos permite buscar la coincidencia de esos fragmentos y re
lacionarlos con una determinada persona, con algún grado de parentesco. El cua
dro 2 muestra los métodos más utilizados en la identificación humana.
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I uente: Gonl,il(l/, F.,2001

ambiente.

Frotis bucal 1 a I,S ¡.lg/ mL j ::~:~.al ambiente y guardar en bolsas ele

Orina 1 a 20 ng /mL Congelar ¡¡ - 4 oc.
Huesos (según condiciones) J a lOng I mg de hueso Li.mPiar y guardar en bolsas de papel.
Fluido amniótico 65 ng TrnL Congelar J - 4 0(.
Vellosidad corial B ~Ig/ mg Congelar a - 4 0(.
Híg<:lclo 15 !-IgImg -Congelar a - 4 0(.
Músculo • J ~Ig/ mg Congelar él - 4 0(.

Sangre líquida
Sangre en soportes sólidos
(manchas)

,----;-~
Hisopado vaginal o rectal
Semen líquido
Semen en frotis posrcoítal
Pelo con bulbo arrancado
Saliva

20 a 40 ¡,tg._I_n_,L_-+_R_ef_ri.gerara 4 °C_.__ -c-_--c

250 a 500 ng ImL Secar al ambiente y guardar en bolsas de
papel.
Secar y guardar en un tubo estéril al ambiente.
Refrigerar a 4 oc.
Refrigerar a 4 oc.
Al ambiente.
Secar y guardar en borsa5ae papel al

250 a 500 ng 1m L
150 a 300 ~gl ml
10 a 3 000 ng I mL
1 a 750 ng¡bulbo
1 a 10 ¡.lg ImL

ConservaciónCantidad de ADN
disponible

Tipo de muestra

Cuadro 3. Contenido de ADN en diferentes muestras biológicas

No se puede extraer igual cantidad de ADN de todos los tipos de muestras, es
to varía notablemente entre unas y otras, como observamos en el siguiente cuadro.

1. Cantidad: a pesar de la sensibilidad de la técnica utilizada, cuando hay muy
poca muestra hay muy poco ADN.

2. Degradación del ADN: el ADN se puede destruir con facilidad por la exposi
ción prolongada a malas condiciones ambientales o por contaminación bac
teriana o micótica,

3. Pureza de la muestra: la presencia de suciedad, grasa, impurezas y otros con
taminantes inhiben la amplificación del ADN de la muestra durante la peRo

las muestras en la identificación de cadáveres
Se considera muestra a todo vestigio biológico de un ser humano u otro ser vi

vo que pueda ser analizado por una técnica de laboratorio. En genética forense
las muestras provienen con frecuencia de los individuos implicados en un delito,
o de las personas que solicitan una prueba de paternidad. En criminalística, las
muestras pueden obtenerse de la víctima de hechos delictivos, de los instrumen
los usados, del autor del delito y del escenario del crimen. Una muestra obteni
da adecuadamente puede llegar a ser una evidencia durante un proceso judicial,
que a su vez puede ser utilizada para demostrar la filiación entre varias personas,
demostrar la relación de una muestra de una determinada persona con un delito
y demostrar que los restos hallados corresponden a un determinado individuo. En
la práctica, las muestras que se obtienen de una escena criminal contienen can
tidades considerablemente menores de ADN. Esto se debe a varios factores que
afectan la disponibilidad del material genético:
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El ADN en el tejido óseo
Aunque esperamosque el ADN seavirtualmente idéntico en todas las células

del cuerpo, su estabilidad post mórtem difiere significativamente de un tejido a
otro. El AON se degrada rápidamente en tejidos blandos de cuerpos en descom
posición como consecuencia inmediata del crecimiento bacteriano y la influen
cia de factores medioambientales. Estudios realizados en diferentes tejidos indi
can que en el hígado el ADN tiende a degradarsemás rápidamente, mientras que
en el músculo cardíaco, bazo y hueso tiende a estar menos degradado. La
protección del medio externo que la matriz ósea brinda al ADN hace del hueso

II..boractoo: autor

SíSíSíSí

Sí

Sí se dispone

Sí se dispone SíSí
maxilares)
lOa 20 ce de sangre con EDTA
(análisis de ADN)
Pelos con bulbo, mínimo 10 pelos
(ADN)
Hueso largo con médula, fémur o
húmero (ADN)
Ropa y efec'-to-s-pe-r-so-n-al'es(dentaduras,
audífonos, marcapasos, prótesis, ctc.)

~
Sí

Sí se dispone -1
Sí

+ Sí

I
Sí

Sí Sí Sí
Sí -r--sí Sí

Foto en color ele la cara, frontal y de
perfil, con un número ele
identificación previo
Foto en color ele marcas (tatuajes, Sí
cicatrices, pierci ng, ete.)
Fichas completas ele huellas dactilares,
y cuando se pueda palmares y Sí
plantares (usar sistemas consensuados)
Ficha dental y radiografía (panorámica Sí
dental)
Huesos maxilar inferior y superior
Radiografías del cráneo (donde se Sí
observen los senos frontales y

EsqueletoCuerpo
carbonizado

Sí

Cuerpo no I Cuerpo
descompuesto descompuesto

Sí Sí

Muestra /recurso

Una de las responsabilidades del forense es determinar la identidad de un ca
dáver previamente a los estudios post mórtem. Idealmente, esta identificación de
bería ser positiva en la mayoría de los casos.Sin embargo, esto no siempre es así.
Por ello, debe establecerse una identificación presunta o provisional, para luego
establecer la identidad definitiva con otros métodos, en particular, el análisis de
ADN. A pesar de ello, hay ocasiones en que no se logra una identificación defi
nitiva. Se recomienda siempre, antesde proceder al enterramiento o a la inhuma
ción, recolectar muestras y objetos, que podrían ser utilizados en un futuro, co
mo lo señala el cuadro 4.
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En este apartado trato sobre las piezas dentales y restos óseos por separado
C0l110 fuentes potenciales de ADN y su procesado previo hasta la pulverización.
A partir de este punto, las estrategiasde extracción son comunes a ambos tipos
de muestra. Abordaré distintos tipos de extracción, contemplando la controver
sia entre métodos con y sin descalcificación, distintas estrategias para superar
los problemas derivados de la presencia de inhibidores y, por último, algunas
modificaciones presentes en el ADN como resultado del envejecimiento y del
medio ambiente.

Los yacimientos en áreas activas de suelo o medios húmedos reducen drásti
camente la probabilidad de éxito en la extracción de ADN en cortos períodos de
tiempo. Enun estudio sobre varios especímenesmomificados (humanos y anima
les), se comprobó que un espécimen de 4 años muestra la misma degradación,
en cuanto a fragmentación del ADN, que uno de 100 años, comparable también
a lo que se observa en momias de 5 000 Y 13 000 años de antigüedad. Yaque sa
bemos de partida que el ADN de este tipo de muestrasseráescasoy degradado,
la elección del método de extracción será crucial y, a menudo, supone un com
promiso entre cantidad y calidad. El problema se centra en maximizar la produc
ción de ADN y la eliminación de inhibidores, minimizando las pérdidas de ADN
en sucesivospasosde purificación. Laescasacantidad de ADN recuperado en al
gunos casos (subnanogramos)es especialmente sensible o muy vulnerable a su
frir contaminaciones (tabla 2) ya que ni siquiera el autoclavado degrada el ADN
lo suficiente como para hacer imposible amplificaciones de 100 pb. Enestesen
tido, todas las precauciones conocidas para minimizar el riesgode contaminacio
nesdeben observarseescrupulosamente (Cuadro 5).

Degradación del ADN en tejidos
Cuando un organismo muere, su ADN se degrada rápidamente por la acción

de nucleasasendógenas. $010 bajo circunstancias afortunadas como una diseca
ción rápida, bajas temperaturas o alta concentración de sales, las nucleasaspue
den destruirse o inactivarse, frenando los procesos de degradación. Esun hecho
universalmente aceptado la ausencia de correlación entre la edad de un espéci
men y su estado de conservación, que depende mucho más directamente de su
entorno inmediato.

el último recurso para obtener información genética cuando el resto de tejidos es
inútil para este fin. y decimos bien último recurso, pues el proceso de extracción
de ADN del hueso es siempre complicado y a veces infructuoso, por lo que tra
bajar con restosóseos implica que se ha eliminado cualquier otra posibilidad de
obtener ADN (restoscon alto grado de descomposición, procedentes de exhuma
ciones, restos antiguos, etc.), aunque si las condiciones son adversas,ni siquiera
el ADN atrincherado en el hueso es inmune a la degradación.
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• Pulverización total del diente: aumenta el riesgo de contaminación por mate
rial externo al diente y de degradación por exposición a nucleasas bacteria
nas, pero conlleva una mayor proporción de ADN recuperado.

• Sección transversal u horizontal del diente: permite una extracción selectiva
de la pulpa dental y una extracción de ADN de mayor calidad que el caso de
la pulverización, pero supone mayor tiempo empleado en seccionar el diente,

Características del tejido dental
El tejido blando de las cámarasde pulpa coronal y radicular está formado por

odontoblastos, fibroblastos, células endoteliales, células nerviosasperiféricas, cé
lulas de mesénquima no diferenciadas y células sanguíneas.Lacelularidad del te
jido de la pulpa decrece con la edad, a medida que se incrementan los elemen
tos intercelulares fibrosos. El volumen medio de pulpa presente en un diente es
de 0,02 mL, con máximos de 0,023 mL en el tercer molar del maxilar y 0,031 mL
en el tercer molar mandibular. La cámara de pulpa decrece con la edad y con la
irritación por las deposiciones secundarias de dentina. Recuperación teórica de
AON. Encondiciones óptimas, un diente puede rendir entre 15 y 20 f.lgde ADN
de alto peso molecular, sin embargo, son muchos los factores que afectan esta
teórica cantidad y calidad de ADN extraído, siendo el más importante el tipo de
suelo. Factoresque afectan a la cantidad y calidad del AON extraído de dientes.
Del enlomo: tipo de diente, patologías o traumas, edad del donante, antigüedad
del diente, variabilidad interindividual, de la cantidad de pulpa. De la muestra:
parámetros controlados en laboratorio como pH, temperatura, humedad, tipo de
suelo, agua de mar, enterramiento, antigüedad. En muestras reales: historia des
conocida, concurrencia de otros factores. Acceso al ADN encerrado en la pulpa
dental. Secontemplan básicamente dos métodos; la pulverización total de la pie
za dental y la sección, normalmente horizontal, del diente, cada una de ellas con
sus pros y suscontras.

Análisis del AON dentario

Uso de cebadores humanosBncrcrias, hongos. insectos. etc.
previas (reactivos / material contaminado) Uso de controles

Humano
(en el laboratorio)
No humano

(previo al laboratorio)

Prevención
exhaustivo de muestras en

laboratorio
Uso de guantes, mascarillas. etc.
Uso de guantes, mascarillas, etc.
Uso de controles

I
Contacto con ot ros restos en

I enterramientos colectivos
Por personal que recoge las muestras
Por el manipulador
Contaminación cruzada con muestras
procesadas sirnu1t,íricamente
Iransfcrcncia de productos de PCR

HUn1¿1no

FuenteTipo AON

EIl~,lyO~medicos sobre gl~l1(~tiG11La gcnéticrl molecular en 1<1medie mil cc.uatononaFabrido GOI17ált.'z Andrade



so

Procesado previo de huesos
El procesado previo de los restosóseosdebe comenzar siempre por la limpie

za del espécimen, al igual que en las piezas dentales, para liberarlo de cualquier
resto de tejido blando y descontaminarlo. En muchos protocolos publicados, se

Recuperación teórica de ADN
En muestrasde laboratorio, huesos control entre 3,3 y 16 I-IgADN por gramo

de polvo de huesoextraído; huesosexpuestos a factores ambientales externos, ce
rrados en bolsas de plástico, inmersos en agua o enterrados en suelo: entre 25 ng
y 1,7 I-Igde ADN de peor calidad que en los anteriores por gramo de polvo de
hueso.Enmuestrasforenses, con "historia desconocida", la producción media de
cae hasta tres órdenes de magnitud, moviéndonos en el rango de nanogramos en
el mejor de los casoso picogramos. Aunque la cantidad de ADN recuperado de
huesos suele ser alta cuando se analiza ADN total en gel de agarosacon bromu
ro de etidio, el análisis de ADN humano con sondas específicas muestra que en
especímenes deteriorados el ADN humano puede suponer hasta menos de un
1 % del total, correspondiendo el resto a ADN bacteriano y fúngico. Encuanto
a su degradación, es normal en muestras deterioradas que se obtenga un ADN
con un tamaño medio de fragmento inferior a 500 pares de bases.Seobserva que
la variabilidad de producción de ADN depende del tipo de hueso, incluso den
tro de un mismo individuo.

El tejido óseo
Características. La mayor parte del ADN del hueso compacto está localizado

en los osteocitos, restos de los osteoblastos que secretaron hueso alrededor de
ellos y se aislaron de la matriz extracelular. Existen aproximadamente de 20 000
a 26 000 osteocitos por mrn' de matriz de hueso calcificado.

Precauciones
Con el fin de evitar el contacto de la pulpa con el medio externo y prevenir

contaminaciones, se han llegado a diseñar sofisticados sistemas como la inclu
sión de la pieza dental en silicona para acceder a la pulpa por sección radicular.
Paraminimizar el riesgo de contaminación externa, es siempre recomendable so
meter el diente a tratamientos de limpieza previos a la pulverización y extracción
de ADN. Se utilizan indistintamente soluciones jabonosas, alcohólicas (etanol al
70 %L hipoclorito al 5 ó 10 %, etc. El hervido de las piezas dentales no es reco
mendable ya que se sabe que las altas temperaturas afectan a la recuperación de
ADN. Losdientes encerrados en hueso y tejido blando son más resistentesal efec
to de la temperatura que los dientes aislados.

mayor dificultad para recoger la muestra, mayor riesgo de pérdidas y menor
cantidad de ADN recuperado.
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Extracción
1. Pulverización: el paso previo obl igado para acceder al ADN presente en los

huesosy dientes es la pulverización. Éstapuede llevarse a cabo de forma ma
nual tras la inmersión de los fragmentos óseos en nitrógeno líquido, aunque
hoy en día está muy extendido el uso de criopulverizaelores magnéticos.

2. Descalcificación: una vez obtenido el polvo, éstepuede o no sometersea pro
cesoseledescalcificación con una solución quelante, terna que conlleva cier
ta controversia entre los distintos autores consultados (cuadro 6).

3. El protocolo de extracción más extendido: admitiendo pequeñas variaciones,
es el propuesto por Hochmeister. Además de este método clásico, se han en
sayado otros métodos alternativos para conocer su eficacia en la extracción.

Estoscriterios no eliminan por completo la contaminación, pero minimizan su
frecuencia, hacenque seafácilmente trazable y la política de duplicación de aná
lisis aseguraque no se emitan resultados erróneos.

• Usar un control negativo tanto en el proceso de extracción corno en el de am
plificación y, en este último paso, usar también un control positivo.

• Áreas separadaspara la pre-PCRy la post-PCR.
• Uso de pipetas con presión positiva o puntas resistentesa aerosoles durante

todo el proceso de amplificación.
• Todo el material de plástico debe ser previamente esterilizado, preferiblemen

te mediante UV. Además, todas las soluciones usadasen las operaciones de
pre-PCRdeben esterilizarse mediante autoclavado o con uv.

• No amplificar conjuntamente muestrasque a priori tengan mucha o poca can
tidad de ADN o muestrasde referencia con muestrasdubitadas.

• Enaquellos casosen que se disponga de muestra suficiente debería duplicar
se el proceso de extracción y el de amplificación por personasdiferentes.

• Esnecesario disponer del tipado genético de todo el personal que trabaja den
tro del laboratorio.

contempla la eliminación de una capa superficial de 1 ó 2 mm por lijado para
evitar la contaminación con ADN exógeno depositado en el exterior del hueso.
También se utiliza el lavado con aguadestilada estéril, soluciones jabonosas, eta
nol al 70 % ó 95 %, etil éter o hipoclorito al 5 ó 10 %, la irradiación con UV, etc.
Tras la limpieza, el hueso se fragmenta y se sumergeen nitrógeno líquido para su
pulverizado. Paraminimizar la frecuencia de contaminación dentro dellaborato
rio, el Grupo Europeo de Perfiles de ADN (European DNA Profile Group) ha de
sarrollado una serie de recomendaciones que deben tenerseen cuenta en el mo
mento de procesar una muestra con fines de identificación humana:
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al Eliminación:
Purificación con lavados intensivos del ADN con té en membranas tipo Centricon o en
columnas de sílice.
Reextracción del ADN.
Purificación por cromatografía.
Minicolumnas de sílice que, en presencia de agentes caotrópicos (como el isotiocianato de
guanidina). forman puentes salinos con polímeros cargados negativamente como el ADN,
permitiendo el lavado de los contaminantes y posterior recuperación del ADN con un tampón de
elución apropiado.

_hllnactivación o bloQueo de la actividad del inhibidor mediante:
Choque térmico
PCR con hot start
Adición de BSA a la mezcla de reacción
Adición de cantidades extra de Taq polimerasa (aumentar los niveles de Taq facilita la
amplificación incrementando la probabilidad de que moléculas diana con el cebador unido sean
reconocidas y extendidas en los ciclos iniciales de la PCR).

e) Tratamiento desnaturalizante con NaOH:
Combina la estrategia de lavado del inhibidor en unidades Microcon 100, con un erecto
inactivador por su alto pH. Bajo condiciones alcalinas, el ADN se encuentra en cadena simple, y
ya que muchos de los inhibidores se intercalan en la doble cadena de ADN, la desnaturalización
puede disminuir signiñcaüvarnente su afinidad por el ADN, permitiendo su dilución y retirada del
extracto. Sin embargo, esta técnica tiene una aplicabilidad limitada para muestras límite, muy
degradadas y con número de copias bajo debido a que la recuperación de ADN es
aproximadamente el 50 % del inicial y a la degradación que sufre el AI)N de cadena simple por
roturas ele la cadena y @.n"ltyralizaciÓn dcfeclu()?ª,--

d) Titular la cantidad mínima del inhibidor capaz de bloquear la reacción de PCR
Si no es posible retirar, inactivar o bloquear al inhibidor presente en nuestro extracto, otra
estrategia sería titular la cantidad mínima del inhibidor capaz de bloquear la reacción de PCR
realizando diluciones seriadas del extracto con un AI)N conocido e intentar readaptar las
condiciones de la amplificación J IJ cantidad de extracto en la que el inhibidor no sea un
obstáculo.

Cuadro 7. Posibles soluciones frente a la presencia de inhibidores

Inhibidores
Los extractos de restos óseospueden contener, al igual que otras muestras fo

renses, componentes de bajo peso molecular, supuestamente derivados del me
dio de enterramiento, que copurifican con el ADN e inhiben la reacción de la
peRo Los inhibidores pueden proceder del suelo, madera, tintes textiles, etc. Mu
chos grupos han experimentado sistemasde limpieza postextracción para elimi
nar inhibidores. Existendistintas estrategiaspara resolver la presencia de inhibí
dores en el extracto eleADN.

Argumentos
Los iones minerales del h-u-e-so-pu-e-d'enimpedir la recuperación de ADN (se
lavan además 3 veces con agua el producto descalcificado).
Mayor rendimiento en huesos antiguos (3 meses- 11 años).
Consume tiempo, es innecesaria, se duplica rendimiento.En contra

Descalcificación
A favor
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Continúa ...

Cabeza de húmero derecho
Fragmento de costi Ila
Epífisis distal de fémur derecho
Rótula

, Cráneo, parietales (sutura sagital)
Cráneo, fragmento temporal

LCalcinado. no se identifica __
Fragmento de fémur (exhumación)

, Fragmento de músculo (exhumación)
Epífisis distal de fémur izquierdo

I Calcáneo izquierdo _
Pedazo de uniforme con manchas de sangre

Epífisis distal de peroné derecho

No identificado
Fragmento de carpo izquierdo
Hueso plano, fragmentos de ilíaco derecho
Fragmentos de astrágalo y calcáneo
izquierdo

Descripción inicial, realizada por
médico forense

Fragmento de hueso largo no
identificado
Cabeza de articulación sin determinar
Fragmento ~e ¡_:ostilla
Articulación de rodilla
Rótula
Fragmento de cráneo
Fragmento de cráneo
Cabeza de peroné
Fragmento de fémur (exhumación)
Fragmento de músculo (exhumación)
Articulación de rodilla
Fragmento de astrágalo
Pedazo de uniforme - manchas de
sangre
No identificado
Fragmento de mufíeca
Hueso plano no identificado
Fragmento de húmero

Descripción real realizada en laboratorio de
ADN

Hueso

2 Hueso
3 Hueso
4 Hueso
5 Hueso
6 Hueso
7 Hueso
8 Hueso
g 1 Hueso
10 Músculo
I1 Hueso
12 Hueso
1'3 Tejidos

14 Hueso
15 Hueso
16 Hueso
17 Hueso

Caso 1: Desastres
El miércoles 20 de noviembre de 2002 ocurrió una explosión en el interior de

una de las bodegasde municiones de la Brigada de Caballería Blindada Galápa
gos, en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. que dejó 7 individuos
fallecidos, másde 100 heridos y 4 individuos desaparecidos. Laexplosión se pro
dujo en el interior de una bodega con armamento y munición militar, y se cree
que fue por una detonación accidental. El análisis estuvo a cargo de nuestro equi
po de laboratorio utilizando los protocolos internos para este fin. Se analizaron
20 muestrasde restosóseos y 1 muestra de tejidos blandos procedentes de la zo
na cero de la explosión, los mismos que fueron entregados por el médico foren
se de la Fiscalía. Se tomaron muestrasde los familiares de los posibles desapare
cidos. Los resultados encontrados fueron:

En Ecuador, el análisis del ADN lleva casi una década, y son los estudios de
filiación y paternidad los que mássolicitud han tenido hastael momento. Sin em
bargo, hemos resuelto varios casosde identificación de desaparecidoscon el aná
lisis de ADN procedente de restos humanos, como cito a continuación.

Nuestra experiencia en análisis
de restos óseos
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Estaexperiencia nos permitió encontrar varios problemas a solucionar en un
futuro, entre ellos, que no existe un real sistema médico forense en Ecuador, ya
que no contamos con especialistas en todas las áreas, no se pudo establecer un
centro de información al público ni un centro de coordinación adecuado.

(LR)
39 794 122

38494
396497
1537512
1 236270

17
3- 5-6-7-8-9-10-12-15-21

1-4
11-20

. Presunta madre
Presunto hijo

XY
XY
XY
XY
XY

22-25
XY

21-24
XYt25-25

XY
19-25
XYXYArnelogenina

23-26HUMFGA

Tabla 2.
Sistema Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 Perfil 5
genético Muestras Muestra Muestras Muestras Muestras
analizado 2-14-16-18 "17 ]-5-6-7-8-9-1 1-4 11-20

I 0-·12-·15-21
D3S1358 14-15 15-15 ·15-16 15-16 16-17

-- I -
HUMTH01 6-7 7-9,3 7-9.3 7-8 6-9

--
D21SI1 29-33,2 29-30 31,2-32,2 28-31,2 29-33,2
D18S51 15-17

.-
14-15 14-15 13-14 12-14

Penta E 15-20 - 12-19 10-15 12-21
D5S818 10-11 11-12 11-12 11-12 11-14

---
D13S317 9-11 9-9 9-12 8-11 11-13- ---- .,
D7S820 10-11 11-11 10-11 11-12 8-12

- i +
D16S539 9-14 10-12 9-12 9-12 "10-11

HUMCSF1PO - - - ~._- +11-11 11-12 10-10 11-12 10-12
Penta D 10-10 9-13 10-10

-e

10-11 --+-- 11-12
HUMvWA 14-18 16-17 15-16 17-18 16-17
D8S1179 12-13 8-13 15-15 10-16 10-"17

HUMTPOX 8-11 8-11 8-12 8-8 11-11

_¡ izquierdo
No identificado
No identificado
Maxilar superior izquierdo con seis dientes

No identificado
No identificado
Maxilar superior

19 Hueso
2-0-¡-HUCSO
21 Hueso

Descripción inicial, realizada por
médico forense

Fragmento de radio izquierdo
Muestra

18

Continuación ...
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Caso 3: Investigación de paternidad (filiación) con restos óseos
Se utiliza sobre todo en casosde difícil solución como identificación de res

tos fetales por violación o muerte del recién nacido, en estudios de paternidad
post mórtem, identificación en ausencia de padres biológicos, para establecer re
laciones entre hermanos con uno de los progenitores.

En la tabla precedente se muestran 8 casosde extracción de ADN de huesos
y dientes, para identificación de desaparecidos. Tan solo el 75 % fueron identifi
caciones positivas con ADN, en el resto no se logró una adecuada identificación
por ADN, ni por ningún otro método. Según la Fiscalía y otras ONG se calcula
que en Ecuador desaparecen100 personasen promedio al mes,de ellos un 10%
sepresume que han fallecido por causasviolentas. Entodos los casosanalizados
la Fiscalía, luego del informe emitido, dictó resolución y cerró el caso.

Dientes: 6 piezas
dentales distintas

Fnterramiento Positivo

Enterramiento Positivo

Restos Negativo
putrefactos

Restos
I

Positivo
putrefactos

Negativo
(exclusión)
Positivo

Restos
putrefactos
Carbonizado

For 10-02

Entorrarniento I PositivoHomicidio más
identificación de
paternidad
Desaparecido
(¿secLlestro?)

j ldcntificación de
cadáver calcinado
luego de homicidio

For 06-03

Hueso largo: húmero Presuntos
izquierdo I padres
Hueso corto: Presuntos
fragmento de maxilar padres
inferior calcinado
Dientes: dos molares
inferiores

For 19-03 Hueso largo: fémur IPresunta hija Secuestro más

j
derecho homicidio posterior

For 19-03 Hueso largo: fémur Presunta hija Secuestro más
izquierdo homicidio posterior

For 2-04 a Hueso corto: ~ Sin Iarnillarcs ildentificación -ae----
iragmentos óseos cadáver desaparecido
distintos

For 2-04 b1Hueso corto: maxilar-- Presunta hijaldentificación de
inferior cadáver desaparecido

Positivo
(inclusión)

EnterramientoSecuestro más
homicidio

contrastado
For 01-99 Hueso largo: tibia, Presuntos

costillas padres

I
Hueso plano: cráneo I

For 02-99 Hueso largo: fémur Presunto
derecho padre
Restos fetales

Caso 2: Identificación individual de desaparecidos
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En relación a las bases de datos a utilizarse para contrastar la información genética:
1. Los análisis deben basarse en protocolos estándar y marcadores genéticos uni

versalmente aceptados.
2. Los resultados deben ser reproducibles y validados mediante programas de

control de calidad.
3. La tecnología debe ser capaz de automatizarse, para facilitar eltipaje de gran

des cantidades de muestras, y para elaborar bases de datos que puedan servir
local, nacional e internacionalmente.

4. Toda la información debe ser regulada mediante una legislación adecuada,
que facilite la preservación de la información confidencial de cada indivicluo.

5. Se deben construir bancos de datos realmente operativos, que puedan ofrecer

Con relación al proceso general de selección de muestras:
1. El análisis inicial de los restos debe ser realizado por un patólogo forense y el

triage (selección) de las muestras por un antropólogo forense.
2. Se deben excluir los restos que no tienen relación entre sí, o no concuerdan

con los tejidos blandos.
3. Se debe asignar un número o código de barras a cada espécimen o muestra

por separado.
4. Se debe remover todo el tejido blando de la superficie ósea.
5. De cada grupo de muestras, se escoge una pieza por separada que se consi

dere la más apropiada para la extracción del ADN, desde el punto de vista
técnico.

En relación al estudio de ADN como método de identificación:
1. La identificación de desaparecidos y restos cadavéricos sin identificar por el

análisis de ADN constituye en la actualidad un método de rutina en los labo
ratorios de genética forense.

2. La extracción de ADN de huesos y dientes lleva un grado de complejidad que
varía según la metodología utilizada y la calidad de las muestras. Cada labo
ratorio debería establecer sus propios protocolos a partir de sus necesidades
locales.

3. El éxito del estudio del ADN de huesos y dientes para la identificación huma
na no es total, casi nunca se alcanza el1 00 %, a mayor número de individuos
para identificar y mayor número de muestras, hay mayor número de proble
mas. El análisis de ADN constituye un apoyo dentro del proceso general de
identificación.

4. Los componentes de los sistemas forenses y médico legales deben establecer
protocolos estandarizados que aporten con soluciones concretas en la identi
ficación de individuos.

Conclusiones
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Sin embargo, se han observado esfuerzos colectivos para mejorar este retró
grado comportamiento jurídico social. Enel año 2002, secreó en Ecuador el Sis
tema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,que pretende integrar en
una red a ladas las instituciones de salud vinculadas al tema. Esto ha facilitado
una parcial integración de los actores sociales y se ha observado un aumento en
la demanda de los estudios de ADN para este tipo de casos.Aunque a nivel inter
nacional hay muchos laboratorios destinados a este trabajo, hoy por hoy, el Labo
ratorio de Genética Molecular del Hospital Metropolitano es el (mico laboratorio

Uno de los problemas sin resolver y de mayor complejidad para nuestro país
es el mejoramiento de la justicia y de su administración, es decir, el proceso de
calidad. Desde el advenimiento del sistema acusatorio a nuestro sistema penal, el
poder judicial ha cambiado rotundamente los procesos de juzgamiento, centrán
dose sobre todo en la reforma de las leyes existentes. A pesar de estos esfuerzos,
se ha descuidado el papel que tienen los demás actores sociales en la resolución
de los del itas de tipo sexual. De ahí nace la necesidad de una verdadera reforma
del sistema pericial y médico-legal de nuestro país. Desde luego que es innega
ble que los delitos sexuales constituyen una de las aberraciones más terribles en
contra del ser humano. Es aquí donde la prueba del ADN puede ser una herra
mienta eficaz, para evitar la impunidad y el encubrimiento de los infractores. En
el campo de la criminalística, la aplicación de la prueba del ADN sigue siendo
incipiente, a pesar de su efectividad y de un claro repunte de la demanda de las
pruebas, desde la instauración del nuevo Código de Procedimiento Penal. Nues
tro Ecuador en desarrollo sigue siendo conflictivo. La integración de los procedi
mientos científicos al sistemajudicial resulta todavía muy delicada, ya que los sis
temas tradicionales, llevados por la fuerza de la costumbre, se niegan a cambiar
y se resisten a aceptar este tipo de pruebas en su quehacer cotidiano. Además,
hay que destacar que existe un alto índice de denuncias sobre delitos sexuales,
que junto con la ausencia de una respuestajurídica, social y familiar, convierten
en norma la impunidad.
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La legislación ecuatoriana y los delitos sexuales
El Código Penal tipifica los delitos sexuales y sus variantes en 10 artículos,

agrupados en el Capítulo 11, Del atentado contra el pudor, de la violación y el es
tupro. El artículo 505 dice que: "se da el nombre de atentado contra el pudor a
todo acto impúdico que pueda ofenderlo, sin llegar a la cópula carnal, y se eje
cuta en la persona de otro, seacual fuere su sexo". El artículo 509 cita: "llámese
estupro a la cópula con una mujer honesta,empleando la seducción o engaño pa
ra alcanzar su consentimiento" y, el artículo 572 cita que violación es el acceso
carnal, con introducción parcial o total del miembro viril, por vía vaginal, anal o
bucal, con personasde uno u otro sexo en los siguientes casos: 1. Cuando la víc
tima fuere menor de 14 años; 2. Cuando la persona ofendida se hallare privada
de la razón o del sentido o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no
pudiera resistirse;y 3. Cuando se usare la violencia, amenaza o intimidación. La
mentablemente/ el nefasto23 de junio de 2005/ el Congreso suprimió el atentado
contra el pudor como un delito, ya que suprimió los artículos 50S, 506 Y 507 del
Código Penal. Éstees un atentado contra toda dignidad, por lo que creo conve
niente comentar másestasituación. Encuanto al Código de Procedimiento Penal,
promulgado en el año 2000, se habla sobre la prueba en general, en el Capítulo
111. Entre otros aspectos se dice en el artículo 82, de la obtención de fluidos cor
porales, para la obtención de muestrasde fluidos corporales y componentes orgá
nicos de una persona, se precisa su consentimiento expreso, o del requerimiento
del juez para que las proporcione, sin que pueda ser físicamente constreñida. Es
te requerimiento judicial procederá, a pedido del fiscal, solamente si por la natu
raleza y circunstancias de la infracción, tales elementos de prueba pueden ser in
dispensablespara evitar la incriminación de un inocente o la impunidad de un de
Iuo. A partir de los artículos descritos, la prueba del ADN está destinada a deter
minar la existencia de una infracción y, si es posible la identidad de infractor O de

de referencia en todo Ecuador,para la resolución de delitos sexualesmediante el
análisis del ADN. Varias instituciones, siguiendo un modelo de red para la ges
tión participativa judicial penal, se han integrado en la Red Internacional de Jus
ticia y Desarrollo, lideradas por el CEIME (Centro de Estudios e Investigaciones
Multidisciplinarios del Ecuador),y han desarrollado un conjunto de propuestasde
reformas institucionales, marcos legales,metodologías operativas, herramientas y
estrategiaspara mejorar el sistema de indagación previa de los delitos sexuales,
intrafamiliares y maritales. De este proceso, se realizaron los protocolos médico
legalespara los del itos de lesiones, sexuales, de violencia intrafami liar y protoco
los sicológicos, tanto de la víctima como del agresor. Falta su la implementación
de las unidades operativas de salud en todo el país. Dichos protocolos incorpo
ran la recolección selectiva de muestraspara los estudios de ADN. Por ahora, es
tos esfuerzosno han alcanzado dimensión nacional y seencuentran limitados por
el statu quo de las instituciones judiciales en Ecuador.
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los delitos sexuales
Son considerados como el delito más frecuente en Ecuador, se estima tam

bién que el 95 % de los criminales violentos son hombres. Hablando un poco
de nuestra problemática nacional, cabe citar, que en 2003, la Fiscalía recibió
3 150 denuncias por agresiones sexuales, de las cuales 1 070 fueron en Pichin
cha y tan solo 70 de ellas tuvieron sentencia, es decir, un pequeñísimo 2,2 % de
casos.Enel primer semestrede 2004, la Fiscalía registró 2 675 indagaciones pre
vias por agresionessexuales y, de ellas, tan solo 406 llegaron a una instrucción
fiscal, es decir, apenas un 15 % fue considerado como presumiblemente un de
lito. Estonos demuestra la gran impunidad existente en estoscasos.El ensayo del
ADN es la prueba más importante en la identificación del autor del delito. Para
ello, es importante contar con tres elementos básicos: la evidencia del delito, la

Figura 1. Obtención y análisis de muestras de la escena del delito por ADN
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los infractores. Salta a la vista que existe la posibilidad de que el imputado se
niegue a dar una muestra indubitada de sangre u otro fluido, para contrastarla
con la evidencia del delito. Estefactor se ha convertido en un arma de impuni
dad y evasión de la justicia. Se requieren reformas indispensables a las leyes
mencionadas para viabilizar la demostración científica de los hechos. La prue
ba del ADN se constituye entonces en un diagnóstico del delito.
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Recolección y conservación de muestras. Se considera muestra a todo
vestigio biológico de un ser humano u otro ser vivo, en algún caso particular que
lo amerite, que pueda ser analizado por una técnica de laboratorio. En genética
forense las muestrasprovienen con frecuencia de los individuos implicados en un
delito, o de las personasque solicitan una prueba de paternidad. Encriminalísti
ca, las muestraspueden obtenerse de la víctima de hechos delictivos, de los ins
trumentos usados, del autor del delito y del escenario del crimen. Una muestra
obtenida adecuadamente es importante porque puede llegar a ser una evidencia
durante un proceso judicial, que a su vez puede ser utilizada, en cualquiera de
los siguientes casos: para demostrar la filiación entre varias personas, demostrar
la relación de una muestra de una determinada persona con un delito y demos
trar que los restos hallados corresponden a un determinado individuo.

Figura 2. Esquema simplificado de una extracción diferencial de ADN en manchas mixtas
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víctima y el sospechoso.Se analiza la evidencia que en la mayoría de los casos
es un hisopado vaginal o rectal tomado durante el examen forense, y en otras
ocasiones son las prendas íntimas de la víctima. El perfil de ADN obtenido me
diante técnicas de amplificación génica, a partir de las manchas encontradas en
la evidencia procedente de la víctima, es compatible con la presencia de una
mezcla de restoscelulares (células de descamación del epitelio vaginal) de la víc
tima y restosespermáticos del sospechoso.A esto se conoce corno perfil mezcla.
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En la práctica, las muestrasque seobtienen de una escenacriminal contienen
cantidades menores de ADN. Estose debe a varios factores que afectan la dispo
nibilidad del material genético: Cantidad, a pesar de la sensibilidad de la técnica
utilizada cuando hay muy poca muestra hay muy poco ADN. Degradación del
ADN, el ADN se puede degradar con facilidad por la exposición prolongada a
malas condiciones ambientales o por contaminación bacteriana o rnicótica.

13 ~lg/ mg
'15 ug /mg
3 !lgl mgr

Sangre líquida
ManChas de sal:¡g¡:e
Semen líquido

semen en frot'i-s-po-s-tc~oital

Pelo con bulbo arrancado
Saliva
FrOtiSiJUcaI
Orina
Huesos • (dependiendo de las condiciones)
Fluido amniórico--
Vellosidad corial
HígaJO
Músculo

Cantidad de ADN disponible
__j_ 20 a 40 ~lg1mL
~a56Oilg/mL --

15O a 300 fAg1 m L (1-3'p"--'g::-C/;-:c"éI'ul,,"",aJe
lOa 3 000 ng 1 ml,t 1 , 750 ".g 1 bulbo
1 a 10 fAg1 rnl,
'1 a '1,5 ~lgl mL

_ 1 a 20__r:1_g_/mL
3 a lOng 1mg de hueso
65 ng In1[

Tipo de muestra

Tabla 1. Cantidad de ADN en función del tipo de muestra

Lasfuentes más frecuentes para obtener ADN provienen de sangrefresca, sa
liva, semen, manchas de cualquier tipo con fluidos mixtos que contengan se
men-sangre-células epiteliales, los tejidos cadavéricos (tejidos blandos, dientes
y huesos largos), así como fluidos sobre soportes sólidos como papel filtro, hi
sopos, etcétera. Sin embargo, existen otras fuentes menos frecuentes para ob
tención de ADN como los tejidos fijados en parafina o con tinciones celulares,
sobre todo provenientes de estudios patológicos, las uñas que pueden contener
células o sangre, estampillas o sobres que tengan restos de saliva, las colillas de
cigarrillos, los restosdejados sobre copas, cubiertos, cepillos de dientes, afeita
doras, restos dejados en armas blancas, principalmente sangre, la orina que
contiene células del uroepitelio, entre algunas otras que no hemos citado. En
estos casos, la obtención de ADN es más difícil porque existe un alto grado de
contaminación ambiental y, además, se considera que la cantidad de ADN a
obtenerse será muy pequeña. Se han realizado análisis forenses con una con
centración mínima de 1 ng/ iJL de ADN y se han obtenido buenos resultados,
pero debemos recordar que las muestras para los casos forenses son limitadas.
Por lo tanto, todo procedimiento debe ser optimizado al máximo para alcanzar
resultados más claros con escasascantidades de material genético. No se pue
de extraer igual cantidad de ADN de todos los tipos de muestras, esto varía no
tablemente entre unas y otras. A continuación detallo el contenido de ADN en
diferentes muestras biológicas.
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Obtención de muestras indubitadas de individuos vivos
Recordar que todas las muestrasdeben ser extraídas por personal médico ca

lificado y autorizado para este tipo de trabajo. Podemos obtener material prefe
rentemente de sangrefresca, 5 mL en un tubo con anticoagulante EDTAo en so
porte sólidos como el papel FTA (vvhatmans) o el papel de filtro común; se
pueden utilizar pelos con o sin bulbo, de preferencia y cuando se pueda, se

El valor de documentar
La documentación de la procedencia de las muestrasy de los factores que ro

dean un acto delictivo o una investigación civil es una pieza clave en estesingu
lar rompecabezas. Desde el punto de vista legal, forense y ético todas las situa
ciones deben estar bien documentadas, ya que en cualquier momento podrían
solicitarse estudios adicionales que requiera la justicia, o en otros casosse podría
revertir la carga de las pruebas por errores de procedimiento. Nada debería ser
procesado hasta la obtención de la información relevante sobre la condición ori
ginal o las circunstancias que rodearon al hecho. Por ello, muchos países han
creado protocolos y normas a seguir en el escenario del crimen, en las salasde
autopsias y en los laboratorios forenses.Cada laboratorio debe adaptarsea la nor
mativa legal vigente localmente. Entre las acciones más importantes, a la hora de
documentar, están: primero, fotografiar o grabar en video las muestras antes de
ser tocadas, movidas o recogidas; resaltar la ubicación y condiciones físicas de
las mismas; anotar su relación espacial con otros objetos; rotular y embalar con
cuidado cada muestra; segundo, verificar las condiciones en que llegan las mues
trasal llegar al laboratorio forense, tratando de buscar indicios sobre si se han ma
nipulado, cambiado o alterado las mismas; tercero, sistematizar todos los proce
dimientos para manipulación de las muestras: documentación, selección, reco
lección, rotulado, embalaje y transporte de las mismas

Por lo tanto, todas las técnicas empleadas deben orientarse a evitar las situa
ciones previamente descritas. Otro factor de interés es que todas las muestrasde
ben ser transportadasdel escenario al laboratorio en el menor tiempo posible. Las
muestras deben ser manipuladas con criterios estandarizados adecuados. Si la
muestra no fue rotulada y etiquetada previa a su recolección puede ser invalida
da; por otro lado, si no se recupera apropiadamente del lugar de los hechos pue
de existir contaminación cruzada y, finalmente, si no se preserva de acuerdo a las
normas, el ADN puede degradarse.Todasestascondiciones pueden revertirse en
contra del laboratorio en un momento dado por un Tribunal de Justicia. La cali
dad y los controles de calidad en genética forense son muy importantes a la ho
ra de hacer un trabajo con profesionalismo y conocimiento.

Pureza de la muestra, la presencia de suciedad, grasa, impurezas y otros conta
minantes inhiben la amplificación del ADN de la muestra durante la PCR.
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Conservación de muestras de cadáveres
Sedebe colocar el material cadavérico semi descompuesto en un tubo Falcon

de SO rnl, con sal común hastacubrir los 3/4 del tubo. Estoconserva 105 tejidos
por más de 60 días a temperatura ambiente, y muy importante, sin el olor pútri
do característico. Cuando se pueda se deben conservar los cadáveresen cámaras
frías a -20°(. Los huesos y dientes se limpian, secan y se conservan a tempera
tura ambiente. En los cadáveres saponificados, se deben extraer los tejidos pro
fundos que no se han deteriorado y conservarlos con sal, como dijimos previa
mente. Cuando los restos estén quemados, se deben obtener tejidos profundos,
con la gran ventaja de que no existirá contaminación de bacterias ni de hongos,
por cuanto ha sido destruida por el calor. Evitar en todos los casosel empleo de

Conservación de muestras de individuos vivos
Lasmuestrasen papel FTAo papel filtro se deben secar al aire y guardarse a

temperatura ambiente en sobres de papel. La sangrefresca y el semendeben ser
refrigerados a 4 0(. Su almacenamiento final debe ser a -20 0(. Lasmuestrasde
tejidos blandos, así como de los frotis húmedos deben secarseal aire y guardar
se a temperatura ambiente.

Obtención de muestras de cadáveres
Se deben seleccionar las muestrascadavéricas en el siguiente orden: tejidos

blandos, de preferenciael músculo profundo, los músculos imbricados de la mano
son una buena alternativa porque se conservan mejor; médula ósea fresca; pelos
con bulbo; dientes, en especial los del maxilar superior, tomar los molares; huesos
largos,seleccionar 3 diferentes, entre ellos el fémur. Considerar que mientras más
frescoestéel cadáver esmejor la calidad del AON que se puede obtener.

Obtención de muestras en caso de delitos sexuales y/o violaciones
Sedeben obtener tanto muestrasde la víctima como del agresor, las muestras

de la víctima para analizar deben ser obtenidas de cualquiera de estossitios, de
pendiendo cada caso: hisopado vaginal y/o anal, hisopado de la zona subungeal,
el peinado del pubis en búsqueda de pelos del agresor, la ropa interior con man
chas y cualquier otra cuestión sospechosa.Lasmuestrasdel agresorque deben to
marse son: muestrasde sangre fresca, la ropa interior del agresory cualquier otra
mancha sospechosa.

necesita obtener un mínimo de S pelos para el análisis; frotis de mucosa bucal
con hisopos húmedos en solución fisiológica o cepillos, esta técnica es muy útil
en niños, solicitar S hisopos como mínimo cuando se utiliza los cotonetes de al
godón común; los cepillos para frotis bucales son los mejores para realizar este
proceso. Muy importante, identificar al individuo que se le extrae la muestra me
diante firma, fotografía, huella digital y consentimiento informado.
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Análisis de perfiles mezcla
Un perfil mezcla es aquel que procede de más de un individuo y se pone de

manifiesto en los estudios de ADN con bastante claridad. Las técnicas actuales
han mejorado la sensibilidad para detectar componentes minoritarios en los per
files mezcla. Cada laboratorio deberá validar los sistemas para diferenciar arte
factos, factor de gran importancia en el caso de mezclas. Por ello, siempre deben
existir criterios de interpretación mínimos para la valoración de mezclas conside
rando el límite de sensibilidad de la técnica, el límite de detección de mezclas,
porcentaje de bandas de repetición para cada marcador, balance alélico intralo
ci, entre otros factores.

Cadena de custodia
Para garantizar la cadena de custodia y asegurar el transporte de las muestras

hay que realizar tres cosas: primero, identificar las muestras con un código de re
ferencia, tipo de muestra y nombre de la persona a quien pertenece; segundo, ac
ta de entrega-recepción con los nombres respectivos de quien entrega y de quien
recepta las muestras; nombre de compañía de correos (courier) con fecha de en
vío y número de guía; tercero, indicar siempre fecha y hora de cada movimiento
de la muestra. No se deben olvidar las siguientes recomendaciones: rotular y eti
quetar todos los envases y recipientes que contengan muestras con marcador in
deleble. Luego, almacenarlas en un lugar seguro de acuerdo a las recomendacio
nes descritas previamente. Luego de los análisis genéticos siempre será necesario
el tratamiento estadístico de los resultados. Cuando se busca la identidad de un
individuo, se debe combinar toda la información posible existente sobre el caso.
El éxito del análisis del ADN depende de una adecuada toma de muestras, de la
preservación adecuada de las muestras y de mantener fielmente la cadena de
custodia.

Sistemas de empaquetamiento para el transporte de las muestras
Se deben conservar en tubos de vidrio cuando se tienen indicios líquidos co

mo sangre; en frascos o recipientes plásticos con tapa rosca para indicios líqui
dos, tejidos blandos, órganos y otros similares; tomar con hisopos cuando hay
manchas, previamente hay que dejarlos secar y luego almacenarlos en fundas de
papel; en sobres de papel cuando se trata de manchas secas, pelos, raspaduras,
uñas u otras muestras similares; en cajas de cartón cuando tenemos huesos y
dientes; en recipientes plásticos cuando se trata de huesos con putrílago.

fijadores como formol, gl iceri na o sim i lares. Los protocolos futuros deberán pre
veer, como requisito, que en las autopsias se tome una muestra directa de sangre
del corazón mediante una punción y guardarla. De esta manera se evitarán, en
lo posible, las exhumaciones.
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Figura 3. Presencia de dos o más alelos en varios loci-mezcla

025133601655390135317TH0103S1356

Paso 5
Valorar los resultados obtenidos y realizar los

cálculos estadísticos si procede.

Paso 4
Comparar los perfiles obtenidos con muestras indubitadas.

..
Paso 3

Estimar la proporción relativa de contribuyentes en mezcla.
Considerar todas las posibles combinaciones genotípicas .

..
Paso 2

Identificar número de potenciales contribuyentes en mezcla .

..
Paso 1

Identificar la presencia de un perfil mezcla.
Designar los aleles observados sin ambigüedad .

La primera cuestión importante es plantear si es posible que no se diferencie
una mezcla, que seade dos individuos no relacionados, o de un perfil proceden
te de una única persona. Estoocurriría solo en dos casos:en gemelos hornocigo
tos, que comparten el mismo perfil genético o que la mezcla presentasolo un ale
lo o dos alelos por locus. Dado el número y el tipo de polimorfismos de STRsque
se utilizan en la rutina forense actual, es altamente improbable que dos indivi
duos mezclados produzcan un tercer perfil; con excepción de cuando se obtie
nen perfiles incompletos, como sucede en muestrasdegradadas,o cuando los in
dividuos presentesen la mezcla estén relacionados. Para identificar una mezcla
se deben seguir los siguientes pasos:
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Ejemplo 1 de análisis en un perfil mezcla
La víctima refiere una agresión sexual por un único individuo. Se analiza una

toma vaginal donde se habían detectado restos de semen y muestras de referen
cia de la víctima y un sospechoso. En la imagen siguiente se puede observar el
resultado compatible con una mezcla entre víctima y sospechoso.

Figura 4. Electroferograma que muestra una extracción diferencial de esperma
(fracción masculina) de las células epiteliales vaginales (fracción femenina)
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La presencia de una mezcla se establece por la existencia de bandas extras (pi
cos extras en el gráfico) y por el desbalance de los alelos. Luego, se identifica el
número de contribuyentes, estimando el número de alelos extra por locus así co
mo sus proporciones relativas. Para una mezcla de dos personas, el máximo nú
mero de alelos que se puede detectar es cuatro, si ambos individuos son hetero
cigotos y no existe un fenómeno genético. Para estimar la proporción relativa de
cada componente, hay que considerar cuándo existe una contribución claramen
te mayoritaria, y cuándo hay un componente mayoritario y minoritario, difíciles
de diferenciar. Se recomienda hacer lecturas por duplicado y en forma indepen
diente. Finalmente, hay que comparar los perfiles genéticos obtenidos con las
muestras indubitadas y proceder a su valoración. La posibilidad de detectar múl
tiples contribuyentes en una mezcla (más de dos) depende de la proporción de
cada componente en la mezcla, de la combinación específica de los genotipos,
ya que en individuos relacionados puede existir enmascaramiento de los alelos y
de la cantidad total del ADN molde.
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Hipótesis 1: El perfil genético obtenido a partir de la muestra procede de una
mezcla de restos celulares de la víctima y restos espermáticos del
sospechosos.

Hipótesis 2: El perfil genético obtenido a partir de la muestra procede de una
mezcla de restoscelulares de la víctima y restosespermáticos de un
varón no relacionado y tomado al azar de la población ecuatoriana.

Conclusión del ejemplo
Elperfil de ADN (fracción de ADN de la segundalisis),obtenido mediante técni

cas de amplificación génica a partir de la toma vaginal analizada en la víctima, se
observaque en dicha muestraexiste una mezcla de restoscelulares(célulasde des
camación del epitelio vaginal) de la víctima y restosespermáticosdel sospechoso
analizado (ver tablasde resultados).La probabilidad de encontrar al azar un indivi
duo en la población ecuatoriana que presenteun perfil de ADN para los marcado
resanalizadoscompatible con la mezcla de alelos detectadaen la muestra(tenien
do en cuenta que en dicha muestraexiste una mezcla de restoscelularesde la víc
tima y restosespermáticosde un varón cuya procedencia sediscute)esaproximada
mentedel 0,001 %. Seha procedido también al cálculo del coeficiente de verosimi
litud (LR)en el que se tienen en cuenta dos hipótesismutuamente excluyentes:

Muestra Amelogenina TH01 TPOX C5F1PO 0351358 0165539 075820
Hisopado vaginal XV 7,9.3 11 11,12,1 l 15 9 11,12

(8) (16,17) (11,12)
Víctima XX 7,7 8,11 12,12 15,17 11,12 11,11
Sospechoso XV 19.3,9,3 r 11,'11 11,13 15,16 9,9 12,12

Tabla 2. Perfiles genéticos encontrados

Figura 5. Mezcla de víctima e imputado
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Seanalizaun calzonario,cuyo componentegenéticomayoritarioesel sospechosol.

Ejemplo 2 de análisis de un perfil mezcla: La víctima refiere una agresión
sexual por dos varones

Seanaliza la braga (calzonario) y el pantalón que llevaba la víctima en el mo
mento de los hechos y donde se habían detectado manchas de semen y muestras
de referencia de la víctima y de dos sospechosos.

Probabilidad de concordancia acumulada: 1,46x1 0-5
Coeficiente de verosimilitud: 68325

8,11 2x(O,5043)x(O,2774)
11,11 (0,2774)2

CSF1PO 11, 13 ("10,2939"'0,06641
0351358 16, 16 (0,2392)2

'15, 16 2x(O,277)x(O,2392)
16, 17 2x(O,2392)x(O,16132)

D16S539 9, 9 (0,1213)2
9,11 2X1O,1213IXIO,2941) I
9,12 2X(O,1213)X(O,3107)

D7s820 12, 12 (0,1612)2
11, 12 2X(O,1947)X (0,1612)

0,25431849 0,61105489 1,64
0,279713564
0,07695076
0,03902992 .0,03902992 2!i,(,2
0,05721664 10,27020032 3,70
0,1325168
0,08046688
0,01471369 0,16143817 6,19
0,07114866
0,07537582
0,02598544 0,08875672 11,27
0,06277128

TPOX

Totales LR
6,30

Cálculos parciales I Totales PC
0,068644 0,1587196
0,0900756

+

Marcador (resultado) Genotipos posibles I Cálculos del genotipo
THOl 9,3; 9,3 (0,262)1

7; 9,3 2x(O,1 719)x(O,262)
8, 8 (0,5043)2

Cálculo estadístico aplicado en el ejemplo 1
LR1 = VíCTIMA + sOsPE-:..;:C::.;_H,;_;:O:;_:S;_;:O:....___

VíCTIMA + OTRA PERSONADESCONOCIDA

El valor obtenido fue de 68 325 que indica que es aproximadamente 68 mil
veces más probable la hipóLesis1 que la hipótesis 2.
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Hipótesis 1 : El perf I genético obtenido a partir de las muestras procede de una
mezcla de restosespermáticosdel sospechoso1 y del sospechoso2.

Hipótesis 2: El perfil genético obtenido a partir de las muestras procede de una
mezcla de restosespermáticos de dos varones no relacionados y to
mados al azar de la población ecuatoriana.

Conclusiones del ejemplo 2
El perfil de ADN (fracción de ADN de la segunda lisis), obtenido mediante téc

nicas de amplificación génica a partir de las muestrasanalizadas (pantalón y bra
ga) de la víctima, es compatible con que en dichas muestrasexista una mezcla
de restosespermáticos del sospechoso 1 y del sospechoso 2 (ver tablas de resul
tados). Se ha procedido al cálculo del coeficiente de verosimilitud (LR)en el que
se tienen en cuenta dos hipótesis mutuamente excluyentes:

Il C5F1PO D351358 D165539 [ D75820
Calzonario 10,12 15,16 11 12,13

(13) (18) (13) (11)
Pantalón X-y---~I ~ 8 12,13 1081 11 11,12

____J__ (8) I (9) (10) (16) (13) (13)
Víctima XX--- 6; 9,3 I 8,8 I TT;"l~14, 14 12,13 Q 10
Sospechoso1~j -Xxyy----=¡_ 8,8 8,8 ,_1_<f12 15~ 11-;1~ U, 13

----sOspechoso2 I 6,918,9 12,13 15,18111,11 11,12

~IOOO

r500~ ....l.

075820

C5F1PO
TPOXTH01Amelogenina

J 0351358 }

_J ul!;-- __,.~J~----'1..1:"..... ---------;J

~~ ~~,~
~ ~ ~

0165539

~ 4000

~ -A ~)l~~ _L2000

~l

Seanaliza una segunda muestra, que es un pantalón y cuyo componente ge
nético mayoritario es el sospechoso2.
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Metodología utilizada
Seanalizaron 123 muestrasprocedentes de 44 casosde delitos sexuales,ocu

rridos entre 2001 y 2005 (agosto), mediante el estudio de perfi les mezcla del
ADN. Parael archivo se solicitó el Consentimiento Informado, las huellas dacti
lares, así como los documentos de identidad de cada involucrado. Se determi
naron el origen de la solicitud, la procedencia de las muestras, el origen de las
muestras indubitadas para contrastarlas con las evidencias, los resultados obteni
dos, y se hizo un seguimiento a nivel judicial de cada caso. En la extracción de
ADN para los restos biológicos de delitos sexuales se utilizó fenol-cloroformo-

Tradicionalmente, el hallazgo de semen, espermatozoides o de la fosfatasaáci
da en las muestrascérvico vaginales ha sido considerado como suficiente eviden
cia para probar un acto sexual reciente. Actualmente, la presencia de una mez
cla celular de la víctima y del sospechoso, en la evidencia analizada en el labo
ratorio, hace posible identificar el perfil genético de cada individuo involucrado.
Cuando las muestras contienen ADN de más de un individuo, la interpretación
de los perfiles genéticos es más compleja. La incidencia, complejidad e impor
tancia de 105 perfiles mezcla aumenta debido a la sensibilidad de la PCR(reac
ción en cadena de la poi imerasa). Los perfiles mezcla provienen de al menos dos
contribuyentes en una misma muestra, tomada de la escenadel delito, durante el
examen forense o en el laboratorio. Sedescriben a continuación los hallazgos en
contrados en los casosanalizados en nuestro laboratorio.

lR.
24,14
12,92
20,48
10,04
11,09

237,87
324336674

El perfil mezcla: experiencia en
44 casos resueltos por ADN

Marcador Numerador Denominador
T1-I01:6,8,9 ° 6,8,9
TPOX: 8,9 O 8,9
csr 1PO: 10,12,11 O 10,12,13
D.~51358: 15,16,18 O 15,16,18~
D165539: 11,11 O 11,13
1)75820: 11,12,13 O f 11, 12, 13
Coeficiente de verosimilitud acumulado (LI~):

lR2= __ -=SO==5P~[=C~H~0~S=0~1_+~S~0~5~P~EC=I~-10~SO~2_
DOS PERSONASDESCONOCIDAS

Cálculos estadísticos realizados en el ejemplo 2

El valor obtenido fue de 324 386 674 que indica que esaproximadamente 324
millones de veces más probable la hipótesis 1 que la hipótesis 2.
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Podríamos realizar una conclusión previa, sobre todo desde el punto de vista
social, cuando la prueba es a petición del imputado hay una alta probabilidad de
que el resultado seauna exclusión; y cuando esa petición del fiscal, hay una gran
probabilidad de que sea inclusión. También esto significaría que el análisis de
ADN se realiza como un acto de confirmación de una sospecha, más no como
una prueba indagatoria previa básica. El gráfico 4 muestra que la mayor parte de
los perfiles mezcla contiene dos contribuyentes, a saber el agresor y la víctima.
Lessigue aquellos casos con un solo contribuyente, básicamente de la víctima,

Resultadosy discusión. El gráfico 1 muestra un crecimiento significativo de las
solicitudes de casos para estudio de delitos sexuales, mediante análisis de ADN.
Resaltael hecho que todos son casos de violación con acceso carnal, esto de
muestra que son muy pocos los casosde atentadoscontra el pudor o estupro que
llegan a analizarse. El gráfico 2 muestra que la mayoría de los casosson agresio
nes sexualespuras, seguida por las agresionessexualescon homicidio. Estasúlti
masconstituyen el delito másgrave dentro de la legislación. Enel gráfico 3 seob
servaque la mayor parte de casos son exclusiones, esto se debe a que el estudio
del ADN se ha utilizado fundamentalmente para la exclusión de sospechososy
para aclarar el rol de cada imputado. En la mayor parte de las situaciones donde
se tiene una sospecha fundamentada de la violación, es el fiscal el solicitante de
la prueba.

acohol isoamílico y proteinasa K. Para los tejidos mezcla realizamos una extrac
ción diferencial con un medio de separación para la fracción femenina que utili
za Tris/Edta/NaCI400 ~IL,sarkosyl 25 jJL,proteinasa k (20 rng/rnl.). y para la frac
ción masculina Tris/Edta/NaCI150 jJL,sarkosyl al 20 %, proteinasa K (20 mg/rnl.)
y DTI 0,39 M, de acuerdo a los protocolos internos del laboratorio. La amplifi
cación fue realizada en un termociclador, modelo Genius©, seguimos las reco
mendaciones del fabricante. Tipaje: utilizamos un secuenciador ABI 310. El tama
ño de los fragmentos y la designación alélica de los diferentes loci se realizó com
parándolos con los láderesalélicos del kit PowerPlex 16 (Prornega)y luego se in
terpretaron con el programa Gene Scan Analysis Softwares. Seguimos las reco
mendaciones de la DNA Comission of the International Society of Forensic Ge
netics para el análisis de STRs.Control de procedimientos: Paraefectos de control
de calidad interno se procesó un control blanco en la extracción yen la amplifi
cación de cada reacción. Seempleó un control positivo de ADN humano de la lí
nea celular 9947 A, previamente tipificado para todos los sistemas.Parael control
de calidad externo, el laboratorio realiza una prueba anual de proeficiencia con la
International Societv for Forensic Genetics (GEP-ISFG).El examen fue realizado
por duplicado, con un control de ADN de información genética conocida. Sees
tudiaron 15 rnicrosatél ites autosómicos y el marcador sexual Amelogenina. Para
el análisis de los datos utilizamos el software Grape 1.1, DNA fingerprinting.
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Gráfico 2. Tipología del delito
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Gráfico 1. Relación de casos por año
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En la tabla 2 se valora el origen de las muestras en función de su naturaleza.
El 56 % de las muestrases sangre periférica del agresor,víctima o escenadel de
lito. El 22,8 % son hisopados vaginales o placas portaobjetos con muestrasde la
víctima, y un 14,7 % son prendas de la víctima. Ahí radica la importancia de la
toma de muestrasexhaustiva de la víctima. Un hallazgo notable es que la mayo
ría de las víctimas era menor de 18 años, con un considerable número de niños.
En todos los casos de inclusión, la razón de verosimilitud superó el millón. En
muchos de los casosde exclusión, no se pudo encontrar evidencia biológica del
agresor.Entodos los casosestudiados, 100 %, el agresorfue un hombre, no se ha
observado ningún caso de mujeres. Estoes una gran desventaja para los labora
torios forenses. El sistema Power Plex= (Promega) fue validado como eficiente en
la resolución eleperfiles mezcla mediante microsatélites.

ya que no se pudo detectar el segundo perfil genético por varias causas, entre
ellas, que hubo una mala recolección de la muestra por el forense, que la viola
ción se cometió con un condón que luego desapareció, que la víctima fue obli
gada a limpiarse la zona genital o a bañarse para eliminar las evidencias o, sim
plemente, que el acto sexual fue incompleto. Estascondiciones deben ser consi
deradas en detalle por el investigador forense.
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Origen de Sangre Semen Saliva Hiopados vaginales y Ropa interior de la víctima Pelo y
las muestras placas portaobjetos (manchas en ropas) uñas
Agresor 40 2 2
Víctima 21 211 18 2
Escenadel 8 2
del ito

1),;%Total 69 :.1 28 18 2
N 12.1 56 'v., l/e) ex) 22,11 0;', 14,7 % r 1.6 'Y.,

50

44

50

44

Gráfico 4. Número de contribuyentes al perfil mezcla
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Gráfico 3. Resultados luego de estudio de AON
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Colofón. Me pregunto: ¿cuál es el impacto real del ADN en los casosde vio
lación?, la respuestaestádada por la sociedad, que se ha concienciado en dismi
nuir la impunidad judicial, esto ha significado un aumento en la solicitud de aná
lisis de ADN, y si vamos un poco másallá, en casi todos los tribunales penales se
ha sentenciado a partir de la prueba material del ADN. Aún nos queda un largo
camino por recorrer, la ley requiere nuevas reformas que incluyan aspectoscomo
el mejoramiento de la cadena de custodia, la reglamentación de los laboratorios
y servicios periciales, que se integre el sistemade salud, en el sistemade medici
na legal, entre otras consideraciones a tratar con detalle en un futuro.

Los criterios utilizados en la valoración de perfiles mezcla fueron: primero,
identificar la presencia de un perfil mezcla; segundo, identificar el número de
contribuyentes a la misma; tercero, estimar la proporción relativa de los indivi
duos que componen la mezcla y la combinación de los posibles genotipos; cuar
to, comparar los perfiles encontrados con las muestras indubitadas de referencia;
y cinco, realizar los cálculos estadísticos pertienentes para validar los hallazgos
encontrados. Para identificar un perfil mezcla, luego de determinar el número
exacto de individuos, hay que descartar la presencia de bandas extras o artefac
los, y considerar la presencia de imbalances en la intensidad de los alelas.

Fabricio Conzález AndradeEnsayos médicos sobre genética / la genética molecular en la medicina ecuatoriana



79

Sobre aspectos técnicos
• Albarrán c., Interpretación y valoración de los perfiles mezcla, EnUniversidad

de Naciones Unidas, Manual del curso Estadística aplicada a la genética
forense, BIOLAC-Caracas, (2002).

• Appl ied Biosvsterns. Cene ScanAnalysis Software@Versión 3.1, 1998.
• Butler, J.M. Forensic ONA Typing, 2nd Edition, ElsevierAcademic Press
• Cina MS, Collins KA., Fitts M., Pettenati MJ, Isolation and identification of

male and female ONA on a postcoital condom, Arch Pathol LabMed., (2000),
124 (7):1083-6.

• Gardé ML, Martínez Jarreta B., Actuación del médico en casos de delito de
violación, RevistaCiencia Forense,(2002), 4: 47-93

• Gill P., The role of STR-ONA in forensic casework in the UK-past, present and
future perspectivas, En:Martínez JarretaB., Curso on line de Genética Foren-

Sobre la experiencia ecuatoriana
• González Andrade F.,SánchezD., Martínez JarretaB., ONA research in sexual

offences: experience in Ecuador. In Progressin Forensic genetics 10, Elsevier,
Amsterdam, (2004), ICS1261 : 544-546.

• González Andrade F.,Sánchez D., Bolea M. B., Martínez JarretaB. ONA mix
tures in forensic casework: report of 32 criminal cases resolved with autoso
mic STRsProgressin Forensic Cenetics 77 (in press),(2005).

Sobre recomendaciones internacionales
• BarW., Brinkmann B., Budowle B., Carracedo A., Gill P.,Lincoln P.,Mayr W.,

Olaisen B., ONA recommendations. Futtber report of the ONA Commission of
the ISFH regarding the use of short tandem repeat systems, (1997), Forensic
Sci Int., 87 (3): 181-4.

• International Society for Forensic Haemogenetics, Recommendations of tiie
ONA Commission of the ISFG relating to the use of PCR-basedpolymorp
hisms, (1992), Forensic Sci lnt, 55 (1): 1-3.

Sobre la normativa jurídica nacional
• Corporación de estudios y publicaciones Código Penal ecuatoriano y legisla

ción conexa, Quito, Ed.Jurídica del Ecuador, (2004).
• Corporación de estudios y publicaciones, Código de Procedimiento Penal

ecuatoriano y legislación conexa, Quito, (2002), Ed.Jurídica del Ecuador.
• León G. Seguridad jurídica y transparencia, del observatorio a la contraloría

judicial, Quito, (2004), Ed. El Conejo, CEIME.
• Carcía J. La etapa del juicio: la audiencia de debate; la prueba y la sentencia

en el nuevo código de procedimiento penal, Quito, (2002), Ed. Rodín.

Lecturas recomendadas

Ensayos medícos sobre genética I La genética molecular en la medicina ecuatorianaFaurício Conzalez Andradc



80

"

.{

se, Universidad de Zaragoza, (2004), (http://ebro2.unizar.es/genforense).
• Gill P.,SparkesR, Kimpton c., Oeve/opment of guide/ines to designate al/e/es

using a STRmu/tip/ex system. Forensic Sci Int, (1997), (89): 185-197.
• Grishechkin S., Prokotfjena K., Grape 1.1 Software®.
• TorresY, Flores 1, Prieto V, et á/. ONA mixtures in forensic casework: a 4-year

retrospective study, Forensic Sci Int, (2003), 104: 180-186.
• Weir BS,TriggsCM, Star/ing L/ et a/lnterpreting ONA mixtures, J., Forensic Sci,

(1997), (42): 185-197 .

fabricio González AndradeEnsayos médicos sobre genética /La genética molecular en la medicina ecuatoriana



• Ecuador y grupos étnicos
• Mestizos, amerindios kichwas y afroamericanos
• Análisis genético de mestizaje, material y métodos aplicados
• STRs de cromosoma "V": diversidad intrapoblacional
• Distribución haplotípica y haplotipos mínimos
• Estimaciones de mestizaje
• Linajes nativos y negros
• STRs autosómicos: distancias genéticas y mezclas
• Conclusiones
• Tablas complementarias

.,





83

la población mestiza
Los mestizos son el grupo más grande y representativo del país. Son descen

dientes de españoles (caucásicos) e indígenas nativos amerindios. Este nuevo gru-

Nuestro Ecuador, localizado al noroccidente de Sudamérica, tiene cerca de 13
millones de habitantes y está compuesto por tres grupos étnicos principales, cla
sificados así no por importancia sino por el número de habitantes, a saber: a) Las
poblaciones urbanas, usualmente dihíbridas (mestizas) o Trihíbridas; b) los ame
rindios nativos, que son más de 100 grupos multiétnicos y pluriculturales, y c) las
poblaciones negras afroarnericanas, que habitan en regiones específicas (provin
cia de Esmeraldas, Imbabura y pequeños grupos en la Costa ecuatoriana) que son
descendientes de esclavos. En los actuales momentos, hay un creciente interés en
los estudios genéticos poblacionales en Latinoamérica, particularmente por nues
tra riqueza etnográfica. Esto se basa en la historia única, nueva -con apenas cin
co siglos de mestizaje- y relativamente homogénea de la región, especialmente
después del descubrimiento del continente. En los últimos cinco siglos, varias po
blaciones entraron en contacto, interactuaron entre sí y se mezclaron, producien
do el mestizaje. Ellos son, en orden cronológico, los amerindios, un grupo cerca
no derivado de los asiáticos; los europeos, mayoritariamente españoles; y los afri
canos, quienes fueron traídos como esclavos a Latinoamérica. En los últimos dos
siglos, hubo varios flujos genéticos desde Europa a Latinoamérica. Uno de los
más numerosos tomó lugar luego de la Guerra Civil Española y de la Segunda
Guerra Mundial, cuando los europeos migraron por la violencia y la depresión
económica de la posguerra. Este movimiento se centralizó en los países de la cos
ta Atlántica yen la región subcontinental; pero fue diferente en la región andina
yen la costa del Pacífico, donde se localiza Ecuador. Por ello, considero que las et
nias que se mezclaron, y hoy conforman nuestro país, son más antiguas. Además,
después de los primeros contactos entre colonizadores y nativos, hubo nuevos mes
tizajes entre los mestizos resultantes de la unión previa y los arnerindios nativos, y
así sucesivamente. Como resultado de estas múltiples mezclas, la carga genética
caucásica se ha perdido parcial y progresivamente durante el tiempo.



Nombre Idioma Población localización en Ecuador País vecino con

- aproximada un grupo similar
Awá Awapít 900 al 000 Ríos Mira y San Juan, en Carchi y Colombia

Esmeraldas
Secoya Tpaicoca 200 Viven a lo largo de 105 ríos PerLI

Shushufindi, Aguarico y COY'",OO_¡
Huaoranis Hao Tiriro 2000 Entre el río Napa al norte y el Ninguno
(Aucas) Curaray al sur
Epera Sia Pedee 200 En la provincia de Esmeraldas, Colombia

(Wamuna o alrededor de Barbón, San Francisco
Epena) yTahlillo

Siona Paicoca 400 secoyas ~Viven a lo largo de los ríos Colombia
(ankureres y Shushufindi, Aguarico y Cuyabeno
piojes)

A'i Cofan A'ingae 500 Sobre el río Aguanco, el Cuanúcs y Colombia
San Miguel yen la frontera entre
Colombia y Ecuador

Shiwiar Shiwar 600 En la provincia de Pasiaza, a lo Perú
Chicharn largo del río Corrientes

Continúa ...
4

Tabla 1. Nacionalidades indígenas y grupos étnicos de Ecuador

Los pueblos amerindios
El Estadoecuatoriano reconoció hace muchos años ya la multietnicidad y plu

riculturalidad de nuestro país, de allí que existen diferentes nacionalidades indí
genas con prácticas culturales comunes, un mismo lenguaje y una cosmovisión
auténtica, que los ayuda a diferenciarse entre los grupos indígenas existentes. Los
individuos de una misma comunidad se ven a sí mismos diferentes de los demás
grupos nativos. Esteconcepto tiene dos significados o dimensiones: las caracte
rísticas culturales y sociales como el idioma, la religión, la fe, la ubicación geo
gráfica y un sentido de identidad y tradición. La tabla 1 muestra las diferentes na
cionalidades existentesen la actualidad.

po híbrido lleva tan solo 500 años, así como otros grupos descritos, tales como
mulatos que provienen de una mezcla entre caucásicos y negros, o los zambos,
una mezcla entre amerindios y negros. Estostres subgrupos parecen no diferen
ciarse en la actualidad, pero en el pasado tuvieron un distinto estatussocial. Los
nativos amcrindios fueron asimilados fácilmente dentro de estosotros subgrupos.
Algunas veces, la unión entre un conquistador y un amerindio tuvo razones polí
ticas o religiosas como la dominación de un territorio o la conversión al catolicis
mo. Estoparece explicar la fuerte carga genética indígena que se observa dentro
de la sociedad moderna. Actualmente, los mestizos viven en las regiones urba
nas,que engloban al 50 % del total de la población. Secree que existen diferen
tes grados de mestizaje principalmente con los amerindios. Por otro lado, ahora
en sentido inverso, másde un millón de ecuatorianos han migrado en los últimos
10 años a EstadosUnidos y Europa, construyendo un nuevo flujo genético impor
tante sobre todo para los paísesdesarrollados.
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Los amerindios kichwas
Laspoblaciones amerindias nativas de los Andes se han clasificado en dos gru

pos, de acuerdo al lenguaje hablado: los que hablan quechua y los que hablan
aymara (Rodríguez-Delfín et al"! 2001). quechua, con "e", es el lenguaje que ha
blan hoy en día los descendientes de los incas, especialmente en Perú y Bolivia
(Cené M. et al., 1998 and 2000). Esto no es una realidad en Ecuador, porque la
mayoría de los indígenas habla quichua (kichwa), con Ni", que es una variación
antropológica del lenguaje, derivada del proceso de mezcla interindígena des
pués del período inca. (SIDENPE,2003). Los kichwas (nombre ancestral) o los
quichuas (un nombre derivado y adaptado por el mestizaje) comprenden una po
blación de - 3 000 000 de habitantes (20 % de la población ecuatoriana). Son el
grupo más representativo de los amerindios de nuestro país. La mayoría vive en
la región andina, desde Carchi al norte hasta la provincia de Loja al sur. Existen
otros grupos que habitan en las provincias de Pastaza,Napo, Sucumbíos y Ore
llana, que llegan a - 70 000 habitantes y se caracterizan por hablar una varie
dad de kichwa distinguible del de la Sierra (CODENPE, 2003). Todos hablan es
pañol como un segundo idioma, impuesto durante la colonia. La nacionalidad
kichwa es producto de la unión de varios grupos con el mismo idioma pero con
diferencias culturales, entre ellos karanki, natabuela, otavalo, kayambi, kitu-kara,
panzaleo, chibuleo, kichwa del Tungurahua, salasaka,puruhá, kañari y saraguro.

Ninguno

Perú

Perú

Ninguno

Ninguno

PerLJ

f-uente: CODENPE, 2003

500000

3000

País vecino con
un grupo similar

Perú

Provincias ele Zamora Chinchipe y
Morona Santiago+ S .En Pastaza y Morona antrago

t En Esmeraldas, Carchi, Irnbabura y
Guayas

70000

2000

Habcrac ióo: autor

Achuar

Shuar
Chicharn
Achuar
Chicharn

Negros ¡Español
afroecuatorianos

Tsa'fiqui

Shuar

Tsa'Chila
(Colorados)

andina la región amazónica, en las
70000 en la provincias de Pastaza. Napa,
Amazonia. Suc urnhfos y Orellana

Chachi (Cayapas) Cha'palaa 4000 Fn la provincia de Esmeraldas: a lo
largo de los rfos Cayapas, Santiago,
y Rosario
En Santo Domingo ele los Colorados

r3 000000
en la región

Pindoyaco y Curaray
En la Sierra desde la provincia del
Carchi al norte hasta l.oja al sur. En

aproximada 1
150 A lo largo de los ríos Conarnbo.

Kichwa

Zapara

localización en EcuadorPoblaciónIdioma

Kichwa

Zápara

Tabla 1. Nacionalidades indígenas y grupos étnicos de Ecuador
Nombre
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EnEcuador viven tres grupos étnicos principales: mestizos, nativos amerindios
y afroecuatorianos. Como citamos antes, los mestizos son el grupo más numero
so, con ~8 000 000 de habitantes (o el 60 % de la población total); son los des
cendientes hispanohablantes de los europeos (en su mayoría españoles) y de na
tivos amerindios. La proporción y la dinámica de los procesos que causaron esta
mezcla siguen siendo desconocidas. Varias de las diferentes poblaciones nativas
amerindias conservan su cultura, idioma y clara identidad en Ecuador. De ellas}
la más numerosa, como se dice previamente, son los kichwas (también conoci
dos como quichuas), en número de ~3 000000. El idioma kichwa es el resulta
do de la absorción de poblaciones locales en el antiguo imperio Inca (el idioma
relacionado, pero diferente, hablado por los incas en las regiones incaicas cen
trales de Perú y Bolivia se llama quechua). Los kichwas viven principalmente en
la región interandina de la Sierra, pero algunos grupos se encuentran en la región
amazónica (Maya, 2000; Vásquez y coi., 2003). Enambos grupos existe una con
siderable variación cultural y dialéctica. Finalmente, medio millón de ecuatoria
nos descienden de esclavos africanos y conservan claras características fenotípi
cas así como rasgosculturales africanos como la música, el baile y la religión. Vi
ven en zonas rurales en dos provincias separadas;en el valle del Chota (en los
Andes) y en la provincia costera de Esmeraldas(Maya, 2000; Vásquez y coi.,
2003). La medida en la que han absorbido contribuciones genéticas europeas y

Análisis genético de mestizaje
en grupos étnicos de Ecuador

los afroamericanos
La población afro de Ecuador desciende de los esclavos africanos traídos des

de la costa atlántica de África a América. Esposible que originalmente hayan si
do traídos primero desde Guinea a Colombia, y desde allí a nuestro país en bar
cos de esclavos, alrededor del año 1533, año en que se registran los mayores car
gamentos de esclavos. Hoy en día, viven en dos regiones, en la zona andina, en
el valle del Chota, yen la provincia de Esmeraldasen la Costa ecuatoriana. Tie
nen una población de ~500 000 individuos, dispersosen todo el país. Hablan es
pañol y tiene una rica cultura de tradiciones afroamericanas entre las que se
cuentan la música, la danza y las prácticas religiosas ancestrales.Viven de las ac
tividades agrícolas en las zonas rurales, yen las ciudades han sido asimilados a
la cultura urbana (Vásquez, L., Saltos, N., 2003).

La nacionalidad kichwa de Ecuador aparece luego de un proceso de "quichuisa
ción" de múltiples grupos diferentes, que tuvieron contacto durante el período
preincásico y adptaron el "quichua" como un segundo lenguaje materno. El qui
chua fue el idioma de los incas (Moya A., 2000).
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PCR
Laamplificación se realizó en un TechneThermal Cycler, modelo Genius©, si

guiendo las recomendaciones del fabricante.

Extracción del ADN
Seextrajo usando el sistemaWizard Genornic DNA Purification Kit Systelll©

(Promega, 1998) y la cantidad se estimó por la absorbancia al UV (Gene Quant
Calculator", Pharrnacia, Uppsala, Suecia).

Material y métodos
Lasmuestras se obtuvieron de sangre completa en tubos Vacutainer con ED

TA mediante punción venosa de poblaciones sanasno relacionadas de kichwas,
mestizos y afros, de ambos sexos, nacidos y residentesen Ecuador. Lasmuestras
de kichwas y de afros se obtuvieron directamente en sus comunidades. Las
muestrasde los mestizos provienen del banco de pruebas de paternidad de nues
tro laboratorio.

Losmestizos y afroecuatorianos se pueden considerar, como es el caso de las
poblaciones equivalentes de otros países latinoamericanos, poblaciones trihíbri
dasque contienen genesoriginarios de América, Europa y África en diversas pro
porciones. Sepretendió cuantificar estasproporciones y averiguar la asimetría en
el cromosoma "Y" del proceso de mezcla, comparando los cromosomas "Y" con
marcadores autosómicos. La variación genética del cromosoma "Y" está fuerte
mente repartida especialmente entre las poblaciones y entre los grupos continen
tales, lo que permite una identificación bastante precisa del origen de cada cro
mosoma "Y"; además, hace de los STRs"Y" una buena herramienta para la cuan
tificación de la mezcla. Sin embargo, solamente expresan la parte masculina de
la historia y, por esa razón, hemos vuelto a analizar un conjunto de datos publi
cado de 15 STRs autosómicos forensesen las mismas poblaciones y previamen
te publicados (González Andrade y col., 2003, 2004 Y 2005).

Hemos tipado los STRs(microsatélitesde ADN) del cromosoma "Y", másusa
dos y mejor estandarizadosactualmente en la práctica forensemundial, para que
nuestrosresultadossepuedan comparar con los obtenidos en otraspoblaciones. El
tipado en estostresgrupos étnicos se realizó con una doble finalidad: proporcionar
lasfrecuenciasalélicas y los haplotipos adecuadoscon fines forenses,asícomo ca
racterizar genéticamente los tres grupos. Encontramosgrandes diferencias genéti
cas entre los kichwas, mestizos y afroecuatorianos y, en consecuencia, hemos
usado basesde datos de población distintas en la estadísticamédico-forense.

amerindias nativas permanece sin caracterizar.
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1. STRsen el cromosoma "y"
Diversidad dentro de la población

Tipamos los STRs DYS19, 3891, 38911, 390, 391, 392, 393, 385, 437, 438 Y
439 del cromosoma "Y" en 94 afroecuatorianos, 102 kichwas y 102 mestizos, to
cios de Ecuador. Las frecuencias alélicas se pueden encontrar en las tablas com
plementarias 1 a 2 y las frecuencias haplotípicas en la tabla complementaria 5.
Los descriptores generales de la diversidad genética intrapoblacional se pueden
encontrar en la tabla 1. La diversidad haplotípica es alta y bastante próxima a
uno, en las tres poblaciones; se debe observar que este parámetro, en los sistemas
haploides como ADN mitocondial y el cromosoma "Y", es numéricamente idén
tico a los parámetros forenses de información a priori como el poder de discrimi
nación o el poder de exclusión en los casos de paternidad. Por consiguiente, es
te conjunto de 11 loei tiene el amplio poder de discriminar individuos varones no
relacionados en todas las tres poblaciones y se puede usar en situaciones como
cielitos sexuales o donde sea más apropiado. Los mestizos y afroecuatorianos
muestran ligeramente (y no significativamente) una diversidad más alta medida

Resultados y discusión

Análisis de los datos
Se calcularon el número de haplotipos diferentes, la diversidad haplotípica,

las diferencias pareadas de haplotipos y la varianza del tamaño de los alelos en
las STRs en el cromosoma "Y", con Arlequin 2000 (Schneider y col., 2000). Se
generaron median-joining networks (Bandelt y col., 1999) con el programa Net
work 4.1.0.8 (disponible en www.fluxus-engineering.com). A los STRs se les asig
naron ponderaciones que fueron inversamente proporcionales a las varianzas en
el tamaño de sus alelos. Las proporciones de mezcla en los STRs autosómicos se
calcularon con el programa Admix 2.0 (Dupanloup y Berlorelle, 2001).

Control de calidad
Nuestro laboratorio participa anualmente en el Test de Proeficencia del Gru

po ele Trabajo GEP-ISFG (http://www.gep-isfg.org).

Tipaje
Los 11 STRs en el cromosoma "Y" en el kit Power Plex "Y" fueron tipados con

un secuenciador automático ABI Prism 310. El tamaño del fragmento y la desig
nación de los alelos de los diferentes loei se determinó por comparación con los
marcadores de peso molecular y escaleras alélicas distribuidos con el kit. Se si
guieron las recomendaciones de la ONA Commission of the International Society
of Forensic Haemogenetics para el análisis de sistemas STRs (Bar y col., 1997;
ISFG, 1992). También utilizamos en el análisis la experiencia previa de nuestro
equipo de investigación (Bell, B. y col., 2000; Martínez Jarreta, B. 1999).
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Distribución haplotípica mínima con poblaciones globales
Se han definido haplotipos mínimos (es decir, DYS19-3891-38911-390-391-

392-393-385) para la práctica forense y dichos haplotipos de poblaciones globa
les se conservan en la YHRD (basede datos de referencia de haplotipos del cro
mosoma Y; http://www.yhrd.org). Los haplotipos mínimos en las poblaciones
ecuatorianas se buscaron en la YHRD (versión 16); esta versión contenía los ha
plotipos mínimos para 32 196 cromosomas de 271 poblaciones mundiales. Se

Distribución haplotípica dentro de Ecuador
Siete haplotipos diferentes fueron compartidos entre kichwas y mestizos, uno

entre mestizos y afroecuatorianos, y uno entre kichwas, afroecuatorianos y mes
tizos. Esteúltimo resulta ser el haplotipo más frecuente en los europeos y, parti
cularmente, en los españoles. El número total de haplotipos diferentes es 271.

"t-s n." quiere decir "ooe-step neighhQurs", es decir, haplonpos sin coincidencia perfecta pero con cromosomas en la basede datosque son
diferentes solamenteen una repetición en Ull íocus, "Americanos" incluye nativos americanos y poblaciones hispánicas; "África" incluye
africanosy poblacionesde descendientesde africanosqueviven enAmérica o Europa.

Tabla 2. Coincidencias de haplotipo mínimo Y-STRpara poblaciones ecuatorianas
en la base de datos YHRD (versión 16)

Kichwas Mestizos Afroecuatorianos
Coincidencias americanos 5 (4,9 %) 1 (1,0%) O
1-s n. americanos

-
26 (2.),5 %) "10(9,8%) 2 (2,1 %,)

Coincidencias europeos 12 (11,a-o/;,)--- 57 (55,9 %) 18 (19,1 %)
1-s n. Europa I 2 (2,0 (10) 11 (10~a%) 7 (7,4 %)
Coincidencias africanos

.
1 (1,0%) 1 (1,0%) 29 (30,9 °Á,)

1-s n. África
--r-

O 1 (1,0%) 7 (7,4 %)
--- -~

Coincidencias Asia central 1 (1,0%) O O
1-$ n. Central Asia 1 (1,0%) O O- -
Coincidencias Pacífico 2 (2,0 %) O O
Coincidencias Asia oriental J O 1 (1,0%) O
1-s n. Asia oriental O 1 (1,0%) O

--------~-~ --
1-s n. Asia meridional O O 1(1,1%)

--
Sin coincidencia 52 (51,0 %) 19 (18,6 %) 30(31,9%)

N, unuño de la muestra; k, númeroelehaplotiposdiferentes:Hd, diversidaddel haplotipo: n, diferenciasmediasaparcadasentre haplotipos:
V, varianz» do tan-año <.1(.' repetición media,

Hd
Kichwas 0,9977±0,0015 7,"12:1:3,37 '1,14:1:1,"14--
Mestizos 0,9994:1:0,0015 7,64:1:3,59 1,2i:t1,06
Afroecuatorianos

+-
94 89 0,9989:1:0,0018 7,79:1:3,66 1,4'1:1:'1,20

por el número medio de loci que muestran alelos diferentes en un par de cromo
somasaleatorios y la varianza media del tamaño del alelo. Estatendencia a ma
yor diversidad se espera en las poblaciones mezcladas.
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Estimaciones de mestizaje
La proporción de cromosomas "Y" de origen americano, europeo y africano

en cada población se estimó intentando predecir el grupo haploide de cada cro
mosoma, ya que la mayoría de los grupos haploides están restringidos geográfi
camente (Jobling y Tyler-Smith, 2003). Estatarea se realizó usando conjuntos de
datos en los que se habían tipado ambos marcadores bialélicos y STRs (Bortoli
ni y col., 2003; Zegura y col., 2004; Beleza y col., en prensa; Beleza y col., co
municación personal), y seobtiene como ventaja el hecho de que la variación del
STRen el cromosoma "Y" está fuertemente repartida por el fondo del grupo ha
ploide (Bosch y col., 1999). Un cromosoma fue asignado a un grupo haploide
cuando se encontró una coincidencia perfecta o casi perfecta de un cromosoma
con un grupo haploide conocido, o cuando estaba presente un alelo o subhaplo
tipo diagnóstico (como el 14 o alelos más grandes en el DYS392 combinado con
DYS19*13 para el grupo haploide Q, o DYS19*15 - DYS390*21 para E3a, o
DYS392*13-DYS385*11, 14 para R1b). Ya que estamos interesados en los am
plios orígenes de cada cromosoma más que en una filogeografía exacta y como
este método puede ser propenso a errores, asignamos cada cromosoma a una de
las siguientes categorías:Q (nativos americanos), R1b (europeos),Otros europeos
(incluyen E3b,G, 1, J, R1a), E3a (africanos). Lasfrecuencias de cada clase en ca
da población se pueden encontrar en la tabla 3 y las asignaciones de clase para
cada haplotipo en la tabla complementaria 5.

contaron las coincidencias perfectas; para los haplotipos sin coincidencia, se
consideraron los one-step neighbours (es decir, haplotipos que son diferentes
en una repetición solamente en un locus). Los resultados se encuentran en la
tabla 2. Ningún haplotipo mostró coincidencias con más de un grupo conti
nental. No se pudo encontrar una coincidencia ni un one-step neighbour en
más de la mitad de los haplotipos kichwas. También es notable que solo se en
contraron cinco coincidencias con otras poblaciones de nativos americanos,
pero 26 haplotipos tenían one-step neighbours. Estos dos hechos se pueden
explicar por dos fenómenos no excluyentes entre sí: la diferenciación interpo
blacional entre los amerindios (Salzano, 2002) y la menor representación de
estas poblaciones en la base de datos (seis, comparada con 201 poblaciones
de europeos). Esto hace más probable que los cromosomas que no coinciden
(los cuales, a priori, podrían tener cualquier población origen) fuesen de ori
gen nativos americanos. En conjunto, el número de coincidencias con Europa
es llamativo. Estemétodo sería más sensible a la mezcla de europeos, ya que
Europa (y Españaen particular) está representada en exceso en la YHRD. A pe
sar de ello, se encontraron coincidencias perfectas o casi perfectas en Europa
para un 14 % de los cromosomas "Y" de kichwas, 67 % de mestizos y 27 %
de afroecuatorianos.

Fabricio Conzález AndradeEnsayos médicos sobre genética I La genética molecular en la medicina ecuatoriana



91

Líneas de nativos americanos y de africanos en detalle
Segeneraron median-joining networks para los cromosomas putativos "Q" y

"E3a". Por lo que respecta a los cromosomas "Q" (figura 1), no se encontró en
la red ninguna estructura discernible que pudiera sugerir la presencia de líneas
secundarias como Q-M19 (Bortolini y col.. 2003). Por el contrario, en la red
E3a (figura 2), parecen aparentes dos líneas secundarias. En comparación con
Beleza y col. (comunicación personal), la mitad inferior parece aplicar a los
cromosomas E3a7, mientras que la superior puede pertenecer al paragrupo

Losafroecuatorianos también están muy mezclados: los orígenesde sus líneas
de cromosoma "Y" se pueden estimar en el -44 % africanos, -31 % europeos,
-15 % nativos americanos. En este caso existen cifras comparables: en diversas
comunidades afrobrasileñas las contribuciones paternas varían desde el 47 al
77% para los africanos, 23-48 % para los europeos y 0-4 % para los nativos ame
ricanos (Abe-Sandesy col., 2004). Encomparación con Brasil, la contribución de
los nativos americanos a los afroecuatorianos parece mayor, probablemente de
bido a la población, históricamente mucho másdensa, de nativos americanos en
los Andes que en las regiones amazónica y atlántica. La proporción relativa de
R1b frente a otros grupos haploides europeos es diferente entre mestizos y afroe
cuatorianos (X2=6,59, p=O,Ol). La proporción en los mestizos es similar a la de
los españoles; teniendo en cuenta solamente los cromosomas derivados putativa
mente de europeos, la frecuencia de R1b es 65,8 %, mientras que es 59,6 % en
España(Floresy col., 2004). Enafroecuatorianos, es el 37,9 %.

Esnotable que los kichwas contienen -10 % de cromosomas "Y" de origen eu
ropeo putativo. Estono es excepcional en Sudamérica: 11 % en los grupos guara
ní e ingano; 14 % en los kaigang; 26 % en los wayuu (Bortolini y col., 2003). La
proporción de líneasputativas europeasalcanza el -70 % en los mestizos (másun
2 % adicional de origen africano). El significado de estacifra no es fácilmente apa
rente, ya que aunque se han publicado conjuntos de datos Y-STRpara poblacio
nesurbanascomparables, para las poblaciones mestizo, en lo que sabemos,no se
han publicado estimacionescuantitativas de proporciones de mezcla.

(0) incluye dm crumosomasque IlevJI1haplotiposencontrados('11 loscromosonwcC3b, (,lIllbién deorigen nativosamertcanos.

O , oO'Kichwas
_9 78 (76,5 %)'

----
R1b 7 (6,9"10) 48 (47,1 %) '11 (11,7 %)-
Otros europeos 4 (\9"10) I 25 (24,5 %) 18 (19,1 %)
E3a O 2 (2,0 %) 41 (43):' %)
Desconocido 13(12,7%) 4 (3,9 %) 10(10,6%)

Tabla 3. Frecuencias inferidas del grupo haploide en poblaciones de Ecuador, por
comparación de haplotipos STRcon conjuntos de datos en los que se han tipado tanto los

STRscomo los polimorfismos bialélicos que definen el grupo haploide
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Diversidad intrapoblacional
Quince STRscontenidos en el kit PowerPlex 16 fueron tipados en 115 indivi

duos kichwas, 317 mestizos y 104 afroecuatorianos. Lasfrecuencias alélicas fue
ron ya publicadas (González, F. y cols., 2003; González, F.y cols., 2004, 2005).
El promedio de alelos y la diversidad genética se pueden encontrar en la tabla 4.
Además de las poblaciones ecuatorianas, se incluyeron datos (ver tabla 5) de dos
posibles poblaciones originarias: las frecuencias de alelos de una población me
tropolitana de Barcelona (que incluía personas nacidas en toda España(Paredes
y cols., 2003) y de Guinea Ecuatorial (Alves y cols., 2005), antigua colonia espa
ñola y lugar de comercio de esclavos en África. Los kichwas mostraron la diver
sidad más baja, de acuerdo con la menor variabilidad descrita para muchos gru
pos amerindios. La diversidad en mestizos y afroecuatorianos es mayor, también
de acuerdo con las expectativas para las poblaciones mestizas. Sin embargo, de
todas las comparaciones pareadas,solamente la frecuencia alélica y la diversidad
haplotípica son inferiores en los kichwas que en los mestizos (prueba de Wilco
xon. p=0,002 y p=0,001, respectivamente).

Figura 2: Median-joining network
de cromosomas E3a putativos.
Símbolos como en la Figura 1.

2. STRs autosómicos

Figura 1: Median-joining network
de cromosomas Q putativos.
Círculos vacíos: cromosomas
kichwas; tramados, mestizos;

círculos llenos, afroecuatorianos.

E3a*. Las frecuncias de estos dos grupos haploides en los afroecuatorianos se
estiman en 20,2 % y 24,5 %, respectivamente.
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Españoles
Kichwas
Mestizos °0,0137 °Españoles 0,0204 0,0163 °Guineanos 0,0651 0,0417 0,0096 --0-,0274 O

Distancias genéticas
Se calcularon las distancias genéticas FSTentre los ecuatorianos y las poblacio

nes externas. Se usaron las distancias FST en vez de la medida de la distancia es
pecífica del STR, dado que siete de los 15 loei mostraron repeticiones imperfec
tas que no pudieron ser explicadas por el modelo de mutación escalonado senci
llo en el que se basan las distancias tales como RST (Slatkin, 1995). Las distancias
genéticas son cortas, en general, debido probablemente a frecuentes mutaciones
escalonadas que tienden a homogeneizar las distribuciones de frecuencia de los
alelas. Ésta es una tendencia general para los STRs y más aún para los STRs fo
renses, en las que la homogeneidad interpoblacional es una propiedad deseable.
Los mestizos muestran una distancia corta a los kickwas, pero su distancia a los
españoles es claramente más corta que entre los kichwas y los españoles. Tam
bién es éste el caso para su respectiva distancia a los guineanos. Esto es consis
tente con un triple origen genético para los mestizos: amerindios, europeos y afri
canos, como se demuestra por los STRs en el cromosoma "Y". Los afroecuatoria
nos son los más próximos a los guineanos, pero están más próximos a los kich
was y a los españoles que lo que lo están los guineanos. Con diferentes propor
ciones de mezcla, el modelo eletriple origen propuesto para los mestizos también
aplica a los afroecuatorianos.

2N, tamaño ele 1.:\muestraen número de cromOSOn1JS;k, número medio ele aleles: 1-1, hoterozigosrdadmedia esperada.Calculado el partir
de los datos en 1: Cor-zález-Andrade y col .. 200J; 2: Conzélez-Andrade y col .. 2004. 2005: 1: Paredes y co!., 200.l, 4: Alves y col., 2005.

H
Kichwas'!' 230 0,751±0,088
Mestizosl2) 634 0,781±0,080
Alroecuatorianosv! 208 0,808±0,064
EspañoleslJ) 408 0,794±0,067
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Mezcla genética
La mezcla genética fue cuantificada como sugirieron Dupanloup y Bertorelle

(2001). Estosautores obtuvieron un modelo lineal que puede admitir cualquier
número de poblaciones parentales, así como tasade mutación, distancia molecu
lar entre alelos y tiempo transcurrido desde la mezcla. Las proporciones de mes
tizaje y susdesviaciones estándar sedeterminaron a partir de 100000 iteraciones
bootstrap. Utilizando a kichwas, españoles y guineanos como poblaciones ori
gen, las proporciones de mezcla en los mestizos fueron 0,730±0,243 de arnerin
dios, O,193±0,280 de europeos y O,078±O,077 de africanos. Lasgrandes desvia
ciones estándar son un reflejo de las pequeñas distancias genéticas entre las po
blaciones origen. Estos resultados contrastan fuertemente con los obtenidos a
partir de los STRsen el cromosoma "Y", pero pueden reconciliarse postulando
una gran asimetría de sexos en los apareamientos, con la mayoría de los apa
reamientos mixtos afectando a hombres europeos y mujeres amerindias. Sin

Mestizos, Ecuador Urbano general 73 7,8
Afroecuatorianos Africanos americanos Nucstros datos 27,9 15,8 56,4
La Plata (Argcntina) Urbano general Ma nez-Marignac y 25,9 67,6

-r -6,5

col., 2004
Churuguara (Venezuel no general Loyo y col., 2004 19,9 ! -52,5 27,6
Santiago(Cli¡le) -

+-
34,7 65,3 NA~ Estatus bajo Cifucntes y col.,

2004
Santiago (Chilc) Estatus alto Cifuentes y col., 20,9 79,'1 NA

2004
Puerto Rico Viviendo en ciudad de I Bonilla y col., 2004a . 17,6 53,3 29,1

Nueva York
San Luis Valley (EEUU) Hispanos ¡ Bonilla y col., 2004b 34,1 62,7 3,2
Costa da Lagoa, Isla Urbano general De Souza y col., 7,7 75 17,3
Santa Catarina (Brasil) 2003
Sao Ioao do Rio Urbano general De Souza y col., 18,7 53,3 28
Verrnelho, Isla Santa 2003
Catarina (Brasil)
California (EEUU) Hispanos Bertoni y col., 2003 43 46,3 10,7
California (EEUU) Hispanos Bertoni y col., 2003 38,2 48,4 13,4
Nevada (EEUU) Hispanos ~Berton¡ y col., 2003 -.sT,9 34 8,1
SO EEUU. Hispanos Bertoni y coi., 2003 35,6 64,4 O
Florida (EEUU) Hispanos Bertoni y col., 2003 19,9 72 8,1
Nueva Jersey (EEUU) Hispanos Bertoni y col., 2003 9,1 84,5 6,4
P.ennsy~ania (EEU~ Hispanos Bertoni y col.. 2003 0,2 82,9---1~

SEEEUU. Hispanos Bertoni y coi., 2003 ° 93,3 6,7
Virginia (EEUU) Hispanos Bertoni y coi., 2003 21,3 63,8 14,9
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Conclusiones al estudio realizado
Hemos confirmado y cuantificado que mestizos y afroecuatorianos son pobla

ciones trihíbridas, con proporciones variables de contribución de amerindios, eu
ropeos y africanos. Como se ve, a partir de cromosoma "Y", la contribución de
los varones europeos (claramente los españoles en el caso de los mestizos) fue
mucho mayor que cuando las estimaciones de mezcla se calcularon a partir de
los STRsautosómicos. Otros tipos de marcadores permitirían refinar los resulta
dos actuales. Por ejemplo, los marcadores bialélicos del cromosoma "Y" permiti
rían confirmar la atribución geográfica de los cromosomas "Y" y, en particular,
arrojarían probablemente alguna luz sobre el origen de los cromosomas "Y" eu
ropeos en los afroecuatorianos. Los marcadores autonómicos ancestralesde tipo
informativo (AIMs, Shriver y col., 2003) producirían estimaciones de mezcla au
tosómica. Y,por último, aunque no en importancia, las secuenciasADN mitocon
drial y los grupos haploides proporcionarían la parte femenina de la historia. A
pesar de ello, nuestro estudio proporciona un esbozo razonablemente detallado
de la composición de los principales grupos étnicos de Ecuador y contribuye al
conocimiento de su variada herencia.

Se han estudiado otros marcadores autosómicos de otras poblaciones mesti
zas: un resumen de la literatura se presenta en la tabla 6. Se puede ver que los
mestizos ecuatorianos presentan una de las mayores contribuciones de arnerin
dios en las poblaciones estudiadasaunque, dados los diversos tipos de marcado
res y niveles de resolución uti Iizados en las diferentes publ icaciones, dicha com
paración debe hacerse con precaución. Lasproporciones de mezcla para afroe
cuatorianos fueron O,564±O,107 africanos, O,279±O,328 amerindios y
O,158±O,367 europeos. Como también se ve para el cromosoma "Y", la contribu
ción de los amerindios a los afroecuatorianos es notable. La asimetría es menor
que en los mestizos pero, de nuevo, los varones europeos parecen haber contri
buido desproporcionadamente a los apareamientos mixtos.

embargo, tales diferencias extremas no pueden aparecer si los mestizos fuesen
generados en una sola generación por el apareamiento de mujeres amerindias y
varones europeos. Esdecir, una mezcla de genes contribuida por -70 % de varo
neseuropeos, 30 % varones amerindios y solo mujeres amerindias produciría las
proporciones observadas para el cromosoma "Y", pero en la mezcla de autoso
mas, las proporciones serían 35 % europeos y 65 % amerindios. Esnecesariovol
ver a invocar la asimetría posterior en los apareamientos entre mestizos y amerin
dios, contribu ida otra vez una gran parte por hombres y mujeres, respectivamen
te, para explicar los resultados.
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0,011

0,011
0,0')6
0,043
0,011

0,128
0,053

0,011
0,085
0,043
0,032
0,021
0,021

Afroecuatorianos
(N=94)
0,011

___Q_,021
+ 0,032

__ 0,053
0,011
0,011

0,010

0,020
0,010

0,020
0,020

0,010
0,010
0,020
0,010

Fenotipo Kichwas Mestizos Afroecuatorianos Fenotipo Kichwas Mestizos
(N=102) (N=102) I (N=94) I (N=102) (N=102)

9,2-l-,---i O,~ __ ~ --L 1~ 0,098 I 0,010
10,11 I 0,011 14,15 0,078._ 0,010
10,17 0,010 14,16 0,059 0,020
11,-1-3- 0,029_¡_ 14,171 0,039 0,029

"II~ 1 0,049 I 0,304 0,074_114,18 0,059 ~20
11,15 0,029 -i- 0,032 -I+- 14,19 _ 0,010 0,ü20
11,16 0,011 14,20 0,029
1'1,18 O,OIO·t 0,011 I 15,15___·t O,O~ I
12,12 0,020 15,-16 O,O~ 0,039
12,13 0,010 15,17 0,069 0,029
12,14 0,029 0,078 0,011 15,18 0,029 0,010
12,15 + 0,010 t 0,029 0,021 ¡. 15,19 0,010 0,010
12,16 0,010 0,032 15,20
12,17 0,059 0,049 16,16
12,18 0,0'11 116,17
12,19 0,010 0,010 _ 16,18
12,20 0,020 16,19
13,14 0,020 0,032 16,22
13,15 0,020 0,020 0,01 1 17,18
13,16 0,020 0,010 17,'19
13,17 0,020 0,049 17,20
13,18 0,029 0,021 I 18,19 I
13,19 0,039 0,010 0,011 19,19 0,039
13,20 0,020 0,01 ° 1 19,20
1.3,21 0,010

0,032
'J 0,032 0,021
10 r 0,660 0,149 0,032
11 0,298 0,638 0,011 0,553 0,340
12 t 0,18'1 t 0,138 0,053 0,064 0,245 0,500
13 0,617

1
0,011 0,170 0,500 1°,043 0,128

14 0,202 0,245 0,117 0,266 0,713
l'i 0,298 0,021 0,160 0,181
16 0,149

1
10,M3

17 0,170 1 0,Q21
20 0,011
21 i 0,394
22 t 0,106 1 12, t- 0,"128
24 0,245

~
25 + 01106 r t

~ t l26 0,011 128 0,074
29

·t
0,170

30 .L +
0,415

31 I +-0,-298
32 1 0,043
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M83 12 t13 i 30~ 23 1 10 14 13 - 15 17 13 ¡ 10 I 12 1
K57 12~3 30 24 10 14 14 12 14 f14 11 12 11
K67113 12 1 28t24 1~r14113f14116 114 r 11 12 ¡ 1_
~ 13¿ 12824 f 10_14 °14 15 °15 14 ~ 9 ,11 1
K91 13 12 29 23 9 14 14 14 18 14 1 1 11 1_,_
K24 I 13 12 291 23 9 151131 15 r 16 -¡ 14 12 1 11 T

N47 13' 12 29 23 I 10j 15 IJ 15 1 °16° 14112 12[
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N70 11 12129~24 ¡ 10 14 13 13 18 IJ 22_¡ 13 + +-Q
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K8 tl~2~~25. 10t 14f~3 14 1_7_14 11 -.:'1 1 +: Q
K21 13 12 31 24 10113 13 16 18 14 11 13 1 Q

N67' 13 12131 [24 f °10ll4 13 13 12}J4 t12 12 ~ -i QQ
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....082113 j 13 29' 2~~5~ 13~ ¡16 114 11 i 12 _l. 1 1- + A
M511313 29 2~t;~211312 17 1411 12f J 1 I tUA
M77 13 13129 I 241 11~ 13~21 1411~ ~ 1 __ . Rlb
K58 13113 291 25 10 14 I 15 14116 14 11 ¡ 12 1-+ Q
K95113 013 .29 t 25 11114~ 14)14 15 t 14 1_1J 12[ ~ 1= Q
M8 11 ~30 Wl0 11 1316171411012 1 ~ OE~~~.\:;rn ::+i¡I ::ri: j ~!I ~~1~~t~:~~-ri~1-+- t 6
M1 13 ~ 1 30 23 lol~ 14 14 14 °14 10 j '12 ~ r °111 Q
M15 13 13 1 30 23 '10 15 13 13 17 14 11· 9 O
K66113 f13 ¡ 30413 10t-~5113-15 17t14 ¡ 11t121 1 Q
K46 13DJ 30 TI3 11.~ 4 13t-;~.116 °14 1°1~_12 1 1 Q
Nl1 13 13 30 23 11 14 131-T4 17 14 1'1·12 1 O

~;:r~~j~~1~~¡~:~·I~~l:~t~!I·~:l~:¡:~I_:~jO 1_1_ ~E
N4 13 B 30 24 10 11 13116 17 14 loll1 r OE

Tabla complementaria 5. Haplotipos STRdel cromosoma "V" en poblaciones ecuatorianas.
Kic.: Frecuencia absoluta del haplotipo en los kichwas; Mest.: mestizos; Afrec.: afroecuatorianos.

HG: grupo haploide inferido (OE: otros europeos; UA: sin asignar)
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• Importancia de la base de datos en genética forense
• Base de datos, población de referencia y probabilidad
de paternidad

• La base de datos poblacionales en los cálculos forenses
• Ecuador y grupos pobacionales
• Material y métodos utilizados
• Base de datos de cromosomas autonómicos
• Base de datos de STRs del cromosoma "Y"
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El estudio de los loci STRsde los diferentes grupos poblacionales constituye
uno de los puntales de mayor importancia de los laboratorios forenses. Los mi
crosatélites, utilizados con el fin de caracterizar a un individuo desdeel punto de
vista de su individualidad biológica, permiten también el estudio de las poblacio
nes. Losestudios poblacionales son de importancia fundamental para todas las in
vestigaciones de la genética forense, pues las conclusiones de estas investigacio
nes y pericias son efectuadas a partir de cálculos estadísticos para los cuales es

Lapoblación humana no seencuentra subdividida en especiesautónomas, sino
que conservauna unidad biológica. A pesarde la existencia de estaunidad bioló
gica, el polimorfismo es una reglageneral, puestodas laspoblaciones presentanva
riantescon mayor o menor frecuencia en varios sistemasde marcadoresgenéticos.
Estepolimorfismo es,al mismo tiempo, indicador de diversidad y unidad. Lossiste
mas de marcadoresgenéticos que se utilizan en genética forense poseen un con
junto de característicasque los distinguen de los demás sistemasgenéticos.Su po
der de discriminación individual debe ser elevado, lo que dependerá del número
de alelas del sistemay de susrespectivasfrecuencias. El poder de discriminación y
el poder de exclusión son característicasesencialesy que pueden alcanzar en algu
naspoblaciones valores del orden de 1 x 10 -17 Yde 0,9999999 respectivamente.

La elaboración de una base de datos de distribución de polimorfismos genéti
cos en la población ecuatoriana es condición indispensable para la resolución de
casosen genética forense, a través de su uso de las mismas en los cálculos esta
dísticos. Con estepropósito, se ha elaborado a lo largo de los últimos años la pri
mera basede datos de polimorfismos genéticos de los grupos étnicos principales
de Ecuador.Al interésforense también se sumael interés antropológico, dado que
somos un país multiétnico y pluricultural y, además, en el último quinquenio ha
existido un fuerte movimiento migratorio de ecuatorianos hacia Europa y Estados
Unidos. La base de datos fue analizada por métodos estadísticos para establecer
parámetros estadísticosde valor forense.
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La base de datos poblacional en los cálculos forenses
Estainformación se utiliza para calcular cuán raro es un perfil genético en una

población determinada, y mostrar él un juez la fuerza de la evidencia. Debido a
que las frecuencias alélicas son diferentes entre los grupos étnicos, es usual que

Otro problema es que la base de datos puede reflejar frecuencias erróneaspor
que se han utilizado criterios no forenses para su realización. Un ejemplo es
cuando el muestreo se hace con criterios genético-poblacionales (población au
tóctona por ejemplo) y no médico-legales. A nosotros nos interesa conocer qué
probabilidad tiene el presunto padre de serlo realmente, comparado con un hom
bre al azar de una población de referencia que suele ser la población de su en
torno, pero no una población autóctona pura. Existen basesde datos, como las
norteamericanas, con criterios no uniformes y absolutamente irracionales, donde
se mezclan criterios físicos (afrocaribeños), con geográficos (europeos) y cultura
les (hispanos). Especialmentecon esta última se pueden producir situaciones cu
riosasen marcadoresque demuestra subestructura. Encualquier caso, el compor
tamiento a nivel microgeográfico varía mucho de unas poblaciones a otras y de
be de ser estudiado si sequiere contestar a ciertas interrogantes específicas de ca
da caso.

Base de datos, población de referencia y probabilidad de paternidad
Una de lasaplicaciones más importantesde los registrosde ADN que seencuen

tran en la base de datoses la paternidad. Como sedescribió en otro capítulo, el cál
culo de la probabilidad de paternidad depende, básicamente, de la probabilidad
con la que un hombre al azar de la población le haya transmitido los alelos no
transmitidos por la madre a su hijo. Ya hemos indicado que la probabilidad de pa
ternidad consiste, básicamente,en comparar la probabilidad que tiene el presunto
padre de serlo, con un hombre al azar de la población. Pero ¿cuáles la población
de referencia?y ¿quépoblación considera el especialistapara realizar estecálculo?
Normalmente, el perito escoge la población del entorno del caso, lo que habitual
mente coincide con un grupo poblacional concreto. Estoequivaldría a comparar la
probabilidad que tiene un individuo de ser el padre con un hombre al azar de la
población ecuatoriana, por ejemplo. Engeneral no existen diferencias significativa
mente importantes a posteriori entre los distintos STRsque se emplean en pruebas
de paternidad, pero en caso de STRsde cromosoma "Y" puede haber efectos im
portantes de subestructuraque deben ser tomados en cuenta. En ocasiones se co
meteel error también de utilizar la basede datos inapropiada.

necesario el conocimiento de la genética poblacional. De esta forma, el estudio
de la genética poblacional se reviste de aspectos esenciales, no solo en el ámbi
to de los exámenes periciales, sino también en la caracterización de los diversos
grupos poblacionales que actualmente integran una población de individuos.

Fabricio González AndradeEnsayos médicos sobre genética { La genética molecular en la medicina ecuatoriana
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Existen publicados unos pocos estudios genéticos, llevados a cabo en las po
blaciones ecuatorianas. A pesarde la importancia de este tema, la mayor parte de
trabajos fueron realizados por nuestro equipo de investigación, como se lo obser
va en la tabla 1. Algunos de dichos estudios se los puede encontrar en fuentes
electrónicas como el PubMed. Sepuede observar que los estudios realizados uti
lizan los marcadores genéticos más conocidos y polimórficos.

Fruto de esteesfuerzo investigativo, se ha logrado analizar tres grupos étnicos
principales de nuestro país: mestizos, kichwas y negros.Adicionalmente, hemos
estudiado un pequeño grupo de huaoranis, cuya importancia antropológica es
grande, ya que es un grupo en extinción. Hemos estudiado los microsatélites
(STRs)autosómicos, tanto con técnicas manuales como automatizadas, y losSTRs
del cromosoma "Y", para análisis de patrilíneas. Desde luego, las limitaciones del
caso nosdejan como trabajo pendiente el estudio del ADN mitocondrial y el aná
lisis de SNPs(single nucleotid ic poi imorph isrns) de interés forense, temas de in
vestigación que deberán ser abordados en un futuro.

Ecuador y grupos poblacionales
Debemos recordar que Ecuador es un país pequeño del área andina (ubicado

en América del Sur,con una población de 13 millones de habitantes. Estáconfor
mado por tres grupos étnicos principales: a) las poblaciones urbanas, usualmen
te dihíbridas -mestizas- o trihíbridas b) los amerindios nativos, que son másde
100 grupos multiétnicos y pluriculturales, y c) las poblaciones afrosderivadas del
África que habitan en regiones específicas como las provincias de Esmeraldas,
Imbabura y pequeños grupos en la Costa ecuatoriana. En otro capítulo de este
mismo texto, realizamos un análisis del mestizaje de nuestraspoblaciones.

se recolecte información para las bases de datos de los grupos más representati
vos de cada país o región. Laspoblaciones están conformadas de subpoblaciones
que pueden ser distintas, como consecuencia de un emparejamiento no al azar
que resulta en un mestizaje incompleto. Consecuentemente, se observan grandes
diferencias en grupos étnicos principales (casucásicosfrente a afros por ejemplo),
y, muy pocas diferencias entre grupos de la misma etnia pero con diferentes ubi
caciones geográficas. La pregunta es si se utiliza una basede datos representati
va para dichos fines, dado que la mayoría de las mismas no consideran la subes
tructura poblacional. La respuestaes que el grupo étnico del cual el sospechoso
de una infracción proviene es irrelevante. Sin embargo, existen factores de co
rrección estadística (FST)para poder adaptar las frecuencias alél icas de un deter
minado individuo de un grupo étnico.
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Tabla 1. Estudios genéticos publicados sobre poblaciones ecuatorianas
Grupo étnico Marcador genético analizado Individuos Autor
estudiado estudiados

Chachi (Cayapas) HLA clase I1 100 Titus-Trachtenberg, et al.,
1994

Chachi (Cayapas) HLA clase 11 100 Trachtenberg, el al., 1995

Chachi (Cayapas)
- ---

HLA DQA"I* 40 Zirnrnerrnan, el al., 1995

Chachi (Ca~pas) . HLA clase 1(13) 13 Garber, el el., 1995
Huaoranis HLA DRB"I 6 Blagitko, f't al., 1997

...
Chachi (Cayapas) ADN mirocondrial 204 Rickands, el al., '1999re-' doros séri

-
Afroamericanos rupos sangulncos y marca ores SCrlCOS 255 Martíncz-Labarga, el ei.,

1 1999
Meslizos 5TRs (C5Fl PO, TPOX, TH01, F'13A01, 400 Gonzálcz F., el el., 2003 (J

VWA, D135317, D165539, D558'18, Forensic Sci)
D75820, LPL, HPRTI3, FI3B) (análisis
manual)

IMestizos 5TRs autosómicos (D351358, HUMTH01, 317 González F., et al., 2003
D21511, D18551, Penta E, D55818, (Forcnsic 5ci Int)
D135317, D75820, D165539, C5Fl PO,
Penta D; HUMvWA, D851179,
HUMTPOX, HUMFGA, arnelogenina)
(análisis automatizado)

Kichwas HUMC5Fl PO, HUMTPOX, HUMTHOI, 150 González F., el al., 2004
D135317, D165539, D55818, D75820 (Human Biol)
(análisis menuol)

Huaoranis 5TRs autosórnicos (D35'1358, HUMTH01, 37 González F.el al., 2005 a
D21511, D18551, Penta E, D55818, (progress in Forensic
D135317, D75820, D165539, CSF1PO, Genetics 11 )
Penta D; HUMvWA, D851179,
HUMTPOX, HUMFGA, amelogenina)
STRs cromosoma "Y" ((DY5 19, 3891, 38911,
390,391,392,393,385,437,438,
439)(análisis automatizado)

Kichwas y 5TRs autosórnicos (D351358, HUMTH01, 115 kichwas González F., el al., 2005 b
afros D21511, D18551, Penta E, D55818, 104 afros (For 5ci Int)

D135317, D75820, D165539, C5F1PO,
Penta D; HUMvWA, D851179,
HUMTPOX, HUMFGA, amelogenina)
(análisis automatizado)

Kichwas, 5TRs Cromosoma "Y" (DY5 19,3891, 38911, '102 Conzálcz F., el al., 2005 c
mestizos y 390,391,392,393,385,437,438,439) mestizos U For 5ci)
afros Análsis de haplotipos de cromosoma "Y" 102 kichwas

(análisis automatizado) 94 negros
Kichwas, Análisis de mestizaje Conzález F., et et., 2005
mestizos y (Arn J Phis Anthropol)
afros

Fabricio Gonzálcz AndradcEnsayos médicos sobre genética / La genética molecular en la medicina ecuatoriana
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Análisis estadistico
Laevaluación del equilibrio de Hardy-Weinberg,el testexacto y otrosparámetros

Control de calidad
Testde proeficencia del GEP-ISFG(http://www.gep-isfg.org). Seguimos las re

comendaciones de la International Society of Forensic Haemogenetics para aná
lisis de 5TRs(Bar et al, 1997; ISFG,1992).

Análisis automatizado de microsatélites del cromosoma y
Utilizamos el sistema PowerPlex© y (Prornega),en un analizador automático

AB1310.

Análisis automatizado de microsatélites autosómicos
Utilizamos el sistema PowerPlex© 16 (Prornega),en un analizador automáti

coAB1310.

Análisis manual de microsatélites autosómicos
En la población kichwa realizamos un análisis multiplex usando los sistemas

en (HUMC5F1PO, HUMTPOX y HUMTHOl) y Gamma 5TR (0135317,
055818, 0165539 Y 075820) de Promega. Los productos de la PCRfueron tipa
dos en un sistemade electroforesis vertical, geles de poliacrilamida y tinción con
nitrato de plata.

PCR
La amplificación utilizaron termocicladores Techne, modelo Genius©, si

guiendo las recomendaciones del fabricante.

Extracción de AON
Seextrajo el AON utilizando el sistemaWizarel Genomic ONA Purification Kit

5ystem© (Prornega), y se cuantificó mediante absorvancia UV, utilizando el sis
tema Gene Quant Calculator (Pharmacia, Uppsala, 5weden).

Selección de muestras
Lasmuestrasfueron recogidas a lo largo de 6 años, de los individuos que acu

dieron a realizarse pruebas de paternidad en nuestro laboratorio. Otras muestras
fueron recolectadas expresamenteen grupos específicos, algunos procedentes de
bancos de sangre, y otras fueron tomadas in situ en las poblaciones m ismas. co
mo el caso de los huaoranis. Todas las muestras fueron tomadas en tubos vacu
tainer con anLicoagulante EOTA,por venopunciones. Los individuos selecciona
dos fueron eleambos sexos, sanos, nacidos y residentesen Ecuador.

Material y métodos utilizados en la elaboración de la base de datos

Ensayos médicos sobre genética I Lo} genética molecular en ILl medicina ecuatorianafabricio Conzále» Andrade
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(n= 104)

~ ~~~=i ~~~I ~:;~~~ 0,11'10 L.---~--
8 ~0030 . 0,5130 0,0070 -0,0690 ___¡__ 0,0140 -~--- - 0,0050

_ 9~3 r,~~70 J_ ~~~l-~:~~~~1 0,~~50 : o, ~~20 ¡ o,~~_60 , O,~~29

10 0,3130 0,0030 0,1230 0,1570 0,2930 0,0420 0,2600
11 t 0,293E_~, 0,3600 1. 0,0370 10,0930 l 0~2640 to,5740 ~3700 -.
12 J_ 0,3130 -1 0,1230 --- o,1720LO, 1830 0,1320 0,2880
13 "T_ 0,0570 I 0,0030 I - ~17~ 0,0480 1 o 0260 O,04~() ___
14 I 0,0130 --- 0,0880 f 0,0050 --- ---
~ 0,3744 0,8728 -+ 0,2032 f 0,9518_____L 0,6680 I _cJ¿948--=r=_0,7000

TestG 0,3408 10,9080 1°,5280 0,9366 0,5464 0,9486 0,1956
Test Exacto 1----¡),49.561 0,ill92 - 0,3928 ---a,8956-1- 0,4214 O,9548-t 0,1090
Obs H t 0,7333 I 0,5800 1 0,6400 10,8235- 0,7308 ¡--0:6421 ____Q,6442
Exp H 1 0,7165-t 0,5936 0,6497 0,8377 0,7749 0,6288 0,7126
MEC 0,4552 0,3065 I 0,3876 [ 0,6666 0,5515 I 0,4138 I 0,4522
MEP r 0,4543 1 0,2833 0,3547 0,6707 0,5533 0,3268 0,4480
PIC 0,6591 0,5114 0,5871 0,8120 0,7335 0,5941 0,6548
PM O1401 I 0,2462 ¡ 0,1906 0,0549 0,0957 0,1742 I 0,1412
PD lO:8599 0,7538' 0,8094 0,9450 0,9042 0,8257 -r- 0,8587
Pmin 0,0184 I 0,0167 0,0173 0,0284 0,0260 0,0268 0,0254

En este cuadro, el poder acumulativo de discriminación (PD)fue ele 0,68212 y probabilidad acumulativa
eleexclusión (MEC)fue ele0,99627.

Presentación de la base de datos poblacional de Ecuador
En todos los cuadros utilizaremos las siguientes siglas, que corresponden a los

parámetros estadísticos forensesmás habituales. Pmin = frecuencia alélica míni
ma, Obs H = heterocigozidad observada, Exp H = heterocigozidad esperada,
MEC = probabilidad acumulativa de exclusión, MEP = probabilidad de exclusión
paterna significativa, PIC = contenido de información polimórfica, PM = proba
bilidad de emparejamiento (match), PD = poder de discriminación, PD = poder
acumulativo de discriminación.

estadísticos forenses habituales se calcularon con en el software HWE-analysis
version 3.3 (Christoph Puers, Institute for Legal Medicine, University of Münster).
La diversidad genética de cada loei, el número de haplotipos y la diversidad ha
plotípica del cromosoma "Y" se analizaron utilizando un software desarrollado
por Chakraborty and Lee (http://cgi.uc.edu/download/haplo). El desequilibrio de
ligamiento se analizó utilizando el mismo programa, con 5000 permutaciones, a
partir del test exacto de Fischer en tablas de contingencia. El locus DYS385 fue
tratado como un locus simple para estimar la frecuencia alélica.
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I 0,0244 0,0137

. 0,2000 • o,~
10,6000 _ 0,2000
0,1800 0,8000
0,7851 0,8333
0,8134 0,7068
0,6267 0,4644
0,6242 0,4388
0,7839 0,6576
0,7739

___ o

0,1636
0,8016 0,9226 0,8364

I

.L.

0,308
0,146
0,040
0,014
0,0075

0,058
0,001 ' 0,110 0,005 0,002 0,012 ~ 0,037

0,082 0,027 r0,023
¡

[0,070 l 0,005 0,004 0,178
0,003 0,213 . 0,198 , 0,092 0,080 0,036 0,025 0,280

0,002 0,107 0,208 0,052 0,247 0,544 0,033 0,424

0,009 I 0,149 0,2 "13 0,433 0,296 0,202 0,107 0,021
0,002 I 0,221 0,267 0,193 0,251 0,1910 0,264 0,002

0,006 I 0,003 0,134 0,075 0,095 0,041 0,013 0,236
0,0014. 0,D28 0,093 0,010 0,043 , 0,090 U,009 0,202

j.

10,001 0,099
0,0'17

n=
3,2 0,001
4 0,002
5 0,339

6 0,001 0,330
7 0,004 0,003 0,066
8 0,003 0,523 0,107
9 0,021 0,046 0,072
9,3 0,075
10 0,270 0,031 I 0,001
11 0,308 0,271 0,002
12 0,291 0,120
13 0,940 0,004
14 0,100
15
16
17
18 +-
19
20

Exp H
MEC 0,4%6 0,3883 0,53281
MEP 0,4916 0)372 0,5115
PIC 0,6914 0,5835 0,7129+0,7850
PM ! 0,12Jto:H(42 0,1012' 0,6748~Pf>Fo~0-;815-21'0;8988' 0,9325

Paraeste cuadro, el poder acumulativo de discriminación (PD) fue de 0,99999 Y probabilidad
acumu lativa de excl usión (MEC) fue de 0,99986,
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0,02941
0,60784
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0,03922
0,00980
0,577')58

Kichwas
(n =102)

0,15686
0,607fl4

0,00490
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0,25980
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0,01961
0,3235j
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Mestizos
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124

14
15
16
17
18
19
20
21

Diversidad genética
DYS 3891

12
II

DYS 19
12
13
14
15
16
18

Diversidad genética
DYS 385 a

9
10
11
12
11
14
15
16
17
18
19
20
21

~ersidad genét~
DYS 385 b

q
10
11
12

---
13

Marcador genético

Tabla 3. Frecuencias alélicas y diversidad genética de marcadores STRsdel Cromosoma "Y"
según el grupo étnico analizado

Lasfrecuencias alélicas de cada STRanalizado del cromosoma "Y" se mues
tran en la tabla 3, los haplotipos más frecuentes en la tabla 4. La diversidad ha
plotípica observada está en el rango entre 0,997 y 0,999.
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Marcador genético Mestizos Kichwas Negros
(n= 102) (n =102) (n = 102)

14 0,221549 0,205U8 0,231529
15 0,OÓ980

~ .
I

Diversidad genética 0,560474 0,558921 I
0,527470

DYS389 11
27 0,0'1961
28 0,78430 0,04902 0,07841
29 0.1823) 0,245"10 0,16667
JO 0,36275 0,35294 0,4117(,
31 0,10784 0,28431 0,10392
.32 0,04902 0,06831 0,03922

Diversidad genética 0,708600 0,734615 0,709571
DYS390

20 0,00980
21 0,01961 0,00980 0,41176
22 0,058fl2 0,03922 0,09804
23 0,21569 0,20588 0,12745
24 0,60784 0,57843 0,24510
25 0,0984 0,16667 0,09804
26 0,00980

Diversidad genética 0,576199 0,599495 0,741992
DYS391

9 0,02941 r 0,10784 0,03922+-~
10 ~ _J _ ~ ~ ~ _9,_5~9_2~~ 0,61765 0,65686. - ~ --------
11 I 0,37255 0,26471 I 0,28431---- -- "1 ----------------r--
12 I 0,04902 I 0,00980 1-~13--- _-~,_

I ~t 0,0'-961
- -- Di~ersidad genética _~r___ 0,0~0~80_~~~ _J _ ~~~ __ -~ - _-

0,57274 I 0,542031 0,490584
I

DYS392
10 0,01961

-t
11 0,24510 0,06863 0,64706

T 0.01961
r

0,02941 0,04902'12 I I

13 i 0,47059 t 0,18627 0,17647
14 0,205H8 0,52941 0,10784
15 0.03922 0,13725 0,01961
16 I 0,01961
'17 I 0,0980I

18 T 0,01961
Diversidad genética f 0,680450 0,666278 0,541060

DYS393
10 0,00980
11 0,00')80 0.009flO 0,05882
12 0,11765 0,009130 0,51961
13 0,71569 0,72549 0,25490
14 0.13725 0,21569 0,15686
15 0,01965 0,03922

Diversidad genética 0,459 1~4 0,429625 0,643176
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16
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0,03922
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0,03922 i 0,03922 ··--·-1.~-~~~~=---~--~~

1 °,,--°_19_61 ¡1 0,467288----1

DYS437

...••, >'M~stizos
. }h~l():h

Negros
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1. PCR convencional (reacción en cadena de la polimerasa)
Para muchos lectores quizás hablar de la PCR convencional sea ya un tema co

nocido, sin embargo, la cito en el presente documento a manera de introducción.
Esta técnica fue descrita por Kary Mullis en 1985, lo que le hizo merecedor al No
bel unos años después. El objetivo de esta técnica es la amplificación directa de
un gen o un fragmento de ADN presente en una muestra resultante de la extrac
ción y aislamiento de ADN. Esta amplificación se produce de forma exponencial,
lo cual nos permite a partir de una sola molécula obtener más de un millón de
moléculas, luego de 30 ciclos de termociclado. El termociclado consiste en ciclos
periódicos de temperatura repetidos en forma programada. Para dicha técnica es
necesario conocer previamente la secuencia de una parte de la región de ADN
que se quiere amplificar, ya la cual denominamos cebador, primer o primero.

En este texto, me centraré en cuatro metodologías básicas, que por su utilidad
y su aplicabilidad se están generalizando en los laboratorios clínicos y forenses e
incorporándose en la rutina del diagnóstico. Estas metodologías son: PCR con
vencional, PCR a tiempo real, los Arrays y la secuenciación, las mismas que se
rán tratadas brevemente en este documento.

Durante la última década, las técnicas moleculares han mostrado una revolu
cionaria transformación, que aún no termina y que presenta un gran potencial
hacia el futuro, siendo conocida como la Medicina del siglo XXI. Sus aplicacio
nes tanto en la medicina clínica como en la medicina forense son múltiples, yen
pocos años podremos contar con sistemas más rápidos, más sensibles y fiables,
que mejoren la calidad del servicio que se brinda a los usuarios de nuestras prue
bas. Por otro lado, existen algunos métodos tradicionales que ya han entrado en
desuso, y otros más nuevos, que se encuentran en fase de experimentación y
transferencia tecnológica, por lo que aún no se los pueden aplicar.
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Cada ciclo de temperatura tiene tres etapas principales. Éstas son:
1. Desnaturalización del ADN para separar la doble cadena y obtener cadenas

o hebras senci lIas, se la obtiene a 94 ºc.
2. Hibridación, templado o anillamiento, específico de cada hebra sencilla

con un oligonucleótido predeterminado, generalmente se da a los 60 ºc.

Tiempo

Gráfico 1. Ciclos térmicos de la PCR

Ciclo simple

La PCR es una técnica in vitro sencilla, sensible y relativamente rápida para
amplificar secuencias conocidas. Se requiere un control preciso de las variables
que condicionan este proceso, además de instrumentos adecuados -termocicla
dores- como citamos antes, para establecer las condiciones de cada etapa y re
petirlas cíclicamente (tiempo, temperatura, número de ciclos, etc.), y así se con
sigue amplificar secuencias de tamaños diversos, comprendidos entre 50 pb y 2,5
kb y a partir de una cadena única se pueden sintetizar millones de copias idénti
cas. Este producto de la PCR se lo conoce como amplicon, y se lo encuentra en
suficiente cantidad luego del proceso para cuantificarlo. La PCR se realiza con un
volumen de carga que va entre los 5 a 100 ~IL.A tan bajos volúmenes, la evapo
ración y los errores de pipeteo pueden ser problemas serios que cambiarán los
resultados. Por otro lado, grandes volúmenes llevan a equilibrio térmico de la
mezcla de reacción (mezcla maestra o master rnix), esto ocasiona que se utilicen
ciclos más largos ele temperatura exterior para llegar al centro mismo de la solu
ción. Por ello, la mayoría de protocolos de PCR recomiendan usar entre 20 a 50
lA ele mezcla maestra. La mezcla se pipetea en tubos de reacción diseñados pa
ra la PCR, los más comunes son los de 0,2 ¡JL, que tienen unida al tubo una pe
queña tapa; también se los puede encontrar en tiras de 8 a 12 microtubos. Los
formatos varían según el laboratorio, pueden existir placas con 24, 28, 96 ó 384
pocillos para la amplificación. En la figura siguiente se muestran las etapas de
temperatura que se realizan en cada ciclo de la PCR convencional.
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a. Los cuatro dNTPs, como sustrato para la síntesisde copias del ADN, deben ir
acompañados de Mg2+ (el Mg) para ser reconocidos por la polirnerasa.

b. Dos oligonucleótidos de cadena sencilla, generalmente sintéticos de 18 a 30
nt. Sussecuencias han de sercomplementarias, respectivamente, a los dos ex
tremos 3' de la región diana, uno en cada hebra, de modo que los oligonu
cleótidos puedan ejercer de cebadorespara la replicación de las dos hebrasen
la región diana. Por ello, no se puede amplificar una región de ADN si no se
conoce la secuencia de susdos extremos. De hecho, es la posición donde hi
bridan los cebadores la que define la longitud del fragmento que se amplifica
(secuencia diana).

c. Una enzima AON polimerasa termoestable, es decir, enzimáticamente activa
a temperaturas relativamente altas (hasta95 ºe). Estopermite que actúe en ci
clos cortos sucesivos sin inactivarse; además, la replicación a temperaturas
elevadas impide la formación de híbridos parcialmente dispares y contribuye
a la especificidad y rendimiento del proceso. Laenzima másutilizada es la Taq

Para la realización práctica se precisan en la mezcla de reacción los siguien
tes reactivos:

Componentes de la PCR
La reacción de peR se prepara mezclando algunos componentes y añadiendo

agua desionizada, hastaalcanzar el volumen deseado y la concentración reque
rida de cada componente. Existen kits comerciales que traen los componenetes
premezclados, lo que simplifica notablemente el proceso.

Gráfico 2. Doble cadena de ADN, se observa las dos cadenas en sentido contrario

3. Replicación, elongación, extensión o polimerización de la hebra sencilla por
un ADN polimerasa (Taq polimerasa) a partir del oligonucleótido específico
llamado cebador, se observa a los 72 ºe.
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Gráfico 3. Aumento exponencial del ADN
copias

• Rendimiento: número de copias que se obtienen al final de cada ciclo, el mis
mo que debe ser exponencial. Mientras más difícil es la muestra es necesario
un mayor rendimiento. En el siguiente gráfico podemos observar el aumento
exponencial de una copia de ADN.

Fuente)' elaboración: autor

Concentración óptima
10 - 50 rnM
1,2 - 2,5 mM
50 nM
200 ~IM cada uno dATP, dTTP, dCTP, clGTP
0,5 - 5 UI
100 ~lg/I11L
0,1 -10 f.lM
1 - '10 ng de ADN genórnico

Reactivo
Tris-HCI, pH 8,3 (25 -o. tampón
Cloruro de magnesio
Cloruro de potasio
Deoxinucleótidos trifosfatos (dNTPS)
ADN polirnerasa terrnocstable (Taq)
Albúmina bovina sérica (BSA)
Primers o cebadores---- -----
Templado de ADN

ONA polimerasa, que procede de la bacteria Thermophilus aquaticus, que vi
ve en manantiales de agua caliente. Tiene como inconveniente el carecer de
actividad correctora de pruebas (exonucleasa 3'), por lo que la frecuencia de
errores es superior a la de la repl icación (tasa de 1 error por cada 500 000 nu
cleótidos incorporados); de ahí que en ciertas ocasiones es sustituida por otra
enzima ADN polirnerasa terrnoestable,

d. Toda la reacción se mezcla en un tampón -buffer- específico que estabiliza
la reacción química, y se añade agua desionizada hasta alcanzar el volumen
deseado.
Se deben considerar las siguientes variables para lograr una PCR adecuada.
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• PCR larga (long PCR). Su objetivo es asegurar los límites de la PCRconven
cional para amplificar con fidelidad regiones diana de gran tamaño (entre 5 y
40 kb). El principal factor lirnitante es la ausencia de actividad correctora de
pruebasen la Taqpolirnerasa, por lo que se añade una cantidad menor de otra
enzima con capacidad de corrección de pruebas (por ejemplo, la Pfu) para
contrarrestar la carencia de esta actividad y, al mismo tiempo, seguir aprove
chando la eficacia de elongación de la polirnerasa principal.

Existenotras variantes posibles del método como la PCRlarga (long PCR), la
PCRanidada (nested PCR),PCRinversa, PCRcon adaptadores, PCRasimétrica y
la RT-PCR.

Hot Start PCR
Un ejemplo de estasvariaciones es la Hot Start PCR (comienzo en caliente),

que consiste en privar a la reacción de uno de suscomponentes hastaque alcan
ce una temperatura superior al templado, usualmente se retira la Taq polirnerasa.
Esto evita la elongación de cebadores asociados o contaminantes y aumenta la
especificidad de la reacción. El tiempo de desnaturalización en el primer ciclo se
alarga aproximadamente -10 minutos cuando se usa AmpliTaq Cold para reali
zar una PCRHot Start.

Controles de amplificación
Paramedir la efectividad de las condiciones experimentales se deben utilizar

siempre dos controles; un control negativo, que tiene la mezcla maestra pero sin
ningún templado de ADN, que se usa como control de contaminación externa
con otro ADN, y un control positivo, que es un ADN de calidad estandarizado
previamente, que se utiliza corno indicador de que los componentes de la PCR
no han Fallado.

Los laboratorios de genética molecular realizan un juego con estascinco ca
racterísticaso variaciones controladas, para mejorar la calidad del análisis que se
realiza para cada uno de los propósitos establecidos.

• Duración: tiempo que demora cada una de lasetapasde cada ciclo. No nece
sariamente a mayor duración se obtienen mejores resultados. Los sistemasen
tiempo real utilizan mayor cantidad de ciclos pero de menor duración. Sereali
zan entre 25 y 35 ciclos de temperaturadurante una PCRconvencional.

• Especificidad: debe ser muy elevada, ya que la secuencia de los cebadoresuti
lizados para cada reacción es única.

• Capacidad de detección: conocida también como sensibilidad analítica, es la
capacidad para detectar una única molécula de ADN en casi cualquier mues
tra clínica, forense o arqueológica.

• Fidelidad: es la capacidad de copiar secuencias con precisión, sin introducir
mutaciones.
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Precauciones en contra de la contaminación
La contaminación implica transferencia accidental de un AON extraño a una

muestra problema que pretendemos analizar. Estasituación puede darse en dos
momentos: a) Enel laboratorio donde veremos contaminación cruzada y b) Con
taminación asociada al escenario de donde procede la muestra. La primera ocu
rre como resultado de transferir un AON externo a una reacción determinada, que
resulta en una mezcla inexplicable o en un resultado confuso. La posibilidad de

• PCR anidada (nested PCR). Laespecificidad puede aumentarse realizando una
segunda reacción de PCR,con dos cebadores nuevos que hibridan dentro del
fragmento diana amplificado por el primer par, dando así lugar a productos de
PCRmás cortos, pero másespecíficos. Lascopias correctas de la primera dia
na contendrán ambas secuencias complementarias a los nuevos cebadores, a
diferencia de los productos no específicos generados en la primera PCR,que
por ello no resultarán amplificados en la segunda.

• PCR inversa. Seemplea para clonar regiones desconocidas de un AON, situa
das juntas a secuenciasdiana conocidas. Esdecir, en lugar de amplificar la re
gión interna, flanqueada por los dos cebadores (como en la PCRconvencio
nal), se amplifica la región externa que flanquea a los cebadores. Paraello es
necesario cortar el AON a ambos lados de la región diana con una enzima de
restricción, de tal forma que los extremos cohesivos resultantespuedan hibridar
entre sí, formando una molécula circular. Éstaes cerrada por una ligasay se rea
liza la PCRcon cebadoresque hibridan con los extremosS' de la secuencia co
nocida, por lo que la elongación se extenderá alrededor del círculo.

• PCR con adaptadores. También puede amplificarse una región de AON de se
cuencia desconocida ligando a sus fragmentosde restricción unos adaptadores,
oligonucleótidos sintéticos con extremoscohesivos compatibles con los genera
dos en la muestra. Luego, seañaden cebadoresespecíficos para la secuencia 3'
de los adaptadores.Seamplifica asíel conjunto de adaptadoresy secuencia dia
na, pero también se amplifican todos los segmentosde restricción presentes.

• PCR asimétrica. Setrata de generar copias de hebra sencilla de AON. En la va
riante más simple, se añaden cantidades muy diferentes de ambos cebadores,
de modo que tras los primeros ciclos de PCRuno de ellos se agota y, con su
ficientes copias de AON diana, solo una de sus hebras sigue amplificándose
siguiendo al cebador que está en abundancia.

• RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction). Esuna amplifica
ción de ARN, yen particular de ARN mensajero, a través de la síntesisprevia
de suAON complementario al ARN (cONA), que despuésse amplifica por una
PCRestándar. En otras palabras, se obtienen copias del AON, y no del ARN
original. Es un método muy utilizado para medir expresión génica in vitro.
También se lo ha aplicado al análisis de transcritos de genes expresados en
grado mínimo. Esmuy utilizado en el análisis cualitativo de virus.
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11.PCR (reacción en cadena de la polimerasa) a tiempo real
Se caracterizaporque la amplificación y la detección del producto amplificado se

realizande manerasimultáneaen el mismovial cerrado,sin necesidadde análisispos
terior.Además,tiene otra importanteventajaque se pueden cuantificar los productos

este tipo de contaminación se minimiza al tomar las siguientes medidas:
1. El laboratorio debe estar diseñado de tal manera, que exista separación físi

ca de los procedimientos en tres áreas separadas:una para la extracción de
ADN, la segundapara amplificación (de preferencia un cuarto aislado) y una
tercera para el análisis de los productos de la PCR.Mientras más aparataje
mayores son las necesidadesde espacio físico.

2. Tipificar a todo el personal que trabaja en el laboratorio (técnico, administra
tivo y mantenimiento), de tal manera que se pueda comprobar la existencia
de contaminación por manipulación en cualquier momento.

3. Utilizar siempre material de protección como guantes de látex, mascarilla,
gafas de protección y mandil; tanto para evitar riesgo de infecciones como
para proteger las muestrasde nuestro propio material genético.

4. Trabajar con la menor cantidad de instrumental posible, mientras menos ins
trumentos y materiaI uti Iizado, esto ine!uye sirnpl ificar los procesosa menos
pasos,menor es el riesgo de contaminación de las muestras.

5. Utilizar una cámara de flujo laminar o de filtración de gasespara evitar la
contaminación aérea.Además, sirve para proteger al personal de posibles in
halaciones tóxicas.

6. Preparartubos "blanco" que se corren paralelamente a la muestra problema,
sin el ADN en estudio. Algunos autores sugieren que se pueden aceptar can
tidades mínimas de material genético en el blanco, siempre y cuando no su
pere ellO % de la cantidad medida.

7. Incluir controles positivos y negativos.
8. Cuando se amplifica no deben transcurrir más de 30 minutos desde que se

prepara el master rnix hasta llevar las muestras al termocie!ador. Considerar
lo contrario también, hacer las cosasmuy rápidamente puede desembocar en
errores de contami nación.

9. No trabajar con grandesdisoluciones, mientras más pequeñas las cantidades
con las que se trabaje menores riesgosde contaminación.

10. Evitar los errores de pipeteo, cuando los volúmenes son demasiado peque
ños preparar un mayor número de muestras.

11. No utilizar toda la muestra original, guardar un poco por si se necesita en lo
posterior.

12. Limpiar las áreasque se han utilizado, asícomo los instrumentos, con isopro
panol y/o soluciones blanqueadoras al 10 %, que destruyen el PCRresidual
dejado en el ambiente. Luego, utilizar irradiación ultravioleta cuando no es
tén en uso las áreas.
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GrMico 4. Identificación de la mutación del Factor V leiden
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1. Detección de mutaciones. Estádiseñada para identificar mutaciones específi
cas o genesmutantes, esdecir, genotipificar productos de PCR.Un ejemplo es
el siguiente:

El análisis de ácidos nucleicos por esta técnica ha supuesto una mejora signi
ficativa en los procesos y ha proporcionado una importante herramienta para la
cuantificación de amplicones. Son numerosas las aplicaciones de la PCRen tiem
po real, entre ellas: estudios de expresión de ARNmt, número de copias de ADN
(carga viral), número de copias de transgénicos, estudios de discriminación aléli
ca, confirmación de datos obtenidos de microarrays. Ha sido aplicada con éxito
en diagnóstico molecular en microbiología clínica y alimentaria, oncología clíni
ca, terapia génica, etc. Desde el punto de vista metodológico, la PCRa tiempo
real tiene tres aplicaciones básicas:

Precisión y oxartirud
Monitorco onlino ele IJ fluorescencia
Reducción cll' contaminación y errores
Alta espccific idad
Rápida y precise cuantificación
Alta velocidad
Eliminación de riesgo de contaminaclón
Alta sensibilidad
Diferentes formatos de detección
Identificaci6n por análisis de la curva de meltíng

Ventaja

f'l('nlP, elaboracron: autor

Característica
Detección del producto amplificado en fase
exponencial
No hay manipulación post PCR
Uso de J oligonuc leótidos por reacción
Relación lineal entre umbral de detección
(Ct) y cantidad inicial do ADN

Tabla 2. Ventajas de la PCR en tiempo real

de amplificación generadosdurantecadaciclo de la reacciónen cadenade la polirne
rasa,simultáneamentey durante la PCR,mediante la detección por fluorescenciaque
mide cadaespaciode tiempo la cantidad de amplificado. Laemisiónde fluorescencia
producida en la reacción es proporcional a la cantidad de ADN formado. Paraeste
procesosehandiseñadonuevostermocicladoresque incorporan un lector de fluores
cencia y puedenmedir en cualquier momento la misma.
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Gráfico 6. Curvas de amplificación usando estándares de cuantificación

Cuantificación relativa: determina el cambio en la expresión génica en rela
ción con otra muestraque funciona como control. No requiere curva estándar,
por lo que consume menos tiempo que la cuantificación absoluta,
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2. Caracterizaciónde productos. Debido a su rapidezesmuy útil en la identificación
de microorganismos patógenos y en productos específicos,

3. Cuantificación. Paracuantificación rutinaria de ADN o ARN existen dos mé
todos generales:Cuantificación absoluta: determina el número de copia exac
ta del templado relacionando la señal fluorescente con una curva estándar.

Gráfico 5. Detección de toxoplasma gondii en PCR a tiempo real
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fluorocromo Máx A absorción (nm) Máx A emisión (nm)
Cascade blue 374 - 403 422 - 430
YOy- 491 509
Boclipy 503 512
Fluorescefna (FITC) 494 520
SYBR Creen I 497 520
TOTO-I 513 532
FAM 495 535
Luiciferina 430 540
TET 522 550

lOE 525 555
Cy3 552 565
POPO-3 534 570
Rodarnina 540 570
NEO 553 575
TAMRA 560 580
Naranja de acridina 460 - 502 526 - 650
Cy~ 643 667
Quanturn red fRed 670 480 - 565 670
Bromuro de Etidio 526 605
ROX 580 605
Reel613 480 - 565 613
Rojo eleTejos 596 615
Homodirncro de ctidio 534 616
Yoduro de propidio 536 617
IRO 700 685 705
Cy7 74, 767
IRO 800 795 849

fut-"'lt1: ver rt'ltlf(lllt I•.l'- r 1.1hor.l( ión: autor
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Tabla 2. Moléculas fluorescentes empleadas en las técnicas moleculares

Las moléculas fluorescentes más utilizadas se muestran a continuación.

La PCR en tiempo real ha evolucionado de forma rápida y en poco tiempo.
En los actuales momentos existen diversas variantes de la técnica original para su
realización, pero todas ellas se basan en la medida de la señal fluorescente pro
porcional a la cantidad de ADN con que se inicia cada ciclo. Los sistemas de de
tección pueden ser de dos tipos: agentes intercalantes y sondas específicas mar
cadas con fluorocromos. Los primeros intentos realizados para cuantificar los pro
ductos de PCR a tiempo real se basaron en la utilización de agentes intercalantes,
como bromuro de etidio, en determinados ciclo de la reacción. La primera publi
cación describe una técnica que utiliza un termociclador modificado para irradiar
las muestras con luz UV; posteriormente, la señal fluorescente es detectada en
una cámara CCD. El inconveniente de este método, además del empleo de agen
tes cancerígenos, es la detección de la señal generada por otros productos ines
pecíficos que se suma a la de la muestra problema.
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1.2 Molecular Beacons ™ probes (esferasmoleculares). Son también 01 igo
nucleótidos con una molécula donadora y otra receptora en cada extre
mo, pero sediferencian de las sondasTaqMan en que no necesitan acti
vidad exonucleasa para generar fluorescencia. Cuando están libres en la

1.1 Sondas TaqMan. Son oligonucleótidos marcados con un fluorocromo
donador en el extremo S' que emite fluorescencia al ser excitado y un re
ceptor en el extremo 3' que absorve la fluorescencia liberada por el do
nador. Éstostienen de 20-30 pares de basescon dos fluorocromos uni
dos a susextremos, llamados reporter (donador) en el extremo 5' (6-FAM,
VIC) y quencher (receptor) en el extremo 3' (normalmente TAMRA). Se
diseñan para hibridar entre los cebadores sentido (forward) yantisentido
(reverse) de la secuencia que se quiere amplificar, siendo su temperatu
ra de fusión varios grados más alta, de modo que se asegurauna unión
completa al ADN durante la peRoUn factor que hace posible la cuanti
ficación con sondasTaqMan es la actividad 5' exonucleasa de la Taq po
limerasa.

1. Sondas de hidrólisis. Las más utilizadas son sondas TaqMan, las molecular
Beaconsy las sondas Escorpión.

1. Sondasde hidrólisis (TaqMan, molecular Beaconsy sondas Escorpión)
2. Sondasde hibridización (Light Cycler)
3. Agentes intercalantes en el ADN (SYBRCreen 1)

Métodos de detección de la fluorescencia. Existen tres métodos
generales:

Agentes intercalantes
Son fluorocromos que aumentan notablemente la emisión de fluorescencia

cuando se unen a ADN de doble hélice. El incremento del ADN en cada ciclo se
refleja en un aumento proporcional de la fluorescencia emitida. Esun sistemaba
rato y de fácil implementación. Tienen el inconveniente de su baja especificidad,
debido a que se unen de manera inespecífica a dímeros sueltos en la reacción.
Además, se recomienda utilizarlos con PCRhot-start, ya que ésta disminuye las
amplificaciones inespecíficas. Paraello, se pueden usar polimerasas recornbinan
tes modificadas o anticuerpos de bloqueo que activan la polimerasa cuando se
ha alcanzado la temperatura adecuada. Los equipos de PCRa tiempo al pueden
determinar la temperatura de fusión (Trn)de los fragmentos amplificados. La tem
peratura de fusión es la temperatura a la cual el 50 % del ADN de la molécula
estádesnaturaIizada. Cada ampl icón tiene una Tm característica que depende de
la longitud y la composición de sus bases.
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Gráfico 8. Sondas Escorpión

..
Scorpions'" Uni-probe

1.3 SondasEscorpión (Scorpions™ Uni-probe). La secuencia específica del
primer y la detección del producto de la PCRse alcanza utilizando un
solo nucleótido. La sonda mantiene la configuración de un asa cuando
no está hibridizada, semejando la cola de un escorpión. El fluoróforo se
une al extremo S', el mismo que está frente al receptor interno (quen
cher) unido al extremo 3'. Estasecuencia se liga al extremo 5' de un ce
bador específico, que es un monómero no amplificable. Después de la
extensión, la secuencia específica es capaz de unirse a su complemento
dentro del amplicón extendido de este modo, se abre el asa inicial.

.J ~~offhe¡euor.c~ ~Z Emauoonoflhenuor-cence

Gráfico 7. Perlas moleculares

Molecular Beacons 'M Probes

mezcla de reaccron adoptan una estructura de horquilla gracias a que
poseen dos brazos con secuencias complementarias. De este modo se
favorece la proximidad entre los fluorocromos, permitiendo que el dona
dor apague la fluorescencia del receptor. Sin embargo, al hibridarse am
bos estána una distancia lo suficientemente grande como para que el re
portero emita la señal fluorescente y sea captada por el lector. Estosoli
gonucleótidos permanecen intactos durante la reacción yen cada ciclo
pueden volverse a unir a la secuencia diana y producir señal.
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3. Agentes intercalantes, SYBRCreen. Esun colorante que seintercalaen el sur
co menor de la molécula de ADN y que solo emite fluorescencia cuando está
unido a ADN de doble cadena. Esun método muy económico que presentael
inconvenientede no discriminar entreADN molde real yotros posiblesartefactos,

Gráfico 9. Tecnología FRET

2. Sondas de hibridación específicas. Son sondas marcadas con dos tipos de
fluorocromos, un donante y un receptor. El proceso se basaen la transferencia
de energía fluorescente mediante resonancia (FRET)entre dos moléculas. Se
las conoce como Sondas FRET. La tecnología FRET (Fluorescent Resonant
Energy Transfer) se basa en el principio de que, cuando un colorante de alta
energíaestá muy próximo a otro de baja energía, tiene lugar una transferencia
de mayor a menor. Una vez que la sonda ha hibridizado, y mientras los dos
fluorocromos permanezcan juntos en ella, el quencher (apagador) apaga la
fluorescencia del reporter (reportero), esto se conoce COmOefecto FRET.Du
rante la fasede extensión, la Taq polimerasa degrada a la sonda y gracias a su
actividad 5'3' exonucleasa, libera al reporter que al separarasedel quencher
(apagador)emite fluorescencia. Estaseñal fluorescente que se detecta en cada
ciclo esproporcional a la cantidad de producto generado en el mismo. Duran
te la PCR,se llega a un punto en el que la señal fluorescente alcanza un nivel
por encima del mínimo nivel de detección; el ciclo en el que esto tiene lugar
seconoce como Ct (cycle threshold-ciclo umbral). Se lo observa en la faseex
ponencial de la PCR y es inversamente proporcional a la concentración de
templado inicial. La cantidad de ADN de la muestra puede de este modo ser
determinada por extrapolación de su Ct en una curva estándar.
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111.Arrays de ADN
Un array, arreglo o chip, es un conjunto de sondas moleculares fijadas de ma

nera ordenada sobre un soporte sólido. Estas sondas pueden ser clones de AON,
productos de la PCR o bien oligonucleótidos sintéticos. También array hace rela
ción a la técnica que utiliza estos soportes, hibridación mediante array. Utiliza el
mismo concepto de In técnica de dot-blot. La diferencia principal radica en la au
tomatización del proceso, donde la nanotecnología ha permitido que los nuevos
robots puedan procesar de manera simultánea cientos y hasta miles de reacciones

térmico reacción
Serie GeneAmp Applied Biosystems Convencional 2 horas 96
Serie ABI Prism (termobloquc)
ICycler iQ BioRad Convencional 2 horas 96 a 384-
light Cycler Roche Molecular Aire 20 a 60 minutos 32

Diagnostics
Srnart Cycler Cepheid Aire 40 a 60 minutos 16 a 96
MAX 4000 Stratagene Placa cerámica 90 minutos 96
Rotor Gene Corbctt Research Aire 50 minutos -32

Iue-nte ver n.·ll'rt'ntl.l\ t.laboracton: auto¡

Sistemas comerciales
La PCR en tiempo real no lleva mucho en el campo comercial. Aunque exis

ten algunos equipos para este fin, los reactivos y kits específicos para diagnóstico
u otras aplicaciones aún son escasos, sin embargo, el potencial a corto plazo es
muy grande. En la siguiente tabla se muestran algunos de los equipos disponibles
comercialmente.

Gráfico 10. Esquema de funcionamiento del SYBRGreen I

ooo

ooo

y que por tanto requiere de optimización y de todos los parámetros de espe
cificidad característicos de la PCR convencional.
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Gráfico 11. Fundamento de un chip

:::::: PCR-blanco
amplificado

Existendiferentes sistemascomerciales para leer los chips. Habitualmente in
cluyen una estación elefluidos para hibridación, un escáner y el software aplica
do. Existenchips eleexpresión génica y chips de secuencias eleADN. Los chips
típicamente consisten en un arreglo ordenado (array, selección o matriz) de oli
gonucleótidos, o de pruebas colocadas en un soporte sólido. El soporte inmovili
za el ADN, tanto conocido como desconocido, ele la muestra tipo. El material co
mún ele laboratorio pueeleservir como substrato o soporte, por ejemplo, micro
placas ele96 a 384 pozos, membranas ele nylon o placas elecristal. Se usan ro
bots O sistemasautomatizados (brazos robots) para depositar las muestras o las
pruebas eleforma reproducible en microdimensiones sobre el medio de soporte.
Generalmente, lasmoléculas biológicas son etiquetadas con un marcador fluores
cente, que se incuba dentro de la matriz, en el cual las secuencias complemen
tarias pueden hibridar. Se analiza el array con un aparato escáner fluorescente,
que revela aquellas muestrasque hibridizaron con su molécula blanco.

de PCR.Lasíntesisde los arrayssupone la impresión y fijación de sondasde ADN
sobre un soporte sólido. Estossoportes son membranas de nitrocelulosa o nylon,
o bien portaobjetos recubiertos con polisinas u otro compuesto capaz de unir
ADN. Encuanto a las sondas, pueden ser clones de ADN, productos de PCRob
tenidos de un determinado genorna o bien oligonucleótidos sintéticos. Loschips
de ADN son una novedosa y potencial metodología que permitirá el análisis de
todas las posibles mutaciones y variaciones de secuencia e1elADN genómico, de
forma mucho más rápida y eficiente que las metoelologías tradicionales. Las
muestraspueelenser ADN o ARN, según se trate eleun análisis genómico (geno
tipificación) o bien un análisis ele la expresión génica (genómica funcional).
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2. Microarrays. Se diferencian de los anteriores en tres aspectos: a) utilizan un
portaobjetos de cristal o plástico como soporte; b) el marcaje de las muestras
se hace con fluorescencia; c) contienen un gran número y densidad de son
das. Fueron introducidos en 1995. La hibridación tiene lugar en una pequeña
cámara, lo que facilita el trabajar con pequeños volúmenes y con una concen
tración mayor de sondas. Debido a la fluorescencia utilizada se puede hibri
dar varias muestrasen un mismo array.

1. Macroarrays. Son aquellos en los que las sondas se depositan e inmovilizan
sobre un soporte tipo membrana, generalmente de nitrocelulosa o nylon. Uti
lizan en la mayoría de los casosmarcaje radiactivo, lo cual implica que se tie
ne que utilizar un macroarray para cada muestra o control. Éstosfueron los
primeros en utilizarse en 1993. Dentro de ellos, se encuentra el sistema LiPA
(Line ProbeAssay).

Tipos de arrays
Los arrays pueden ser descritos como microarrays o macroarrays. La diferen

cia está en el tipo de soporte, el marcado de las muestras, el tamaño de los sitios
(spots)de las pruebas y las dimensiones del array. Losmicroarrays pueden conte
ner cientos de sitios en un espacio de 1 a 8 cm-. Los sistemasde alto rendimien
to pueden realizar simultáneamente ensayosen forma paralela, pero se requieren
detectores basadosen computadoras para el tipaje de alelos y la automatización.
El sustrato para construir los arrays debería tener una superficie rígida que resista
los cambios químicos, y un fondo de baja fluorescencia. El vidrio es el material
más utilizado, aunque existen otros como el plástico y el silicón.

La tecnología es similar en teoría al uso del dot blot tradicional pero con dos
diferencias: la posibilidad de usarun sustrato rígido, impermeable como el vidrio,
lo que permite que el ADN blanco pueda entrar en contacto con las sondas sin
difusión en poros. Estomejora y permite un control exacto sobre el proceso de
hibridación. Segundo, se posibilita la creación de chips con una altísima densi
dad de sondas. Los chips actuales contienen hasta 300 000 sondas en chips de
1,3 x 1,3 cm, pero existen versiones experimentales de chips con más de un mi
llón de sondas. Lasmuestras blanco etiquetadas de forma diferencial pueden ser
analizadas mediante procesos de alto rendimiento (high throughpout). Con dise
ños propios, se pueden realizar análisis paralelos masivos de forma simultánea al
mismo tiempo. De este modo se puede mejorar el rendimiento. Adicionalmente,
la reproducibilidad y fiabilidad de los estudios pueden ir desdeunas pocas mues
tras para evaluar el proceso hasta cientos de pruebas en un mismo día. Potencial
mente, los datos pueden generarsede forma automatizada completamente. El for
mato del chip puede miniaturizarse resultando en una reducción de los reactivos,
insumos y, en relación al costo, disminución de los costescomparados con siste
mas de macro formato.
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3. Sistema Gene-Chip'", También llamados DNA-chip®, son producidos por Af
firnetrix, utilizan una tecnología de síntesis mediante litografía, es decir, que
las sondas son oligonucleótidos sintetizados in situ sobre un cristal mediante
una reacción fotoquímica. Las sondas constan de 25 nucleótidos debido a la
eficiencia del sistema de síntesis. Este pequeño tamaño supone una limitación
en la especificidad de la muestra por la sonda. Para ello, el array contiene se
ries de oligonucleótidos que difieren únicamente en una base para determina
dos genes, lo cual permite calcular el ruido de fondo debido a la hibridación
inespecífica.

4. Microchips electrónicos. También conocidos como NanoChips®, son produ
cidos por la compañía NanoGen®, consisten en un conjunto de electrodos cu
biertos por una fina capa de agarosa que contiene acoplados motivos de afi
nidad que permiten la inmovilización de las sondas mediante el sistema bio
ti na-estreptavidi na. La incorporación de campos eléctricos controlables dota
de un nuevo grado de control del sistema. En este caso, se genera un campo
eléctrico que dirige activamente la muestra incrementando su concentración
sobre las sondas y, por lo tanto, aumentando la efectividad de la hibridación.
Además, si tras este proceso se invierte la polaridad se elimina el exceso de
muestra y puede procesarse una nueva. Este sistema permite hibridaciones se
riadas de distintas muestras o de la misma sobre distintas combinaciones de
sondas en el array.

Gráfico 12. Ejemplos de hibridizaciones en un microarray de cristal líquido (Dengue)
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Utilizan volúmenes pequeños
Alta densidad de sondas
Gran versatilidad
Mayor eficacia de hibridación
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Existen dos formatos generales para esta tecnología. El formato de chip in si
tu, y el spotting array. El primero es un array de oligonucleótidos (de 5 a 25 nu
cléotidos de longitud), que es sintetizado directamente en el chip. De tal modo
que no se usa la PCRo la clonación para generar fragmentos de oligonucleóti
dos. En el segundo, el AoN es preparado, previamente a su colocación en el
soporte, y colocado en el mismo después. Sepueden depositar en la matriz oli
gonucleótidos sintéticos, pruebas generadas por PCR,AoN blanco, ácidos nu
cleicos peptídicos o proteínas. El volumen colocado sobre la superficie es tan
pequeiio (nano o microlitros) para ser colocado manualmente o por sistemases
tándar (micropipetas). Por ello, se utilizan microinyectores (de punta de alfiler,
inyectores piezo eléctricos o solenoides).

Coste elevado
El uso de oligonucleótidos
requiere altas homologías
Disponible para un número
limitado de pruebas
No pueden procesarse dos
muestras a la vez en un
mismo array
Exclusivo de Affimctrix
Coste elevado
Todavía en desarrollo
F.xclusivo de Nanogen

Coste elevado
Requiere estandarización

Inconvenientes
Radiactivo
Número limitado de sondas
Mayor volumen de muestra
Requiere estandarización
Cada muestra requiere un
array

Más barato
Puede sintetizarse en el propio
laboratorio
Permite hibridaciones interespecíficas
Disponibilidad en el mercado
Kits para diagnóstico
(Lipa-l nnogenetics)
Utiliza volúmenes pequeños
Alta densidad de sondas
Puede sintetizarse en el propio
laboratorio
Permite hibridaciones intcrespccíflcas
Pueden procesarse dos muestras J la
vez en un mismo microarray
Utiliza volúmenes pequeños
Muy estandarizado, puede reproducirse
y es muy robusto
La mayor densidad de sondas en el
mercado

Ventajas

Microchips
electrónicos

Gene chip

Microarrays en
portaobjetos

Tabla 4. Comparación entre los diferentes arrays
Array

Macroarrays
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Por otro lado, los análisis aplicados a la clínica no siempre requieren estos sis
temas masivos o de altos rendimiento. Existen alternativas de fácil uso, robustas y
de mediano a bajo rendimiento. Dichos sistemas pueden ser también automatiza
dos. Un ejemplo es el sistema Luminex, que utiliza luminometría. La mayoría de los
chips diseñados usa hibridización o química de terminación en cadena, para ana
lizar SNP sobre un soporte sólido. Una alternativa puede ser un array virtual en el
cual los mismos ensayos se hacen en una solución. Los arrays que se basan en so
luciones proveen una cinética de hibridación superior a los soportes sólidos. El sis
tema Luminex utiliza microesferas marcadas con fluorescencia, a las cuales se unen
los oligonucleótidos, pasando a ser portadores moleculares. La detección fluores
cente se realiza por citometría de flujo, que detecta las esferas y se une al ADN mar
cado con fluorescencia. Básicamente, el Luminex detecta de forma individual las
esferas por fluorescencia y entonces identifica la presencia de las etiquetas fluores
centes sobre las moléculas de ADN, que hibridizan los oligonucleótidos unidos a
las esferas. Entre las ventajas están el que se pueden analizar 96 muestras en 50 mi
nutos, con muy pocos requerimientos. Se puede estandarizar el líquido para las es
feras y desarrollar un array universal. SnaP shot es un ensayo basado en soluciones
que usa la prueba de extensión de primers nucleotídicos simples. El cebador no

Gráfico 13. Ejemplo de biochip de ADN

Existen diferentes estrategias para la lectura de los chips (readout); la mayoría
utiliza tecnología de fluorocromos, pero algunas otras usan radiactividad o espec
trometría de masas. Para incrementar la sensibilidad de la etapa de hibridación,
algunas industrias utilizan PNAs (peptide nucleic acids) y otras compañías chips
electrónicos activados.
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Apoptosis:
Inducción ele la Apoptosis: BAX, MX1, PRKCA, PRKCE, TP53. Antiapoptosis:
AKT1, BAG3, BCL2, CL2L 1, PRKCZ, TGFB1, TNF.

Diferenciación celular: CSF1, IGFBP3, TP53.

Crecimiento y proliferación celular:
Factores de crecimiento y citoquinas: BMP6, CSF1, CSF3, EGF, FGF18, FGF3,
FGF8, IGF1, IGF2, GFA, TGFB1, TGFB2, TGFB3, TNF, VEGF.
Regulación positiva y proliferación celular: CDK2, CSF1, CSF3, EGF, FGF18,
FGF3, IGF1, VEGF.
Regulación negativa y proliferación celular: BCL2, NME1, ODZ1, PLG.
Regulación del crecimiento celular: ESR2, IGFBP3, TP53, TSGl 01
Otros genes involucrados en el crecimiento y proliferación celular: AR, BR
CAl, CDK4, EGFR, ERBB2, ERBB4, ESR1, MYC, PCNA, RKD1, PRL.

Marcadores del ciclo celular:
De parada y control del ciclo: MYC, RB1, TP53.
Regulación negativa: ATM, BAX, BRCA1, EGFR, ESR1, NME1, PTEN, RB1, TP53.
Regulación positiva: BCL2, BRCA2, CCN01, CCNE1, COK4, FGF3, FGF8,
IGF2, APK3, PCNA, PRKCA, TGFA, TGFB1, TGFB2, TGFB3, VEGF.
Replicación de AON: CDK2, EGF, IGF1, PCNA.

los super arrays
En los actuales momentos, existen disponibles de forma cornercial microarreglos

conocidos como super arrays, que se caracterizan por analizar muchos genes en un
mismo sistema. Citamos como ejemplo, el Oligo GEArray® Breast Cancer Biomar
kers Microarray, que estudia el perfil de expresión génica de 264 genes utilizados
como marcadores moleculares en el pronóstico y diagnóstico del cáncer de mama.
Estearreglo es diseñado por patólogos e investigadores clínicos. Los genes son agru
pados de acuerdo a su función y según los datos de la literatura médica. Los genes
pronósticos han sido uti Iizados como marcadores de supervivencia y mejoría del
cáncer de mama. Se agrupan también de acuerdo a su función biológica para en
tender los mecanismos subyacentes de la progresión del cáncer. Sirven también pa
ra diferenciar patrones de expresión genética de biornarcadores conocidos entre
biopsias y linajes celulares en pacientes con cáncer. Los marcadores diagnósticos
potenciales que se pueden analizar con este microarreglo se clasifican así:

puede extenderse porque solo los ddNTPs están en la reacción de extensión. El pro
ducto resultante es rápidamente separador por la electroforesis capilar. El nucléoti
do específico se identifica por marcaje fluoresecente como en la secuenciación de
Sanger. El SNP específico se identifica por su movilidad en la electroforesis.

Fabricio González AndradeEns~yo~médico. sobre genética La gcnéuca molecular en la medicina ecu ..ronana



153

Crecimiento y proliferación celular:
Factores de crecimiento y citoquinas: ESM1, FGF18, TGFB3, VEGF.
Regulación positiva de la proliferación celular: COC25B, FGF18, FLT1, VEGF.
Regulación negativa de la proliferación celular: BCL2, BTG2.
Regulación del crecimiento celular: CHPT1, ESM1, IGFBP5, WISP'I,
Otros genes involucrados: BUB1, CKS2, ESR1, MAPRE2, MK167.

Ciclo celular:
De parada y control del ciclo: CCNE2.
Regulación negativa del ciclo: ESR1, EXT1.
Regulación del ciclo celular: BCL2, CCNB1, CCNB2, COC25B, CENPF,
MKI67, MYBL2, CTK1, PSM02, TGFB3, VEGF.
Replicación del AON: MCM6, ORC6L, RFC4, RRM2.
Otros genes del ciclo celular: BIRC5, BUB1, CKS2, MA02L 1, SMC4L 1, STK6.

Proteasas e inhibidores de proteasas: CTSB, CTSC, CTSO, CTSE, CTSL2, KLK13,
MMP11, MMP9, PCSK6, PLG, SERPINE1.
Otros marcadores diagnósticos potenciales: ABCB 1, ABCG2, AKAP1, CEA
CAM5, CYB5, CYC1, CYP19Al, GSTM1, GSTM3, KRT18, KRT19, MIB1, MUCl,
MUC19, PALM2-AKAP2, VIM.

Factores de transcripción y reguladores: AR, BRCA1, BRCA2, CTNNB1, EGR3,
ESR1, ESR2, FOS, JUN, MYC, NR4Al, PCNA, PGR, RB1, SP1, TNF, TP53,
TSG10l.

Protein Fosfatasas: IGFBP3, PTEN.

Proteinquinasas: AKT1, ATM, COK2, COK4, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4,
MAPK3, OPK1, PRKCA, PRKCB1, PRKCO, PRKCE, PRKCG, PRKCZ, PRK01,
PRK02, SRC, TYK2.

Moléculas de la matriz extracelular (ECM): ALB, BRCA 1, BRCA2, COL4A2,
CSF3, CTSO, EGF, RBB2, FGF18, FGF3, FGF8, IGF1, IGF2, IGFBP3, INS, KLK13,
MMPll, MMP9, OOZl, PRL, ERPINE1, SHBG, TGFA, VEGF.

Moléculas de adhesión celular: C034, COH1, CTNNB1, ITGB3, PECAM1.

Factores de angiogénesis: FGF3, VEGF.

Reparación del ADN: ATM, BRCA1, BRCA2, PCNA, RA051, TP53, XRCC3.

Otros genes de Apoptosis: BRCA 1, IGFBP3, VEGF.
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Otros marcadores pronósticos potenciales: ACADS, ALDH4A 1, ALOH6A 1,
AP2B1, ASNS, ASPM, BBC3, BM039, C20orf103, C20orf28, C20orf46, CA9,
C068, CENPA, ClRBP, CTPS, DCK, DEGS, OEPOC1, DKFZP434B168, DKFZ
p762E1312, DLG7, ECT2, EGLN1, EIF2C2, ERP70, EVL, FBP1, FBX031, FBXOS,
FG06, FLj10134, FLj10156, FLj10511, FLj10901, FLj12150, FLj21924, FLj22341,
FUT8, GBE1, GCN1 L1, GMPS, GNAZ, GPR126, GPSM2, GRB7, GSTM1,
GSTM3, HRASLS, HRB, IHPK2, ITR, KIAA0882, KIAA1181, KIAA1217,
KIAA1324, KIAA1683, KIF14, KIF21A, KIF3B, KNTC2, KRT18, LCHN, LGP2,
LOC388134, LOC56901, LYRIC, M160, MCCC1, MGAT4A, MIR, MLF11P,
MRPL13, MS4A7, MYRIP, NMB, NMU, NUSAP1, OOZ3, OXCT, PALM2-AKAP2,
PAQR3, PECI, PEX12, PFKP, PGK1, PIB5PA, PLEKHA1, PRAME, PRCl, PR02000,
PSMD7, PTOSS1, PTPLB, QDPR, RAB27B, RAB6B, RAI2, RAMP, RASL11B,
RPS4X, RRAGD, SACS, SCUBE2, SERF1A, SLC2A3, SLC7Al, Spc25, ST7,
STMN1, STX1A, SYNCRIP, TK1, TMEFF1.

Proteasas e inhibidores de proteasas: BIRC5, CTSL2, GGH, MMPll, MMP9,
PCSK6, PITRM1, RBP3, TFRC, UCHL5.

Factores de transcripción y reguladores: BTG2, ESR1, EZH2, HMGB3, IVN-
51ABP, KIAA1442, MCM6, MLLT10, MYBL2, PGR, PIR, SEC14L2, TBX3, TRIP13.

Proteinfosfatasas: CDC25B, MTMR2.

Proteinquinasas: BUB1, CCNE2, CDC42BPA, CKS2, FLT1, MELK, PCTK1, STK3,
STK32B, TK6.

Moléculas de la matriz extracelular (ECM): ADM, COL4A2, CP, ESM1, FGF18,
FLT1, IGFBP5, ATN3, MMP11, MMP9, RBP3, TFRC, VEGF, WISP1.

Moléculas de adhesión celular: WISP1 .

Factores de angiogénesis: FLT1, VEGF.

Reparación del ADN: BTG2, RAD21.

Apoptosis:
Antiapoplosis: BAG1, BCL2, BIRC5, BNIP3, MYBL2.
Otros genes de Apoplosis: RAD21, STK3, VEGF.

Diferenciación celular: NDRG1 .
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El método enzimático o de Sanger es la base para la secuenciación a gran
escala de ADN y de los sistemasautomatizados. Estemétodo interrumpe de for
ma controlada la síntesisde una hebra complementaria durante una replicación
in vitro, mediante la enzima ADN polirnerasa. Se utiliza un oligonucleótido
que híbrida con el extremo 3' de la región a secuenciar. Luego, se usa dideso
xinucleótidos, análogos estructurales de los desoxinucleótidos que provocan la
detención de síntesis de ADN. Estemétodo puede ser automatizado, ya que se
puede añadir fluorocrornos a cada una de las reacciones de síntesis, de forma
que se lean en un aparato las hebras marcadas con cada color. Estalectura de
fluorescencia nos permite obtener imágenes del gráfico 14, en la que podemos
leer una secuencia de ADN, de las basesorgánicas nitrogenadas de una molé
cula específica. Cada letra corresponde a un color determinado, Adenina es de
color azul, por ejemplo.

Secuenciar es el proceso mediante el cual se lee una secuencia de ADN espe
cífica. Existendos métodos básicos: químico y enzimático. El método químico se
basaen la hidrólisis química y seaplica a fragmentosde ADN de menosde 250 nu
cleótidos. Seconoce como el método de Maxam y Cilbert. Tiene tresetapas:mar
caje de ADN, hidrólisis química selectiva del ADN y análisis de los productos.

IV. Secuenciación y automatización de procedimientos
Losavances en los métodos y automatización de los laboratorios han permiti

do secuenciar información genética a gran escala, y cada día aparecen nuevos y
más rápidos instrumentos. Existe una serie de instrumentos automatizados para
aislamiento de ADN, clonaje y amplificación de ADN, preparación de reaccio
nes de secuenciación automatizadas y purificación de ADN. Estossistemasde
gran escala y alto rendimiento se usaron durante el proyecto del genoma huma
no y actualmente se está transfiriendo esta tecnología al proteoma humano. La
mayor parte de laboratorios utilizan dos sistemas: los sistemasautomatizados co
merciales y los sistemasautomatizados diseñados localmente, in house. Parece
ría improbable, pero de acuerdo a la experiencia y nivel de preparación de los la
boratorios, se pueden sistematizar y optimizar muchos procesos de las técnicas
moleculares. De hecho, en este tratado hablaré sobre los sistemasautomatizados
para secuenciación y análisis de ADN, pospreparación del mismo.

Salta a la vista la superioridad diagnóstica de estos super arrays, ya que con
una misma muestra podemos obtener un análisis simultáneo y específico de una
gran cantidad de genes.Al igual que el array del ejemplo, existen disponibles mu
chos otros sistemaspara diversos usos.
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La secuenciación ha permitido que el proyecto del genoma humano se lle
ve a cabo y se logre establecer la secuencia del ADN del ser humano, con in
finitas aplicaciones en todos los campos de la investigación y la medicina. En
la actualidad, los secuenciadores son automatizados en la mayoría de los ca
sos. La invención de los secuenciadores fluorescentes de ADN ha elevado no
tablemente el estudio del ADN. Hasta hace poco, el método utilizaba geles en
formato vertical y horizontal. Luego de muchos años de investigación aparecen
los sistemas de electroforesis capilar, que se han desarrollado hasta ser uno de
los productos comerciales de mayor demanda; dichos secuenciadores han me
jorado significativamente en el rendimiento del análisis, el número de pruebas
y el tiempo de secuenciación.

Gráfico 14. Ejemplo de una secuencia de ADN mitocondrial
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Gráfico 15. Ejemplo de un análisis de secuencia en el ASI 310
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Continúa ...

Tieneun sistema múltiple de láser y

I
matrices de alto rendimiento sobre
secuencias de 1 MB por día. Utiliza la
técnica DOUBLEX y QUADRUPLEX.
Utiliza dos matrices fluorescentes
infrarrojos. Puede detectar productos de
2 diferentes reacciones de secuencia en
poci 1105de reacción para lelos y
secuenciación bidireccional simult.inea.
[1 sistema incluye un robot de 8 canales
que carga las muestras en un volumen
mínimo, utiliza un gel de poliacrilamida
para correr 96 muestras en 3 formatos
distintos.
Realiza clcctroforesls en 30 minutos
para 400 bases, usa casetes ele gel
desechables. FI sistema Micro Gene
utili7~ 2 matrices fluorescentes con un

I
gel ultradclgado,
[1 gel es cscaneado luego de la
elcctroforcsis con un láser a 532 nm:
utiliza .3 matrices de color.

Incorpora dCTP marcados con P-32
dentro de los productos de la PCR.
Después del corrido, las bandas del gel
son colocadas en una membrana de
nylon, fijadas con IUL UV y detectadas

¡con digoxigenina.
Después ele la olcctroforesis, el gel es
lavarlo en una solución de nitrato de
plata, la platel se reduce con

I Iorm.ildchldo p.lfJ teñir las bandas de
ArJN.
UtiliLcl fluorescencia multicolor, "
matrices fluorescentes, en un solo canal
de lectura; los picos se miden durante la
electroforesis por el láser que los tamiza
a través del gel. Los geles de plata
vienen en -1 diferentes tamaños.
Utiliza primers marcados por una sola
matriz fluorescente, en 4 reacciones
distintas. Las bandas de ADN resultantes
se observan en 4 líneas distintas.

j Secuenciador de imagen hiperespectral.

Característica
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FMBIO 11 Fluorescente Ilitachi
IImging System

Open Gene Sequencer ¡ViSible
MicroGcne Clipper Genetics Ine.

GeneSys
Technologies.
Inc.

jO'Brien et sr.
1998
European
Molecular

I
Biology
Laboratory
Li-Cor Ine. And
NEN Global
IR2

Amersham
Pharmacia
Biotech

I .
Applied
Biosystems

BaseStation

Model 4200 (IR2)

,
semiautom.atizados I EMBL ARAKIS
que usan sistemas
de gel en casetes

Secuenciadores
ASTRAL

Alf[xpress DNA
Sequenccr

ABI 373 Genetic
Analvzer
ABI 377 Genetic
Analyzcr

Instrumento / Modelo
técnica

Autoradiograffas In house

Electroforesis directa In house
en papel

Métodos
tradicionales

11nhouseTinción con nitrato de
plata
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Analizador automático ABI 310
Es uno de los secuenciadores más conocidos. Posee un solo capilar y utiliza

placas de hasta 96 pocillos. El ADN de cada pocillo es analizado en menos de 45
minutos, tanto para análisis de fragmentos como para análisis de secuencias. Es
el sistema automatizado más común en los laboratorios de genética forense, en
todo el mundo. Sus usos son múltiples y, se calcula que tendrá vigencia por los
próximos 10 años. En el gráfico 16 se muestra el principio de separación de la
muestra y su detección.

La eletección se basa en la cantidad
visible de luz producida por una pareja
de pirofosfatos que se unen durante la
incorporación de los nucleótidos con las
enzimas sulfurilasa y luciferasa.

Pyrosequencing
AS

Elaboración:autorFuente: ver referenc las

Pirosecuenciadores PSQ96 System

I
Tiene 8 capi lares que automáticamente
vacían el gel, cargan y denaturan las
muestras. Utilizan 4 matrices
fluorescentes para la detección.
Se basa en fluorescencia con un array de
<)6 capilares, con sets de filtros
intercambiables, detección focal y
estaciones de trabajo NT. Los procesos
son automatizados, como el reemplazo
ele la matriz del gel, la inyección ele
muestras, la separación y análisis de

I ADN. Utiliza una matriz de separación
.,de poliacrilamiela lineal.
Tiene 384 capilares desechables con un
sistema cruzado de acrilarn.da
(cross-linker). Las muestras son
detectadas por láser fluorescente de
, forma simultánea y mediante
.electrocinética.

El láser lee a través de un capilar o ele
múltiples capilares según el modelo para
detectar la fluorescencia de los
productos ele la PCR marcados.

Característica

RISA (RIKEN Integrated Tsukuba and
Sequence Analyzer) Wako, Iapan

Molecular
Dynamics

Beckrnan
Coulter,lnc.

Applied
Biosysterns

Compañía

Mega HACE 1000

ASI 310 Genetic
Analyzer
ABI 3100 Genetic
Analyzer
ASI 3700 Genetic
Analyzer
CEQ 2000

Modelo
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Mirando hacia el futuro
Existen numerosos esfuerzos de universidades y compañías de biotecnología

para desarrollar sistemas que revolucionen la genómica, proteómica yel estudio
del AON en general. Se espera que en los próximos años haya dramáticos cam
bios en los laboratorios clínicos y, en especial, en los de genética molecular, con
la aplicación de tecnologías nuevas. Hay varias de ellas en desarrollo, con un al
to potencial analítico, entre ellas están: la espectrometría de masas, en tres forma
tos Matrix-assisted laser desorption-ionization (MALOI), time-of-flight (TOF) y
Electrospray lonization (ESI); y los biochips, que utilizan sistemas fluídicos minia
tu rizados. Todas estas tecnologías tienen como propósito incrementar la veloci
dad de separación, detección y proceso de obtención de datos para el análisis de

El proceso químico dentro del equipo tiene tres partes. El proceso de inyec
ción electrocinética de la muestra, que utiliza formamida. La separación de la
misma que se realiza en el capilar, mediante un polímero (POP-4) y un buffer. La
detección que se realiza a través de matrices fluorescentes y filtros virtuales, ma
nejados con un software específico (matriz de color) y un hardware (cámara CCO)
del equipo.

Gráfico 16. Fundamento de la electroforesis capilar
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Lecturas recomendadas
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• Butler, J.M., Forensic ONA Typing, (2005), 2nd Edition.
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lona, (2001), España.
• Castellano AM (1997), When the chips are down, Genome Res,7: 943-946
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morphism analysis using single basde chain extension, Genome Res 2000,
10:549-57.

• CostaJ. PCRa tiempo real, EnfermInfeccMicrobiol Clin, (2004),22 (5): 299-305
• Ooménech SánchezA., Vila J., Fundamentos, tipos y aplicaciones de 105 arrays

de AON en microbiología médica, Enferm Infecc Microbiol Clín, (2004,)
22(1): 44-54.

• EdmanCF,Mehta P.,PressR, SpargoCA, vvalter GT, Neremberg M., Pathogen
analysis and genetic predisposition testing using microelectronic arrays and
isothermal amplification, (2000), J. invest Med. 48: 93-101.

• Figeys D., Pinto D., Lab-on-a chip: a revolution in biologiccal and medical
sciences, Anal Chem, (2000), 72: 330A-335A.

• FreemanW, Robertson O, Vrana K., Fundamentals of ONA hybrization arrays
for gene expresion analysis, Bio Techniques, (2000), 29 (5): 1042-1055.

• International Human Genome Sequencing Group, Initial sequencing and
analysis of the human genome, Nature, (2001), Vol. 409: 860-921.

No puedo apresurarmeen definir cuán lejos podemos llegar, pero sí puedo se
ñalar que el futuro que nos espera será fascinante.

Podemos esperar en el futuro que todas estas tecnologías incluyan:
• Capacidad mejorada para reacciones multiplex de PCR,es decir, capacidad

para amplificar más regiones de AON simultáneamente en orden y obtener un
mayor poder de discriminación

• Sistemasmás rápidos de separación y detección
• Procesamiento automatizado de muestras, así como de análisis de datos e in-

terpretación
• Costos más baratos en los equipos, insumas y reactivos
• Métodos más segurosy robustos
• Generalización de las metodologías

secuencias de AON sobre las metodologías actuales de electroforesis, y ofrecer
formatos simples para el estudio del AON.
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Existennumerosos portales de productos comerciales donde se puede obtener
información en detalle de cada una de las tecnologías aquí citadas. Una búsque
da correcta le guiará hastael fabricante de cada producto.
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and future trends,Genome Research,(2000), 10: 1288-1233.
• O'Brien KM, Wren J, Dave VK, Bai O, Anderson RO, RaynerSet al (1998), AS

TRAL, a hyperespectral imaging ONA sequencer, RevistaSci Instru. 69: 2141-
46.

• Orlando C, Pinzani P,Pazzagli M (1998), Oevelopments in quantitative PCR,
Clin Chem Lab Med, 36 (5) : 255-269.

• Ruiz Ponte C, Loidi L, VegaA, Cariacedo A, Barros F,Rapad real time fluores
cent PCRgene dosage test for the diagnosis of ONA duplications and dele
tions, Clin Chem, (2000), 46 (10): 1574-82.

• SchenaM., Microarray Biochip Technology, BioTechniques BooksPublication.
Eaton Publishing, Natick, MA, 2000.

• SyvanenAC, From gels to chips: minisequencing primer extension for analy
sis of poinl mutation and single nucleotide polymorphisms, Hum Mutat, 1999,
13:1-10.

• Venter JC y cols (2001), The sequence of the Human Genome, Science, Vol.
291: 1304-1351.
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De esta manera, la microbiología se distingue de otras disciplinas en que se
centran en grupos de seres vivos definidos por conceptos biológicos homogé
neos, ya que su objeto de indagación se asienta sobre un criterio artificial que
obliga a incluir entidades sin más relación en común que su pequeño tamaño, y
a excluir a diversos organismos macroscópicos muy emparentados con otros mi
croscópicos. La microbiología permanece como una disciplina perfectamente
asentada y diferenciada, que deriva su coherencia interna del tipo de metodolo
gías ajustadasal estudio de los organismos. Podernosdefinir, pues, a los microor
ganismos como seres de tamaño microscópico dotados de individualidad, con
una organización biológica sencilla, bien seaacelular o celular, yen este último
caso pudiendo presentarsecorno unicelulares, cenocíticos, coloniales o plurice
lulares, pero sin diferenciación en tejidos u órganos, y que necesitan para su es
tudio una metodología propia y adecuada a sus pequeñas dimensiones. Bajo es
ta denominación se engloban tanto microorganismos celulares como las entida
des subcelulares.

La microbiología es una de las ramas que más se ha beneficiado de las técni
cas moleculares. Por definición, la microbiología es la ciencia que estudia los se
res vivos cuyo tamaño se encuentra por debajo del poder resolutivo del ojo hu
mano. Estohace que el objeto de estadisciplina venga determinado por la meto
dología apropiada para poner en evidencia y poder estudiar los microorgenismos.
La microbiología es la ciencia que se ocupa del estudio de los microorganismos,
esdecir, de aquellos organismos demasiado pequeños para poder ser observados
a simple vista, y cuya visualización, hastaantesdel advenimiento del procesotec
nológico moderno, requería el empleo del microscopio. Estadefinición implica
que el objeto material de la microbiología viene delimitado por el tamaño de los
seresque investiga, lo que supone que abarca una enorme heterogeneidad de ti
pos estructurales, funcionales y taxonómicos: desdepartículas no celulares como
los virus, viroides y priones, hasta organismos celulares tan diferentes como las
bacterias, los protozoos y parte de las algas y de los hongos.
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Los viroides son un grupo de nuevas entidades infectivas, subvirásicas, descu
biertas en plantas. Están constituidos exclusivamente por una pequeña molécula
circular de ARN de una sola hebra, que adopta una peculiar estructura secunda
ria alargada debido a un extenso, pero no total, emparejamiento intracatenario de
bases por zonas de homología interna. Carecen de capacidad codificadora y
muestran cierta semejanza con los intrones autocatalíticos de clase 1,por lo que
podrían representar secuencias intercaladas que escaparon de sus genes en el
transcurso evolutivo. Se desconocen detalles de su modo de multiplicación, aun
que algunos se localizan en el nucleoplasrna, existiendo pruebas de la implica
ción de la ARN poi imerasa 11en su repl icación. Esta repl icación parece requeri r
secuencias conservadas hacia la porción central del viroide. Los viroides aislados
de plantas originan una gran variedad de malformaciones patológicas. El meca
nismo de patogenia no está aclarado, pero se sabe que muchos de ellos se asocian

Microorganismos celulares
Comprenden todos los procariotas y los microorganismos eucarióticos (los

protozoos, los mohos mucosos, los hongos y las algas microscópicas). Otro tipo
de objetos de estudio de la microbiología son las entidades no celulares, que a
pesar de no poseer ciertos rasgos atribuibles a lo que se entiende por vida, cuen
tan con individualidad y entidad biológica, y caen de lleno en el dominio de es
ta ciencia. Los virus son entidades no celulares de muy pequeño tamaño (normal
mente inferior al más pequeño procariota). por lo que debe recurri rse aI m icros
copio electrónico para su visualización. Son agentes infectivos de naturaleza
obligadamente parasitaria intracelular, que necesitan su incorporación al proto
plasma vivo para que su material genético sea replicado por medio de su asocia
ción más o menos completa con las actividades celulares normales, y que pue
den transmitirse de una célula a otra. Cada tipo de virus consta de una sola cIa
se de ácido nucleico (ADN o ARN, nunca ambos), con capacidad para codificar
varias proteínas, algunas de las cuales pueden tener funciones enzimáticas, mien
tras que otras son estructurales, disponiéndose éstas en cada partícula virásica (vi
rión) alrededor del material genético formando una estructura regular (cápside);
en algunos virus existe, además, una envuelta externa de tipo membranoso, deri
vada en parte de la célula en la que se desarrolló el virión (bicapa lipídica proce
dente de membranas celulares) yen parte de origen virásico (proteínas). En su es
tado extracelular o durmiente, son totalmente inertes, al carecer de la maquina
ria de biosíntesis de proteínas, de replicación de su ácido nucleico y de obten
ción de energía. Esto les obliga a un modo de vida parasitario intracelular estric
to o fase vegetativa, durante la que el virión pierde su integridad, y normalmente
queda reducido a su material genético que, al superponer su información a la de
la célula hospedadora, logra ser expresado y replicado, produciéndose eventual
mente la formación de nuevos viriones que pueden reiniciar el ciclo.
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LosARNs satélites son pequeñas moléculas de tamaño similar al de los viroi
des de plantas (330-400 pares de bases),que son empaquetados en cápsides de
determinadas cepas de virus (con cuyos genomas no muestran homologías). Se
replican solo en presenciadel virus colaborador específico, modificando (aumen
tando o disminuyendo) susefectos patógenos. Los virusoides constituyen un gru
po de ARNs satélitesno infecciosos, presentesen el interior de la cápside de cier
tos virus, con semejanzasestructurales con los viroides, replicándose exclusiva
mente junto a su virus colaborador. Los priones son entidades infectivas de un ti
po totalmente nuevo y original, descubiertas por Stanley Prusiner en 1981, res
ponsables de ciertas enfermedadesdegenerativas del sistema nervioso central de
mamíferos (por ejemplo, el"scrapie" o prurito de ovejas y cabras, la encefalitis es
pongiforme bovina), incluyendo los humanos (kuru, síndrome de Gerstmann
Straüssler,enfermedad de Creutzfeldt-lakob). Sedefinen como pequeñas partícu
las proteicas infecciosas que resisten la inactivación por agentesque modifican
ácidos nucleicos, y que contienen como componente mayoritario (si no único)
una isoforma anómala de una proteína celular. Tanto la versión celular normal
(PrPC)como la patógena (PrPScen el caso del"scrapie") son glicoproteínas codi
ficadas por el mismo gen cromosómico, teniendo la misma secuencia primaria.
Sedesconoce si las características distintivas de ambas isoformas estriban en di
ferencias entre los respectivos oligosacáridos que adquieren por procesamiento
postraduccional. A diferencia de los virus, los priones no contienen ácido nuclei
co y están codificados por un gen celular. Aunque semultiplican, los priones de
nueva síntesisposeen moléculas de PrPque reflejan el gen del hospedador y no
necesariamente la secuencia de la molécula del PrPque causó la infección pre
via. Sedesconoce su mecanismo de multiplicación, y para discernir entre las di
versashipótesis propuestasquizá haya que dilucidar la función del producto nor
mal y su posible conversión a la isoforma patógena infectiva. Recientemente se
ha comprobado que al menos alguna de la enfermedades por priones son simul
táneamente infecciosas y genéticas, una situación insólita en la patología huma
na, habiéndose demostrado una relación entre un alelo dominante del PrP y la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. El gen del prión (Prn-p) está ligado genética
mente a un gen autosómico (Prn-i), que condiciona en parte los largos tiempos de
incubación hastael desarrollo del síndrome.

con el nucleolo, donde quizá podrían interferir; sin embargo, no existen indi
cios de que alteren la expresión génica (una de las hipótesis sugeridas);cada mo
lécula de viroide contiene uno O dos dominios conservados que modulan la viru
lencia. En1986 se descubrió que el agente de la hepatitis delta humana poseeun
ARN de tipo viroide, aunque requiere para su transmisión (pero no para su repli
cación) la colaboración del virus de la hepatitis B, empaquetándose en partículas
similares a las de estevirus. A diferencia de los viroides vegetales, poseecapaci
dad codificadora de algunas proteínas.
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Patógenos humanos frecuentes
Desde hace algunos años, las técnicas de genética molecular han ayudado en

el diagnóstico y caracterización de algunas enfermedades. Una de las áreas con
mayor impacto es la microbiología y las enfermedades infecciosas, como se citó

Entre las indicaciones específicas de las pruebas moleculares están la necesi
dad de un diagnóstico rápido, su utilización obligatoria cuando se sospecha de
infecciones por microorganismos no cultivables o difícilmente cultivables, o
cuando se requiere discriminar una entidad infecciosa de una no infecciosa. En
tre algunas de las ventajas podemos decir que las técnicas moleculares nos per
miten identificar directamente en la muestra clínica el patógeno, esto nos facilita
el análisis de cualquier tipo de muestra como sangre periférica, tejidos, líquidos
corporales como líquido céfalo raquídeo, líquido amniótico, líquido sinovial, lí
quido ascítico, orina, secreciones, así como implantes, prótesis, drenes y catéte
res, lo que hace del análisis del ADN una técnica de elección en muchos aspec
tos. Además, el diagnóstico por ADN / PCRde microorganismos tiene potencial
valor en enfermedades de control epidemiológico por parte de Ministerio de Sa
lud Pública, como tuberculosis, dengue, malaria, SIDA, meningitis y hepatitis.
Constituye también una herramienta indispensable para los bancos de sangre,ya
que existen disponibles en el mercado tests moleculares para tamizaje de infec
ciones como el NAT (nucleic acid amplification testing), que permite determinar
simultáneamente en la sangrey derivados sanguíneos la presencia de hepatitis B,
hepatitis C y HIV-l (triple test).

1. Diagnóstico etiológico. Essobre todo útil en ausencia de métodos diagnósti
cos alternativos, para mejorar la eficacia del diagnóstico complementando
aquellos métodos tradicionales.

2. Control del tratamiento antimicrobiano. Para el pronóstico y tratamiento de
pacientes, en aquellos prcosesosque se requiere cuantificación del patógeno
pre y posterapia.

3. Caracterización genética de agentes infecciosos. Genotipificación, identifica
ción de mutaciones específicas para resistencia a fármacos O de virulencia,
epidemiología molecular, etc.

la PCR en microbiología
El principio metodológico básico de los métodos moleculares es la detección

de ADN o ARN de un microorganismo en una muestra clínica. Laspruebas mo
leculares son utilizadas en la actualidad por su rapidez, independencia de los cul
tivos, su alta sensibilidad clínica y analítica, así como un 100 D,{¡ de especificidad.
Por otro lado, la tendencia mundial nos obliga a considerar al diagnóstico mole
cular en la rutina de laboratorio. En este ámbito, la PCRse aplica con tres gran
des objetivos:
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Continúa ...
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Cuantitativa PCR tiempo real / PCR estándar

--, -Cualitativa PCR tiempo real / Nasba
~ualitativa PCR tiempo real / RT-PCR/ Array

.+ :ualitativa 1RT-PCR

.. Cualitativa RT-PCR
-- Cual itativa ---+-PCR tiempo real / PCReSiaildar

Cualitativa PCR tiempo real / RT-PCR
---Cualitativa RT-PCR ----

HIV 1

HIV 1

HIV 1
HIV2
HTLV 1-2 (virus tinfotrópico
humano de células T)
lapan Encephalitis

Virus
Citomegalovlrus (CMV)
Coronovirus (SAR$)
CMV
CMVI1lRNA
Dengue virus 1-4
Ébola
Enterovirus
Epstcin Barr Virus (EBV)

Fiavivirus
Hanta virus
HBV
HBV
HCV
HCV
Hepatitis A virus
Hepatitis B virus (HBV)
Hepatitis C virus (HCV)
Hepatitis D virus (!""lDV)
Hepatitis E virus (HEV)
Herpes virus 6 (HH6)
Herpes simplex 1 y 2
HIV 1 (virus de la
inmunodeficiencia humana)

previamente. Sin embargo, muchas de las pruebas propuestasestán todavía en fa
se de validación clínica y no están disponibles comercialmente. Por otro lado,
aún los ensayosmoleculares validados en algunas ocasiones no son establecidos
como una rutina dentro de los laboratorios clínicos, debido al alto costo de los
productos y de la transferencia tecnológica. Muchos ensayosmoleculares han de
mostrado tener validez clínica por su alta sensibilidad y disponibilidad, como en
los casos de cuantificación de las cargas virales de citomegalovirus, HIV, virus
Herpes, virus EpsteinBarr y hepatitis e y B. Losmismos resultadosse han obteni
do en el diagnóstico de infecciones fúngicas sistémicas como la candidiasis y la
aspergilosis. Estaspruebas son útiles sobre lodo en la respuestaal tratamiento y
como guía en la selección de la terapéutica. Otro grupo de patologías suscepti
ble de diagnóstico molecular son las Enfermedadesde Transmisión Sexual (ETS)
tales como clamidiasis, sífilis, gonorrea y tricomoniasis.
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Algunas de las técnicas citadas en el cuadro precedente se detallan en el ca
pílulo sobre técnicas instrumentales, en este mismo documento.

I
PCR I Array
PCR I Array

PCR.es pülirner.\',l' ( h.iin roaction. NASBA, nur I(lit ,wid sequC'I1CL'b.tvtxl ..«nplfication. R,l-IJCR es rc.'vl'r'i('-Iri'lt1'i( rlptlon peR. Arr.1y, chips ele
AON (microMr,IY"(1<' ()Iigonurleótidos),

Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa

Prueba
Cualitativa
Cualitativa

Técnica
PCR tiempo real / PCR estándar
PCR tiempo real rpCR estándar
PCR tiempo real
PCR tiempo real I PCR estándar
PCR tiempo real / PCR estándar

Técnica

Cua I itativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
cualitativa
Cualitativa
cualitativa
Cualitativa
Cualitativa

PCR tiempo real
PCR tiempo real
PCR / Array I captura híbrida
Array
PCR tiempo real

• PCR I hibridació-n--

I
PCR / hibridación__

PCR I PCR tiempo real
PCR tiempo real / PCR / Array

¡PC:-Rtiempo real __
IP~rray _
PCR / Array
PCR / Array
PCR I Array
PCR / Array
PCR / Array / captura híbrida

-!--c--
Array
PCR tiempo real
PCR tiempo real
PCR

~-PCR estándar

Tecnología
I ~CR tiempo rean RT-PCR
LRT-PCR

Iff-IJCRr PCR I Captura híbrida I Array
1 PCR tiempo real
RT-PCR
PCR tiempo real I PCR estándar
PCR tiempo real I PCR estándar
PCR tiempo real I RT-PCR

Tecnologfa

Prueba
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Genotipificación
Cualitativa
Cualitativa
Cual itativa
Cualitativa
Cualitativa

Prueba
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
cualitativa
Cualitativa
CualitativaGardnerella vaginalis

(tricomonas)
Helicobacter pylori
Legionella pncumophila
Listeria monocytogenes
Mycobacterium avium
Mycobacterium intracellulare j
Mycobacterium tuberculosis
Mycoplasma horninis
Mycoplasma pneumoniae

Kunjin
l.assa
Marburg
Papilornavirus Human_~JHPV)
Parvovirus B19
SIV
SV 40
Varicela ZosterVirus (VZV)
West-Nile virus

Bacteria
Borrelia burgdorferi
Campylobactcr ssp.
Chlarnydia trachornatis
Enterococcus spp,
Escherichia coli 0157 (EHEC)
Estreptococcus tipo A y tipo 13

...Continuación
Virus

Neisseria gonorrheae

~a~~~~~I:P~~ )_ ~~:::::::~:
Staphvlococcus aureus Cua Iitativa
Treponema pallidum cualitativa
Ureaplasrna urcalyticum Cualitativa

Parásitos Prueba
Entamoeba histolytica
Entamoeba dispar
Malaria
Microsporidia
Tripanosorna cruzi

Hongos
Cándida spp.
Aspergillus
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Inhibidores de la
transcriptasa reversa
Inhibidores de la proreasa

HIV

katG, inhA, ahpC
rpoB
Secuencias del gen timidin-kinasa

-tGen de la fosfotransferasa viral
(UL97) y gen ADN polimerasa
(UL54)
Gen de la transcriptasa reversa
Gen de la protcasa

Isoniacida
Rlíampicina
Aciclovir
Ganciclovír

Penicilina
Penicilina de espectro extendido
y cefalosporinas

Virus herpes simples
Citomegalovirus

. vanA, vanB, VanC 1, vanC2, vanC3

tPbP1ASHV y TEM r~-Iactamasa

Vancomicina

antimicrobiana
Meticilina y otros beta lactámicos, mecA
resistencias rnultidrogas

Estafilococo dorado y
estafi lococo coagu lasa-negativo
resistentes a la meticilina
Enterococo spp. resistente a la
vancomicina
Estreptococo pneunoniae
Enrerobacteriacca que produce
en espectro extendido a la
j3-lactamasa
Mycobacterium tuberculosis

Gen blanco para la amplificación
de ácidos nucleicos

ResistenciaOrganismo

Por otro lado, los tests moleculares pueden ser realizados en pocas horas sien
do una ventaja importante en el pronóstico del paciente. Además, muchos pató
genos causantes de enfermedades nosocomiales, como el estafilococo dorado re
sistente a la meticilina, puede ser tempranamente diagnosticado por un método
rápido y seguro, lo que constituye un factor crítico en la reducción de las infec
ciones hospitalarias. La PCR ha sido exitosa en detectar las secuencias del gen
mecA, que codifica para la proteína PBP2', que causa la resistencia a la meticili
na del estafilococo dorado. Además, las técnicas moleculares son capaces de ais
lar directamente el patógeno de especímenes clínicos como cultivos de sangre o
aspirados endotraqueales. Lo mismo se puede aplicar al resto de microorganism
so resistentes como lo muestra la siguiente tabla.

Detección de la resistencia antimicrobiana
Muchos de los mecanismos genéticos de resistencia antimicrobiana han empezado

a entenderse gracias al estudio de los genomas de los microorganismos. Los métodos
de amplificación de ácidos nucleicos han probado ser útiles para la confirmación de
la resistencia a antibióticos en muestras aisladas de laboratorio para detección directa,
así como en especímenes clínicos. Loscultivos y los testsde susceptibilidad para la ma
yoría de bacterias patógenas toman hasta 72 horas, y pueden ser erróneos debido al ta
maño del inóculo o a la variabilidad en las condiciones de cultivo, pudiendo afectar la
expresión fenotípica de la resistencia. La amplificación de determinantes genéticos pa
ra confirmar la resistencia está basada en el genotipo del organismo que se transmite
sobre la variabilidad fenotípica de la resistencia.
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Continúa ...

PCR

Nombre de la prueba
HC2®CT ID
APTIMA CP" Assay

r PACE® 2 CT
Probe Competition Assay
(Ct-conflrmation test)
AMPLlCOR' CT/NG Test Ior
Chlamydia trachornatis

Fabricante
Digcne Corporation
Ccn-Probe, lnc,

1Gen-Probé. '0'

Roche Molecular
Diagnostics

Método
Calura híbrida
Te. TMA, DKA
HPA
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cualitativa
trachomatis detección
Chlamydia

Extensión de cebadores alelo específico
Branched Chain DNA Signal Amplification
Ensayocinético dual
Amplificación basadaen la secencia de ácidos nucleicos
PCRcon transcripción reversa
Control de calidad
Captura del blanco
Ensayo inmunoabsorvente asociado a enzimas
Ensayode hibridización
Reacción en cadena de la polimerasa
Amplificación con desplazamiento de la cadena
Amplificación mediada por transcripción

ASPE:
bDNA:
DKA:
NASBA:
RT-PCR:
QC:
TC:
ELlSA:
HPA:
PCR:
SDA:
TMA:

En los actuales momentos, existen ya en el mercado testsdiagnósticos mole
culares, cuyo uso seva generalizando poco a poco. Algunos de ellos tienen apro
bación de la FDA (USA) y la inmensa mayoría es destinada para investigación
(RUO-research use only). En el siguiente cuadro se muestra la tecnología dispo
nible para cada uno de los patógenesexistentes. Nótese que el desarrollo tecno
lógico estáen función de la epidemiología de cada región geográfica y de susne
cesidades diagnósticas propias. La FDA aprobó los siguientes sistemascomercia
les para el diagnóstico molecular in vitro, la tabla está actualizada hastael 15 de
agosto de 2005. Se utilizan las siguientes abreviaturas:

Diagnóstico molecular en infecciones clínicas de relevancia actual
Existeuna prueba diagnóstica molecular para cada patógeno existente, desde

luego, su uso podría generalizarse de ser necesario en un futuro. Sin embargo,
existen patologías clínicas en las cuales los test moleculares son indispensables,
ya que se trata de pruebas únicas para el patógeno, pruebas rápidas o de pruebas
en las que se puede cuantificar como pronóstico el microorganismo. Muchas de
estas pruebas son complementarias y responden a un proceso previo de análisis
de rutina. Algunos de estosmicroorganismos son virus, cuyo diagnóstico era ine
xistente hasta la aparición de la tecnología del ADN. A continuación explicaré al
gunas de esaspatologías y resaltaré la importancia que tiene el test molecular.
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Fabricante Nombre de la prueba Método
Roche Molecular COBAS AMPLlCOR® CT/NG Test PCR
Diagnostics ,for Chlarnydia trachomatis'
Digene Corporation 1HC2®GC ID Captura híbrida
Gen-Probo, lnc. APTIMNM GC Assay TC, TMA, DKA

r Gen-Probe, lnc, PACP1ll2 GC HPA
Probe Compctition Assay

1 (GC-confirmation test)
Roche Molecular AMPUCOR® CT/NG Test for PCR
Oiagnostics Neisseria gonorrhocao
Roche Mol(,clJiar COBAS AMPUCORfl. CT/NG Test PCR
Oiagnostics for Neisseria gonorrhoeae'
Becton, Dickinson & BO Probe'Iec'" ET C. trachomatis SDA
Cornpany and N. gonorrhocac amplified

ONA Assay
Oigene Corporarion HC2® CT/GC Combo Test Captura híhr~
Gen-Probe, Ine. APTIMA Combo 2 rMAssay TC, TMA, OKA
Gen-Probe. Inc. PACE®2C CT/GC I-IPA
Roche Molecular AMPLlCOR'(9 CT/NG Test PCR
Oiagnostics
Roche Molecular COBAS AMPUCORTM CT/NG Test' PCR
Oiagnostics BO Affirm'M VPIII Microbial

Seclon, Dickinson & Identification Test T Hibridización
Company

Group A Strep direet (GASO)
Gen-Probe, lnc, HPA

Group B AccuProbe®
Gell-Probe, Inc. IOI-Strep B™ Assay HPA

-GeneOhm Sciences.
lnc., developed by Real Time PCR
Infectio Olagnostic,
lnc. BO Probe'Icc'>' ET Legionella

'>--Becton,Oickinson & pneumophilia amplified ONA SDA
Cornpany Assay

IOI-MRSNM Assay
GeneOhm Sciences, Real Timc PCR
lnc., dcvcloped by
Infeetio Diagnostic,
Ine. AMPLlFIED1M Mycobacteriulll
Gen-Probc, Inc. tuberculosis Oirect Test (MTO) TM!\

AMPLlCOR1M Mycobacterium
Roche Molecular tuberculosis Test PCR
Oiagnostics AccuProbcllO Culture Identification
Gen-Probé, Ine. IT,," liPA

173

Ensayos médicos sobre genética I L.:l genérica molecular en la medicina ecuatoriana

Mycobacteria spp..
diferente a hongos y
bacterias

Mycobactcrium
tuberculosis
detección cualitativa

Legionella
pneurnophilia
detección cual itativa
MRSA para
estafilococo aureus

Detección cualitativa
del estreptococo del
grupo B

Gardnerella,
Trichornonas vagi nalis
y Candida spp.
detección cualitativa

-Detección cualitativa
del estreptococo del
grupo A

Detección
cualitativa Chlamvdia
trachomaris y
Ncisseria
gonorrhoeae

Detección cualitativa
Ncisscria gonorrhoeae

Prueba

...Continuación
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Prueba Fabricante Nombre de la prueba Método
Citomegalovirus Digene Corporation HC1® CMV DNA Test Captura híbrida
detección cualitativa bioMerieux, Ine. CMV pp67 mRNA NASBA

Gen-Probe, Ine. VERSANT® HCV RNA TMA
San Diego, CA

I AMPLlCOR'M HCVTest, v2.0HCV detección rRochcMol,," 1" PCR
cualitativa Diagnostics

Roche Molecular COBAS AMPLlCORTM HCVTest, PCR
Diagnostics I v2.0

HCV cuantitativo Bayer HealthCare VERSANT® IICV RNA 3.0 Assay bDNA
(bDNA)

hce,era Diagnostics ViroSeqTM HIV-l Genotyping Secuenciación
1-jIV test de Alameda, CA System
resistencia a drogas Bayer HealthCare 'TruGene'M HIV-'I Genotyping and ¡ Secuenciación

Open Gene DNA Sequencing
Systern

1 Baycr Hcalthf.are VERSANT® HIV-l RNA 3,0 Assay bDNA
(bDNA)

bioMerieux, Inc. NucliSens®HIV-l QT NASBA
Roche Molecular AMPLlCOR HIV-l MONITORT" RT-PCR
Diagnostics Test, vl.5
Rache Molecular 1 COBAS AMPLlCOR HIV-I RT-PCR
Diagnostics MONITOR'M Test, vl.5
Gen-Probe, Ine. 1Procleix>' HIV-1IHCV Assay TMA
Gen-Probc~ . Chiron Procleix™ HIV-l/HCV QC controls

HIV Cuantitativo
I Gen-Probe, Ine.

Controls
Chiron Procleix™ HIV/HCV QC profieiency

San Diego, CA Proficiency Panel panel
National Genetics UftraQual™ HCV RT-PCRAssay RT-PCR
Institute Los Angeles, l'He,CA

HBV/HCV/HIV para National Genetics UitraQual'>' HIV-l RT-PCRAssay
donantes de sangre Institute Los Angeles,

CA
Rache Molecular COBAS AmpliScreen 1M HBV Test I PCR
Diagnostics
Pleasanton, CA
Roche Molecular COBAS Ampl iScreen 1M HCV Test, RT-PCR
Diagnostics v2.0
Pleasanton, CA
Roche Molecular COBAS Arnpli'Screen>' HIV-l Test, RT-PCR
Diagnostics I vl.5I Pleasanton, CA
Digene Corporation HC2® HR and LR Captura híbrida
Gaithersburg, MD

Virus del Papiloma Digene Corporation HC2®HPV IIR Captura híbrida
HumanoVPH Caithcrsburg. MD

Digene Corporation HC2® DNA with Pap Captura híbrida
Gaithersburg, MD
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Plaga Yersinia pestis Severa neumonía Respiratorio I Clínico y molecular,
además cultivo

Tularemia Francisella Similar al virus de la Respiratorio --Clínico y molecular,
tularensis gripe Úlceras además cultivo

glandulares
Viruela Poxviridae spp. I""P"OO" sirn llares a Prodromos Clínico y molecular

la varicela febri les, rash
cutáneo

Rash febril
hemorrágico

Fiebre
hemorrágica
viral

Clínico y molecular,
además serología

Fiebre, artralgias, Febril o
linfadenopatías, hepato inespecífico
yesplenomegalia

Brucella spp.

Clínico y molecular

ratones

Respiratorio
Síndrome clínico Diagnóstico actual

Clínico y molecular,
además rayos X y TC

~nico y molecular,
además test de
neutralización en

Filoviridae (Ébola y Meningitis y sepsis en
Marburgl tocios los grupos de
Arenavi riclae (Lassa edad
and Junin)

Brucelosis

Clostridium
botulínico

Enfermedad
Ántrax o
carbunco
Botulismo

Cutáneo
+'Pa"-'-ra:7,I'-is'-is-d:-e-p-a-re-s--'rB=-otu Iismo

craneales, astenia,
pérdida de fuerza
muscular y flacidez,
insuficiencia
respiratoria

Signos iniciales
Similar al virus de la

Microorganismo
Bacillus anthracis

Bioterrorismo
El mundo contemporáneo ha entrado en una paranoia colectiva frente a los agen

testóxicos. Existe una larga lista de microorganismos y toxinas asociadas con las armas
biológicas, que incluyen docenas de agentes que causan enfermedades en humanos,
animales y plantas. Estosagentes han sido clasificados en tres categorías principales: al
Losde mayor prioridad, incluyen agentes que son fáciles de diseminar y transmitir cau
sando una pandemia; b) Moderada diseminación sólo causan limitada mortalidad y
morbilidad; y c) Incluyen patógenos emergentes que podrían potencialmente conver
tirse en armas biológicas. Los agentes bioterroristas tienen varias características impor
tantes, no tienen olor, no tienen color y son invisibles; lo que facilita su dispersión por
diferentes vías de transmisión como cartas, polvo de cultivos o sistemas de dispersión
comerciales (spravs). Por la importancia que tienen en los actuales momentos en el
mundo occidental, he citado algunos de ellos en este documento. Además, hay que se
ñalar que se han desarrollado sistemas portátiles de diagnóstico molecular basados en
PCRen tiempo real, que están disponibles comercialmente para los organismos de se
guridad del Estado. Muchas de las enfermedades aquí nombradas son enfermedades
que históricamente han causado pandemias, y que en países en desarrollo continúan
siendo habituales y endémicas.
Patógenos en alimentos
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Muchos de los nuevos métodos dependen de la PCR,que ha revolucionado en los úl
timos años gran parte de la biología molecular, ya que permite obtener cantidades con
siderables de ADN a partir de muestras mínimas. Resultan de gran utilidad para confir
mar la presencia o ausencia de agentes patógenos determinados en los alimentos. Para
comprobar la existencia de un germen en particular, como la bacteria de la salmonela.
se toma una muestra del alimento en cuestión y se favorece el desarrollo de cualquier
bacteria en él. Seextrae luego el ADN de las bacterias y, mediante la técnica de PCR,se
amplifican las pequeñas cantidades de ADN extraídas hastaobtener cantidades suficien
tes para identificar el patógeno. Diversos métodos de producción comercial para toda
una serie de bacterias patógenas están ya disponibles en el mercado.

Laspruebas de detección de agentes patógenos siempre han requerido largosanálisis
a cargo de personal muy cualificado. En la última década, esos análisis tradicionales se
han sustituido por métodos que sesirven del ADN, mucho más rápidos. Un técnico pue
de realizarlos en cuestión de pocas horas, mientras que las técnicas antiguas podían lle
varle varios días a un microbiólogo altamente preparado. Estosnuevos métodos, al utili
zar información genética para detectar las bacterias, proporcionan resultados más preci
sosque los tradicionales, basadosen las características bioquímicas e inmunológicas, que
estaban sujetos a las condiciones del entorno.

Detección Inteligente de agentes microbianos patógenos
Los nuevos métodos de detección e identificación de patógenos microbianos, basa

dos en el ADN, ofrecen ventajas tanto para los productores como para los consumido
res. La seguridad microbiológica de los alimentos continúa suscitando gran preocupación
entre todos los componentes de la cadena alimentaria. Productores, transformadores y
encargados de la elaboración de alimentos deberían lomar todas las precauciones posi
bles para evitar que la comida que ofrecen pueda provocar una intoxicación. Entre los
sistemaspara la gestión de la seguridad alimentaria que han demostrado ya resultados sa
tisfactorios cabe mencionar el sistema de Buenas Prácticas de Fabricación y el denomi
nado Análisis de Riesgosy Control de PuntosCríticos. Un aspecto importante de estossis
temas preventivos que garantizan la seguridad es que determinan si los patógenos en po
tencia se encuentran en los productos en crudo o en el entorno de la cadena de produc
ción alimentaria en cuestión.

La industria alimenticia es una de las más beneficiadas de la genética molecular, en
el diagnóstico de infecciones latentes en productos de consumo humano. Este nuevo
mercado diagnóstico tiene gran potencial en Ecuador, sobre todo si consideramos los re
querimientos internacionales. Por otro lado, algunas de las normas de calidad internacio
nal, entre ellas las normas ISO, exigen el diagnóstico adecuado y efectivo de patógenos
como mecanismo preventivo. A continuación detallo algunas de las enfermedades más
frecuentes en la industria alimenticia y cuyo diagnóstico es actualmente molecular.
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monocytogcnes Agua contaminada, lecho no
pasteurizada, aves ele cala y peces
contaminados. productos del mar

Salrnonella tiphi Agua contaminada y alimentos
crudos en general

Salmonelosis

Listeria

Infecciones Escherichia Coli
gastrointestinales 0157

-t-v--'
Diarrea inflamatoria,
sanguinolenta y
disentería
Enteroparía. diarrea,
deshidratación, diarrea
del viajero
Meningitis, hartorcm!a,
endocarditis,
infecciones SNC
Gastroenteritis
bacterianas agudas

Agua contaminada, alimentos mal
cocidos

listeriosis

- Criptosporidiosis ICriptosporidium
spp.

Diarrea, mala
absorción, pérdida de
peso en
inmunosuprimidos

vacuno y caprino
Exposición indirecta a sitios,
alimentos o agua contaminadas.
Transmisión de persona infectada a
persona sana (trabajadores con
animales)
Carne de aves, pescados y productos
del mar

Carnpylobacier
spp.

Disentería

Cuadro clínico
Febri I o inespecífico

Micro-organismo I Fuente de infección
6rucella spp. Carnes, quesos, leche, de ganado

Enfermedad
Brucelosis

Tabla 6. Enfermedad e industria alimenticia

Latecnología reciente permitió descubrir que, de entre las diversasfuentes po
sibles de dicho espécimen patógeno en la planta de producción, el origen de la
contaminación eran lasmanos de un empleado, con lo que pudieron tomarseme
didas correctivas inmediatas y de bajo coste, en lugar de verse forzados a suspen
der la actividad para realizar una costosísimadescontaminación general. Gracias
a estos nuevos métodos novedosos basadosen el ADN, se puede identificar rápi
damente el origen de patógenos y retirar de la venta los al imentos afectados. Es
indudable que tanto los productores como los consumidores se benefician de es
tas técnicas, que permiten llevarles la delantera a los agentes patógenos. La si
guiente tabla muestra las enfermedades infecciosas más comunes en alimentos.

Identificación de especies patógenas
Cuando se trata de identificar de forma precisa ciertos patógenos en materias

primas, a lo largo de la cadena de producción O en los productos finales, se apli
can técnicas basadasen el ADN, que proporcionan en semejanza al ser humano,
la "huella" del ADN de los microbios (DNA fingerprinting). Existeuna versión au
tomatizada de este sistema, que compara la huella del ADN de cualquier mues
tra con otras almacenadas en una basede datos y archiva luego el prototipo, así
como las referencias relativas a su origen. Al cotejar esashuellas características a
travésde todo el proceso de producción alimentaria, se puede establecer el ori
gen del agente patógeno. A modo de ejemplo, una empresa del sector alimenta
rio detectó recientemente el estafilococo de la epidermis en sus productos me
diante los procedimientos de garantía de calidad habituales.
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Diagnóstico
Sepuede realizar detección directa del ADN viral del CMV con PCR.La infec

ción por CMV puede ser diagnosticada mediante diversos métodos y en muchas
ocasionesdemanda la combinación de varios deellos, incluyendo pruebas inmuno-

Distribución
Seencuentra en la población general en un rango del 50 al 80 % de las infec

ciones. Los pacientes inmunosuprimidos y los productos de la gestación son sus
ceptibles a la infección por CMV. Mecanismos de infección: el virus se encuen
tra en sangre periférica y en tejidos (glándulas salivales, pulmones y riñones), y
prácticamente en todos los fluidos corporales como saliva, lágrimas, orina, se
men, secreciones cervicales y en la leche materna. La transmisión puede ser oral,
sexual, vía transfusión sanguíneao trasplante de órganos, intrauterina o perinatal.
Período de incubación: para la primo infección va entre las 4 y 12 semanas. La
duración depende de la carga viral transmitida y del estado inmune del paciente.
Síntomas: como regla, el CMV causa una infección asintomática que persiste en
.todo el cuerpo. Cuando aparecen los síntomas, en jóvenes o adultos, son simila
res a los de la mononucleosis con fiebre, hepatitis moderada y astenia. En niños
se puede desarrollar neumonía sincicial respiratoria. Los casos severos pueden
aparecer luego de la transmisión intrauterina y, en pacientes inmunosuprimidos.
Las infecciones intraútero causan abortos, partos prematuros, trastornos neuroló
gicos y retrasomental. En ihmunosuprimidos (postrasplantados, en quimioterapia
o con SIDA) afectan pulmones, retina, esófago y colon. Terapia: Ganciclovir y
Foscarnet.Profilaxis e inmunidad: los derivados sanguíneos, los órganos para tras
plantes deben ser analizados para asegurar la negatividad en suero, en especial
erj trasplantes de médula ósea y en niños. Todas las mujeres embarazadas deben
ré~lizarse estudios para detectar anticuerpos para CMV. El virus persiste en el
cuerpo a pesar de la respuesta de los linfocitos T y puede reactivarse en todas
aquellas situaciones de alteración del sistema inmune.

Citomegalovirus (CMV)
Patógeno: herpesvirus (virusADN de cadena doble)

Patógenos de relevancia clínica actual
Existenciertosmicroorganismosen cuyo diagnóstico lastécnicasmolecularesson

trascendentes,ya seaporque no existeotro método diagnóstico en el laboratorio clí
nico de rutina; porque el tiempo de procesamientopor métodosclásicosesmuy lar
go; porque la especificidad y sensibilidad de los métodos serológicos es muy baja;
porque no existenmétodosque extraiganal patógenodirectamentede la muestraclí
nica; porque se requiera cuantificar los patógenos,entre otras causasque pudieran
observarse.Detallaré a continuación algunasde esasenfermedadesinfecciosas.
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Distribución
VZV sedistribuye ampliamente en el mundo. La infección ocurre principalmen

te en la infancia con un máximo contagio entre los 2 y 6 años de edad. Cerca del
5% de los adultos son falsosnegativosen serología.Puedeserepidémico durante las
estacioneseducativas del año. Mecanismos de infección: es extremadamente con
tagioso de persona a persona vía secreciones de nariz, faringe y boca, o por con
tacto directo con adultos infectados con Herpes Zoster, que contagian a los niños.

Varicella-Zoster virus (VZV)
Pé!~ógeno:herpesvirus (virusADN de cadena doble)
'(

Diagnóstico
Detección directa por PCRdel ADN viral. La PCRes una técnica rápida de cul

tivo-independiente; es una prueba 100 % específicay altamente sensible,posibilita
el monitoreo cuantitativo y puede aplicarse a varios tipos de muestrasclínicas (san
gre, plasma, líquido amniótico).

Distribución
El virus sedistribuye ampliamente en todo el mundo. Laenfermedadataca a jó

venesentre los 15 y 30 años, por lo cual seconsidera que afecta ampliamente a to
da la población. El EBVse asocia al síndrome de Burkitt, que seobserva en África,
en las regionesafectadaspor malaria yen China, donde el EBVseasocia a carcino
ma nasofaríngeo.Mecanismosde transmisión: oralmente, a travésde la saliva (enfer
medad del beso),o a travésdel uso de objetos personalesde objetos personalesco
mo cepillos de dientes o vasosde vidrio. Laspartículasvirales permanecenpor me
sesen el huésped,y se ha demostrado su presenciaen un 20 a 30 % de todos los
adultos. Períodode incubación: en jóvenes de lOa 14 días,en adultos de 4 a 8 se
manas.Síntomas:asintomáticausualmenteen los primeros años. Lossíntomassepa
recen a los de la mononucleosis con fiebre, astenia,dolor, linfadenopatías,espleno
megalia; puede haber recidivas de forma crónica. Lossignosseagravanen inmune
suprimidos (SIDAy postrasplantados).Terapia:sintomática.

EBV (Epstein-Barr Virus)
Patógeno: herpesvirus (virusADN de cadena doble)

lógicas (serología), cultivo en tejidos o técnicas moleculares como PCR(reacción
en cadena de polimerasa). Con relación a infección materna (infección primaria o
recurrente) y a infección del feto o el recién nacido, PCRaumenta la posibilidad
diagnóstica (sensibilidadclínica) de la serologíay cultivo tisular. PCRparaCMV pue
de ser realizada en sangrematerna yen sangrefetal o líquido amniótico. El test mo
lecular es altamente sensibley específico.
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Diagnóstico
Sepuede detectar el ADN viral por PCR,técnica que además permite diferen

ciar claramente si es HSV'I ó 2. La encefalitis viral puede ser diagnosticada en
LCRpor PCR,siendo ésta su indicación principal. La serología es necesaria solo
en infección primaria, como dato orientativo inicial. Se recomienda el diagnósti
co molecular en todos los casosdifíciles.

HSV se encuentra en los fluidos de las ampollas herpéticas y en secreciones
vaginales. Se trasnmite por contacto sexual y perinatal, a travésde lesiones en la
piel o por la membrana mucosa ocular. Se incuba entre 2 a 7 días. El signo clíni
co característico es la formación de ampollas en piel y en membranas mucosas.
Además, puede aparecer en los ojos, en el SNC y periférico, en órganos internos
y en el tracto gastrointestinal. La infección primaria puede ser asintomática en un
90 % de los casos y suele ser recurrente. La infección clínica por HSV-l causa
gingivo estomatitis, eczema herpético, queratitis y encefalitis; y por HSV-2, vul
vovaginitis, meningitis y herpes neonatal diseminado.

HSV 1/2 (Herpes Simplex Virus 1 y 2)
Patógeno: herpes virus (virus ADN de cadena doble)

Diagnóstico
Detección directa por PCRdel ADN viral. Con relación a infección materna

(infección primaria o recurrente) y a infección del feto o el recién nacido, PCRau
menta la posibilidad diagnóstica (sensibilidad clínica) de la serología y cultivo ti
sular. PCRes una técnica muy útil en el diagnóstico intrauterino, mediante el es
tudio de líquido amniótico.

Los pacientes son contagiados 3 ó 4 días antes de la erupción cutánea, luego de
lo cual producen cantidades masivas de partículas virales por al menos una se
mana. En la fase costrosa no hay contagio. Incubación: 2 a 3 semanas.Cuadro
clínico: febrículas con deterioro importante del estado ele salud. Rash cutáneo
con pápulas, ampollas y costras que se acompañan de intenso prurito. Las lesio
nes dérmicas pueden sobre infectarse y ulcerarse. Las formas severasde VZV se
complican con neumonía y encefalitis, en especial, en inmunosuprimidos. Luego
de la infección, el virus persiste en las raíces sensoriales de los ganglios y en la
médula espinal, y pueden ser reactivados con deterioro del paciente, formando
ampollas dolorosas en las raícesde los nervios periféricos. Tratamiento: en losGI

sos severosAciclovir en combinación con inmunoglobulina Zoster de forma sis
témica. Inmunidad: se puede vacunar a pacientes scro negativos antes de tras
plantes o a niños inmunodeficientes. Hasta 72 horasdespuésdel contacto con pa
cientes infectados, en embarazadas y en pacientes con riesgo de inmunosupre
sión, se puede realizar una inmunización pasiva con inmunoglobulinas.
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Diagnóstico
Lasconcentraciones virales en sangre periférica pueden determinarse cuanti

tativamente midiendo el antígeno p24 en suero, haciendo un cultivo cuantitativo
del HIV a partir del plasma o midiendo directamente el ARN viral en plasma me
diante PCR.Esteúltimo es el método más específico y sensible que existe. Cabe
señalar,\ que la utilidad del antígeno p24 como un marcador de carga viral, y rea
lizado por inmunoensayo enzimático (EIA) es limitada ya que se detecta en tan
solo el 20 % de los pacientes asintomáticos y en el 40 % de los pacientes sinto
máticos. La cuantificación del ARN viral es, por lo tanto, la primera alternativa.

La infección por HIV puede transmitirse por contacto sexual, exposición a san
gre o productos sanguíneos infectados o por transmisión de la madre infectada al
feto. Dentro de las 3 a 6 semanassiguientes a la exposición por HIV aparece un
síndrome agudo breve parecido a la gripe y asociado con viremias altas. En las
semanas4 a 6 postinfección disminuye la viremia plasmática. Despuésde ocurrir
la seroconversión los afectados entran en una fase estable y asintomática, que
puede durar años, caracterizada por una viremia reducida y persistente y por un
agotamiento gradual de linfocitos T, que conduce a una inmunodeficiencia gra
ve, múltiples infecciones oportunistas, desarrollo de tumores malignos y muerte.
Las determinaciones cuantitativas de viremia por HIV en sangre periférica han
puesto de manifiesto que concentraciones altas de virus podrían estar relaciona
das con un riesgo mayor de progresión clínica y viceversa.

Virus de la Immunodeficiencia Humana (HIV-l)
Patógeno: retrovirus (ARNl

Diagnóstico
Tan solo 8 a 10 días despuésdel cuadro clínico se pueden detectar anticuer

pos por serología. La PCR puede detectar el RNA viral en etapas tempranas y,
puede ser capaz de distinguir los diferentes subtipos. La PCRes la técnica reco
mendadaen los casosde dengue hemorrágico y shock hipovolémico por dengue.

Cerca de 250 millones de personas son infectadas por dengue cada año. Se
transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Se incuba entre 3 a 7 días,
pudiendo alcanzar hasta 14 días. Hay tres formas de infección: el dengue clásico
que dura entre 7 y 10 días, una forma atípica que dura hasta 72 horas y el den
gue hemorrágico. Esteúltimo es letal en un 6 a 30 % de los casos.

Dengue
Patógeno: flavivirus (RNAl, cuatro diferentes subtipos
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Diagnóstico
El cultivo celular es el método más práctico para detectar infección por T gon

dii, pero también es lento y puede tener baja sensibilidad. Técnicasmoleculares co
mo PCRson testsrápidos, sensitivosy específicos y su uso ha sido reportado para
la detección de T. gondii en líquido amniótico, sangre,muestrasde tejidos y líqui
do cefaloraquídeo. La PCRpuede detectar parásitos intracelulares, es una prueba

Toxoplasma gondii es un parásito que infecta entre 15 a 85 % de la población
humana. Estemicroorganismoesun importante patógenoen pacientes inrnunocorn
prometidos, con SIDA y en el embarazo. Eldiagnóstico serológico de infección ac
tiva es impreciso debido a que la reactivación no seacompañaen todos los casosde
cambios en el nivel de anticuerpos y la presenciade inmunoglobulina M no nece
sariamente indica infección reciente. La prueba de elección para la detección de T
gondii en especímenesclínicos ha sido la inoculación en ratón y la detección pos
terior de anticuerposespecíficosparaT. gondii. Estemétodo tiene alta sensibilidad y
especificidad pero tarda alrededor de 6 semanasen completarse.

Toxoplasma gondii
Patógeno: parásito intracelular

Diagnóstico
PVB19es difícilmente cultivable. El diagnóstico se realiza usualmente por com

binación de detección de anticuerposespecíficosanti PVB19, citopatología y detec
ción directa de DNA. Eldiagnóstico molecular de infección por PVB19posibilita la
detección de DNA viral en suero, membranassinoviales, líquido aminiótico y mé
dula ósea. El test puede ser completado dentro de 48 horas luego de la toma de
muestra.El diagnóstico molecular puede sersemicuantitativo o cuantitativo, posibi
litando la estimación de cargaviral.

El ParvovirusB19 es el único miembro de la familia Parvoviridaeque es patóge
no conocido en humanos. El virus estáampliamente diseminado en la población y
lasmanifestacionesde infección puedenvariar desdeeritema infeccioso y poliartro
patía simétrica agudaen niños inmunocompetenteshastaaplasiapura de células ro
jas y anemia crónica en pacientes inmunodeprimidos. Enel feto, la inmadurez del
sistema inmunológico lo vuelve susceptible a infección por PVB19, el cual puede
causarmuerte intraútcro, hydrops fetaliso anemia congénita. La incidencia de infec
ción primaria durante el embarazo es entre 1 y 5 % y la subsecuentetransmisión
transplacentariaes de alrededor de 30 %.

Parvovirus 819
Patógeno: virus ADN de cadena simple
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La leptospirosis es una zoonosis de amplia distribución en el mundo. Escausa
da por infección por especiespatógenasde Leptospira.El espectro de enfermedad

Leptospira spp.
Patógeno: leptospira spp.

Diagnóstico
Eldiagnóstico molecular de infección por H. pylori se basaen la detección de

ADN del microorganismo en una muestra clínica. Los ensayosmoleculares han
sido probados tanto en muestras tomadas por biopsia como en muestrasde he
ces. En muestras de biopsia gástrica, la sensibilidad y especificidad de los tests
moleculares son muy similares al examen bacteriológico y cultivo, mientras que
en muestrasde heces fecales la sensibilidad de las pruebas moleculares es de al
rededor de 90 % con 100 % de especificidad y con valor predictivo positivo del
100 % y negativo de alrededor del 90 %. Los ensayos moleculares en muestras
de heces NO son invasivos. El diagnóstico puede ser concluido en un día com
pleto. El diagnóstico en heces no es invasivo, lo que ofrece una óptima posibili
dad diagnóstica para los pacientes especialmente pediátricos, detecta de forma
directa la presencia de H. pylori en la muestra, identifica de 1 a 10 copias del ge
noma bacteriano, y posibilita el inicio temprano del tratamiento y la monitoriza
ción del tratamiento mediante examen posterradicación.

La infección por Helicobacter pylori se asocia al desarrollo de úlcera gástrica
o duodenal y se ha encontrado correlación con el adenocarcinoma gástrico y con
el linfoma de tejido linfoideo de células B asociado a mucosa. El tratamiento clí
nico escurativo en alrededor de 90 % de pacientes, Eldiagnóstico sebasaen cul
tivo a partir de biopsias gástricas tomadas durante endoscopia en pacientes en
quienes sesospecha la infección. Elcultivo ofrece la posibilidad de análisis de las
cepas causantesy determinación de susceptibilidad antibiótica. Sin embargo, el
examen puede tomar hastados semanasen completarse. Adicionalmente, la co
lonización de la mucosa gástrica por H. pylori puede no ser uniforme y por ello
muestrasde biopsia tomadas de diferentes sitios pueden dar ocasionalmente re
sultados conflictivos.

Helicobacter pylori
Patógeno: espiroquetabacterianaaeróbica Gram negativa

mássegurapor sercultivo independiente,no necesitacadenade temperaturani CO2,
tienemayorpotencial sobreellg M serológico,ya que esteúltimo no reflejaen el 100
% de los casosinfección recienteasícomo reinfeccioneso reactivacionesfalsaspo
sitivasy sirvecomo herramientapara la terapéuticay el pronóstico (pruebasseriadas).
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Mycoplasma spp. juega un papel importante en enfermedades humanas agu
das y crónicas y está asociadas con un amplio espectro de complicaciones y se
cuelas. Lassecuelasasociadas con infección por Mycoplasma incluyen enferme
dades articulares del sistema nervioso central y periférico, pancreatitis y patolo
gía cardíaca y respiratoria. Entre los Mycoplasmas patógenos, Mycoplasma pneu
moniae y Mycoplasma genitalium tienen particular importancia. Mycoplasma
pneumoniae causa hastael 20 % de neumonías adquiridas en la comunidad, así
como infecciones respiratorias bajas en niños mayores y adultos. M. pneumoniae
crece con dificultad en cultivo y los métodos serológicos tienen baja sensibilidad
durante la faseaguda de la enfermedad. Eldiagnóstico de infección por M. pneu
moniae mediante técnicas moleculares como PCR tiene mejor sensibilidad, alta
especificidad y mayor rapidez. Mycoplasma genitalium es causa importante de
uretritis no-gonocócica en varones y está asociado con cervicitis, endometritis y
enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres. Existeevidencia adicional de infec
ción extragenital con colonización e invasión por ejemplo de membranas muco
sasdel tracto gastrointestinal y respiratorio. M. genitelium puede ser transmitido
por contacto sexual. Debido a la extrema dificultad para cultivar M. genitelium,
el diagnóstico se hace a partir de serología y técnicas moleculares como PCR.

Micoplasma pneumoniae
Patógenos: bacteria sin pared celular, aeorobia obligada, anaerobia facultativa

Diagnóstico
El diagnóstico molecular de leptospirosis emplea técnicas rápidas y sensitivas.

El test molecular detecta la presencia del microorganismo mediante la identifica
ción de ADN perteneciente a la espiroqueta. Un paso adicional posibilita la dis
criminación de cepas patogénicas de Leptospira. Con el uso de técnicas rápidas
como el diagnóstico molecular, el médico puede iniciar terapia temprano duran
te el curso de la enfermedad aguda. La PCRposibilita el inicio temprano de far
macoterapia, facilita el rápido mapeo epidemiológico de brotes epidémicos y dis
crimina cepas patogénicas de Leptospira.

en humanos es amplio con variada presentación, desde infección subclfnica has
ta infección diseminada con alta mortalidad. La Leptospira puede ser cultivada
en diversos medios. Usualmente, se puede observar crecimiento del microorga
nismo dentro de las primeras dos semanasde cultivo. El diagnóstico serológico,
sin embargo, es el más usado. Losanticuerpos son detectables aproximadamente
una semana despuésde la iniciación de síntomas. Sin embargo, el examen sero
lógico es complejo y necesita adecuados controles, realización e interpretación.
Adicionalmente, el examen requiere mantener cultivos viables para identificación
de serotipos. Los subcultivos semanales representan riesgo laboral. Por último,
existe un riesgo continuo de contaminación cruzada.
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Diagnóstico
El cultivo de C. trachomatis tiene baja sensibilidad (50-85 % en laboratorios con ex

periencia). Por ello, métodos diagnósticos adicionales como detección de antígenos por
ELlSAhan sido usados para obtener diagnóstico rápido y mejorar el manejo del pacien
te. La especificidad de los métodos serológicos es alta, pero su sensibilidad es baja. Téc
nicas moleculares como PCR poseen sensibilidades cercanas al 100 % con extrema es
pecificidad. Además, los ensayos de PCR funcionan efectivamente con muestras como
hisopados secos (sin necesidad de medio de transporte) que pueden ser fácilmente toma
dos, así como muestras de orina.

Chlamydia trecbometis es el agente bacteriano causal más frecuente de Enfermeda
des de Transmisión Sexual (ETS).La infección por C. trachomatis puede causar enferme
dad pélvica inflamatoria, dolor pélvico crónico, así como lesiones locales, fibrosis y cica
trización extensa.

Chlamydia Trachomatis
Patógeno: bacteria intracelular obligatoria

Diagnóstico:
Los métodos tradicionales de cultivo reportan crecimiento en aproximadamente 7

días. Los ensayos moleculares (particularmente PCR) pueden ser completados en el día
laborable. La sensibilidad de PCR versus cultivo es 95 % con especificidad del 100 %.
Adicionalmente, PCR puede detectar positividad en casos de cultivo negativo y puede
aplicarse a varios tipos de muestras clínicas (hisopados endocervicales, semen, orina).

Ureaplasmas spp. Elcuadro clínico conocido como uretritis es frecuentemente adqui
rido por contacto sexual. Estainfección se categoriza en dos tipos: uretritis gonocóccica
o no-gonocócica dependiendo de la presencia o ausencia de infección por Neisseria80-
norrhoeae. En casos de uretritis no-gonocócica, la importancia de infección por Myco
plasmaso Ureaplasmas seestablece cada vez con mayor claridad. Recientesestudios han
demostrado una mayor prevalencia de U. urealyticum entre varones con uretritis no-go
nocócica en relación a varones sin uretritis no-gonocócica. Igualmente U. urealyticum
puede causar corioamnionitis, prematuridad y aborto espontáneo. En prematuros, U.
urealyticum puede causar síndrome de distrés respiratorio, neumonía y meningitis.

Ureaplasma Urealyticum
Patógeno: bacteria sin pared celular, aeróbica obligada, anaerobia facultativa

Diagnóstico
Debido a que Mycoplasma no es sensible a antibióticos beta-Iactámicos, el diagnós

tico rápido es necesario para la prescripción de antibióticos adecuados, permite la instau
ración temprana de terapia en caso necesario.
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Bacteriología molecular
• Mycobacterium tuberculosis, diagnóstico por PCR

Virología molecular
• Confirmación diagnóstica de HIV-1 por PCR
• Carga viral para HIV-1 por PCR
• Confirmación diagnóstica de HCV por PCR
• Carga viral para Hepatitis C por PCR
• Parvovirus B19, diagnóstico por PCR
• Herpes 1 y Herpes 2, detección y diferenciación por PCR
• -.Citomegalovirus CMV, diagnóstico por PCR
.'íEpstein Barr Virus (EBV),diagnóstico por PCR
• - Varicela Zoster Virus (VZV), diagnóstico por PCR
• - Herpes Humano 6 (HH6), diagnóstico por PCR
• Dengue spp., diagnóstico y genotipificación por PCR
• Papilomavirus Humano HPV, diagnóstico y genotipificación por PCR

En los actuales momentos nuestro laboratorio ofrece los siguientes estudios
moleculares en microbiología:

Estegran esfuerzo nos ha permitido aglutinar varias subespecialidades de la
genética molecular en un mismo laboratorio, entre la medicina molecular y la mi
crobiología molecular. Esteenfoque multidisciplinario favorece el entendimiento
del problema médico y brinda una alternativa adecuada al paciente.

Nuestro laboratorio principal funciona desde el año 2003 dentro del Hospital
Metropolitano; cuenta con el centro de mayor tecnología en el país ofrece la ma
yor diversidad de pruebas diagnósticas, concentradas en un solo sitio. Aporta con
soluciones prácticas al diagnóstico clínico, mediante al análisis del ADN y las
técnicas de la PCR(reacción en cadena de la polimerasa), herramientas indispen
sables en la medicina contemporánea y futura. Realiza un esfuerzo permanente
de investigación para incorporar cada día nuevos análisis genéticos, mediante el
análisis del ADN, que puedan ofrecer un soporte al médico y a la clínica.

Nuestra perspectiva nacional
La genética molecular lleva en Ecuador muy pocos años. En 1997, nuestro

equipo técnico realizó el primer estudio de paternidad por ADN, que marcó el
inicio de una nueva etapa en la medicina ecuatoriana, con la incorporación de
la genética a la práctica cotidiana de la atención en salud. A partir de esemomen
to, ha existido un creciente desarrollo de esta área del conocimiento, que consti
tuye el campo biomédico de mayor potencial en el futuro.
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tics tests, (2005), (disponible en: http://www.fda.gov/cdrh/oivd/index.html)
• FarkasD., DNA from Ato Z, AACC Press(eds), (2004), Washington DC, USA.

Lecturas recomendadas

¿Hacia dónde va la medicina del futuro?, es una pregunta aún difícil de res
ponder con certeza. El diagnóstico es cada vez más específico y sensible, las pa
tologías son cada vez más fáciles de controlar. Quizás pronto veremos desapare
cer las infecciones, ya sea por programas de inmunización generalizados o por
un control epidemiológico adecuado. Lo que sí se puede concluir es que en este
nuevo siglo la tecnología diagnóstica en medicina encontrará nuevos espacios en
la práctica médica de rutina.

Las metodologías utilizadas son distintas según el patógeno, contamos con
PCR estándar, PCRa tiempo real, secuenciación, microarreglos de ADN. Cada
plataforma tecnológica tiene sus ventajas y dificultades, sin embargo, los princi
pios metodológicos utilizados son los mismos.

Parasitología molecular
• Toxoplasma gondii, diagnóstico por PCR

• Chlamydia trachomatis CT, diagnóstico por PCR
• Neisseria Gonorrhoae NG, diagnóstico por PCR
• Mycoplasma pneumoniae, diagnóstico por PCR
• Leptospira spp., diagnóstico por PCR
• Helicobacter pylori (heces, biopsias u otros), diagnóstico por PCR
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• Inglesby TV, O'Toole T., Henderson DA, Bartlett JG, Ascher MS, Eitzen, et al.
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Sobre métodos en microbiología
• Costa J.,Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)a tiempo real, Enferm In

fecc Microbiol Clin, (2004), 22(5): 299-305.
• Doménech Sánchez A., Nila J., Fundamentos, tipos y aplicaciones de los

arrays de AON en la microbiología médica, (2004), Enferm Infecc Microbiol
Clin; 22(1): 46-54.

• Méndez Álvarez, PérezRoth E., La PCRmúltiple en microbiología clínica. En
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• Fredricks DN, Relman DA, Application of PCRto the diagnosis of infectious
diseeses, (1999), Clin Infect Dis, 29: 475-88.
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Hablar del Virus del Papiloma Humano (VHP), en los actualesmomentos, no es
una novedad. Luegode muchos añosde estudio, los investigadoreshan logrado de
terminar la asociación directa entre el virus como el factor causal primario en el de
sarrollo del cáncer cervical (neoplasia intracervical-NIC). Elestudio del ADN (Áci
do Desoxirribo Nucleico) del VPH es una de las pruebas más importantes en los
p;bgramas de tamizaje del cáncer cervical, ya que el VPH causael 99,7 % de to
dos los casosde cáncer cervical (Walboomers, et al, 1999). La infección por VPH
es-unfactor fuertemente predictivo de las lesionesintra-epiteliales escamosascervi
cales subsecuentes(SIL).Algunos de los testsde ADN para este fin han sido apro
bados por la FDA (EEUU). El uso de estaprueba se lo hace en forma conjunta con
los Pap test (NIH, 1996), que han resultado anormales o que son compatibles con
papilomas ASCUS (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance), o
AGUS (Atypical glandular cells of undetermined significance) (ALTSgrupo, 2000).

El cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública a nivel mundial.
Esel segundo cáncer más frecuente en mujeres con tumores sólidos malignos des
pués del cáncer de mama, cifra mundial (Muñoz,N.,2000). EL HPV se encuentra
en el 99,8 % de todos los casoscon neoplasia intracervical (Bosch,FX,. 1998). En
EstadosUnidos, hay cada año 15 000 nuevos casos de los cuales resultan en
muerte a temprana edad unos 5 000 casos (WHO, 1996; Manos, MM., et al,
1999). En la ciudad de Quito, el cáncer de cuello uterino en sus dos formas: in
situ e invasor constituye el 23 % de todas las neoplasias malignas, siendo la se
gunda causa de mortalidad en la mujer con un 16 %. De cada 10 mujeres, 6 se
diagnostican en etapa invasora y con mayor frecuencia en mujeres mayores de
45 años. Entre 1985 y 1996 se reportaron 1 632 casosde cáncer cervico-uterino
en Quito, de los cuales 966 casos fueron in situ (SOLCA, 1998). Segúnel Institu
to Nacional de Estadísticasy Censos del Ecuador (lNEC), en 1997 se registraron
276 muertes (tasade 4,6/100000 mujeres) por tumor maligno de cuello de úte
ro. El tumor más común de cuello uterino en Ecuador es el carcinoma de células
escamosasque comprende un 93 a 95 % del total (SOLCA, 1998).
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ElVirus del Papiloma Humano puede ser detectado y tipado. El papiloma vi
rus humano es un virus DNA de doble cadena circular cerrada, de aproximada
mente 7,9 kilobases. La línea epitelial del tracto anogenital es el blanco de la in
fección por un grupo de virus mucosotrópicos, como el VPH. Los papilomas
clínicos y subclínicos, también conocidos como condilomas acuminados, y vir
tualmente todos los cánceres de células escamosas son causados por subtipos

El cáncer cervical es una enfermedad prevenible porque tiene una causa co
nocida. Puede ser prevenido con un cuidadoso tamizaje y un seguimiento ade
cuado. Si el resultado del Pap test fuesepositivo, se recomienda analizar el VPH.
La infección puede curarse siempre que se la detecte tempranamente (Pisani, et
el., 1993). El VPH causa enfermedad progresiva y NIC. La infección persistente
de un HPV de alto riesgo desarrolla y mantiene necesariamente un NIC III (Nb
benhiuis, et al, 1999). Lasmujeres están bajo el riesgo de progresión solo si el
riesgo de infección con un VPH de alto grado persiste. El cáncer cérvico-uterino
en un estadía temprano es asintomático en un 10 % de las mujeres y con frecuen
cia se detecta en un examen pélvico o con un estudio citológico de rutina. El sín
toma más frecuente de NIC es el sangrado uterino anormal, incluyéndose hiper
menorrea, metrorragias, sangrado postcoito y sangrado postmenopaúsico, leuco
rrea amarronada, fétida y pus. Puede ser visible externamente en el cuello uteri
no (ser de aspecto exofítico, liso o endofítico) y puede extenderse hacia la vagi
na. la infección persistente incrementa el riesgo. La persistencia del VPH au
menta el riesgo relativo de desarrollar cáncer en 250 veces másque aquellas pa
cientes no portadoras (Liaw K-L, et el., 1999). Factoresde riesgo adicionales al
desarrollo del virus parecen ser el uso prolongado de contraceptivos orales, la al
ta paridad, el embarazo precoz y el inicio temprano de la vida sexual. Losprime
ros promueven la transición de la infección crónica por VPH a la neoplasia intra
cervical (ManosMM, et al., 1999). ELembarazo precoz y la edad temprana al rea
lizar el primer coito aumentan el riesgo de cronicidad del virus y, por lo tanto, de
Nle. Esteriesgo se reduce constantemente con cada año que se postergueel co
mienzo de las relaciones sexuales y la actividad reproductiva hasta alrededor de
los 24 años, edad en la cual la demora del primer coito o del nacimiento del pri
mer hijo no modifica demasiado ese riesgo. La presencia persistente de VPH de
alto riesgo se asocia con un aumento significativo del riesgo de desarrollar cito
logía anormal y, en menor grado con el desarrollo de impresiones colposcópicas
anormales (Hopman, et al, 2000). la incidencia del cáncer cervical aumenta con
la edad. La prevalencia del ADN del virus es relativamente alta en mujeres meno
resde 25 años;esmucho másbaja en mujeresde másde 30 añosde edad. Lasmu
jeres sobre los 30 años con citología normal pero HPV positivas de alto riesgo tie
nen un riesgo de 116 veces másde desarrollar lesionesde alto grado comparadas
con mujeres similares HPV-negativas(Melkert, et al, 1991). El valor predictivo po
sitivo del ADN viral para la detección de la NIC incrementa con la edad.
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Algunas de las aplicaciones clínicas de la prueba del ADN para VPH se des
criben a continuación.
1. Como complemento de la citología vaginal en mujeres de 30 años. La presen

cia de VPH de alto riesgo en mujeres mayores de 30 años refleja, probable
mente, una infección persistente de alto riesgo, el Valor Predictivo Positivo de
la prueba aumenta y se identifican a las mujeres de riesgo y aquellas que son
normales en citología (Schnelder, A. y cols.. 1996).

2. Para tipificar NIC de bajo grado. Cerca del 75 % de las citologías dudosas son
normales. Los médicos pueden contribuir a aliviar la ansiedad de pacientes
con falsos positivos (Nuovo, G., 1992).

3. Para diagnóstico de casos sospechosos en ausencia de hallazgos colposcópi
coso Cuando la colposcopía no logra detectar el origen de una citología anor
mal, el test de ADN puede ser muy útil ya que ayuda a resolver resultados con
tradictorios, (Hatch, K., 1995).

Carcinoma

ASCUS
HPV L-5IL

CIN 3
Cáncer

Bethesda
Normal

ClN
Normal

DisplasiaSistema clásico
Clase I__ +-~N_c::oc:_:rn,-,la",-I_

Clase II A Inflamación, atipla media
Clase II B Displasia leve -

Atipia coilocítica
Clase III A Displasia media
Clase III B------;D=i~sp--.-Iasia moderada
Clase IV Displasia sever~a -¡
Clase V Cáncer in situ

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia para la Investigación
en Cáncer (IARC) clasifican el VPH en alto y bajo riesgo según su potencialidad
para desarrollar tumores (McMurray, H, 2001). Estos son: de alto riesgo oncogé
nico los VPH 16,18,31-35,51,52,56,58,6'1,66,68,7073; Y de bajo riesgo
oncogénico: VPH 6,11,40,42-45,53-55,57,59,61,67,69,71,74,82.

a. Los subtipos 6, 11, 42, 43 Y 44 se asocian a lesiones genitales benignas, co
mo condilomas (lesiones intraepiteliales escamosas subsecuentes bajo riesgo
L-SIL) (Ferenczy et ál, 2002).

b. Los subtipos 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 están implica
dos en la patogénesis de lesiones intraepiteliales escamosas subsecuentes de
alto riesgo (H-SIL) y cáncer invasor (ALTS Group, 2000).

específicos del virus (Ferenczy et él., 2002). Al momento se han descrito más de
100 genotipos distintos de HPV.: 25 tipos se asocian a lesiones cutáneas (1, 2, 3,
4, S, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17,20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 41 Y49).
El VPH 57 se asocia a lesiones genitales corno cutáneas (mucosa genital y oral).
Los subtipos restantes se asocian a lesiones genitales:
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Gráfico 1. Sensibilidad de las pruebas moleculares (de menor a mayor)
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Métodos moleculares de diagnóstico
ElVPH no puede ser cultivado en el laboratorio, por ello, todas las técnicas de

diagnóstico son moleculares y van a detectar el virus en muestrasvaginales o de
cuello cervical. Los testsmoleculares de VPH están disponibles comercialmente
desde la década de los 80. Algunos de ellos, como el ViraPap y ViraType (Life
Technologies, EEUU), utilizaban pruebas de ácidos nucleicos marcados con fós
foro radioactiva (P32) en un formato de hibridización spot-blor. Dichos tests no
fueron masificados, debido en gran parte a que no detectaban todos los genoti
pos oncogénicos y el sistema no era muy sensible. Posteriormente, aparecieron
otras pruebas que involucraban hibridización de ácidos nucleicos in situ conoci
dos como ISH (Enza Diagnostics and Life Technologies, EEUU). Actualmente,
hay un resurgimiento de aquellos métodos con el advenimiento de las platafor
mas automatizadas (Ventana Medical Systerns,and Dako Corporation, EEUU).
Lastécnicas moleculares se clasifican en dos grupos: sin amplificación como los
testsdirectos de ácidos nucleicos y aquellos que utilizan la PCR(reacción en ca
dena de la polimerasa). También podemos clasificarlos en tres grupos: 1. Losque
amplifican el ADN diana de forma directa, 2.las que amplifican la señal de prue
ba, 3. las que amplifican la molécula prueba en sí mismo (reacción en cadena de
la ligasao de la polimerasa). Debido a que existen muchos subtipos de VPH con
diferente potencial oncogénico, los tests diagnósticos no solo deben detectar el
virus, sino también su tipo en cada espécimen clínico analizado. Algunos estu
dios también pueden determinar la carga viral pero aún no se ha determinado su
asociación con la progresión de la enfermedad.

4. Encasosde diagnóstico histológico dudoso o de bajo grado de anaplasia. La
objetividad de la prueba del VPH puede ayudar a valorar histologías equívo
cas y de bajo grado de malignidad porque aclara la confusión creada por la
variabilidad entre observadores y las clasificaciones erróneas.

5. Control postratamiento. Como medida de vigilancia y control posterapéutico.
6. Estudiospoblacionales. Esimportante realizar estudiosde prevalencia e inciden

cia en nuestrapoblación. Sedeben buscar los sistemasmásestablesexistentes.
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RFLP Secuenciación
de sangre

Gráfico 2. Estrategias de genotipaje del VPH
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Técnicas que amplifican el ADN diana, mediante la PCR

Técnicas que amplifican la señal
Captura Híbrida® 2 (hc2) (Digene, EE UU). (disponible en: http://www.dige

ne.corn) Esel un ensayo comercial que ofrece uniformidad a escalamundial y re
sultadosmuy reproducibles. Latécnica consisteen un ensayode hibridación en mi
croplaca con amplificación de la señal, en el que se utiliza la quimioluminiscencia
para detectar cualitativamente 18 tipos de ADN del VPH en muestrastomadasdel
cuello uterino. La prueba HPVhc2 de Digene puede distinguir entre dos grupos de
ADN del VPH: tipos de VPH de bajo riesgo:6, 11, 42, 43, 44; tipos de VPH de ries
go alto/medio: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68. El ensayo puede
realizarsepara detectar únicamente los tipos de riesgoalto y medio en poblaciones
generales.Otra ventaja muy importante de la prueba HPV hc2 de Digene es que
permite investigar en la misma muestra la presencia de otras infecciones como
Chlamydia Trachomatiso NeisseriaGonorrhoae. La prueba constade 5 pasos:ex
tracción y denaturación de ADN, hibridación de la sonda de ARN con el ADN vi
ral de la muestra,captura de los híbridos de ARN, detección de los híbridos con an
ticuerpos específicosmarcadoscon fosfatasaalcalina y medición de la señal qui
mioluminiscente amplificada. Otro ejemplo de amplificación de señal se observa
en el ensayode ADN bifurcado, llamado bDNA (Bayer,Alemania).

Técnicas directas
Southern blot (RFLP) e ISI. La técnica gold standard es el Southern blot, aun

que existen otros métodos como el ISH, que utiliza técnicas similares a la inrnu
nohistoquímica, en la cual se evalúa la expresión antigénica dentro del contexto
histopatológico. La detección se logra usando un sándwich que involucra com
plejos de estreptavidina cromógena. Entre las desventajasde esta prueba están la
baja sensibilidad, las técnicas consumen mucho tiempo y la necesidad de gran
des cantidades de ADN purificado. La especificidad de estosmétodos directos es
del 72 %, en casosde condilomatosis.
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Detección de positivos

PVH Fast 2.0® (Cenómica, España)
El kit ha sido diseñado para la detección y tipado del VPH en distintas mues

tras clínicas (frotis, suspensionescelulares y tejido fijado en formol e incluido en
parafina), mediante amplificación por PCRy posterior digestión del producto am
plificado con enzimas de restricción. Ver gráfico siguiente. La detección de PVH
se realiza amplificando una región de unos 450 pb del ADN del virus que es muy
similar entre los distintos tipos de PVH. Estaregión es la denominada L1 del mar
co abierto de lectura (ORF) del virus. A pesar de que esta secuencia es común a
los distintos tipos de VPH, presentapequeñasvariaciones entre unos tipos y otros.
Una forma útil de tipificar los virus es localizar estaspequeñas variaciones carac
terísticas de cada tipo. Sedigiere el DNA amplificado anteriormente con enzimas
de restricción. Lasenzimas de restricción, por ejemplo, la enzima Rsa1, cortan en
puntos específicos de la secuencia de ADN. Si separamosestos fragmentos por su
tamaño en un gel de agarosa, cada tipo de virus presentará un patrón de bandas
característico. El kit contiene una pareja de cebadores que amplifican un frag
mento de 892 pb del gen humano CFTR;además, contienen un plásrnido modi
ficado que sirve como control de la reacción de amplificación. Estecontrol inter
no se amplifica con los mismos cebadores que el gen CFTRhumano, pero el ta
maño del amplificado es distinto (1202 pb). Los dos controles internos se ampli
fican simultáneamente junto con el VPH en un único tubo de reacción, de mane
ra que al amplificar el ADNA extraído a partir de una muestra clínica podemos
encontrarnos las bandas de amplificado (disponible en: www.genomica.es).

InnoLiPA HPV (Innogenetics, Holanda)
Esun ensayo de detección y genotipaje, mediante hibridación con sondas fi

jadas a tiras paralelas de nitrocelulosa y detectadas mediante SSCP(polimorfis
mos de cadena simple) y PCR.Utiliza una hibridación reversa lineal en tiras con
tinuas, llamada LiPA (reverse hybridization line probe assav),que se usa en con
junto con los prirners SPF10. Está actualmente en desuso (disponible en:
http//www.innogenetics.com).
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Microarrays - chips de ADN
Loschips de ADN son una novedosa y potencial metodología que permitirá el

análisis de todas las posibles mutaciones y variaciones de secuencia del ADN ge
nómico, de forma mucho más rápida y eficiente que las metodologías tradiciona
les. Existendiferentes sistemascomerciales para leer los chips. Habitualmente, in
cluyen una estación de fluidos para hibridación, un escáner y el software aplica
do. Existen chips de expresión génica y chips de secuencias de ADN. Los chips
consisten en un arreglo ordenado (array, selección o matriz) de oligonucleótidos,
o de pruebas colocadas en un soporte sólido. El soporte inmoviliza el ADN de
muestras, tanto conocido como desconocido. Seanaliza el array con un aparato
escáner fluorescente, que revela aquellas muestrasque hibridizaron con su mo
lécula blanco. La tecnología es similar en teoría al uso del "dot blot" tradicional
pero con dos diferencias: la posibilidad de usar un substrato rígido, impermeable
cama el vidrio, lo que permite que el ADN blanco pueda entrar en contacto con
las sondas sin difusión en poros. Los arrays pueden ser descritos como rnicroa
rrays o macroarrays. La diferencia está en el tamaño de los sitios (spots) de las
pruebas y de las dimensiones del array. Losmicroarrays pueden contener cientos

AMPLlCOR® HPV (Roche, Alemania)
Es una prueba cualitativa analítica in vitral que se basa en varios procesos

principales: preparación de la muestra, amplificación del ADN objetivo por PCR,
utilización de enzimas de restricción, hibridación de los productos amplificados
y detección calorimétrica. Trae incluido el gen -globina que se aísla y amplifica
de forma simultánea para asegurar una adecuada amplificación del ADN objeti
vo y como control de inhibición de cada espécimen. Puede identificar 13 geno
tipos de alto riesgo simultáneamente. Esun test seguro que ofrece resultados re
producibles y minimiza las repeticiones. La metodología es PCRcon ELlSA(dis
ponible en: http://roche-diagnostics.com).

TIPO

Tipado de positivos
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Mirando hacia el futuro, vacunas terapeúticas humanas para HPV
Numerosos estudios preclínicos en ratones que utilizan modelos tumorales

que han mostrado que las vacunas que contienen proteínas de HPV estructural
E6 y E7 curan estad íos tempranos de tumores establecidos (Coursaget P, 2004).
Estas vacunas están compuesta por péptidos, proteínas de fusión, partículas simi
lares a virus quiméricos (VLPs), AON de plásmidos encapsulados y virus recorn
binantes, como lo muestra la tabla 2. Las fases tempranas de los estudios en hu
manos han mostrado ser seguros y no hay serios efectos adversos. La evidencia
de los posibles efectos terapéuticos se basa en la disminución de la carga viral o
en la persistencia viral o en la reducción del tamaño de las lesiones. No existen

Clinical Arrays® VPH (Genómica, España)
Es un sistema completo de genotipado de Papilomavirus humano en soporte

ArrayTube ® que detecta los 35 tipos de mayor prevalencia. El sistema está diri
gido a laboratorios clínicos. Mediante una lectura ofrece resultados precisos so
bre los genotipos de HPV encontrados. Esto permite determinar con exactitud el
grado de riesgo asociado a cada tipo de papiloma, así como la detección de coin
fecciones. Dos de cada tres falsos resultados de VPH humano son consecuencia
de una toma de muestra incorrecta, según el fabricante esto se reduce con un
buen sistema de detección.

Linear Array HPV® (Roche, Alemania)
Es un método cualitativo, que identifica 37 genotipos en citología líquida, es

tá destinado al estudio de las infecciones persistentes. Tipifica los VPH 6, 11, 16,
18,26,31,33,35,39,40,42,45,51,52,53,54,55,56, 58,59, 61, 62, 64,66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), 1539 Y
CP61 08. El test consiste en cuatro fases: preparación de la muestra, amplificación
en la PCR, hibridación del producto amplificado con sondas específicas y revela
do colorirnétrico del amplificado. Tiene una sensibilidad clínica del 96 %, espe
cificidad del 99 %, sensibilidad analítica> 120 copias/mL del AON del VPH.

Chipron® HPV 2.5 (Chipron GmbH, Alemania)
Utiliza arrays de cristal líquido (LCO). El sistema identifica los genotipos de

VPH S, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 44, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59,
61, 66, 68, 70; 14 de alto riesgo y 5 de bajo riesgo, más 5 genotipos experimen
tales, cuyo riesgo aún no se establece.

de sitios en un espacio de 1 a 8 cm2. Los sistemas de alto rendimiento pueden
realizar simultáneamente ensayos en forma paralela, pero se requieren detectores
basados en computadoras para el tipaje de alelos y la automatización. Existen va
rios sistemas comerciales que ofrecen muy buenos resultados, describo a conti
nuación tres de ellos.
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Resultados observados
El 67,2 % de los casos fueron positivos para HPV, un 25,6 % fueron negativos

y en el 6,4 % no se pudo determinar la presencia o no de HPV, ver tabla 3. En
cuanto al origen de las muestrasanalizadas: el 58,4 % fueron tomadasmediante
un cepillado cérvicovaginal, el 16 % por biopsia del cérvix uterino y el 8 % por
biopsia del exocérvix mediante colposcopía. Tan solo el 8 % fueron condilomas
antesdel estudio del ADN viral. También analizamos biopsias tomadasen diferen
tes sitios (vulva, vagina, borde himeneal). Analizamos un solo caso de una

Realizamos un estudio prospectivo en 124 mujeres adultas, en edad fértil,
mestizas,que acudieron a la consulta ginecológica de rutina por presentar lesio
nes sospechosasde NIC diagnosticadas clínicamente y remitidas a nuestro labo
ratorio; además, analizamos un varón que presentaba lesiones en prepucio. Las
muestras se recolectaron con dos procedimientos: 1. con un Citobrush cervical,
luego de lo cual se lo almacena en un tubo de tapa roja estéril. 2. Biopsia de te
jido mediante colposcopía. Serealizó la toma previamente a la aplicación de áci
do acético o soluciones yodadas. Seprocesaron las muestrasen las siguientes 24
horas, utilizando el kit PVHfast® (Genómica, España).

Nuestra eXp'eriencia en la tipificación
molecular (le HPV

Institución Antígeno Tipo

I
Genotipo VPH

Xenova / Cantab E6 + E7 Virus vivo rVaccinia (TA-HPV) 16, 18
Transgene E6, E7, IL2 Virus vivo rvaccinia (MVA-IIPV-IL2) 16
Xenova / Cantah L2 / E6 / E7 Proteína de fusión (TA-ClN)

l
16

Cantab L2 / E7 Proteína ele fusión (TA-GW) 6
Stressgen E7 Proteína de fusión: proteína de shock térmico de 16

j mycobacteria / E7 (HspE7)
CSL IE6 / E7 Proteína ele fusión (Cervax 16) 16
Cytel E7 . Péptido 16
Universityoí E7 Pértido 16
Leiden IE7 tM icropartfcu las desarrolladas por ADN IZy' 1011Zycos 16
Medigene ~ VLPs quimérico 16
NCI L1 / L2 / E7 VLPs quimérico "--16

Tabla 2. Estudios para vacunas de HPV (Coursaget P, 2004)

datos de correlación entre la respuesta inmune a los antígenos de la vacuna y la
eficacia clínica, aunque se ha establecido que el efecto es dependiente de la do
sis. Aunque los estudios clínicos de la vacuna son permanentes y continúan, pa
rece ser que una vacuna efectiva terapéuticamente estará disponible y será reco
mendada para su uso masivo dentro de los próximos cinco años.
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Patológico previo
Equivalencia N2 Casos Positivos para HPV Negativos para HPVSistema
Bethesda (n=125) (n = 85) (n = 32)

Sugestivo de IIPV ASCUS 9 (0,346) 8
Displasia leve + HPV ASCUS 6 (0,230 4 2
Clase 11, inflamatorio ASCUS

1
5 <0(192) 3 2

Clase 111 AH-SIL 2 (0,076 2 °Displasia severa + HPV H-SIL 1 (O,Q38) O
Clase 11 B L-SIL 1 (0,038) O

Continúa ...
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Tabla 5. Correlación entre el examen histopatológico previo y la presencia de HPV

2 0,016
---1 ---

2

1
0,016
0,008
0,008
0,008

1 0,008
125

N2 Casos Frecuencia
73 0,584
20 0,160
10 ~080
-8 ___'_--0~064

6--- 0,048

Origen de las muestras
Cepillado cérvico-vaginal
Biopsia de cérvix uterino
Biopsia de exocérvix por colposcopía
Condiloma acurninado ----
Biopsia de vulva

Biopsia ele-v-ag--;-i-na-__--

Biopsia de borde himeneal
Papiloma vulvar
Exocérvix (bloque de!Jara(ina)
Canal enclocervical

Biopsia ele piel:-el'--e-p-re-p-ucio
Total

Mujeres Frecuencia Frecuencia
Positivos 84 0,672

~
Negativos 32 0,256 32
Sin rcsu hados 8 0,064

~
8

Total 124 125

muestra de prepucio de un hombre (0,8 %) y una muestra fijada en parafina pre
viamente (0,8 % del total de casos). Ver tablas 1 y 2. El 34,6 % de todos los ca
sos tenía un estudio previo sugestivo de HPV,el 23 % reportaron displasia leve y
HPV, el 19,2 % tuvieron reportes previos de Pap Clase 11 inflamatorio inespecífi
co; el 7,6 % tuvieron un reporte previo tipo Clase 111 A; ver tabla 5. Losgenotipos
virales más frecuentes fueron el6 (8,8 %), el66 (4,8 %), el16, 31, 44, 61, 66 con
un porcentaje igual al 2,4 % cada uno. Losgenotipos 11, 34, 35, 54, 59, 62 y 67
mostraron una frecuencia igual al 1,6 % cada uno. Los restantesgenotipos pre
sentaron un 0,8 % de frecuencia. Un dato importante es el de los genotipos ines
pecíficos que comprenden un 20 % del total. Los subtipos de bajo riesgo conta
bilizan un 13,6 % en total y los de alto riesgo un 11,2 %, ver tabla 6.
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1Subtipos osoclados J lesiones genit.l!<·<.,lwnign¡¡s (1 ~S¡I): 6. 11,42 . .:.13Y44.
2 Subtipos de alto ric'gn (11·511.)y l,i""'r invasor: ID, Iij, JI, J J, 35. J<J,4>, O; 1, '1, í(', ;8, 59, 68.

Genotipo encontrado Nº casos Frecuencia
6 11 0,088
11 2 0,016
13 1 0,008
16

~

3 0,024
18 1 0,008
31 3 __ 0,024+
34 2 0,016 __
35 2 0,016
39 _L 3 0,024
40 '1 0,008-- --- ..
42 1 0,008

--- 0,02444 3
51 0,008
52 0,008
53 0,008
54 2 0,016

--58 -- 0~008
--<

1
59 -¡- 2 0,016
61 3 0,024
62 t 2 0,016

+- 1 0,00864 ±66 6 0,048
67 2 0,016
Inespecíficos 25 0,200
TOTAL 125

Genotipo encontrado Nº casos Frecuencia
~tipos de bajo riesgo I 170,136

Subtipos de alto riesg02 14 0,112
1nespecíficos as 0,200
Otros subtipos 69 0,552

Discusión y análisis del estudio presentado

I
Negativos para HPV

(n = 32)

1
1

°25

Positivos para HPV
(n = 85)

°°I
65

Nº Casos
(n = 125)

1 (0,038)
1 (0,038)
1J.Q,_038)
(0,784)

L-SIL
ASCUS
ASCUS
- 98

Di~sia moderada + HPV j
LlE I - .
HPV recidivante + NIC
Sin estudio previo

I
Equivalencia I

Sistema
Bethesda

Patológico previo

...Continuación
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Otro factor importante a destacares que encontramos 8 casosen los cuales no
pudimos establecer la presencia o no de VPH. Estose debió a que las muestras
fueron enviadas con preservantes como formol, a una toma inadecuada de las
muestras, a la conservación inadecuada de las mismas al no ser refrigeradas tem
pranamente, entre otros factores. La alta prevalencia del ASCUS en el medio ha
llevado a varios autores a proponer 3 alternativas de seguimiento: colposcopía in
mediata, Paptests repetitivos y a corto plazo y estudios moleculares del VPH. Ca
da uno tiene susdetractores y proponentes. Lacolposcopía inmediata podría teó
ricamente detectar todos los casos H-SIL positivos. Sin embargo, el valor predic
tivo positivo podría ser extremadamente bajo, debido a la baja prevalencia de en
fermedad de alto grado con ASCUS,mientras la ansiedad y los costos generados
son altos. La citología repetida puede no ser barata debido a que los hallazgos ci
rológicos repetidos requieren evaluación colposcópica posterior. Adicionalmen
le, la seguridad del Pap test es baja (del 51 % al 66 %) y la reproducibilidad de
la misma es muy pobre. Ante esto, se ha propuesto que el estudio molecular del
HPV es la vía menos invasiva para resolver la ansiedad persistente que frecuen-

Lossubtipos de bajo riesgo (L-SIL)contabilizan un 13,6 % en total, y los de al
to riesgo (H-SIL) un 11,2 %. Sin embargo, informamos de un alto porcentaje
(20 %) de genotipos inespecíficos. Estopodría deberse a que la técnica que utili
zamos está restringida a tan solo 34 subtipos, siendo descritos en el mundo un
poco másde 100 variedades. Otro factor influyente podría ser que los inespecífi
cos muten y presenten variaciones ligeras que no podemos visualizar en nuestra
técnica. Curiosamente, encontramos un caso donde coexisten dos genotipos, el
51 y 58, dato no descrito en la literatura. Creemos conveniente confirmar esta
aseveración en investigaciones posteriores.

Elestudio molecular del VPH con el kit utilizado presentauna sensibilidad del
98 %, comparada con la del Paptestque tan solo alcanza el 51 %, por lo cual
puede mejorar notablemente la confidencia diagnóstica, asíel manejo de pacien
tescon ASCUS. La sensibilidad para la detección de las lesionescervicales de al
to grado ha mostrado ser mucho mayor que el tamizaje por citología clásica. El
valor predictivo negativo del test de VPH para pacientes con H-SIL O carcinoma
en la colposcopía es del 99 %. Un resultado negativo para VPH por ADN, pero
con un Paptest positivo, significa que probablemente la paciente volverá a la nor
malidad. La mayoría de los casos en los cuales hay lesiones sospechosaspara
VPH deben ser confirmados por estudios moleculares del virus, ya que existe un
gran número de falsos negativos y positivos que escapan al diagnóstico con la ci
tología clásica. Casi todos los casoscon estudios previos sugestivosde VPH, dis
plasia leve y virus, o clase 11inflamatorios inespecíficos, es decir los L-SIL,fueron
positivos al tipado molecular del virus. Estoconfirma la utilidad que tiene este ti
po de análisis.
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lecturas recomendadas

El costo de la introducción de nuevas tecnologías frecuentemente se contras
ta con la efectividad en la utilidad clínica. Algunos autores indican que la clasi
ficación basadaen el estudio de HPV, de mujeres con ASCUS,se traduce en una
disminución significativa de los costesde los programasde tamizaje para NIC, ya
que el estudio de HPV es más sensible para la identificación de H-SIL positivos,
disminuyendo el número de exámenescolposcópicos y las visitas de seguimien
to por Pap test. Entre los beneficios clínicos del estudio de HPV podemos citar
que provee un alto nivel de confidencia diagnóstica, minimiza el riesgo de error
diagnóstico, ayuda a determinar la necesidad de la colposcopía, provee resulta
dos en corto plazo y ayuda a que las pacientes HPV-negativas regresena los ta
mizajes de rutina con un alto grado de confianza, reduce la ansiedad en las mu
jeres HPV-negativas con condilomas ASCUS, y reduce las consultas y procedi
mientos innecesarios.

temente acompaña la prolongada esperaen el seguimiento con citología y más la
inseguridad que aparece en las pacientes referidas a colposcopía.
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Por la relación genética entre donante y receptor de un trasplante se los clasi
fica en: Autoinjerlo (trasplante autólogo), cuando se trasplanta el tejido de una

Losespecialistasen trasplanteshan desarrollado una terminología especial pa
ra definir las variedades y variaciones de los trasplantes. Trasplantees el proceso
de tomar células, tejidos u órganos, denominados injertos, de un individuo deter
minado y colocarlos dentro de otro individuo diferente, usualmente. El individuo
que provee el órgano se llama donante y, el que recibe receptor o huésped. Tras
fusión, esel trasplante de células circulantes sanguíneaso de susderivados de un
individuo a otro. En la práctica clínica, el trasplante seutiliza para mejorar un dé
ficit anatómico o funcional de un receptor (Abbas. A., 2003).

Introducción
El trasplante de órganos y tejidos esuno de los avancesmásnotables en la me

dicina y en el tratamiento de un importante número de enfermedades para los
que no existe solución alternativa. Los progresos en las técnicas de cirugía yel
descubrimiento de nuevos inrnunosupresoresque facilitan la tolerancia del órga
no en el receptor han hecho posible que miles de enfermos puedan beneficiarse
de estosprocedimientos. El trasplante más frecuente en el mundo es el de córnea
seguido por el de riñón, pero también se pueden realizar trasplantesde hígado,
páncreas, corazón, pulmón, tejido óseo, intestino, huesos,segmentososteotendi
nasos, válvulas cardíacas, segmentos vasculares y piel, en especial, procedentes
de donantes cadavéricos. Enel año 2001, en EEUU, hubo 15 331 trasplantesde
riñón; de los cuales, 9 078 trasplantes renales se realizaron con donantes cada
véricos no relacionados; 3 048 con donantes vivos y se registraron 56 598 pa
cientes en lista de espera para trasplante renal (USA Renal Data Systern, 2003).
La supervivencia del injerto renal a los 10 afias luego del trasplante con donante
cadavérico promedio es del 58,9 % (UNOS, 2003). Extrapolando estos datos, se
puede señalar que se realiza un transplante renal por hora (USA Renal Data Sys
tern, 2003).
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Inmunología básica del trasplante alogénico
ELSistema inmune es una compleja red de células especializadas y órganos

que ha evolucionado genéticamente para defender al individuo del ataque de in
vasoresextraños. Cuando funciona de forma adecuada, lucha contra infecciones
producidas por agentes patógenos. Cuando funciona mal, puede provocar gran
cantidad de enfermedades, que van desde alergias a artritis, hasta cáncer o SIDA.
El sistema inmune presenta distintas características importantes tales como:

• Un donante familiar vivo (genéticamente emparentado con el receptor, como
un pariente, un hermano o descendientes).

• Un donante no emparentado con el receptor, como un amigo o su cónyuge
(aún no regulado legalmente en Ecuador).

• Un donantemuerto (cadavérico):una personarecientementefallecida con diagnós
tico de muertecerebral,que sesepaque no ha tenido enfermedadrenal crónica.

Trasplante renal. Se define como el procedimiento quirúrgico para implantar
un riñón sano en un paciente con insuficiencia renal terminal. Los pacientes con
enfermedad renal crónica pueden recibir terapia con diálisis para salvarle la vida
hasta cuando se pueda encontrar un donante de riñón (González-Molina, 1990).
El riñón donado puede provenir de:

El grado de respuestainmune de un receptor al tejido de un donante
constituye la mayor limitación para el éxito de un trasplante.

parte sana del cuerpo a otra dañada del mismo individuo. El paciente actúa co
mo donante y receptor a la vez. tsoinierto, el órgano es trasplantado entre indivi
duos genéticamente idénticos, pero son de la misma especie. El donante esgené
ticamente idéntico al receptor. También se lo conoce como trasplante singénico.
Aloinjerto, el órgano es trasplantado entre individuos que no son genéticamente
idénticos. Constituye la mayoría de los trasplantes. El injerto se puede obtener de
una persona fallecida, un donante vivo con relación de parentesco o de un do
nante vivo sin relación de parentesco (aún no legalizado en Ecuador). Xenoinjer
to, en este caso el órgano utilizado procede de un donante de otra especie dife
rente a la del receptor; dos individuos de especiesdiferentes. Lasmoléculas reco
nocidas como extrañas se las denomina aloantígenos en los alotrasplantes y, xe
noantígenos en los xenotrasplantes. Los linfocitos y anticuerpos que reaccionan
con los aloantígenos o xenoantígenos se describen como aloreactivos o xeno
reectivos, respectivamente (Abbas, A, 2003). Por la localización física del tras
plante en el cuerpo: Trasplante ortotopico, en este caso el órgano trasplantado
ocupa el mismo lugar que ocupaba el órgano dañado, en su localización anató
mica normal. Trasplantebeterotáoico, el órgano trasplantado ocupa un lugar dis
tinto al que ocupaba el órgano dañado en el cuerpo (Abbas, A, 2003).
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Gráfico 1. Esquema del sistema HlA
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1. Reconocimiento de aloantígenos (fasede estimulación). El reconocimiento de
células trasplantadascomo propias o extrañas es determinado por genespoli
rnórficos, que se heredan de ambos padres y se expresan de forma codorni
nante. Estasmoléculas que marcan las células como propias son las molécu
las de histocompatibilidad (HLA - Antígeno Leucocitario Humano en los seres
humanos), expresadasen la superficie celular y codificadas genéricamente en
una sección del cromosoma 6, llamada Complejo Mayor de Histocompatibi
lidad (MHC)(MHC Consorcio, 1999). Lasmoléculas del HLA (o MHC) son res
ponsables de casi todas las reacciones de rechazo rápidas y graves (Trowsda
le, J., 1995). Lasmoléculas del HLA alogénicos son presentadospor las célu
las T de un receptor de dos formas diferentes. De forma directa, mediante el
reconocimiento directo de una molécula intacta del HLA, presentada por las
células presentadorasde antígenos (APC)en el injerto y se debe a la similitud
en estructura entre el HLA del receptor y el HLA extraño. De forma indirecta,
las moléculas del HLA alogénicas pueden ser procesadas y presentadas por
APCs que entraron al injerto, procesan moléculas del HLA y son reconocidas
por las células T como si fueran antígenos proteicos convencionales extraños.

Cualquier sustancia capaz de desencadenar una respuestadel sistema inmune
se denomina antígeno, como citamos previamente. Puede ser un patógeno, una
parte o producto de éstos, o los tejidos o células de otro individuo que al ser in
troducidos en el organismo, como ocurre en los trasplantes, son reconocidos co
mo extraños. Elembarazo es considerado un trasplante exitoso (Mellar AL, 2000).
Anatómicamente, el sistema inmune estáorganizado en: órganos linfoides prima
rios (médula ósea y timo), órganos linfoides secundarios (bazo, ganglios linfáti
cos, amígdalas, placas de Peyer,apéndice) y células circulantes (linfocitos y cé
lulas del sistema rnononuclear fagocítico). El mecanismo de la respuestainmune
consta de tres fases:

1. Escapaz de distinguir "lo propio" de "lo no propio".
2. Escapaz de "recordar" experiencias previas (memoria inmune).
3. Presentaenorme diversidad y extraordinaria especificidad.
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Rechazo hiperagudo se caracteriza por oclusión trombótica de la vasculatura
del injerto que empieza en minutos hasta horas después de que los vasos del
huésped son anastomosados con los vasos del injerto, y es mediado por anti
cuerpos preexistentes en la circulación del receptor que atrapan los antígenos
endoteliales del donante. En los alotrasplantes es mediado por anticuerpos IgG
dirigidos en contra de aloantígenos proteicos, como son las moléculas del HLA
extrañas, o contra aloantígenos menos definidos que se expresan en las células
del endotelio vascular. De este modo, los anticuerpos generalmente aumentan
como resultado de una exposición previa de antígenos, a través de trasfusiones
de sangre, embarazos múltiples o trasplantes previos. Si el título de esos anti
cuerpos es bajo, el rechazo hiperagudo se desarrolla lentamente durante algu
nos días, siendo definido por algunos autores como rechazo acelerado del
aloinjerto, debido a que esta enfermedad es todavía temprana para considerar
la como rechazo agudo. Estetipo de rechazo es irreversible, por lo que se ha
ce necesaria la nefrectomía.

Mecanismos efectores de rechazo en alotrasplantes
Desde las primeras experiencias de trasplante se puso de manifiesto la impo

sibilidad de mantener durante largo tiempo un injerto funcionante. Estefracaso
pronto se atribuyó a mecanismos agresivosdel receptor contra el donante. Enmo
delos animales se demostró que las células T CD4+ o CD8+ aloreactivas y los
aloanticuerpos son capaces de mediar el rechazo del aloinjerto. Históricamente,
el rechazo del injerto se clasifica en función de los hallazgos histopatológicos,
del tiempo de aparición del mismo y de los mecanismo efectores inmunes, este
último aún desconocido por muchos médicos clínicos. Basadosen estoscriterios
los patrones de rechazo son:

2. Activación y proliferación de células T aloreactivas (fase de reacción). La ac
tivación in vivo requiere la presentación directa de aloantígenos por lasAPCs,
derivados del donante en el injerto, o por APCshuéspedesque levantan y pre
sentan aloantfgenos del injerto. Losmarcadores del HLA permiten a las célu
las inmunes como linfocitos T, linfocitos B y macrófagos, reconocerse y comu
nicarse entre ellas. Una característica fundamental de las moléculas de histo
compatibilidad es su extremo polimorfismo, difieren en distintos organismos,
en consecuencia, ademásde mediar en la respuesta inmune de tal individuo,
cuando son introducidas en otro organismo, como ocurre en un trasplante, son
inmunógenas, es decir, habrá una respuestacontra ellas que si no es controla
da puede conducir a un rechazo.

3. Mecanismos efectores (fase efectora de lesión). Conducen a la destrucción
del agente extraño y se dividen en: respuestacelular, mediada por linfocitos T
e interleuquinas, y respuestahumoral, mediada por linfocitos B y anticuerpos.
A continuación se detallan en extenso los mecanismos efectores.
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La frecuencia y/o intensidad de los episodios de rechazo agudo que ocurren
durante los primeros meses de trasplante, dentro de 105 factores inmunológicos,

El rechazo crónico aparece en períodos más tardíos de evolución del trasplan
te. La fibrosis del rechazo crónico puede resultar de reacciones inmunes y de pro
ducción de citoquinas que estimulan los fibroblastos, o que lesionan los tejidos
luego de la necrosis celular del parénquima de un rechazo agudo. Quizás, la cau
sa principal es la oclusión arterial, como resultado de la proliferación de células
musculares lisas en la íntima vascular. Este proceso es llamado eteroesclerosis
acelerada del injerto, que se observa con frecuencia en los alotrasplantes renales
y puede aparecer en cualquier órgano vascularizado trasplantado, luego de 6 me
ses a 1 año del trasplante. La proliferación de células musculares en la íntima vas
cular puede representar una forma de reacción de hipersensibilidad retardada del
parénquima del órgano, en el cual los linfocitos activados por aloantígenos en los
vasos del injerto pueden inducir formación de macrófagos que secretan factores
de crecimiento de células musculares lisas. En el riñón se pueden observar duc
tos fibrosos no funcionales. Hay evidencia de que el mecanismo subyacente prin
cipal en el rechazo crónico es la histoincompatibilidad. Se considera que el pro
blema fundamental constituye la nefropatía crónica del injerto; una nueva cate
goría clínica patológica que engloba los cambios glomerulares, vasculares y tú
bulo-intersticiales del riñón trasplantado, no siempre distinguibles por biopsia. El
rechazo crónico, conceptual izado como un proceso inmunológico de lento cur
so que provoca una reducción global de la función del injerto, con hipertensión
arterial diastólica y proteinuria, es aún incomprendido en su totalidad. Por ello,
se considera un problema importante a la hora de cuantificar la supervivencia del
injerto.

El rechazo agudo es un proceso de lesión vascular y parenquimatosa media
da por células T y anticuerpos, que usualmente empieza luego de la primera se
mana del trasplante. Las células T efectoras y los anticuerpos que median este ti
po de rechazo se desarrollan en presencia del injerto durante una a varias sema
nas. Las células T activadas causan lisis directa de las células del injerto o produ
cen citoquinas que recrudecen y activan las células inflamatorias, las cuales le
sionan el injerto. Las células endoteliales son el blanco más temprano. La endo
telitis o arteritis de la íntima en alas arterias de tamaño medio ocurre también en
un estadio inicial y son inductoras de rechazo severo. Los linfocitos T C08+ reac
cionan con los aloantígenos de las células endoteliales y del parénquima, y me
dian el daño tisular. Los anticuerpos aloreactivos formados después del trasplan
te pueden contribuir, además, a la lesión vascular. Según las estructuras involu
cradas, existen dos patrones de rechazo agudo: el más común es el patrón túbu
lo intersticial, que en muchas ocasiones es fácil de superar; el otro patrón es el
vascular, mucho más difícil de tratar.

Ensayos médicos sobre genética ta gen~1icamolecular (m lel medicine) ecuatorianaFabricio González Andrade



212

Pruebas inmunológicas
Clínicamente, existen varias pruebas de laboratorio a nivel de inmunología e

inmunogenética que se utilizan en la valoración del rechazo del aloinjerto, como
lo muestra el siguiente cuadro.

1. En el alotrasplante humano, la mayor estrategia para reducir la inmungenici
dad ha sido minimizar las diferencias aloantigénicas entre donante y receptor,
mediante una selección adecuada de los mismos.

2. Enel trasplante renal, el gran número de alelas del HLA que son emparejados
(matching), entre donante y receptor, mejoran indiscutiblemente la supervi
vencia del injerto.

Métodos para reducir la inmunogenididad de los alotrasplantes
Tenemosdos métodos básicos (Solana, AO., 2001):

Todo programa de trasplantes que se considere responsable debe realizar
una estimación adecuada del riesgo de rechazo al injerto trasplantado.

Otra variable inmunológica que ha sido evaluada como un factor predispo
nente es la Incompatibilidad HLA. Los antígenos HLA de clase 11son los princi
pales factores determinantes de la inmunogenicidad del injerto, aunque los antí
genos de clase 1también son importantes. En el hombre bajo inmunosupresión
este hecho sigue vigente y son innumerables las publicaciones que señalan la ne
cesidad de buscar el mayor grado de compatibilidad posible dentro del sistema
HLA entre donante y receptor para mejorar las expectativas de supervivencia del
injerto, así los resultadosde Eurotransplant muestran que la compatibilidad tanto
en los antígenos HLA clase 1como en los de clase 11 determinan un claro efecto
beneficioso sobre los injertos a largo plazo (Gould, OS., 1999).

tiene un papel preponderante en la aparición posterior del rechazo crónico; plan
teándose que estas reacciones inmunológicas pudieron ser perpetuadas a bajo
ruido y de forma silente lesionar el parénquima renal. Se ha planteado que el re
chazo crónico resulta de episodios recurrentes, subclínicos o clínicamente evi
dentes de rechazo agudo con participación de mecanismos inmunes alogénicos,
el daño tisular semantiene en un prolongado período de tiempo, en el cual emer
gen los mecanismos de reparación antígeno independientes y adaptaciones intra
rrenales, en respuestaa la pérdida progresiva de la masa renal, la combinación
de estosmecanismos lidera la remodelación tisular típica del rechazo crónico.
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inmunosupresores
Pronóstico elel injerto
Respuesta farmacológica al
tratamiento
Respuesta inmunológica al
tratamiento
Presencia del virus en
pacientes crónicos
pos trasplantados

Anticuerpos anti HLA clase I
Anticuerpos anti HLA clase"
Auto anticuerpos
Anticuerpos anti células
endotel iales
Anticuerpos anri tejidos
específicos

Anticuerpos anti I;LA clase I
Anticuerpos ant i HLA clase"

Anticuerpos anti HLA clase I
Anticuerpos anti HLA clase"
Autoanticuerpos
Anticuerpos anricélulas
cndoteliales
Anticuerpos antitejidos
específi cos

Anticuerpos anti HLA clase I
Anticuerpos (lnti HLA clase I
Anticuerpos anli HI.A clase 11

1Anticuerpos anti HLA clase I
Anticuerpos anti HLA clase 11

Dosificación del medicamento
inrnunosupresor,
Cuantificación de linfocitos CD4 i

y CD8.
Detección molecular del virus

Compatibilidad ABO.
Tarnizaje de anticuerpos

I preformados del receptor contra
un panel de posibles donantes
tomados al azar de la población
general.r Anticuerpos específicos del
donante que presentan riesgo
para el receptor.
Ant icucrpos específicos del
donante que presentan riesgo
potencial para el receptor. El
suero del receptor se lo cruza
c on las células específicas del
potencial donante. Al utilizar
líneas celulares especificas se
mejora la especificidad de las
técnicas.
Tarnizaje de anticuerpos
preformados del receptor cont ra
un panel de posibles donantes
tomados al azar de la población
general.
Anticuerpos específicos del
donante que presentan riesgo
potencial para el receptor. El
suero del receptor se lo cruza con
las células específicas del
potencial donante. Al utilizar
líneas celulares específicas se
mejora la especificidad de las
técnicas.
Histocompatibilidad. Las técnicas"-Supervivencia clel injerto a
moleculares aumentan la mediano y largo plazo
especificidad alélica del receptor. Dosificación de

Control de
inmunosupresión
Citomegalovirus

lnmunosuprcsorcs

HLA por ADN

Crossmatching
diferenciado (con
linfocitos totales, T, B
Y monocitos / células
endoteliales)

Porcentaje de
anticuerpos reactivos
contra panel (PRA)

Crossrnatching
(con linfocitos T y
linfocitos B)
Crossmatchi ng
diferenciado (con
linfocitos totales, T, B
Y rnonocitos / células
enclotel ia les)

Grupo sanguíneo
Porcentaje de
anticuerpos reactivos
contra panel (PRA)

FUl'llll'\: Vdl'iol,

Rechazo
crónico

Rechazo
agudo

Rechazo
hiperagudo

rechazo
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Crossmatching, prueba cruzada o emparejamiento cruzado
Existenvarios métodos para realizar las pruebas cruzadas, los mismos que di

fieren en su aplicación clínica: el más usado es el test de microcitotoxicidad de
linfocitos y el segundo es la citometría de flujo. Eneste texto me voy a referir tan
solo al primero. Lostestsde citotoxicidad de linfocitos mediados por complemen
to se basanen la citolisis mediada por anticuerpos en presencia de complemen
to. Estatécnica ha sido utilizado desde 1960 (Milford, E., 1992) por su alta efec
tividad; y las técnicas varían según los laboratorios, pueden usarsefluorescencia,
anticuerpos humanos, antiglobulinas humanas, perlas magnéticas, entre otras
(Gebel, HM., 1991). La prueba cruzada básica se realiza aislando linfocitos T y B
y colocándolos frente a las células del donante.

sanguíneo ensuero receptor donante
A A Anli-B AAoAO A AuO•

~

B Anti-A BBo BO B B u O
AyB Ninguno AB AB AB, B,A u O

Ninguno Anti-A y 00 O O
Anli-B

fuente:ASHI. 2002 Elaboración: autor

Metodología utilizada. Aglutinación celular

Grupos sanguíneos
El primer sistemaaloantigénico descrito en mamíferos fue una familia de anti

cuerpos de superficie de eritrocitos llamado sistemaABO. Estosantígenos son gli
cofingolípidos. Todos los individuos normales sintetizan un glicano Core llamado
antígeno O, que se adhiere a un esfingolípido. Hay tres variantes alélicas de este
gen, ubicado en el cromosoma 9. El alelo O, A YB, dando los grupos sanguíneos
conocidos por todos. Estatipificación ABO seusaen todos los trasplantes. Losan
ticuerpos IgM específicos para los antígenos ABO alogénicos pueden causar re
chazo hiperagudo, aunque hay evidencia de que en un alto porcentaje el grado
de presentación de este rechazo es leve y puede ser controlado eficazmente. Los
cuadros siguientes muestran la relación ABO entre donante y receptor.

A continuación se describe cada una de las pruebas de laboratorio y sus apli
caciones en el trasplante renal, motivo de este tratado.
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Metodología
Seanaliza la presencia en el receptor de anticuerpos específicos anti HLA cia

se I del donante. Se enfrenta el suero del receptor con las células del donante.
Una prueba positiva implica que el receptor presentaanticuerpos frente al donan
le. Si se trasplanta con prueba positiva, se va a producir un rechazo hiperagudo,
lo cual constituye una contraindicación para el trasplante. Si el emparejamiento
cruzado es "positivo", entonces el donante y el paciente son incompatibles. Si el
emparejamiento cruzado es "negativo", entonces puede hacerseel trasplante. La

Citornetría de f1u~
Flisa

Auto crossrnatch vs. Alo crossmatch
Células B o T
Mélodos de la AHG: lavados cortos o largos
IgG vs IgM
Citornetrfa de flujo
Ensayo inrnunoabsorbcntc ligado a enzimas

Linfocitotoxicidad

Cuadro 3. Métodos de Crossmatching
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Gráfico 2. Crossmatching por citometría de flujo
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Porcentaje de Anticuerpos Reactivos (PRA)
El tamizajede anticuerposanti HLA consisteen estimarel riesgode sensibilización

inmune previa de un potencial receptor en contra de un número de antígenosespe
cíficos tomadosde la población en generalde forma randomizada,considerandoque
exista un potencial donante de órganosen una determinada población. Lospacien
tessesensibilizancuando existenanticuerposcirculantesprevios por embarazosmúl
liples o abortos, transfusionesde sangreo rechazo previo de un órgano trasplantado.
Losantígenosdel HLA no se distribuyen de igual forma en la población general, al
gunos como el antígenoA2 son extremadamentecomunes (40 %) en la población

Negativo 1 Negativo

I uenle: ASHI, 2002

Positivo [ Po,,,;~

Positivo Negativo

I

Negativo rositivo

Interpretación Criterio clínico
Alto riesgo de recheso hiperagudo. No trasplantar.
Presencia de IgG anti HLA clase 1y puede
haber anti HLA clase "_. _ l
Probablemente no existen anticuerpos anti Realizar nuevo cross match
HLA clase 11porque las células B deberían diferenciado y PRA en un tiempo
ser también positivas. Es posible que haya I prudencial. Decidir según
antígenos de células T, se requiere más resultados. Adicional. se puede
estudios complementarios. solicitar cross match por
L__ citometría de flujo.
I Bajos títulos de anticuerpos anti 1-ILACTaseIRealizar nuevo cross match
1,pero puede haber clase 11también. diferenciado y PRA en un tiempo
Puede causar rechazo hiperagudo si hay prudencial. Decidir según
anticuerpos anti clase 11en títulos altos. I resultados. Adicional, se puede
Hay un aumento del riesgo de acelerar y sol icitar cross match por
presentar rechazo agudo, en especial, en citomelría de flujo.
pacientes retrasplantados o sensibilizados.íAnticuerpos Mdelectables, no hay riesgo. I Trasplantar.

Elaboración: autor

Score Interpretación % células muertas
1 Negativo 0- 10
2 Negativo dudoso 11 - 20
4 Positivo débil 21 - 50
6 Positivo 51 - 80
8 Fuertemente positivo 81 - 100
O Sin lectura

Fuonte: ASHI, 2002 Ftaboractón: autor

prueba de emparejamiento cruzado se hace rutinariamente para todos los tras
plantes de órganos sólidos (Cook, OJ., 1987). La tabla y el cuadro siguientes
muestran la valoración e interpretación clínica de los resultados.
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Metodología
Se utilizan paneles comerciales que traen placas con mínimo 40 antígenos, los

de mayor frecuencia en la población en general (muestra representativa de los
potenciales donantes), que se cruzan con el suero del potencial receptor. En la
placa se da una reacción de lisis mediada por complemento, similar a la del
crossmatching que se realiza entre donante y receptor específicos. El resultado
de esta prueba se expresa en porcentaje de anticuerpos reactivos (PRA), que no
es más que una razón de verosimilitud, que estima la probabilidad a priori de
encontrar anticuerpos preformados en el receptor, expresada porcentualmente.
Esto tiene corno objetivo ayudar a los nefrólogos a evitar de forma anticipada y
a estimar el riesgo de rechazo hiperagudo y agudo, previo al trasplante. Mien
tras el paciente presente PRA con porcentajes mayores al 20 %, se deben

44
85
87

B12, 13,21,40,41
A24,25,32,34 Bw4I Bw6,Cw1,3,7 -----

Productos génicos asociados al HlA Frecuencia aproximada del
epítope en población general (%)

Al ,3,9,10,11,28,29,30,31,32,33 __j_ 80
A2,9,28, B17 66

-1 B5,15,l_?,18,35,53,70,49 --- L 59
B7,13,22,27,40,41,47,48 64
-- --
B8,14,16 37

se
7C
8C
12e
4e
6C

Grupos reactivos cruzados
o epítopes mayores

le
2e

general, a nivel mundial. Debido a esto, los paneles antigénicos se elaboran con antí
genos seleccionados de forma específica, de acuerdo a la frecuencia de los mismos en
la población general (Mickey, MR., et al, 1989). Existen diferencias significativas entre
las frecuencias antigénicas observadas en cada grupo étnico específico, desde el pun
to de vista de aplicación clínica. Por ello, se utilizan paneles comerciales estandariza
dos a nivel mundial, en los cuales se incluyen antígenos de grupos étnicos específicos.
Un punto importante de cualquier procedimiento de tamizaje es aumentar el espectro
de los anticuerpos específicos anti HLA, especialmente en los pacientes sensibilizados.
Estose basa en el concepto que cada molécula del HLA tiene múltiples determinantes
antigénicos (epítopes), que pueden ser agrupados como determinantes privados (por
ejemplo, HLA-A 1, HLA-B7, etc.) o determinantes públicos, algunas veces referidos co
mo grupos reactivos cruzados (CREGs). Un determinante público es un epítope com
partido con moléculas con diferentes especificidades privadas (por ejemplo,
Al +A3+A 11, A2+A9+A28, B5+15+35, B7+22+27+40, etc.). La mayor parte de pa
cientes sensibilizados muestra una persistencia del mismo patrón de anticuerpos en
contra de uno O pocos epítopes públicos. Un mejor entendimiento de la especificidad
de anticuerpos mejoraría la selección de donantes de trasplantes con aceptables HLA
rnisrnatch. Ver siguiente cuadro.
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El conjunto de los dos haplotipos (uno heredado de cada progenitor) confor
ma el genotipo. A mayor compatibilidad mayor supervivencia del injerto trasplan
tado, como observamosen la tabla siguiente. Cabe señalar que esteconcepto no
es reciente sino que data de décadas anteriores.

Gráfico 3. Haplotipos de HlA

~~ ~
851, CW7, A2

.~
DR11, DQ7, DR52

"' ". 1& 1& •

E A a F"

CieN 11CI... II

844, CW5, A 11

• ,~ .. -: - .~:.~. <

DR7, DQ2, DR53

El individuo expresa los antígenosde histocompatibilidad derivados de un cro
mosoma materno y de un cromosoma paterno, que se heredan en bloque y con
forman un haplotipo. Ver siguiente gráfico .

Histocompatibilidad por ADN
Paraque un injerto funcione bien se requiere que entre el donante y el recep

tor exista la mayor compatibilidad posible; con lo cual se evita el rechazo y se
asegurauna supervivencia larga del injerto (Ceeka, JM., 1997). Para fines de tras
plante seanalizan los siguientes genesdefinidos como: HLA A-B-C (clase 1) y HLA
DR-DQ (Clase 11). Una característica de los antígenos de histocompatibilidad es
su extremo polimorfismo (variabilidad genética). Seheredan como caracteres au
tosómicos codominantes.

realizar estos testsde forma prospectiva cada mes, hasta que dicho valor dismi
nuya y mientras el paciente siga siendo un potencial receptor, o esté de forma
activa en la lista de receptores.
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Gráfico 4. Esquema del HLA

Anrigeno
CMH

de Clase I

Antlgeno
CMH

de Clase II

ID
C1I
E
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2
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Complejo mayor de histocompatibilidad
Membrana celular

Supervivencia del injerto renal a los 5 años del trasplante (OJo)
68
61
b1

-S8
58

-57
56

Número de mismatches en HLA
O
I
2
3
4
5
6

Número de incompatibilidades Sobrevida reportada %
A B DR Reino Unido I EE UU I Resto de Europa
O O J O 93 83 92
1 O I O 86 68 I Sin datos
O 1 O 81 62 90
O O 67 64 j 67

2 en toral 73 62 68
3 en total 78 b2 65
4 en toral 71 57 ¡ Sin dalas
'i en total 65 55 66

Cuadro 7. Tasa de supervivencia postrasplante renal e incompatibilidades del HLA
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Además de las pruebas de inrnunogenética, hay que recordar las pruebas de ru
tina del laboratorio clínico que son indispensables previo a un trasplante renal. Ver
tabla siguiente.

Equivalentes en serología
40
88
9
80
7
(-)

224

locus Alelos a nivel de ADN
HLA-A 119
HLA-B ..

245
liLA-e 74

J ILA-DRB1 .. 201
HLA-DQB1 ! 39
HLA-DPfl1 84

Total 7(,2

Cuadro 9. Número de alelos en los locus del HlA

1. Esabsolutamente específico, es decir 100 % específico y 100% sensible, tanto
a nivel analítico como clínico.

2. Estudia directamente los genes del HLA y no las proteínas resultantes, como
ocurre con la serología.

3. Detecta información genética que el procedimiento serológico no lo puede hacer.
4. El HLA molecular nos permite identificar 224 aleles más que las técnicas sero

lógicas. Se identifican 142 alelos más en el HLA Clase 1y 82 en el HLA Clase 11.
Ver cuadro 10.

5. La técnica del HLA por el estudio del ADN no da reacciones cruzadas.
6. En el método serológico se obtienen reacciones cruzadas en todas las regiones

del HLA, por lo cual no se lo utiliza en los programas de donantes cadavéricos.
7. Las técnicas moleculares pueden hallar diferencias alélicas y no solo diferencias

genéricas. A esto se llama subtipificación.
8. No son comparables los métodos moleculares con los serológicos, por lo cual,

al utilizar la serología en pacientes con donante vivo, se requiere una nueva ti
pificación molecular, para ingresar dichos pacientes en el programa cadavérico.
Esto se traduce en un doble gasto.

9. La técnica molecular puede ser fotodocumentada digitalmente para satisfacer
cualquier duda posterior, O reconfirmar la información genética.

10. El ADN de los pacientes puede ser guardado de forma indefinida en genotecas.
11. En los países desarrollados (EE UU y Europa) la técnica "gold standard" es el

análisis de ADN, por lo que si se requiere intercambiar información solo se po
drá realizar con métodos moleculares.

Ventajas del estudio de histocompatibilidad (HlA) por métodos moleculares
(ADN/PCR) sobre los métodos serológicos clásicos (Takemoto, SK., et al.,
1993)
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Inhiben la proliferación ele células T por bloqueo de la unión del
co estimulador H7 él las células (028; usado para inducir tolerancia
(i1LIIlexperimental)
Inhibe la activación de rnacrógafos y células endoteliales por bloqueo
riel ligando ele las células T CD40 a los macrófagos (aún experimental)

Reduce la inflamación por inhibición de la secreción de citokinas de
los macrófagos
Disminuir las células T por unión con CD3 e inducir la fagocitosis o la
lisis mediada por complemento (usados en el tratamiento del rechazo
agudo)
Inhiben la proliferación de células TPor bloqueo de la unión con IL-2

activan la interleukina 2

Mecanismo de acción
Bloquea la producción de citokinas producidas por linfocitos T por
inhibición del (actor de transcripción NFAT (factor nuclear de
activación de células T)
Bloquea la proliferacióncleprecursores de linfocitos
Bloquea la proliferación de linfocitos por inhibición de la síntesis de
nucleótidos de guanina en los linfocitos

"I3loquea la prolTferación de IlnTocitos por innibición ae las señales que

Ligando Anti-CD40

Anticuerpos receptores anti
IL-2
CTLA4-lg

Corlicoides (coticoesteroides) I
Anticuerpos monoclonales
Anti-CD3

Rapamicina

Aziatioprina ---1'
Mofetil Micofeno~

Droga
Ciclosporina y FK-506

Inmunosupresión para prevenir o tratar el rechazo del aloinjerto
La inmunosupresión es el mejor sistema para la prevención y manejo del re

chazo a trasplantes. Entre otros, se utilizan las drogas inmunosupresoras que in
hiben o matan los linfocitos T, las toxinas metabólicas que frenan la proliferación
de células T, los anticuerpos que reaccionan con las estructuras de superficie de
las células T y depletan o inhiben las células T, los agentes antiinflamatorios son
algunas de las estrategias que más se han experimentado en inmunosupresión.
Todas estas drogas han mejorado dramáticamente la supervivencia de los injer
tos; sin embargo, su uso mantenido aumenta la susceptibilidad del receptor a in
fecciones virales y a tumores malignos asociados a virus. En la tabla 10, se mues
tran los métodos más utilizados en el campo clínico.

r lJl'I1ICS: Bodrner. le y rol~., 199(J,Srhn'lIdl'C CM y coi .., I (,t'v(j, Marsr'h. ~G, 20()O,

--Ci tomegálüvi rus
--Virus Epstein Barr
Virus Herpes simples 1/2

i
Anticuerpos contra

Crcatinina
Glicemi-a-

Examen de orina
Electrocardiograma

Hepatitis B
Hepatitis C

VIH

Biometría hemática
Nitrógeno ureico

Pruebas de Iuncíón hepática
Radiografía de tórax

Sodio-potasio-calcio-fóSfOro

Cuadro 10. Pruebas de gabinete obligatorias pretrasplante
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Lista de espera para receptores de donantes cadavéricos
El trasplante renal con donante cadáver presenta matices sumamente deli

cados que plantean a 105 profesionales graves problemas, tanto de tipo técnico

El programa de donantes cadavéricos en Ecuador
Para muchos pacientes la única alternativa es la solidaridad humana de do

nantes altruistas de órganos. Existedicha posibilidad cuando fallecemos y con el
consentimiento informado del donante, o de sus familiares directos como ocurre
en nuestro país, se extraen sus órganos. La selección de receptores, utilizando la
metodología del ADN para el análisis del HLA, nos permite agilizar la búsqueda
de potenciales receptores de órganos de donantes cadavéricos. Existenen el país
ya varios centros acreditados para realizar trasplantes con donantes cadavéricos.
Paraacceder a los órganos, todos los posibles receptoresdeben estar incluidos en
un banco de batos, en el que conste su estudio de HLA molecular y su PRAa pri
ori. No todos los antígenos HLA que acompañan al órgano trasplantado tienen la
misma capacidad para estimular al sistema inmune del receptor. La experiencia
clínica ha demostrado que, de todos los antígenos HLA existentes, son peor tole
rados por el receptor del órgano los antígenos DR, seguidos por 105 B Y 105 A. Por
ello, cuando se dispone de un donante cadavérico se debe buscar a un receptor
que comparta 105 antígenos HLA, en eseorden de preferencia.

Expectativas después de la cirugía de trasplantes
El trasplante de riñón tiene, generalmente, buen pronóstico para los pacientes

con enfermedad renal en estado terminal. La mayoría de los centros de trasplan
tes tiene una supervivencia de pacientes e injertos de órganos en más del 90 (Yc,
al año y más del 80 % a los 3 años. A los lOa 15 años, alrededor del 50 % de
los riñones trasplantados aún son funcionales. Los riñones de donantes vivos em
parentados funcionan mejor que los de donantes cadavéricos. Sin embargo, este
éxito tiene su costo. Todos los receptores de trasplante de riñón requieren trata
miento de por vida con inmunosupresores. Estotiene consecuencias indeseables
a largo plazo y un alto costo económico. Dado que el sistema inmune está supri
mido, el paciente tiene un mayor riesgo de infección y cáncer, lo cual requiere
tratamientos agresivos para este último. Losmedicamentos inmunosupresores en
sí tienen efectos secundarios, que pueden incluir presión sanguínea alta y coles
terol alto, aumento del riesgo de diabetes y otros problemas. El éxito de un tras
plante de riñón depende en parte del seguimiento minucioso y el cumplimiento
meticuloso del régimen de medicamentos. Para un donante vivo, el período de
recuperación es de 4 a 6 semanasy el paciente debe evitar la actividad pesada
durante este tiempo. Lassuturasse retiran despuésde una semana. El receptor del
riñón generalmente permanece en observación en el hospital durante unos pocos
días. Después de esto, requiere un seguimiento minucioso en la clínica de tras
plantes y un control frecuente de pruebas de laboratorio.
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1. Urgencia absoluta. Circunstancia en la que un paciente precisa de un tras
plante renal en un plazo muy breve para poder vivir. Esto sucede fundamen
talmente cuando no hay posibilidades de fístula para hemodiálisis y cuando la
diálisis peritoneal es técnicamente imposible. Es realmente una situación muy
infrecuente, yen ella se trasplantará el primer riñón que sea compatible por el
grupo sanguíneo y con prueba cruzada negativa.

2. Individuos hiperinmunizados. Son pacientes que por diversas circunstancias
(embarazos, transfusiones sanguíneas o trasplantes previos) han desarrollado
anticuerpos circulantes frente a uno o varios antígenos del sistema de histo
compatibilidad. Dan la prueba cruzada positiva con la gran mayoría de los do
nantes, de forma que es muy difícil encontrar un órgano aceptable. Para po
der trasplantarlo se precisa probar un número muy grande de donantes, con el
fin de aumentar las posibilidades y poder encontrar uno. Por esta razón, se les
incluye en más de una lista, incluso en organizaciones internacionales, para
adjudicarles el primer órgano con el que el receptor no tenga anticuerpos cir
culantes preformados frente a los antígenos del donante, con el que la prueba
cruzada sea negativa, el grupo sanguíneo compatible y deseablemente com
partan algún antígeno.

3. Niños. El tratamiento de los niños mediante diálisis (de uno u otro tipo) es
mucho menos satisfactorio que el de los adultos, fundamentalmente produ
ce graves desajustes psicológicos, interfiere su vida normal y porque limita
el crecimiento. Por tanto, los niños con insuficiencia renal crónica se deben
trasplantar tan pronto como sea posible; para ello se destinarán a niños los
ri ñones obten idos de dona ntes también infanti les y, cuando el tama ño del

Selección del receptor
El cuadro 13 resume los criterios básicos de selección de receptores. Se debe

disponer de una lista donde están los nombres y los datos necesarios que permi
tan decidir, ante un órgano concreto disponible, el receptor más adecuado. Los
criterios de selección se basan en: compatibilidad ABO (grupo sanguíneo), por
centaje de histocompatibilidad (HLA), pruebas cruzadas negativas, edad del pa
ciente, tiempo de espera del órgano y condición clínica. Existen algunas circuns
tancias en las que, además de los factores que acabamos de comentar, es preci
so considerar otros aspectos.

como ético. El trasplante renal tiene en sí una mortalidad muy pequeña, la medi
cación inmunosupresora supone, sin duda, un riesgo adicional pero tampoco
muy grande y el paciente se ve libre de las diálisis. Por otra parte, los órganos dis
ponibles para trasplantar son un bien escaso, su número es claramente inferior al
necesario; las listas de espera para trasplante aumentan año tras año, hay pacien
tes que no llegan nunca a ver realizado su sueño de recibir el órgano salvador (Ta
kemoto, SK, et al. 2000).
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El siguiente cuadro muestra los trasplantes renales que se han realizado en
Ecuador,desde 1977 a 2004, y que desde luego son aLIIl insuficientes. Nótese que
algunos programas hospitalarios han suspendido los trasplantes por grandes pe
ríodos, esto se explicaría por la maquinaria burocrática de dichas instituciones
que han bloqueado dichos programas. También es llamativo que las técnicas pa
ra estudio de la histocompatibilidad han mejorado notablemente el pronóstico y
supervivencia de los pacientes.

En Ecuador, los programas de trasplantes son aún incipientes y se enfrentan a
varios problemas, sobre todo de tipo administrativo y de coordinación, que han
dificultado su éxito de los mismos. A pesar de ello, el programa hospitalario de
mayor éxito es el del grupo gro trasplante, un grupo privado que mantiene su tra
bajo sin suspensiones temporales desde su creación. Los donantes cadavéricos
como fuente de órganos son todavía muy pocos, ya que la decisión final de la do
nación tiene la familia que le sobrevive. Por razones educativas y un poco de
nuestra idiosincrasia criolla, en nuestro país no hay una cultura de donación de
órganos, Seha observado en los últimos años un creciente interés por ser donan
te, sin embargo, en la práctica esto no se cristaliza.

Nuestra perspectiva nacional

Depende del criterio médico, si es un órgano que va a ser colocado
localmente. No se le asigan puntuación cuando es un órgano destinado
a nivel nacional.

1
"4 puntos si el paciente tiene menos ele 1', años
3 puntos si el paciente tiene entre 11 y 18 años

El tiempo de espera empieza cuando el paciente se enlista en el grupo
de receptores potenciales. Se asigna un punto al paciente que más
tiempo lleva, al resto según el ti cm po de espera se asigna fracciones de
punto.
10 puntos si no tiene mismatch en DR, A o B
7 puntos si no tiene rnismatch en DR o B
5 puntos si tiene un solo rnisrnatch en DR o B
2 puntos si hay un total de dos misrnatch en Dr y B
Se asignan 4 puntos si el PRA menor al 20 %

Fuente:UNOS. lOOl

Candidatos pediátricos

Panel de anticuerpos
reactivos (PRA)
Urgencia médica

Número de mismatches en
el HLA molecular

Tiempo de espera

receptor lo permita, se considerarán receptores preferentes para los órganos
de los adultos.
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Sobre las recomendaciones internacionales para trasplantes
• ASHI American Society for Histocornpatibilitv and Immunogenetics, Labora

tory Procedure Manual, (2002), 4th. ed., EEUU.

Sobre los trasplantes en Ecuador
• Armendáriz J., Los trasplantes renales en el Ecuedot, en: Biopatología Andina y Tro

pical Ecuatoriana, (2000),1277-84.
• Dávalos P., Atención a pacientes trasplantados, Boletín Mensual, Hospital CAM,

(2004), Octubre.
• Salvador G., Noti Trasplantes. Boletín del Grupo Protrasplante, (2004 b), Junio.
• Salvador G., Sandoval W., Burbano L., y cols., El trasplante renal en el Hospital Me

tropolitano de Quito: experiencia de 80 casos con 13 años de seguimiento, Archi
vos de la Academia Ecuatoriana de Medicina, (2004 a), (5): 155-181.

• González Andrade F., Sánchez D., Bermúdez ME, Valoración del rechazo en el
Trasplante Renal, Guía para la selección de receptores de órganos, Revista Melro
Ciencia, (2005),14 (2): 89-97.

lecturas recomendadas

Como conclusión, debo decir que existen en Ecuador las alternativas y la tecnolo
gía suficientes y necesarias para llevar a cabo un programa de trasplantes de excelen
cia, con estándares internacionales y valiosos profesionales, que nos permita salir de la
condición de ser el último país latinoamericano de tener un verdadero programa de
donación cadavérica.

Dávalos, P.,
2004

Armendáriz, J.,
2000

HLA serológico 1

I
(hasta 1998) y
luego HLA I

molecular (hasta
2002)

Se desconoce 1985-1995

HLA serológíco 1,977.1995

2002-2004 Salvador, G.,
2004 b

1987-2002 t Salvador, G.,
2004 a

Periodo Referencia
reportado

Metodología
utilizada para
valoración de
compatibilidad
HLA molecular

JS101

o11Hospital Teodoro
Maldol1ado Carbo
(IESSGuayaquill
Hospital Carlos
Andrade Marín (IESS
Quito)

o80Hospital
Metropolildl10

Grupo Protrasplante

Numero de
trasplantes
donante

cadavérico
5~

Numero de
trasplantes
con donante

vivo
29

Programa hospitalario

Cuadro 13. Distribución de trasplantes renales de acuerdo al hospital de origen
y método de compatibilidad utilizado
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(2000).
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• Schreuder GM, Hurley CK, Marsh se, y cols. The HLA dictionary 1999: A summary
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cally defined HLA-A, -B, -C, -OR, and -OQ anligens, Human Immunology, (1999),
60: 1157- 11si.

• Solama AD, Remuzzi G., Harmon WE, Sayegh MH Chal/enges to achieving clini
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• Takernoto SK, Terasaki PI, Gjertson DW, Cecka JM, Twelve years: experience with
national sharing of HLA-matchee/ cae/averic kiclneys for transplantation, N. Engl J.,
Med, (2000), 343 (15): 1078.

• The MHC sequencing consortium, Complete sequence ancl gene map of a human
major hislocompatibility complex, Nature, (1999), 401 : 921-923.

• Trowsdale J., "Both man & bird & beast": comparative organization of MHC genes
[Revicw], (1995), Immunogenetics, 41: 1-17.

• Bodmer JG, Marsh SG, Albert EO, y cols, Nomenclature for the factors of the HLA
system, 1998, European [ournal of Immunogenetics, (1999), 26: 81-116.

• González Molina M., Trasplante renal, consejos prácticos, Unidad de Trasplante Re
nal, Servicio de Nefrología, (1990), Málaga - España.

• United Network for Organ Sharing: UNOS, Bulletin, 2003.
• United States, Renal Data System 2003, Annual Data Reporl.

Fabricio González AndradcEnc;ayo~médicos sobre genética I La gf:'nética molecular en la medicina ccu.uoriana



• El origen del ser humano y la genética
• Células totipotenciales o stem cells
• Clonación
• Terapia génica





229

Hipótesis sobre el origen del hombre moderno
Estas hipótesis se denominan multirregionalista (o "en candelabro") y de

sustitución (o Out of A frica). La primera, defendida sobre todo por los antropólo-

Uno de los más grandes debates científicos de los últimos tiempos ha sido la
controversia sobre el origen de los seres humanos modernos. Antropólogos, ar
queólogos y genetistas se han manifestado, con diferente altruismo, por una de
dos hipótesis sobre el surgimiento de aquellos humanos cuya anatomía y compor
tamiento eran ya indistinguibles de los nuestros.

El origen del ser humano y la genética

Este capítulo presenta las cuestiones a debate que más relevancia han tenido
en los últimos años en el campo de la ciencia y biotecnología. No pretendo rea
lizar un estudio exhaustivo de cada tema, sino al contrario mostrar las definicio
nes básicas y la opinión de algunos de los mayores investigadores en cada tema.
Los temas aquí presentados no tienen una resolución definitiva ni total y han co
brado importancia más por la cobertura mediática que por su aplicación actual
en la práctica de la medicina o en la investigación básica. En todos ellos, la ge
nética cobra vital trascendencia, ya que los mecanismos, metodologías, procedi
mientos utilizados recurren directa o indirectamente a las técnicas desarrolladas
para la genética molecular, es más una cuestión de asociación metodológica que
de aplicaciones en sí mismo. Por otro lado, los ternas tratados tienen sutiles dife
rencias entre ellos en el aspecto teórico, ya que parten de los mismos principios
y fundamentos de biología celular y genética molecular. Cada tema representa un
gran debate para la humanidad desde todos los puntos de vista y no solo desde
el punto de vista médico-biológico. El debate social en muchos de ellos es más
imperioso que el mismo debate científico y los puntos de vista, tan variados co
rno extremos, pretenden explicar los grandes paradigmas de la humanidad. A
continuación comento sobre varios de estos temas.
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Elavancerecientemásespectacularen estecampo ha sido la amplificación yaná
lisisdel ADN mitocondrial del fósil de neandertalepónimo, esdecir, del cráneohalla-

Losprimeros estudios de la variabilidad en el ADN humano parecían inclinar
se hacia tiempos muy recientes, especialmente en el ADN mitocondrial. Aparte
de estostiempos recientes, se halló que las poblaciones africanas analizadas pre
sentaban niveles de variabilidad interna mayores que el resto de las poblaciones
y que, en un árbol filogenético de las secuencias, las primeras que se separaban
eran las africanas. La publicación de estos resultados causó un gran revuelo, ya
que la interpretación que hizo la prensa popular era que todos los humanos mo
dernos somosdescendientesde una única mujer africana: "Eva mitocondrial". De
todas formas, el ADN mitocondrial se comporta como una única unidad evoluti
va y, dados los amplios efectos estocásticos (probabilísticos) que operan en la ge
neración de la variabilidad humana, se requiere la confirmación de muchos ge
nes distintos antes de poder aceptar razonablemente una hipótesis. Hasta el mo
mento, la gran mayoría de los genesestudiados muestra un tiempo de coalescen
cia reciente ylo una diversidad interna mayor en las poblaciones africanas ylo la
primera separación en las filogenias de poblaciones se da entre africanos y no
africanos, lo que habitualmente se interpreta como compatible con la hipótesis
de sustitución.

Encambio, la teoría de sustitución postula que el origen de los humanos mo
dernos es mucho más reciente, de hace unos 150 000 años. En ese período de
bieron aparecer en África los primeros modernos, desde donde se extendieron al
resto del Viejo Mundo y reemplazaron a los humanos arcaicos que lo habitaban
(neandertalesen Europa y Asia occidental, y Hamo erectus en Asia oriental). Por
lo tanto, la teoría de la sustitución presupone un origen común mucho más re
ciente para los humanos modernos y un tiempo de acumulación de cambio para
los genes (el tiempo de coalescencia) alrededor de los 150 000 años.

gas, consiste en suponer que, despuésde la salida de Hamo erectus de África ha
ce 1,5 a 2 millones de años, las poblaciones humanas del Viejo Mundo evolucio
naron en paralelo hacia las formas actuales, pasando por formas intermedias co
mo los neandertales en Europa. Estaevolución paralela fue sincronizada por la
migración y por la difusión de los rasgosmorfológicos favorecidos por la selec
ción natural. Según la interpretación que los multirregionalistas hacen del regis
tro fósil, se observan exclusivamente en los europeos rasgos presentes en los
neandertales, y solo en los asiáticos actuales se hallarían rasgosya presentesen
los Hamo erectus asiáticos. Una consecuencia de esta hipótesis es que la genea
logía de los genes humanos actuales se debería remontar hasta 1,5 - 2 millones
de años que es cuando, según la teoría multirregionalista, vivió la última pobla
ción ancestral común a todos los humanos modernos.
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A pesar de que diferenciación genética y lingüística suelen coincidir, las excep
ciones son numerosas, pero permiten hacer valiosas inferencias sobre la historia
de las poblaciones. Encontramos poblaciones bien diferenciadas lingüísticamen
te con las de su entorno, pero genéticamente muy parecidas, o bien la diferencia
ción genética existe, pero no en la medida que la diferenciación lingüística hacía

Genética y lingüística
Por otro lado, una de las vías que ha llevado a reflexiones más interesantes ha sido

la comparación de la diferenciación genética con la diferenciación lingüística entre po
blaciones. Varios investigadores de importancia publicaron un análisis de este estilo, en
el que comparaban el árbol filogénetico (construido a partir de las frecuencias de los
alelos de polimorfismos clásicos como los grupos sanguíneos y otros) de un conjunto
de poblaciones representativo de la variabilidad mundial con el árbol filogenético de
las lenguas habladas por las mismas poblaciones. Aunque fue recibido con una enor
me controversia, ese artículo mostraba una amplia correlación entre la diferenciación
genética y la diferenciación lingüística entre poblaciones, que cabe atribuir a los pro
cesos estocásticos que operan en poblaciones pequeñas y aisladas llevan simultánea
mente a la diferenciación genética y a la diferenciación lingüística. Otros autores mos
traron que en Europa las zonas donde el cambio genético es más brusco suelen coin
cidir con barreras lingüísticas, a través de las cuales, por razones culturales, la migra
ción es menos intensa y se favorece la diferenciación genética entre poblaciones.

Parece bien establecido que nuestros orígenes se remontan a los grupos humanos
que aparecieron en África hace unos 150000 años y que, a partir de hace 50 ó 60 000
años, se extendieron por todo el Viejo Mundo y sustituyeron a las poblaciones que lo
habitaban. Quedan muchas preguntas por responder, especialmente referidas a la de
mografía de los primeros humanos anatómicamente modernos. ¿Cuántos individuos
salieron de África? En la vastitud del continente africano, ¿cuál fue su origen geográfi
co? ¿Cuál fue la dinámica de la sustitución?

do en el valle del río Neander en Alemania en el siglo XIX y que da nombre a este gru
po humano. Un grupo de investigadores alemán obtuvo la secuencia de dos fragmen
tos de la región de control del ADN mitocondrial de Neandertal, y halló que el tiem
po de divergencia respecto al resto de secuencias humanas conocidas era cuatro veces
superior al tiempo de divergencia de las secuencias humanas actuales entre sí, lo que
sugiere que los neandertales no son nuestros antepasados. Recientemente, el análisis
de otros dos fósiles de neandertales ha confirmado los resultados obtenidos con el fó
sil del valle del Neander. Cabe la posibilidad de que se produjera mezcla, quizás con
poca frecuencia, entre los anatómicamente modernos procedentes de África y los
neandertales. Pero el examen de los europeos actuales revela una alta homogeneidad
y ninguna secuencia que destaque entre las demás y pueda representar la herencia
neandertaliana.

Ensayosmédicos subre genética I La genética molecular en la medicina ecuatorianaFabricio González Andrade



232

Poblamiento de América
La historia de la población que ocupa nuestro continente o de grupos más lo

cales ha sido objeto de un gran número de trabajos en los últimos años. El cami
no epistemológico ha sido parecido: a partir del estudio de un determinado poli
morfismo y contando con la información aportada por otras disciplinas, se inten
ta reconstruir la historia de una población. Hay controversias abiertas en varios
frentes. Enel campo arqueológico, dos hipótesis sitúan el primer poblamiento de
América hace unos 10 - 14000 años, o hace 30 000 años, según se acepte o no
la validez del yacimiento brasileño de Pedra Furada. En el campo lingüístico, la
clasificación tradicional es muy prudente a la hora de reconocer grandes agrupa
ciones o familias lingüísticas, lo que hace que se hayan propuesto hasta 200 pa
ra el continente americano (másdel doble que en el conjunto del resto del mun
do). Sepropuso que las lenguas del continente americano se pueden agrupar en
tres grandes familias: esquimo-aleutiana, na-dené (que comprende 34 idiomas
hablados en dos territorios: el noroeste de Canadá y el suroeste de EstadosUni
dos) y arnerindia. que engloba los 583 idiomas restanteshablados por los nativos
americanos. Aunque muy pocos especialistasen filología de las lenguas america
nasaceptan estaclasificación, ha sido acogida muy favorablemente por los gene
tistas, ya que permite formular hipótesis muy sencillas sobre el poblamiento de
América. Así, se ha estudiado el ADN mitocondrial que, en las formas presentes
en nativos americanos, clasifica en cuatro grandes grupos o haplogrupos: A, B, C
Y D. Otro investigador propuso que solo un haplotipo por haplogrupo entró en
América proveniente de Asia, en tres oleadas migratorias correspondientes a los
tres grupos Iingüísticos. Encambio, otros autores estirnan que rnú Itiples variantes
de cada linaje entraron en América, probablemente en una sola oleada de migra
ción. La solución a este dilema pasa seguramente por un conocimiento más de
tallado de la molécula de ADN mitocondrial, mejores herramientas numéricas
para la datación de la variabilidad y la detección de cuellos de botella (reduccio
nes del tamaño de una población con una recuperación posterior), y quizás una
reflexión más profunda sobre las relaciones entre los orígenes de la variabilidad
en un gen y la variabilidad en una población.

Con estos ejemplos de uso de la genética para la reconstrucción de la histo
ria, hemos trazado un camino que comienza en la especie, pasapor la población
y acaba en el individuo; un viaje que comienza hace 7 500 generaciones yaca-

esperar. En algunos casos, se debió dar una sustitución lingüística sin un apor
te importante de población, lo que algunos autores denominan "modelo de eli
te dominance", en el que una pequeña elite bien organizada es capaz de impo
ner una lengua y una cultura sin representar una fracción demográficamente
importante de la población total. También podemos encontrar ejemplos de la
situación contraria, en que poblaciones lingüísticamente parecidas son genéti
camente distintas.
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Procedencia de las stem cells
Pueden provenir de varias fuentes, a saber: Stem cel/s adultas. Llamadas ac

tualmente células multipotentes progenitoras adultas. Aquellos que carecen de
una población de stern cel/s / progenitoras multipotentes a lo largo de la vida, no
serán capacesde autorepararse. No se explica aún la causade que algunos órga
nos posean y otros carezcan de tales poblaciones celulares. Los tejidos deficien
tes en ellas son, principalmente, cerebro, corazón, médula espinal, ojo y riñón.
Tienen un rol importante en el proceso de regeneración inducida que sería dis
parado por las stem ce1/5 implantadas, en cuyo casootra línea seabre: la búsque
da de 105 factores que disparen o induzcan tal respuestaen calidad y/o cantidad
mayores que las habituales ante la enfermedad o daño tisular. Mucho se ha espe
culado sobre el tipo de célula en la que puede devenir una célula mononuclear
progenitora adulta, si solamente diera origen a otra célula del tejido del cual
proviene o a lo sumo de algún otro tejido proveniente de la misma capa em
briológica. Un ejemplo de reemplazo o renovación es el recambio de células
con la sangre. La hemorragia o donación estimula a las stern cells en médula
ósea para recrear las células necesarias, transitando varias etapas intermedias
de diferenciación seguida de división de tales stem cells. La diferencia entre
stern cells de médula ósea y las que están diferenciándose en células sanguí
neas es la pérdida de su capacidad de división, la que puede hacerse durante

¿Qué son las células totipotenciales?
Lasstem ce1/5, células tronco O células madre, son aquellas capaces de soste

ner ilimitados ciclos de división perpetuando indefinidamente la misma estirpe
original pero con capacidad para diferenciarse, dejar de ser una stem o troncal, y
convertirse en una de las 200 variedades celulares especializadas y cesar sus di
visiones. Son el reservorio normal de las nuevas células que resulten necesarias
para reemplazar las dañadas o muertas.Conservan la capacidad de multiplicarse
como tales al ser requeridas, lo que culminará con su diferenciación en células
del tejido a reparar.

Células totipotenciales o stem cells

El origen del hombre ecuatoriano actual
Encuanto a Ecuador no está nada dicho en este tema. No existe ningún gru

po formal que investigue el origen genético del ser humano que pobló nuestro
país antesde la conquista española. Las investigaciones realizadas tratan más so
bre las poblaciones ecuatorianas actuales, su interacción. Un capítulo preceden
te habla en detalle sobre este aspecto.

ba en la nuestra. Pero,de hecho, el viaje no ha terminado, queda mucho por des
cubrir y analizar.
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Stem cells de tejidos fetales
Aproximadamente, a las 12 semanas de gestación los órganos primitivos es

tán formados y en su ubicación definitiva. Durante los siguientes 6 mesesau
mentarán de tamaño y desarrollarán la habilidad de funcionar independiente
mente de la placenta. Como el feto crece muy rápidamente, todos los tejidos y
órganos, incluso cerebro, contienen stem cells, lo que despertó el interés de los
investigadores y de la sociedad preocupada por la manipulación posible con
ellos. Provienen de 3 fuentes: trofoblasto, células germinales primitivas y teji
dos fetales. Como con muchos otros tipos celulares, la principal dificultad pa
ra obtener una población autoperpetuada de células provenientes del trofoblas
to fue la imposibilidad de impedir su diferenciación. Pareciera que esto sucede
con todas las stem cells que, al menos en cultivos de laboratorio, cesan de di
vidirse y se diferencian, sugiriendo que tal diferenciación es el proceso que por
default acontece, lo que implica una limitación natural al tamaño de los órga
nos y una barrera a la formación de tumores. Si es así, el medio ambiente que
soporta tal estado de ausencia de diferenciación, debería expresar los genes cu
yos productos la inhiban. En 105 tejidos, además, el medio debe inhibir también
la división celular salvo que nuevas células sean necesarias. Un aporte funda
mental fue hecho por Janet Rossant en Toronto, al encontrar que el factor de
crecimiento de fibroblastos 4 (FGF4) que utiliza heparina como cofactor era tan
necesario como las capas nutrientes de 105 fibroblastos para mantener a las
stem cells trofoblásticas en estado de indiferenciación. La inyección de estas
células en el blastocisto solo produjo tejidos trofoblásticos. Otras stem cells que
despertaron gran interés son las fetales u ernbriónico-fetales. Seobtienen de do
naciones por aprobación parental de tejidos fetales de entre 5 y 12 semanasde
gestación, de acuerdo a la legislación vigente en los países donde la recolec
ción de los mismos está autorizada y reglamentada. La ventana de 5-12 sema
nas resulta ventajosa pues hasta la 5~semana la casi totipotencialidad de las cé
lulas, su casi nulo grado de diferenciación y su alta tasa de mitosis pueden ge
nerar teratornas. A partir de la 12va semana, el sistema inmunitario HLA (Human
Leukocite Antigen) está ya desarrollado, por lo que el implante de tales stern
cells puede provocar rechazo inmunológico en el receptor. Como queda di
cho, se han venido utilizando para tratar variadas enfermedades: diabetes, ar
tritis, complicaciones de quimioterapia, anemias, leucemias, cirrosis, etc.: en
enero de 2005, se efectuó un trabajo original en Ecuador implantándolas en pa
cientes portadores de miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca.

algunos estadios, pero ya no en otros. Las células no totalmente maduras pero
ya dirigidas hacia un tipo específico de diferenciación son llamadas precurso
ras o progenitoras, más que stem cells, aceptando que la sutil diferencia entre
ellas no es siempre tan clara.
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Stem cells por transplante nuclear
Desde que toda célula del organismo contiene todos los cromosomas, cada cé

lula de cada tejido es un reservario de todos los genes del cada individuo. La úni
ca excepción es el esperma maduro, que solo contiene la mitad, con poblaciones
de esperma X o y. Se comprobó que, con material nuclear (cromosomas) de una
célula implantada en un huevo, puede darse origen a un individuo idéntico al do
nante del material nuclear. Se denominó a esto clonación, del griego klon, gajo o

Stem cells por partenogénesis
Hasta ahora solo obtenido en primates y a título experimental, se trata de la

activación artificial de un huevo sin haber sido previamente fertilizado mediante
modificaciones en flujo de calcio. La línea celular obtenida presentaba la misma
característica que otras stem cells embriónicas: crornosórnicarnente normales, ca
paces de interminables ciclos de crecimiento y división, contenían significativas
cantidades de telomerasa, la que se piensa que juega un rol fundamental en el
mantenimiento de la integridad de los cromosomas a través de las divisiones su
cesivas, y presentaban antígenos supuestamente asociados a las stem cells ern
briónicas. Pueden devenir en cualquier otra estirpe, incluyendo neuronas dopa
minérgicas. Su pluripotencial se demostró por la aparición de teratomas en mo
delos de ratas apropiados, donde fueron hallados tejidos de las 3 capas: vasos
sanguíneos, intestino primitivo, músculo liso y estriado, hueso y cartílago. Estos
resultados sugieren que, si bien los huevos activados partenogenéticamente no
darán origen a un individuo, pueden teóricamente proveer células pluripotentes.
Muchos interrogantes e inconvenientes con esta línea aLII1no han sido superados.

Stem cells embriónicas
Antes de la organogénesis, los embriones de toda especie forman una compri

mida colección de células con potencial para devenir en cualquier órgano o teji
do, por lo que se denominan pluripotentes. Descriptas primeramente en ratones,
en el laboratorio se dividen incesante e infinitamente y mantienen la capacidad
de diferenciación en cualquier tipo celular cuando son expuestas al adecuado
factor de crecimiento, como por ejemplo, la formación de nervios capaces de
transmitir señales eléctricas y químicas, similares a los corporales. De aquí nace
el entusiasmo por desarrollar terapias de regeneración en Parkinson, Alzheirner,
lesiones medulares y degeneraciones de retina. Son, sin duda alguna, las más plu
ripotentes de todas, por lo que tienen el mayor potencial terapéutico. Son inmor
tales y capaces de diferenciación pluripotencial. Su composición crornosórnica
permanece estable a lo largo de muchos ciclos celulares. Trabajos en EEUU, Aus
tralia e Israel muestran que dan origen a células de las 3 capas embrionarias. In
yectadas a ratones inrnunosuprirnidos. originaron teratornas con células remedan
do epitelio intestinal (endodermo), músculo liso y estriado (mesodermo), yepite
lio escamoso (ectodermo).
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Estadiferencia de tiempo indica que la metaplasiadesdemédula óseahastamLIS
culo podría ser un procesode varios pasos,que involucra migración, determinación
y eventualmentediferenciación final. Otros investigadorestambién obtuvieron tejidos
diferenciadosa partir de célulasde médula ósea.

Si bien hay poca evidencia de ello, ha resultado atractivo suponer que las stern
cells de un tejido en particular semejan aquellas del órgano en su estado embrio
nario. Solía asumirse que tales stem cells estaban predeterminadas a formar tipos
celulares solo de tal tejido. Pero no es tan simple. Varios estudios postulan que
las stem cel/s son tan complejas como para tener conducta plástica dependiendo
del ambiente en que se encuentren, con alta sensibilidad a las señalesemanadas
de tejidos dañados. El transplante de células de médula ósea fue la primera de
mostración de que un tipo celular puede originar otro distinto. Se comprobó la
formación de músculo a partir de médula ósea cosechada de ratones transgéni
cos en los cuales el promotor de rniosina 3F de cadena liviana se usó para guiar
la expresión nuclear de beta-galacotosidasa. Tomaron médula ósea de esta cepa
y se la inyectó en ratones inmunosuprimidos a los cuales se provocó rnionecro
sis química por cardiotoxina. En la médula ósea no existe expresión de beta-ga
lactosidasa, pero ésta fue activada en células que devinieron en asociadas con el
músculo del huésped.Aunque la transdiferenciación ocurrió, ésta fue mucho más
lenta (meses)que la provocada por las células satélites residentes,que devinieron
en músculo en un lapso de días.

¿Cómo una célula se convierte en otra?
Hablando de los mecanismos de acción, éstospueden ser: Diferenciación ce

hilar: proceso para convertirse en una célula madura, no divisible, especializada
en la expresión de productos genéticos necesarios para cumplir funciones tisula
res precisas, como la síntesis de proteínas específicas por parte de células tam
bién especializadas en su secreción y conducción. Transdiferenciación: conver
sión de una célula diferenciada en otra, con O sin división celular previa. Meta
plasia: Conversión de una célula o tipo de tejido en otro. Incluye la transdiferen
ciación y también la conversión entre stem cel/s indiferenciadas de diferentes te
jidos. Usualmente, hay divisiones celulares involucradas pero a veces no, como
se demuestra por la falta de captación de 5-BrdU durante la transformación.

ramo que una vez plantado puede originar otra planta igual. Estetipo de clona
ción podría utilizarse para crear stem cel/s a necesidad del propio individuo, con
su propia carga genética y así reemplazar las dañadas o perdidas. Lasterapias de
reemplazo genético podrían ayudar a millones de diabéticos, a hemofílicos, etc.
Hoy en día es objeto de restricciones por temor a la clonación humana que des
pierta en ciertos grupos sociales y religiosos.
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¿Desde cuándo se hace la clonación?
Durante cientos de años los agricultores han llevado a cabo clonaciones me

diante injertos de plantas, para mantener sus características. Lo que hacían no era

¿Qué es la clonación?
Esun proceso en el cual seoriginan individuos (células, embriones, organismos) ge

néticamente idénticos, denominados clónicos. Sucede de forma natural pero también
puede ser provocada en un laboratorio. Hay que diferenciar el uso de la palabra clo
nación en distintos contextos de la genética. Si nos referimos al ámbito de la ingenie
ría genética, clonar es aislar y multiplicar en tubo de ensayo un determinado gen o, en
general, un fragmento de ADN. Enotro contexto, clonar significa obtener uno o varios
individuos a partir de una célula somática o de un núcleo de otro individuo, de mo
do que los individuos clonados son idénticos o casi idénticos al original.

Clonación

Uso de stem cells en Ecuador
Desde luego, son pocos los países que investigan sobre este aspecto y, más pocos

todavía los grupos de investigadores de estaárea. Muchos paísesdesarrollados han pro
hibido la investigación con células totipotenciales de forma categórica, otros pocos
permiten las investigaciones puntuales, yen otros, como en el nuestro, no existe legis
lación al respecto por lo que se puede investigar con facilidad. Un grupo de investiga
dores argentinos (Luis Geffner y Federico Bennetti) en asociación con el hospital Luis
Vernaza de la Junta de Beneficiencia de Guayaquil, implantaron stem cel/s ernbrióni
ce-fetales en 10 pacientes con insuficiencia cardiaca por miocardiopatia dilatada por
inyección intramiocárdica directa. Aunque no existen resultados concluyentes, obser
varon mejoría clínica en los primeros 7 días postratamiento, en contraste con la obser
vada con células autólogas de médula ósea, con las que recién se nota hacia los 30
días. Hasta los 6 meses postimplante, se observa mejoría funcional y clínica. Estegru
po está tratando de buscar métodos moleculares para demostrar cualitativa y cuantita
tivamente la neoformación de tejidos en dichos pacientes. Queda mucho que tejer en
esta investigación.

Usos clínicos y terapéuticos
Innumerables enfermedades y deficiencias orgánicas parecen posibles de ser trata

das con stem cel/s. Diabetes, cirrosis hepáticas, artritis, enfermedades neurológicas
(Alzheirner, Parkinson), lesiones medulares, miocardiopatías dilatadas idiopáticas o is
quérnicas, infartos agudos de miocardio, anemias, leucernias, en fin, sehan tratado con
este método y muchas otras (fallo renal, algunos tipos de cáncer, etc) están siendo ac
tualmente estudiadas. Evidentemente, se tiende a obtener una estirpe celular con la su
ficiente potencialidad como para regenerar los tejidos necesarios, almacenable y dis
ponible para su uso inmediato.
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El primer experimento de clonación en vertebrados fue el de Briggs y King
(1952) en ranas. En los años 70, Gurdon logró colecciones de sapos de espuelas
(Xenopus laevis) idénticos luego de insertar núcleos de células de fases larvarias
tempranas en ovocitos (óvulos) a los que se había despojado de sus correspon
dientes núcleos. Pero el experimento fracasa si se usan como donadoras células
de ranas adultas. Desde hace unos años se vienen obteniendo mamíferos clóni
cos, pero solo a partir de células embrionarias muy tempranas, debido a que aún
no han entrado en diferenciación (y por lo tanto poseen la propiedad de pluripo
tencia). No esextraño pues el revuelo científico cuando el equipo de lan Wilmut,
del Instituto Roslin de Edimburgo, comunicó que habían logrado una oveja por
clonación a partir de una célula diferenciada de un adulto. Esencialmente,el mé
todo (que aún presentauna alta tasa de fracasos)consiste en obtener un óvulo de
oveja, eliminarle su núcleo, sustituirlo por un núcleo de célula de oveja adulta
(en este caso, de las mamas), e implantarlo en una tercera oveja que sirve como
"madre de alquiler" para llevar el embarazo. Así pues, Dolly carece de padre y
esel producto de tres "madres": la donadora del óvulo contribuye con el citoplas
ma (que contiene, además, mitocondrias que llevan un poco de material genéti
co), la donadora del núcleo (que es la que aporta la inmensa mayoría del ADN),
y la que parió, que genéticamente no aporta nada. Científicamente, se trata de un
logro muy interesante, ya que demuestra que, al menos bajo determinadas cir-

másque obtener clónicos. Por su parte, las bacterias, los organismos unicelulares
y muchos vegetalesse copian a sí mismos como método de reproducción. y pro
cesos similares emplean animales tan diferentes como abejas, estrellas de mar,
pulgones o algunas lagartijas. También hay mamíferos clónicos, como pueden ser
dos niños gemelos idénticos (también denominados monocigóticos o univiteli
nos), la oveja Dolly, la gata Copycat o el mono Tetracon respecto a sus respecti
vos antecesores.En los animales superiores, la única forma de reproducción es la
sexual, por la que dos células germinales o gametos (óvulo y espermatozoide) se
unen, formando un cigoto (o huevo), que se desarrollará hasta dar el individuo
adulto. La reproducción sexual fue un invento evolutivo (del que quedaron ex
cluidas las bacterias y muchos organismos unicelulares), que garantiza que en ca
da generación de una especie van a aparecer nuevas combinaciones de genesen
la descendencia, que posteriormente será sometida a la dura prueba de la selec
ción y otros mecanismos evolutivos. Las células de un animal proceden en últi
ma instancia de la división repetida y diferenciación del cigoto. Lascélulas somá
ticas, que constituyen los tejidos del animal adulto, han recorrido un largo cami
no "sin retorno", de modo que, a diferencia de las células de las primeras fases
del embrión, han perdido la capacidad de generar nuevos individuos y cada tipo
se ha especializado en una función distinta (a pesar de que, salvo excepciones,
contienen el mismo material genético).
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¿De dónde vienen los embriones clonados?
El resultado de la fecundación de una célula reproductora femenina (óvulo)

con una célula reproductora masculina (espermatozoide) forma una nueva célu
la llamada huevo o cigala. Éstecomienza a segmentarsey se transforma en lo que
llamamos blastocisto. Cuando el blastocisto se implanta sobre la pared del útero
femenino recibe el nombre de embrión. Algunas personasconsideran ya embrión
el huevo o cigoto. En la clonación efectuadaen Coreano separtede un óvulo y un
espermatozoide;sino que el origen es un óvulo al que se le extrae el núcleo y en

Clonación no reproductiva o terapéutica: se realiza la manipulación celular
como en la anterior, pero el embrión no se implanta en útero, sino que puede ser
vir a distintos objetivos, principalmente de investigación como estudios sobre fer
tilidad, anticoncepción, desarrollo embrionario, obtención de células totipoten
ciales e inducción de diferenciación a diferentes tejidos. El uso terapéutico tiene
por objeto garantizar la ausencia de rechazo en la producción de tejidos y órga
nos para trasplantes.

Clonación reproductiva: para crear un individuo clónico, situación improbable
pero que sepuede utilizar en casosde reproducción asistidaexcepcional, no con
vencional. La clonación de sereshumanos con fines reproductivos es motivo de
importantes discusiones; aunque algunos reconocen investigar con esteobjetivo.
También se ha empleado la clonación para intentar recuperar especiesdesapare
cidas, como por ejemplo el bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica), o en peligro de
extinción. Porotro lado, la obtención y mantenimiento de animalesmejorados pa
ra una determinada producción (carne, lana, leche enriquecida, hormonas huma
nascomo la insulina, etc.) sería de gran importancia social y económica.

¿Por qué se habla de clonación terapéutica y de clonación reproductiva?
Aunque las técnicas utilizadas en ambas clonaciones puedan ser similares, se

emplean nombres distintos para señalar la finalidad que se persigue con su apli
cación. La clonación terapéutica tiene por objetivo conseguir células madre que
puedan ser empleadas para tratar enfermedades. El de la clonación reproductiva
es conseguir embriones humanos que se puedan implantar y desarrollarse en el
útero de una mujer hasta conseguir un recién nacido. En humanos, la clonación
verdadera podría tener dos usosdiferentes.

cunstancias, es posible "reprogramar" el material genético nuclear de una célula
diferenciada (algo así como volver a poner a cero su reloj, de modo que se com
porta como el de un zigoto). De este modo, este núcleo comienza a "dialogar"
adecuadamente con el citoplasma del óvulo y desencadena todo el complejo
proceso del desarrollo intrauterino.

Ensayo'! médicos sobre genética / La genérica molecular en ¡~1medicina ecuatorianaFabricio GOnZólC7 Andrade



240

¿Qué es la terapia génica?
No existe una única definición satisfactoria de terapia génica. En un sentido estric

to, por terapia génica humana (TG) se entiende la administración deliberada de mate
rial genético en un paciente humano con la intención de corregir un defecto genético
específico. Otra definición más amplia considera la terapia génica como una técnica
terapéutica mediante la cual se inserta un gen funcional en las células de un paciente
humano para corregir un defecto genético o para dotar a las células de una nueva fun
ción. La primera de las definiciones, la más estricta, corresponde a lo que fueron 105
primeros protocolos de terapia génica a comienzos de la década del 90, es decir, en-

El primer ensayo de terapia génica realizado en humanos se remonta a 1980, cuan
do Martin C1ine realizó un intento de curación mediante esta técnica, sin autorización
previa, de dos enfermos de talasemia. El intento no tuvo éxito y se saldó con la pérdi
da del puesto de trabajo de Cline. La aprobación del primer protocolo clínico para un
ensayo que implicaba la inserción de un gen en un ser humano fue realizada en ene
ro de 1989. En septiembre de 1990, se realizó el primer ensayo clínico de terapia gé
nica con resultado exitoso. La paciente era una niña de 4 años con deficiencia en ade
nosina desaminasa, una enfermedad recesiva muy rara que provoca una inmunodefi
ciencia combinada grave. El tratamiento consistió en introducir el gen ADA en linfoci
tos T cultivados, extraídos de la paciente y reintegrarlos posteriormente a su organismo.
Dado que los linfocitos no son células madre y tienen una duración temporal limitada
se sabía que, aún en el caso de que el ensayo tuviese éxito, la curación no sería defi
nitiva por lo que tendría que ser repetida a intervalos regulares. Aunque los resultados
fueron positivos y la niña pudo llevar desde entonces una vida normal, el tratamien
to hubo de ser repetido, primero cada 1-2 meses y posteriormente cada 3-6 meses.
Sin embargo, es difícil hacer una evaluación precisa del mismo ya que la paciente
fue tratada simultáneamente con PEG-ADA, un fármaco que incluye la proteína ADA
normal y que es utilizado en los tratamientos convencionales de esta enfermedad.
Desde entonces más de 3 000 pacientes han recibido terapia génica para diversas
afecciones en todo el mundo. En los últimos años se han realizado ensayos para al
gunos trastornos hereditarios como la fibrosis quística, hipercolesterolemia familiar,
enfermedad de Gaucher y la distrofia muscular de Duchenne. Hasta agosto de 2000,
había registrados en los institutos nacionales de la salud de Estados Unidos 431 en
sayos de terapia génica.

Los avances en los ensayos de terapia génica realizados hasta ahora han sido limi
tados y los resultados bastante modestos.

Terapia génica

su lugar se implanta el de la célula de la persona (órgano o tejido), que se desea clo
nar. Algunos investigadores han propuesto denominar nuclóvulo a este cigoto obteni
do por transferencia nuclear, para diferenciarlo del que procede de la fecundación.
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Tipos de terapia génica utilizadas
Otro problema que conviene tener presente cuando nos referimos a la terapia gé

nica es su carácter fundamentalmente experimental. En este sentido, definirla como
una terapia no deja de ser una proyección de sus potencialidades futuras cuando éstas
lleguen a convertirse en una realidad. Los ensayos más exitosos realizados hasta aho
ra deben ser considerados como un tratamiento, que ha conducido a una mejoría tem
poral, que una curación propiamente dicha. Dependiendo del tipo de células a las que
se aplique podemos distinguir entre terapia génica somática y germinal. TG somática.
Dirige la modificación genética a cualquiera de los tejidos corporales del paciente y,
aunque llegase a tener efectos duraderos a largo plazo, éstos se circunscriben al indi
viduo tratado. En ningún caso pasan a la descendencia, pues los genes que se transmi
ten de padres a hijos son aquéllos presentes en los óvulos y espermatozoides. Una in
tervención genética sobre células pulmonares, nerviosas, musculares, sanguíneas o he
páticas, por poner solo unos pocos ejemplos, podría corregir defectos genéticos en es
tos tejidos u órganos, pero estas células no se transmiten a la progenie por lo que, por
importante que pueda llegar a resultar para el paciente en cuestión, carece de conse
cuencias hereditarias. TG germinal. Estáencaminada a la modificación genética de las
células reproductoras, de sus células precursoras de la línea germinal o de las cé
lulas embrionarias en las primeras etapas del desarrollo. En el caso de las células
germinales los efectos terapéuticos se manifestarían sobre los descendientes,
aquellos que se originan a partir de las células germinales tratadas, pero no sobre
los individuos productores de dichas células. Por afectar a la línea germinal,
todas las células de los individuos de la generación emergente sometida a tera
pia incorporarían la modificación que, de este modo, podría propagarse here
ditariamente a las generaciones siguientes descendientes de ese linaje. De mo
mento, la terapia germinal no está autorizada en ningún país y todos los proto
colos en marcha hasta el momento en seres humanos son de terapia somática.

sayos dirigidos a corregir los efectos de algunas enfermedades monogénicas recesivas.
Sin embargo, esta definición no engloba una buena parte de los procedimientos que,
a nivel experimental, están empezando a ser ensayados en modelos animales e inclu
so en humanos. Adoptar la segunda de las definiciones puede ayudar a resolver este
problema, pero presenta la contrapartida de que al extender excesivamente los límites
del concepto aparecen nuevos problemas, quizás de mayor trascendencia social. Para
fines prácticos se utilizará la definición genérica de que la terapia génica consiste en la
modificación genética de células de un paciente a fin de combatir alguna enfermedad.
Aunque no elimina totalmente los problemas derivados de una mala interpretación de
las definiciones, circunscribe los usos de la terapia génica a unos fines terapéuticos y
deja fuera de la misma otras utilidades diagnósticas, preventivas o eugenésicas no pro
piamente curativas. Además, una definición tan general como ésta permite englobar
estrategias muy distintas encaminadas a la curación, mediante técnicas genéticas de
enfermedades no solamente genéticas sino también infecciosas.
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Estrategias de terapia génica
Dependiendo de los objetivos que se persigan tenemos la inserción génica, la

introducción en las células tratadas de una copia de un gen normal. Estatécnica,
conocida también como terapia de aumento génico (CAT) por el efecto que pro
duce, se aplica a enfermedades recesivasen las cuales no se produce el produc
to génico normal. La introducción de una copia de la variante no mutada del gen
persigue la producción de la proteína funcional en una cantidad suficiente para
restablecer el fenotipo normal. Eneste procedimiento, los genes recesivos mutan
tes no interfieren con el producto génico normal por lo que no es necesario pro
ceder a su eliminación. La inserción génica es especialmente apta para enferme
dades recesivas que no requieren una regulación estricta de la cantidad de pro
ducto génico producido para que el fenotipo normal pueda ser recuperado. Espor
esto que es la técnica de terapia génica más empleada y prácticamente la única
ensayadaen los protocolos con células humanas afectadas por dolencias heredi
tarias. Sin embargo, es inservible para la casi totalidad de enfermedades produci
das por genesde efecto dominante. Una segunda modalidad, másdifícil desdeel
punto de vista técnico, es la corrección dirigida de mutaciones (gene targeting)
mediante algún procedimiento de modificación o cirugía génica que sustituya o
bien el gen defectuoso por una copia normal del mismo o tan solo sustituya la se
cuencia mutada del gen por la secuencia normal, recomponiéndose de este mo
do la función original del gen. El mecanismo concreto para realizar esta sustitu
ción sería la recombinación homóloga, que ya ha sido ensayada en ratones pero
que, debido a su dificultad y escasafiabilidad actual, aún no ha sido ensayadaen
humanos. También sería posible realizar la corrección a nivel del ARN mediante
el empleo de ribozimas. De llegar a aplicarse estamodalidad podrían ser tratadas
enfermedadesdominantes. Existenotras estrategiasde terapia génica como la su
presión dirigida de células específicas (insertando genes suicidas o genes esti
muladores de la respuesta inmune) o la inhibición dirigida de la expresión géni
ca bloqueando el ADN, el ARN o la proteína producida por el gen. Existendiver
sos procedimientos posibles para conseguir este objetivo, como puede ser el uso
de ADN antisentido o la formación de hélices triples mediante el uso de oligonu
cleótidos de ADN. Losmétodos basadosen la supresión de células ya se han en
sayado para la eliminación de tumores cancerosos, mientras que los basadosen
la inhibición de la expresión génica podrían ser útiles para el tratamiento de cier-

Métodos de terapia génica
Hay que distinguir la terapia ex vivo, cuando los genes se transfieren a células en
cultivo extraídas del paciente que posteriormente son reincorporadas al organis
mo, y la terapia in vivo, cuando los genes se transfieren directamente al pacien
te, por ejemplo, a través del torrente circulatorio. Una variante de esta última es
la modalidad de terapia in situ, si el tratamiento es realizado directamente en el
órgano afectado.

Fabricio González AndradeEnsayos médicos sobre genética / La genética molecular en la medicina ecuatoriana



243

1. Tipo de herencia. Lasenfermedades mendelianas, determinadas por la acción
de un único gen, son mejores candidatas que las enfermedades multifactoria
les que, ademásde depender de la acción conjunta de varios genes, están in
fluidas por factores ambientales.

2. Patrón de herencia. Lasenfermedades recesivasson mejores candidatas a ser
tratadasmediante terapia génica que las dominantes.

3. Naturaleza de la mutación causantede la enfermedad. Cuando la mutación es
de pérdida de función, como es el caso de la mayoría de enfermedadesrecesi
vas, el defecto podría sercorregido por terapia de aumento génico. Por el con
trario, las mutaciones de ganancia de función, como las característicasde al
gunas dolencias dominantes, no pueden ser tratadas añadiendo genesnorma
les y necesitarían de otras estrategiascomo el bloqueo específico del gen mu
tado o la corrección dirigida de la mutación.

4. Control de la expresión génica. Aquellos genesque no necesitan un excesivo
control de su expresión, porque mantienen un fenotipo funcional con niveles
variables de producto génico, son los más fáciles de tratar.

5. Tamaño del ADN codificante del gen a insertar. Losgenes con secuencias de
pequeño tamaño son siempre mejores candidatos, mientras que los genescon

Condiciones de aplicabilidad de la terapia génica
Aunque, como acabamos de ver, la terapia génica teóricamente podría ser

aplicable a enfermedades muy distintas, existen varios factores que condicionan
su aplicabilidad y que han reducido enormemente las posibilidades concretas de
actuación.

Con un catálogo tan grande de técnicas de terapia génica, el espectro de en
fermedadesque podrían ser tratadas es teóricamente bastanteamplio. Entreellas
se encuentran enfermedades infecciosas, cánceres, enfermedadeshereditarias re
cesivas y dominantes y trastornos del sistema inmune, como alergias yenferme
dades autoinmunes. Sin embargo, en la práctica las dificultades para aplicar con
éxito la mayor parte de las estrategiasde terapia génica son numerosasy los re
sultados obtenidos hasta ahora han sido mucho más modestos de lo que en un
principio se esperaba. Los problemas pueden surgir por la naturaleza de la enfer
medad a tratar, el tipo de tejido en el que se localice la dolencia, el método em
pleado para transferir los genesa las células o, también, el nivel de control de la
expresión génica necesario para que las células tratadas funcionen con normali
dad. Incluso, se han dado algunos casosde reacciones inmunitarias contra el pro
ducto génico normal producido por el gen introducido mediante terapia que el
organismo ha tratado como extraño.

tos cánceres,algunas enfermedades infecciosas y para enfermedades hereditarias
de efecto dominante.
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la terapia génica y el futuro
A pesar de las enormes expectativas que la terapia génica puede ofrecer a la

medicina, los resultadosobservados hastaahora han sido mínimos. Las investiga
ciones financiadas por farmacéuticas transnacionales han fracasado casi total
mente, llevando a un desprestigio de los investigadores y centros de investiga
ción. Estogeneró una gran controversia en los organismos de control de Estados

Selección del vector
Uno de los pasoscruciales, y que mayores problemas ha planteado hastaaho

ra, ha sido el de seleccionar el vector adecuado para la transferencia génica. Los
principales tipos de vectores son virus (retrovirus, adenovirus, virus adeno-asocia
dos, herpesvirus y lentivirus, un familia particular de retrovirus), aunque también
sehan realizado ensayoscon liposornas, conjugados moleculares y con ADN des
nudo. El uso de virus como vectores en terapia génica para introducir genes en
células se realiza destruyendo la actividad patogénica del virus y su capacidad de
multiplicación dentro de las células. Cada tipo de vector presenta ventajas e in
convenientes distintos y hastael momento no se ha encontrado ninguno que re
sulte idóneo. Actualmente, la cuestión de los vectores de transferencia de genes
es uno de los problemas técnicos más importantes que presenta la terapia génica
y que, hastaahora, más ha limitado la obtención de resultados satisfactorios.

Procedimiento estándar más utilizado
1. Identificación, aislamiento y amplificación del gen que va a ser utilizado para

el tratamiento;
2. Extracción y cultivo in vitro de las células del tejido del paciente a tratar;
3. Transferenciadel gen terapéutico al interior de las células mediante un vector.

El gen transferido debe llevar alguna secuencia promotora que permita su ex
presión y debe ir acompañado también de algún marcador que identifique las
células a las que se ha incorporado el gen, por ejemplo, un gen de resistencia
a algún fármaco;

4. Transferencia de las células seleccionadas con el gen incorporado al paciente
a la esperade que ejerzan su función fisiológica normal.

un ADN codificante de gran tamaño pueden ser difíciles de transferir al inte
rior de las células por la dificultad de encontrar vectores adecuados.

6. Laenfermedad serátratatada con mayor facilidad si semanifiesta en un tejido
cuyas células puedan ser extraídas, cultivadas con facilidad in vitro, resisten
tes a la manipulación y reintroducidas sin dificultad en el organismo. Además,
sería deseable que fuesen células de larga vida, de ser posible que permane
ciesen durante toda la vida del paciente. Lascélulas que más se aproximan a
estascondiciones tisulares son, sobre todo, las de la médula ósea, la piel yel
hígado por lo que, en principio, serían las mejores candidatas.
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Sin embargo, la TG sigue siendo una metodología de avanzada y con gran po
tencial para la lucha contra un buen número de enfermedades genéticas. Existe
un amplio acuerdo sobre la idea de que la terapia génica somática no plantea
problemas éticos distintos de los de cualquier otro tratamiento terapéutico nuevo
en faseexperimental. Pero se considera muy necesario, sobre todo a la luz de las
experiencias negativas ocurridas, que los protocolos que se pongan en práctica
sedesarrollen con mucha prudencia y con un control estricto por parte de las co
misiones científicas y éticas destinadas a tal fin. Asimismo, es necesario que los
intereseseconómicos de las empresasprivadas con inversiones en estecampo no
interfieran negativamente en lo que debe ser una buena y segura práctica de ex
perimentación clínica. Por lo que se refiere a la terapia germinal resulta rechaza
ble, porque sussupuestasventajas no compensan los pel igros asociados a la mis
ma, toda vez que existen alternativas terapéuticas con el mismo potencial y que
no comportan los mismos riesgos. Únicamente en la perspectiva de una ingenie
ría genética de mejoramiento humano, que nosotros rechazarnos,tendría sentido
la modificación genética de las células germinales.

Unidos, que prohibieron la investigación de la terapia génica temporalmente y
pusieron restricciones. Éticamente la terapia génica somática debería ser aplica
da solo cuando se reúnan las siguientes condiciones:
l. Enpacientes con enfermedades graves.
2. Cuando no existan otras alternativas terapéuticas o cuando la terapéutica dis

ponible represente un gran riesgo o un mínino beneficio para el paciente.
3. Debe existir suficiente evidencia de que la terapia génica a utilizarse es segu

ra, beneficiosa, técnicamente posible y éticamente aceptable.
4. Cuando se cumpla con los principios éticos de autonomía, beneficencia y

justicia.
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Hoy por hoy, los estudios del ADN se aplican de forma rutinaria en la práctica de
la medicina y del laboratorio. Podemos contar con herramientas tecnológicas de
avanzada en nuestro país y no solo eso, sino que además podemos considerarnos
como uno de los países más progresistas en la región andina en este campo. Aplica
ciones de la genética molecular son muchas, tenemos disponibles en estos momen
tos en Ecuador algunas como inmunogenética, microbiología molecular, genética fo
rense, oncología molecular, medicina molecular y, genética de la infertilidad, subes
pecialidades de enorme trascendencia en el diagnóstico clínico.

Entre lo deseable y lo posible siempre hay que hacer lo necesario, como el publi
car este libro que recoge un sinnúmero de investigaciones, cuyos resultados son fru
to de varios años de trabajo constante, trabajo que no ha terminado sino al contrario
continuará en la medida de las posibilidades y del avance de la tecnología. Nos fal
ta mucho camino por recorrer. Este libro original no es diferente sino auténtico.

Debemos recordar que en los últimos 20 años los premios Nobel de Medicina y
Fisiología se han otorgado a investigadores de biología celular y molecular, lo que
marca una clara tendencia de la ciencia hacia el ADN. No podemos olvidar a los
grandes protagonistas del desarrollo de la genética como Gregario Mendel, Oswald
Avery, Maurice Wilkins, Walter Gilbert, Frederick Sanger, Kary Mullis, Severo Ochoa,
Stanley Prusiner, JamesWatson, Francis Crick, entre muchos otros más, cuyo signifi
cativo aporte nos permiten disfrutar de esta maravillosa tecnología de la vida. Des
de luego que las páginas de este libro no alcanzarían para citar la gran cantidad de
investigadores que en nuestros días están dedicados a este tema.

A inicios del nuevo milenio, Ecuador no puede excluirse del avance tecnológico
y científico de la medicina y biotecnología. La genética molecular ha experimenta
do un desarrollo fenomenal en el último siglo gracias a los avances del genoma hu
mano y de las tecnologías derivadas de su investigación. Lo que hasta hace poco
eran temas de ciencia ficción empiezan a ser hoy una realidad. Sedevelan los secre
tos de nuestro pasado, presente y futuro. James Watson citó alguna vez: "Antes pen
sábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nues
tros genes". Suficiente justificación para la realización de esta obra.

~

EPILOGO
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Perotambién hay que preguntar,¿porqué debo tener producción científica?,qui
zás la respuestaseaporque la medicina esciencia, arte y técnica, como nosenseña
ron los grandespensadores.Desdeel estricto punto de vista personal, la producción
y divulgación científica esuna alternativa al fugazolvido. Desdeel punto de vista de
país, la producción científica es una herramienta para "hacer patria" al mostrara la
comunidad internacional nuestro legado al conocimiento. Laspublicaciones ecua
torianasdeben renovarsey esforzarsepor mantener su identidad, en un proceso de
reinvención y adaptación a la sociedad contemporánea y al vertiginoso mundo de
la información electrónica. Finalmente, debo concluir con una frasedel astrónomo
Carl Saganque dice: "La ciencia que no se ve simplemente no existe".

¿Porqué es importante publicar?, la respuestaes evidente aunque la motivación
es individual e intrínsecaa la formación profesional de cada uno. Esimportante to
mar conciencia de que la responsabilidad espersonal, cada profesional debería me
dir cuánto de producción científica esde su autoría y cuánto es el aporte que cada
uno ha realizado al conocimiento. Porotro lado, muchos ensayosclínicos nunca se
publican y los que se publican suelen estar incompletos, de tal manera, que no se
puede juzgar su validez. Estoes considerado como una mala práctica (mal praxis)
científica, ya que puede conducir a la toma erradade decisionesclínicas. No solo es
un error la falsificación o invención deliberada de losdatossino también suomisión.
Éstaes una razón más para pretender que todos los ensayosclínicos sean primero
publicados, y luego que mantengan la rigurosidad científica de las publicaciones.

El artículo científico, como un medio de intercambio del conocimiento, informa
sobre un avanceespecífico e identificable del conocimiento humano, se centra en
la sustanciade los hechos y no en la especulación de los mismos. Busca hechoso
evidenciasy no verdades.Esconsistentedesdeel punto de vista de la lógica, asíco
mo es reproducible. Sirve como referencia para la investigación, ya que se utilizan
conocimientos publicados previamentey finalmente estádisponible a todos loscien
tíficos e investigadores,másaún con los recursoselectrónicos actuales.

Estelibro muestraen la práctica, a la comunidad científica ecuatoriana, lasposi
bilidades disponibles con el uso del ADN. Somosahora un paísde vanguardia que
estrecha,cada vez más, las brechascientíficas entre el primer mundo y los paísesen
desarrollo. La investigación es crítica para el avance de la ciencia y de la civiliza
ción, pero no es suficiente investigar,hace falta la comunicación científica, que no
constituye sino el intercambio del conocimiento entre los miembros de la comuni
dad científica. Paraque esacomunicación seafluida y pueda efectuarse,se tienen
que publicar las investigaciones,y de estamanera, se pueda verificar y transmitir el
conocimiento científico novel y actual. Esteprocesodinámico garantizaque la cien
cia, y desde luego la medicina, fluya correctamente con la fuerza de la evidencia.
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ÁCIDO RIBONUCI EICO (ARN): Molécula de único filamento formada por un azúcar (ribosa). un grupo fosfato y una
serie de bases (adcnina, cilosina, guanina y uracilo). [xisten tres tipos báslcos de ARN: ARN mensajero, ARN ribosornal y
ARN de transferencia.

ACROCÉNTRICO:Cromosoma tuyo centrómero est~próximo al extremo de un brazo.
ADENINA: Una de lascuatro basesdel ADN (abrev.:A).
ADN (Ácido Desoxirribo Nucleko): Molécula compuestapor una sucesiónde unidadeso nucleótidos que contiene toda la in

formación genética necesariaparael desarrollo adecuado del ser humano. ElADN se encuentra fundamentalmente en el núcleo
de lascélulas,en forma de cromosomasy en total estácompuestopor 3000 millones en 23 cromosomasque proceden de lama
dre, y otros 3 000 millones en los restantes23 cromosomas que proceden del padre. ElADN eleuna personaesel mismo en ca
da núcleo de cada célula, por lo que en una persona hay billones de copias idénticasde ADN, tantoscomo células con núcleo.

ADN DECOPtA ÚNtCA: Secuenciasde DNA que aparecensolo una vez en el genoma.
ADN POLlMERASA:Enzimaque interviene en la replicación y la reparación del DNA.
ADN RECOMBINANTE:Molécula de ADN formada por componentes procedentesde másde una molécula progenitora; por

ejemplo, un insertoeleAON humano colocado en un vector plásrnido.
AON REPETITIVODISPERSO:Secuencias de AON repetidas en que las repeticiones aisladas están dispersas por todo

el genorna.
ADN REPETITIVO:Secuenciasde ADN localizadas en múltiples copias en el genorna. Puedenaparecerdispersaso repetidas

en tándem.
ADN SATÉLITE:Segmentode ONA cuya composición de baseses lo bastantediferente para formar una banda distinta en una

centrifugación de gradientede cloruro de cesio; suele contener secuenciasde ADN muy repetitivas.
AONc: ADN complementario, formado mediante la transcripción inversade ARNm purificado a partir de una muestrade cé

lulas. Estetipo de ADN solo secorrespondecon una secuencia cexlificadora (exones).
ALELO:Variedaden la que semanifiestaun fragmentode ADN en un sitio (kxus) determinado, de entre todas lasposibles.En

identificación forensese estudian locus de ADN no cexlificante, que no contienen característicaspropias de la personao de sus
capacidades frsicas,fisiológicaso intelectuales.En los loci que se estudianse conocen a priori los alelos posiblesque hay,astco
mo la frecuenciade cada uno para realizar cálculos estadísticos.Elconjunto de los dos alelos que cada personatiene paraun 10-
cus determinado se denomina genotipo.

AMPLIFICACIÓN: Acción de incrementar o multiplicar el número de copias de un fragmentode ADN talelo de un locus) de
terminado por medio de la reacción en cadenade la polimerasa (PCR).Laamplificación serealiza de forma automatizada en apa
ratos denominados terrnocicladores, añadiendo las sustancias recesarias para conseguir IcJmisma. Es importante cuando se dis
pone eleindicios biológlcos mínírno-.

ANEUPLOIDE: Estadoen que el núrnero de cromosomas no esmúltiplo de 21, como en las trisornfasy rnonosornfas.Compá
resecon euploide.

ANTíGENO LEUCOCITARLOIIUMANO (lILA): Término utilizado para designara los productos proteicos del complejo 111,1-

yor de histocoll1patibilidacl(MHC).
ANTI)URíDICO: Contradicción que surgeentre pi ,1ltOy las normas [urfdicas.
ÁRBOLGENI'ALÓCICO: Di,1gramaque describe las relaciones familiares, género,estado patológico y otrM cnracterrsncas.
AUTORRAOIOGRAFíA: Imagengeneradamediante 1,1exposiclón eleun conjunto de fragmentosde ADN marcados radiar ti-

vamente, como una sonda, a una !)CIrculaelerayos X. S(' utiliza, por ejemplo, en la detección eleRFLPy en la práctica elehibri
dación in situ. Imagenobtenida trasexponer a una pelk ula de rayo, x una membranaque contengaADN marcado radiactivarnen
t<:>° con sustanciasemisorasde partk ulascon longitud de onda adecuada. Esla forma en que sevisualizan los resultadosen múl
tiples técnicas de an,ílisisgenético. Lo' gran mavorta ele1,15técnicas elesouthern blot para análisisde RFLPsrequieren de una fase
final en la que los resultadosse ven por medio de una aurorradiograffa, [n criminallstica, lasautorradiograilasmuestranuna serie
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de bandas que caracterizan J los aleles de cada persona para un locus determinado.
CÉLULA SOMÁTICA: Células distímas a las de la línea germinal formadora de gametos. En los seres humanos, la mayoría de

células somáticas son diploides.
CIGOTO: Óvulo fecundado diplolde.
ClTOSINA: Una de las cuatro bases del DNA (abrcv.: (l.
CLONo Serie de fragmentos idénucos de DNA creados mediante técnicas ele ADN rerombmante. Con este término también se

designa a las células idénticas que dese ienden de un único ancestro común.
CÓDIGO GeNéTICO: Cornbinoción de eocenos ele i\RNI11 que especifican nminoácidcs codominantes <11(>105,que se expro

san ,1I11boscuando aparecen juntos ('11estado hetcrocigoio. ejemplo: los a1",105A y 13del sistema del grupo sangufneo ABO. Is 10-

d, la información del ADN que se puede interpretar y traducir a través de estecódigo, por el cual, cada Ires nucleótidos aparece
un aminoácido, que luego (junio con otros) formaran la, proteínas en los seres superiores.

COUÓN: Secuencia de ICesnucleótidos que generan un aminoácido, según el código genético. El codón es uno unidad bási
ca en biología, y,l que determina el orden de los aminoácidos y por tanto de las proteínas que &sIOSconforman, Por ejemplo, lo,
nur leótidos CAT originan el arnlnoácido hlstidina. Un cambio o mutación en alguno de los nucleótidos puede' hacer qoe so gl'
nc'rl' un aminoácido cliferenle, lo que puede acarrear la aparlción de graves onforrnedades.

COMPLEJO MAYOR DE l IISTOCOMPATIBILtDAD (MilO: Glucoproteina de membrana, localizada en las superñcies de lasi
todas las células, que presenta a los antígenos para su identificación por los hnfocitos T cuotóxicos (clase 1)y por las células T coo
peradoras (clase 11).

COMPLEMENTARIEDAD: Caractorfstica por la cual los nucicótidos se unen de forma selectiva o específica para conformar las
dobles cadena cleADN.l)e este modo, Id adenina se une solo a la limin,l (y viceversa), y la citoslna a la guanina (y viceversa). E;,
la característlca I?' de gran importancia en biología molecular, ya que conociendo el orden de los diversos nucleótidos de una t,l

dena simple, podernos conocer el orden de los que serán los complementarios. De este modo, se pueden diseñar primers o te

badores específicos, así como sondas y otras herramlentas de gran importancia en esta ciencia. Dos fragmentos de ADN que son
complementarios entre sí. El ADN eSI~ conformado por lo que se denomina una doble cadena de nucleótidos, de 1.11modo que
el orden de los nuclcótidos en lll1:l cadena y otra no esanárquico: existe lo que se denomina un" complernentariedad. de modo
que los nucléotidos lipo adenina se unen a la tirnina (y viceversa), y los tipo cuostna a la guanina (y viceversa). La hibridación de
forma artificial de fragmentos especíñcos de ADN se usa en multitud de técnicas de análisis geoético,

CROMOSOMA: Estructura de ADN y proteínas aSO<.radas que contienen el material genético dentro de las células. Los genes
se encuentran localizados como fragmentos de ADN dentro de los cromosomas, aunque no tocio el material genético son cromo
somas. En ciencia forense se estudia para la identificación un ADN que no es codificante (no forma parte de los genes). Tocio el
AUN ele una persona se encuentra en forma de cromosomas dentro de cada núcleo ele cada célula. Existen un total de 23 pares
de cromosomas, ele cada pareja (numerados del 1 al 23); la mitad provienen del padre (y fueron transportados por el esperrnato
zoide) y la otra mitad de la madre (y fueron transportados por el óvulo). Los pares de cromosomas numerados del 1 al 22 se lla
man autosornas y contienen una información general, mientras que el par 23 contiene la información sexual. En tocios los casos,
la mujer aporta en el óvulo un cromosoma denominado equis (X), mientras que el espermatozoide puede llevar tarnbién un ero
rnosorna equis (X) O un cromosoma «[» griega (Y). Si se juntan clos cromosomas EQUIS (XX), el sexo del futuro ser será femenino,
mientras que si el .X" de la madre se [unta con un «Y. elel padre aparecerá un varón (XY).

CROMOSOMAS AUTOSÓMICOS: Los 22 pares de cromosomas que no son los cromosomas sexuales.
CROMOSOMAS SEXUALES: Cromosomas X y Yen seres humanos constituyen el genotipo haploide.
DELECClON: Pérdida de material cromosómico.
DESEQUILIBRIO DE LIGAMIENTO: Asociación no aleatorio ele aleles en locus ligado, en poblaciones.
I)ESNATURALlZAClÓN: Separación de las dos cadenas complementarias de ADN por la acción del calor (92-95 "C), en la pri-

mera de las fases que tiene cada ciclo de amplificación con PCR.
DESVIACIÓN GENÉTICA: Proceso evolutivo en que se modifican las frecuencias del gen, como consecuencia de fluc.tua

(iones aleatorias en la transmisión de genes de una generación a la siguiente. La desviación es mayor en las poblaciones más
pequeñas,

DIClGOTO: TIpo de gemelos en que cada uno de (·1105 está engendrado por la fecundación de un óvulo diferente, Sinónimo
ele mellizo.

DIGESTiÓN POR RCSTRICClÓN: Proceso en que se expone el ADN d un" enzima de restricción. causando su escisión en (""g
mentes de restricción.

DIPLOID[: Conjunto formado por lodo el ADN de la célula, que se compone de 2J pares de cromosomas, 22 autosómicos y
I sexual. En el gonom, diploide existen, pues, 46 cromosomas. En el Óvulo y en el espermatozoide solo existe genorna haploide.
ya que han de contener solo 23 cromosomas, para que unidos a los que existen en las célula, cornplementarias (óvulo para el "S
permatozoide v viceversa) puedan conformar los 23 pares. En los seres humanos. el número diploidc es 46.

DISCORDANCIA: Cuando dos individuos no comparten el mismo rasgo.
DOBLe CAUENA: ADN de doble cadena, forma natural en que el ADN se encuentra en el organismo. Es la forma equilibra

da y habitual en que el ADN se encuentra en el interior de los núcleos celulares del organismo, excepto cuando se replica en las
diversas fases de 1,) mitosis o mciosis.

DOBLE HFLlCF: Describe la forma de escalera enrollada de la molécula de ADN de doble filamento.
DOMINANTF: Alelo que se exores: de forma idéntica en copia única (hctcrocigotos) o en copia doble (homocigotos),
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DUPLICACIÓN: Presencia de una copia adicional de material crornosórnico.
ELECTROFORESIS: Técnica mediante la cual se colocan moléculas cargadas en un medio y se exponen a un campo eléctrico,

provocando que emigren por el medio a velocidades diferentes, según su carga, longitud II otras características. Proceso de sepa
ración, por acción de una diferencia de potencial en un campo eléctrico, de fragmentos o trozos ele ADN similares a partir de sus
diferencias en peso molecular o tamaño, Es un proceso común a la moyorr" de las técnicas de estudio del ADN, imprescindible
en biología molecular. Se basa en la acción de una diferencia de potencial eléctrico que es capaz ele atraer hacia el polo positivo
(ánodo) al ADN, que básicamente tiene una carga negativa. Colocados juntos diferentes fragmentos de ADN y sometidos a elec
troforesis en un medio adecuado (azarosa o acrilamida) el fragmento de ADN que menos pese será atraído hacia el ánodo a ma
yor velocidad (migrará o correrá más), por lo que se pueden separar (e11 las condiciones adecuadas) múltiples fragmentos que es
tén juntos, aunque se diferencien unos de otros en solo un par de bases, como en los procesos de secuenclación,

EMPAREJAMIENTO DE BASES COMPLEMENTARIAS: Proceso fundamental en el que la adenosina se empareja únicarnerue
con la tintina y la guanina únicamente con la citosina.

ENDONUCLEASA DE RESTRICCIÓN: En/ima bacteriana que escinde el ADN en una secuencia específica (locus de
restricciónl,

ENSAYO: Operación té<.nica que consiste en la determinación de una o varias características de un producto, proceso o servi
cio dado, de acuerdo con un procedimiento específico. En el campo récnico es igual que prueba, análisis o estudio.

ENTRECRUZAMIENTO: Intercambio de material genético entre cromosomas homólogos durante la meiosis (también puede
ocurrir, auncue raras veces, durante la mitosis]: produce recornblnación,

ENZIMA DE RESTRICCIÓN: Enzima producida por una bacteria que corta o fragmenta el ADN por un lugar determinado, es
pecffico para cada tipo de enzima. Existen cientos de enzimas de restricción que cortan al/\DN por lugares conocidos y determi
nados. Apropiadamente utilizados se pueden consegutr fragmentos ideales para su estudio por técnicas oosteriorcs de electrofo
resis e hibridación, que e, en lo que se basa la técnica de RFLPs.

EQUILlBRtO DE IIARDY-WEINBERG: Especifica una relación de equilibrio entre las frecuencias de gen y las frecuencias de
genotipo en las poblaciones.

EQUILIBRIO DE LlGAMICNTO: Ausencia de asociación preferencial de alelos en locus ligados.
ESPERMATOZOtDE: Célula sexual masculina producida en los testículos y expulsada en el momento de la eyaculación, que

contiene en su interior 23 cromosomas, uno de los cuales (el número 23) determinará el sexo del futuro hijo. Por término medio
existen 100 millones de espermatozoides por mililitro o centímetro cúbico de esperma eyaculado, yen una eyaculación normal
suele haber de 3 a 5 mililitros en total.

EUPLOIDES: Células cuyo número de cromosomas es múltiplo de 23 (en seres humanos).
EXÓN: Porciones de los genes que codifican los aminoácidos y que se conservan tras la escisión del transcrito ARNm. Porción

o fragmento de gen que es traducido a aminoácidos proteínas, por contener información adecuada. Por contraposición, aquéel
las porciones que no se traducen a aminoácidos proteínas se denominan intrones.

FENOTtPO: Características observadas en un individuo, producidas por la interacción entre genes y entorno.
FRAGMENTOS DE RESTRICCiÓN DE LONGtTUD POLlMÓRFICA (RFLP): Conjunto de fragmentos de ADN que aparecen tras

cortar el ADN con enzimas de restricción. Los grandes fragmentos de ADN (de rnegabases) pueden ser adecuadamente cortados
con una serie de enzimas (seleccionables según los estudios que se pretendan, como las denominadas Hin 7 o Haeltl, típicas en
hornogenétíca forense), de modo que luego se pueden separar por electroforésis según el tamaño y posteriormente se procede a
la hibridación con sondas adecuadas. La separación electroforética se basa en que, tras la restricción, se producen fragmentos de
longitud diferente (polimórfica).

FRECUENCIA DE GE OTIPO: Proporción de individuos en una población portadora de un genotipo específico.
FRECUENCIA DE RECOMBINACIÓN: Proporción de meiosis en las que se observan recombinaciones entre los dos locus. Se

utiliza para estimar las distancias genéticas entre locus,
FRECUENCIA GÉNtCA: En una población, la proporción de cromosomas que contiene un gen específico.
GAMETO: Célula germinol haploide (espermatozoide u óvulo).
GEN: Secuencia de nucle6tidos que codifican una proteína. El gen es la unidad de estudio en genética, ya que contiene la in

formación necesaria para determinar la herencia de los caracteres que conforman el las personas. La herencia de dichos caracte
res puede ser monogénica (cuando depende de un solo gen), o poligénica (cuando depende de varios genes). Locus único res
ponsable de un rasgo (a veces, en contraste con un componente poligénico).

GENéTICA DE POBLACIÓN: Rama de la genética que trata de la variación genética y de las poblaciones.
GENÉTICA FORENSE: Espcciahdadrnédica científica encargada del estudio de la identificación genética en el área forense y

que aborda los vestigios biológico" investigación biológica de la paternidad y de forma general la identificación de individuos.
GENÉTICA MOLECULAR: Estudio de la estructura, la función y aplicaciones del ADN a nivel molecular.
GENOMA: Totalidad del ADN de un organismo.
GENOTIPO: Constitución alélica ele un individuo para un locus determinado o para un conjunto de ellos.
GUNANtNA: Una de las cuatro bases ele DNA (ahrev.: G!.
IIAPLOtDES: Células que poseen una copia de cada cromosoma, el estado típico de los gametos. En humanos, el número ha

ploide es 21.
IIAPLOrlPO: Constitución alélica de locus múttiples en un único cromosoma.
HETCROClGOTO: tndividuo (Un dos alelas diferentes en un locus.
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HETEROPLASMIA:Existenciade secuenciasdiferentes de ADN en un locus en una (mica célula. Seobservaa menudo en ge
nesmitocondrialos.

IIOLÁNDRICA: Herencia ligado al cromosoma Y; transmisiónexclusiva de padre a hijo.
IIOMOClGOTO: Individuo cuyos do, aleles en un locus son idénticos. Genotipo compuesto por aleles iguales. El alelo que

procede de la madre es igual al que procede del padre.
IIUELLA DACTILARDE ADN (DNA fingerprinting): Conjunto de polimorfismos de ADN tipificados en un individuo. Puesto

que' estospolimorfismos son muy variables, los genotipos combinados son útiles para la identificación de individuos con propó
sitos elemedicina legal.

INDEPENDENCIA: Principio, invocado a menudo en análisis estadfstko. que indica que la ocurrencia eleun sucesono tiene
efecto sobre la probabilidad de la ocurrencia del otro (adj.: rndependieruel.

INGENIERíAGENÉTICA:Alteración de los genes;suele implicar el uso de técnicasde ADN recombinante.
INTRÓN: Secuenciade DNA situad" entre dos exones, Setranscribe en ARNm primario, pero se escinde en la formación del

transcrito de ARNm maduro. Porción O fragmentode gen que no se traduce o manifiesta corno aminoácido protcfna. Pesea que
los lntrones setranscriben ,1 ARNm, no codifican ningún tipo de información C!" trascendenciagenética. Alguno~elelo, fragmen
to, dé'ADN no codifiranre que se estudian en criminal;,tic" forense (ejemplo, de los mJ, conocldos serían pi I ¡UMTI 10I yel
IIUMV\NA) son intrones dentro de complejos genéticos.

KILOBASE(kb): Conjunto formado por mil paresde bases.[5una unidad bastantehabitual en genética, porque habida cuenta
que el genoma haploide posee la enorme cantidad ele l noo millones eleparesde bases,es habitual hablar casi siempreen uni
dadesmayoresde un solo par elebi)se,; a este respectose usa la evolución genéticade poblar iones.

LIGAMIENTO (Iinkagc): Relaciónexistenteentredo, genesen el mismo cromosoma cuando no seheredan independientemen
te sino que setransmitenconjuntamente. Existen,dentro de'un mismo cromosoma, genesque no tienen una acción conjunta (que
codifican cosasdiferentes),y que incluso estánseparadospor miles de pME'S de basesunos de otros, pero a la hora de heredarse
tienen una relación, de tal modo que la herencia de uno implica la del otro.

UNE: ClaseeleADN repetitivo dispersoen que cada repetición es relativamente larga,hasta 7 kb.
líNEA GERMINAL: Células responsablesde la producción de gametos.
LOCUS: Región o lugar (de] latín locus = lugar) donde seencuentra un gen o un fragmento eJeADN ele interés. Elplural de

locus es loci. En un locus determinado se pueden encontrar diferentes fragmentos de ADN, que se denominan alelos. De to
dos los posibles, solo uno se expresao manifiesta, de tal modo que cada uno de los aletos de 105 dos cromosomas conforman
el genotipo.

MAPEOGENÉTICO:Ordenación de los genesen los cromosomassegún la frecuencia de rccornblnación, Compáresecon rna
peo físico.

MARCADOR: Formacoloquial de denominar a un polimorfismo genético, como RFLp,VNTR, repeticiones rnicrosatélires y gru-
pos sanguíneos.

,"IEGABASE(Mb): Unidad equivalente a un millón de paresde bases.
MEIOSIS:Procesode división celular en que se forman gametos haploides a partir de células germinaleseliploides.
MENDELIANO: Referidoa Cregorio Mendel y describe un rasgoatribuible a un único gen.
MICROSATÉUTE:Tipo de ADN satéliteque consisteen pequeñasunidades repetidasen tándem.
MINISATÉLlTE:Tipo de ADN satéliteque consisteen unidades de repetición en tándem de longitudesentre 20 y 70 bp.
MITONDRIAL: Mitocondria, orgánulos importantespara la respiración celular, las rnitocondrias tienen su propio ADN original.
MONOCIGOTO: Describe a un par elegemelos en que ambos proceden de un único cigoto. Sinónimo de gemelo idéntico.
MONOGÉNICA: Describe un rasgopor un único gen o mendeliano.
MONOLOCUS: Ensu vertiente forense,se denominan asi a lassondaso fragmentosde ADN que se unen a un solo lugar (10-

cus)del genoma humano. Trassu análisis aparecendos bandas,una por la unión de la sonda al cromosoma de la madre, y otra
por la unión al cromosoma del padre. Si losdos aletosque aparecenen lassondas rnonolocus son iguales,sedenominan homo
cigotos, por lo que solo se visualiza una banda. Enel casocontrario y más habitual, aparecen los heterocigotos con dos bandas.

MULTIFACTORIAL:Describe los rasgo,o lasenfermedadesque son consecuencia de la interacción entre rnúhlples factoresge
néticos y arnbientales.Ejemplo: defectosdel tubo neural.

MULTILOCUS: En su vertiente forense,se denominan así a las sondaso fragmentosde ADN que se unen a diferentes lugares
(lori) del genorna humano. Trassu análisis aparecenmúltiples bandas.cuyo número (ele20 el 40 por término medio) variará con
la sonda y la enzima de restrlcción utlllzada.

MUTACIÓN: Alteración de la secuenciade ADN, cambios o alteracionesen lassecuencia, de los nuclcótidos del ADN, de tal
modo que un nuclcótido es sustituido por otro. Lasmutaciones tienen diferente importancia o gravedad,de tal modo que alguna
mutación en un gen determinado puede originar enfermedndesgenéticas y gravesalteraciones (incluidas degeneracionesmalig
nas),mientrasque otras vecespasantotalmente desapcrribldus. sobre todo (Liando asientanen fragmentosde ADN no codifican
te. 1", mutaciones pueden ser transicioneso transversiones,según el tipo de nucleótielosque sesustituyanentre sí. Lasiransver
sienessuelen tener mavor importancia, trascendencia y/o gravedad. Cuando se cambian entre sí nucleótidos cuyas basesestén
dentro del mismo grupo purinas (,'ldcninJ «A. O guanina «G»: tras la mutación se cambia tiA. por «G», o .Ca por «A1I), O cuan
do el cambio es dentro del grupo de la, pirimidinas (tirnina .T, o citosina .C,: tras la mutación, secambia .C, por .T., o vice
versa.

NANOGRAMO: Unidad de pesoequivalente a 10-1 gramos.Seríael resultadode dividir ~1I1gramo mil rnlllones eleveces.
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NUCLEÓTIDO: Unidad que conforma la, cadena, de AON, ele los que existen 12 ODa millones en el genoma diploide con
formando, en forma de pares de bases. los cromosomas. Los nucleótidos siempre se encuentran formando pares de bases, unidos
por dobles enlaces (adenina = timina) o por triples enlaces (citosina = guanina). Cada nucleótido está formado por una base de
las cuatro posibles que hay en el ADN [del tipo de las purinas (aclenina o guanina) o de las pirimidinas (cüosina o timina), un azú
car (desoxirribosaj y una molécula de fósforo].

OLlGONUCLEÓTIDO: Secuencia de ADN formada por un pequeño número de bases.
ÓVULO: Célula sexual femenina producida en los ovarios y expulsada en el momento de la ovulación, que contiene en su in

terior 23 cromosomas. Por cada ovulación se desprende un óvulo, que puede o no ser fecundado. Hay ocasiones en qce se pue
den desprender múltiples óvulos (normalmente 2) (m,h frecuente al dejar de tomar ancvulatoriosl, lo que puede originar embara
zo, múltiple> (gemelo, bivitelinos), que incluso pueden ser de diferentes padres si la madre mantuvo relaciones sexuales en un
perrodo de 24-72 hora, con más de un hombre.

PAL[NOROME: Secuencia de AON cuya secuencia complementaria es 1,1misma ,i se lee en sentido contrario, por ejemplo:
5'MTGCGCATI 3'.

I'/\NMIXI/\: Describe una pobl,u ión cuyos individuos se unen di azar respecto a un genotipo cspecñico.
PAR DE BAS~S: Unidad de b.1'CSde ADN complernontarias en una molécula de ADN ele doble filamento (A-T, C-G). Unidad

compuesta por una pareja de nucleótidos cornplementanos. que son los que contorman el ADN. [n genética 11101ecul,1rse suele
hablar ele par ele bases romo ul1id,ld de rnedid.t, y,1 que el /\DN se encuentra en forrn, de doble cadena. así llamada por Su apa
reamlcnto. Lo,", nucleoudos se unen en parej,\.., predeterminadas, de tal modo que I¿"Jguanina se une cxclusrvamonte (1 la c irosina
por un triple enlace, y 1,1adenina <;e une exclusivamente a la limidina por un doble enlace.

PCR: Reacción en t.1dcna de la polimerasa: técnica de arnplifk ac ión de un gran número de copias de una secucncta especí
fica ele DNA franqueada por dos echadores oligonuclcótidos. Se procede a calentamiento y enfriamiento alternantes <1('1DNA en
presencia de ADN potimorasa y nucleótidos libres, de modo que el segmento de DNA especificado es desnaturalizado, híbrida
do con cebadores y extendido mediante la ADNA polimerasa.

PERFIL GENÉTICO: Suma de las caracrerístirns obtenidas Iras el estudio de diversos locus con el ADN. É,la es una expresión
muy utilizada coloquialmente por los profesionales de la genética forense, y equivale a las caracterfsticas (aleles, genotipos) que
tiene una persona o una muestra determinada.

PIRIMIDINA: Conjunto conformado poi' los nucleóudos citoslna (C) y rirnidina (T).
PLÁSMIOO: Molécula de DNA de doble filamento circular localizada en Ii! bacteria, capaz de replicación indepencliente; a

menudo se utilizan plásmidos como vectores ele clonación en técnicas de ADN recombinante,
POLIMORFISMO: Locus en que dos o más alelas tienen frecuencias de gen superiores a 0,01 en una población. Cuando no

se cumple este criterio, ellocus es rnonomórfico.variedad existente de forma natural en las secuencias del ADN. El polimorfismo
es la base de 1,1identificación forense, ya que si se estudia una región o locus de ADN determinado, no siempre se encuentra 1,1
misma secuencia, sino que existen varias posibilidades, denominadas alelos. Es estadísticamente imposible que una persona ten
ga exactamente los mismos alelas que otra si se estudia un número suficiente ele loci.

PROBABILIDAD A POSTERIORI: En el análisis bayesiano, la probabilidad final de un proceso después de tener en cuenta las
probabilidades previa, condicional y de unión.

PROBABILIDAD CONDICIONAL: Probabilidad de que ocurra un suceso, dado que otro suceso ya ha ocurrido. Las probabi
lidades condicionales se utilizan, por ejemplo, en el Teorema de Baves,

PROBABILIDAD DE UNiÓN: Probabilidad de que ocurran dos sucesos.
PROBABILIDAD PREVIA: A priori, en el .1nálisis bayesiano, probabilidad de que un suceso ocurra antes ele incorporar cual

quier ínformación adicional, como un estudio bioquímico de portadores.
PROBABILIDAD: Fstadísuca que mide la probabilidad de un suceso o serie de sucesos. Proporción de veces que se espera que

un suceso específico ocurra en una serie de ensavos.
PURINA: Adenina (A) y guanina (G). Las dos bases de ADN (también del ARN), adenina y guanina, formadas por dos anillos

de carbono-nitrógeno dobles.
RCCESIVO: Alelo que solo se expresa fenonprcamento en estado homocigoto. El alelo recesivo es ocultado por un alelo domi

nante cuando ambos se presentan juntos en un heterocigoto.
RECOMBINAClÓN: Inlercambio de matedol genético entre cromosomas homólogos durante la mitosis en células somáticas,

mucho más rara que la recornbinación rneiótica. Aparición entre la descendencia de nuevas combinaciones de alelas, resultan
tes de entrecruzamíentos producidos durante la meiosis progenitora.

REGiÓN SCUOOAUTOSÓMICA: Extremo dista! del brazo COI'IO del cromosoma Y, que sufre un cntrecruzarnlcnto con el ex
tremo distal del brazo corto del cromosoma X durante la mciosis en (,1 hombre.

REPARACIÓN DEL ADN: Proceso en el que se modifican los errores en 1,1secuencia del ADN para representar la secuencta
original.

RCPETII3I1IDAD: 1',,,,íl11ell'Ode t,rlidad de un método que miele el grado de concordancia de lo, resultados ele un an;llisis me
dianil' medida, realizadas en porciones alícuol,1S de la misma muestra con un mismo método. llevadas a cabo por el mismo ana
lista, en el mlsmo equipo dentro de un cono espacio de tiempo.

REPErIClÓN EN TÁNDEM: Secuencias ele ADN que se presentan en copias múltiples locali/adas directamente un.) [unto a
0Ir,1.

REPLlCABILlDAD: Parámetro ele calidad ele un método que mide el grado ele concordancia de los resultados de un ensavo me-
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Términos jurídicos
ACCIÓN PENAL: Esel poder jurídico que tiene 1)01'finalidad estimular al órgano [unsdiccional.
ACREDITACIÓN: Reconocimiento formal de la aptitud de un laboratorio para realivar un ensayo o conjunto de ensa

yos determinados.
ACTOR: El que propone una demanda.
ACUSACIÓN PARTICULAR:Manife,tación de conocimiento y de voluntad que formula el ofendido eleun delito ante el [uez

competente.
ACUSADO: Personacontra la cual seha dictado auto de llamamiento a juicio o se ha presentado una querella.
AGRAVANTES: Hecho> que aumentan la malicia del acto. o la alarma que 1.1infracrión produce en la sociedad, o establecen

la peligrosidad de susautores.
ANTIJURfDICO: Contradicción que surgeentre el acto y las normas jurfdicas.
ATENUANTES: Son todas lascircunstancias que se refieren a las causas irnpulslvas de 1,1infracción, al estado y la capacidad fr

sica e intelectual del delincuente, a su conducta con respecto al acto y susconsecuencias, y disminuyen la gravedad de la infrac
ción, o la alarma ocaslonada en la SO<. icdad. o dan a conocer la poca o ningun.l peligrosidad del autor.

CASACiÓN: Rf'Cursoextraordinario que se interpone contra seruencus y autos que ponen fin a procesos de conocirruento, pa-

diante sucesivasmedidas realizadas en una misma muestra de ensayo, por un mismo analista, con un mismo método, en el mis
mo equipo y en el mismo momento.

REPRODUClBILlDAD: Parámetrode calidad de un método que rmde el grado de concordancia de tos resultados de un análi
sis a través de medidas realizadas en porciones alícuotas de la misma muestra con un mismo método, llevadas a cabo en otro 1.1-
boratono (con do>tlntoanahsta, dlstinto equipo y distinto momento).

RFLP,: Polimorfismo de longitud de fragmento de restricción, varlaciones en 1" secuencra eleADN en las poblauones, detec
tadas mediante digl'Stlón con una endonucleasa de restricción, efectuando la clettroforesis de los fragmentos de restricción resul
tantes, transfiriendo los fragmentos a un medio sólido Iblol), e hibridando el ADN l'n ('1blot con una sonda marcada.

SECUENCIADE DNA: Orden de las bases a lo largo de un cromosoma.
SECUENClACIÓN: Técnica analltica por medio de la cual se consigue conocer exactamente el orden en que se disponen los

paresde basesen un fragmento determinado de ADN. La secuenciación se puede hacer de modo manual automática, por medio
elesecuenctacíores que interpretan directamente los resultados que se van produciendo.

SEGREGACiÓN REPLlCAIIVA: Cambies en las proporciones de .111.'105de DNA mitoc ondrial cuando se reproducen las
mitorondrias.

SEGRIGAClÓN: Distribuclón de llenes desde cromosomas homólogos hasta gametos diferentes durante la meiosis.
SELECCIÓNNATURAL: Procesoevolutivo en el que los mdividuos con genotipo. f,lVor~bll'S producen números relativamen-

te mayores de descendientes supervivientes.
SHORT TANDEM REI'EATISTR):Esigual a rnicrosatélites.
SINE: elemento!>rntercalados cortos, clase de ADN repetiuvo en que cada repetic ión es relauvamente corta.
SONDA: Fragmento de ADN de una sola cadena ümicatenario) que se une o hibrida de forma especifica a regiones de AD

interesadasen un estlldio determinado. Lassondas son fragmentos de ADN arttñcialmento producidos que se hibridan a una re
gión ünonolocusl O a varias reglones (multilocus) del ADN, poniendo de rnarufiesto lugart">que son de interés en identificación
criminal.

SSCI': Polimorfismos de conformación de cadena (mica; técnica de detección de la variación en la secuencia de ADN median
te desplazamiento de fragmentos de filamento único por un gel no desnaturalizante, Los fragmentos con estructura diferente (con
formación) secundana causada por una variación de la secuencia emigrarán a velocidades secundarias o lo usual de 2, J ó 4 pb,
que aparecen en tándem.

SUSTITUCIÓN: Tipo de mutación, cambio de un par de bases por otro.
TÉCNICO DE LABORATORIO: Personaque realiza las técnicas analíticas o maneja lasmuestras bajo la supervisión de un ana

hsta, pero no evalúa los resultados ni prepara o firma informes.
TIMINA: Una de las cuatro basesdel DNA, abreviada como T.
TRADUCCiÓN: Procesoen el que una secuencia de aminoácido es ensamblada según el patrón especificado 1)01'el transcri-

toARNm primario.
TRASLOCAClÓN: Intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos.
URACILO: Una de las cuatro basesdel ADN, abreviada como U.
VALIDACIÓN: Proceso 1)01'el cual se evalúan las caracterfsticas de un procedimiento para determinar la eficacia y exactitud

para el uso asignado.
VECTOR: Vehículo empleado para transportar un inserto de ADN, por ejemplo: bacteriófagos. plásmtdos, cósrnidos o YAC.
VERlrtCAClÓN: Comprobación independiente llevada a cabo por una segunda persona, no influenciada por los hallazgos de

la primera.
VNTR: Número variable de repeticiones en tándem; tipo de polimorfismo creado por variaciones en el número de repeticio

nesminisatélites en una región cromosórníca definida; copias de fragmentos de se<.uenciasidénticas de unos 30-50 paresde ba
ses que se suceden ininterrumpidamente en un cromosoma. La existencia de los VNTR origina los diferentes alelos y origina el
polimorfismo.
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ra que la Corte Suprema de lusticia revise la correcta aplicación del derecho por parte de los inferiores.
COMPETENCIA JURíDICA: Medida dentro de la cual la jurisdicción estádistribuida entre los diversos tribunales y juzgados por

razón del territorio, de las cosas, de las personas y de los grados.
CONFESiÓN JUDICIAL: Es la declaración o reconocimiento que hace una persona .contra sf misma, de la verdad de un he

cho o de la existencia de un derecho.
CONTRAVENCiÓN: Falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Especie de infracción de menor gravedad que el delito.
CRIMINALfsTICA: Estudio de las técnicas médicas y biológicas usadas en la investigación criminal sobre huellas objetivas de

los hechos delictivos.
CULPABILIDAD: juicio de reproche que se hace al individuo que actuó contrariando una norma jurídica, pudiendo y debien

do acatar dkha norma.
DELITO CULPOSO: El que el autor, pudiéndoloevitar, comete sin desearlo, por irresponsabilidad, imprudencia. falta de peri

cia o conocimiento o por inobservacia de la ley, reglamentos u órdenes.
D[LlTO DOLOSO: El que el autor comete libre y voluntariamente. decidiendo por su Cuenta y riesgo cometer la infracción.
DeLITO FLAGRANTE: El que se camele en prcsoncia de una o milo personas o cuando se lo descubre inmediatamente des

pués de su comisión, si el autor es aprehendido ron armas, instrumentos. huellas o documentos relativos al delito recién come
tido.

DCLlTO: AC'lOtípico, antijurfdico y culpable que se encuentra sancíonaoo por una pena. Acto humano que se encuentra pro
hibido por una ley penal.

D[MANDADO: Persona contra la cual se ha deducido una demanda.
DICTÁMENES E INFORMES: Facilitan elementos de opinión o juicio. para la formación de la voluntad administrativa y forma

parte de los actos previos a la emisión de dicha voluntad. Se integran en el procedimiento administrativo como una etapa de ca
rácter consultivo-deliberativo.

ETAPASDEL PROCESO PENAL: Los disrintos momentos, desde que el Fiscal conoce la denuncia hasta que se dicta la senten
cia. Son en su orden: Instrucción Fiscal. Etapa intermedia. Etapa del juicio. Etapa de impugnación.

JUICIO: Contienda legal sorneuda a la resolución de los jueces.
JURISDICCiÓN: Poder de administrar justicia. Potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia

determinada.
JURISTA:Quien estudia o profesa la ciencia del derecho. Persona que posee un conocimiento cabal de las ciencias jurídicas.
MmlClNA LEGAL DEL RECIÉNNACIDO: Comprende todas las actuaciones periciales relativas al recién nacido, en especial

a su muerte violenta.
MEDICINA LEGAL PSIQUIÁTRICA: Estudio del enfermo mental en sus relaciones con la investigación criminal y la ley.
MEDICINA LEGAL SEXOLÓGICA: Conjunto de problemas periciales relacionados con el instinto de la reproducción.
MEDICINA LEGAL TANATOLÓGICA: Estudio del cadáver y de sus fenómenos evolutivos, así como de las técnicas más ade-

cuadas para ello.
MEDICINA LEGAL TOXICOLÓGICA: Estudio de los envenenamientos como causa de enfermedad y muerte y de los venenos

como arma del crimen.
MEDICINA LEGAL TRAUMATOLÓGICA: Conjunto de los problemas periciales relacionados, principalmente, con la valora

ción del daño corporal.
MEDICINA LEGAL: Esel conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que

plantea el Derecho, tanto en la aplicación práctica ele las leyes como en su perfeccionamiento y evolución (Gisbert Calabulg).
PATOLOGíA FORENSE: Estudio de los mecanismos de la muerte y de las huellas que dejan en el cadáver, así como de las le

siones traumáticas.
PENA: justa sanción que recibe el sujeto que ha cometido una infracción y que bUSGl la rehabilitación de aquél. La pena no

tiene una naturaleza únicamente retributiva, sino que busca la educación y capacitación para el trabajo del sentenciado.
PRISIÓN: Pena privativa de libertad más grave y larga que la de arresto e inferior y l11ásbenigna que la de reclusión.
REBELDíA: Desobediencia de un mandato.
RECLUSiÓN: Pena privativa de la libertad, de mayor gravedad que la prisión.
SENTENCIA: Decisión del Juez acerca del asunto o asuntos principales del juicio.
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GENES, TRIBUNALES Y DIVERSIDAD,I>'f'
La tecnología genética, aplicada al homo sapiens sapiens, abre la puerta ar singulares
realizaciones nunca antes pensadas. La unicidad de la persona humana, es decir, la
especificidad individual de determinadassecuenciasde DNA permite que éstas, una 'vez
identificadas, puedan utilizarse como marcadoresgenético? indlviduales, como auténticas

.,' . "improntas dactilares o códigos de barras"situadasen el genomade nuestraespecie. Estos
i~ marcadoresg~néticos"edificados con minucia y sabiduría, parten del inicial deletreo del

r,..","" ADN logradopor Watson, Crick y Wilkins, hace ya más de cincuenta años. Su uso y
;,...' .t apli~aci.~npr.()~r.esi.:va".Ia, ~di~i.n~ molecular ha dado saltosde gigante. Lasenzi~as de

,restrlCCIOI';l,lo' blstu~y las tijeras moleculares han llegado hasta la esencia del
Jo. e - microcosmoscelular. Nada seescapaa la interacción entre genesy medio ambiente.
- • El uso' de la nueva tecnología del ADN revolucionó la investigación forense y el

diagnóstico molecular (predicción). También los genescifran el pasado remoto de nuestra
especie'(genómica evolutiva y diversidad), y esto condujo al hombre de ciencia, apartado
de toda beatería, a resucitar a la "Eva mitocondrial". La deriva génica marca nuestra
constitución personal, heredada de ese "incógnito" pasado remoto, con la finalidad de
identificar la historia evolutiva de 1; diversidadhumana..
¿Quées la genéticay el genoma?¿Cuálesson las aplicaciones médicasdel ADN? ¿Porqué
no somosigualestodas laspersonassi pertenecemosa la mismaespecie?¿Quéimportancia
tiene el fenoma y nuestra filiación étnica? Fabricio González, basado en su experiencia
investigativa,aporta en la obra Ensayos médícos sobre genétíca, el ponderado senderopara
comprenderesamagnitud de estas interrogantes planteadas, y actualmente en vigoroso
desarrollo en el contexto 'internacional. Suaporte nos brinda, en un diálogo abierto, sereno
y responsable,un gran libro organizadoen dos grandessecciones:1.Elestudio del ADN en
la medicina forense y en la genética de poblaciones y 11.La genética molecular y sus
aplicaciones en medicina. Sucontribución.ihilvanada junto a los aportesde Dora Sánchez
y Ma. BegoñaMartínez-Jarreta,trazan en estaspáginasla promesade mitigar el sufrimiento
humano. Pieza por pieza, ensamblan todos ellos la promesa del "Santo Grial" de la
genéticamolecular, a travésdel cono~imiento tecnocientífico profundo del hilo común de
la humanidad: el ADN.

" Estegran libro llega en' un momento muy oportuno, para desmitificar y esclarecer los
alcances y los límites de la modernidad en las ciencias genómicas y su correlato, la
genoética.
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