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ANTECEDENTES 

 

Los estudios del genoma humano han revelado la existencia  de secuencias repetitivas en 

tándem en muchos  sitios  a lo largo de todos  los cromosomas, que varían en el número de veces 

que la unidad  de repetición está presente (Jeffreys y col., 1985; Nakamura, y col., 1987; Weber y 

May, 1989). Estas regiones fueron identificadas usando sondas complementarias a la unidad de 

repetición, contenida en los fragmentos obtenidos de la digestión del DNA genómico  por enzimas 

de restricción en la técnica denominada Polimorfismo de Longitud del Fragmento de 

Restricción (RFLP),“Restriction Fragment Length Polymorphism”, ampliamente trabajada en 

la determinación de minisatélites de la mioglobina humana (Jeffreys y col., 1985).   

    

Cuando la unidad repetitiva  del marcador genético es corta, de 2 a 5 nucleótidos, se les 

denomina microsatélites, o Repeticiones cortas en tándem (STR) “short tandem repeats”, 

mientras  que si  la secuencia  repetitiva es de 9 a 64 nucleótidos se les denomina minisatélites. 

También se  ha acuñado el término Repeticiones en tándem de número variable (VNTR), 

“variable number tandem repeat”,  para designar  a los minisatélites, aunque esto se presta a 

confusión porque todos estos polimorfismos, finalmente, representan alguna forma de repetición en 

tándem (Nakamura y col., 1987), que son comúnmente usados en las técnicas del DNA 

Fingerprinting o Huella dactilar del DNA. En el genoma nuclear se han descrito miles de 

microsatélites  multialélicos con un alto grado  de heterocigosidad, más de 70 %, en todas las 

poblaciones  estudiadas  hasta la fecha (Cabrera y col., 1995; Edwards y col., 1991b). Los 

microsatélites  también han resultado de mucha utilidad para resolver casos de paternidad dudosa y 

de identidad (Alford y col., 1994; Hagelberg y col., 1991). En contraste, los marcadores clásicos de 

tipo sanguíneos, proteínas séricas, HLA, etc., son muy pocos y presentan una baja heterocigosidad. 

Por tanto la tendencia  en el ámbito mundial es la de utilizar repeticiones tri, tetra y pentanucleotídicas 
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(Ruitberg y col., 2001), muchas de las cuales tienen alelos pequeños, fáciles de resolver aún en geles  

de agarosa. Además se ha visto que estas son estables  durante el proceso de amplificación y tienen 

una tasa  de mutación  más baja durante la replicación que las repeticiones dinucleotídicas. La 

secuencia de las repeticiones en tándem de los STRs  puede ser flanqueada con iniciadores o 

también llamados primers, los que permiten la amplificación  de la región que flanquean por medio de 

la  Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) “Polimerase Chain Reaction” (Saiki y 

col.,1985), produciendo una amplificación enzimática de cientos de copias de  la región del DNA de 

interés. 

En el caso del STR D16S539 (Gen Bank G07935 que presenta 11 repeticiones) localizado  

en el cromosoma 16, contiene repeticiones del tipo (GATA)N (Benson y col., 1999), donde N puede  

ser 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  y 15.  

Usando  los iniciadores para el STR D16S539 del Cooperative Human Linkage  Center, 

reportados por Murray, después de realizada la amplificación mediante PCR, se obtuvieron 

fragmentos en el rango de 133 – 173 pares de bases, (Tabla 1). Esto genera suficiente DNA para el 

análisis a partir de raíces de cabellos o cabellos, pulpa de diente, fragmentos de hueso, tejidos, 

semen, orina y sangre, demostrando que sólo es necesario pocos nanogramos de DNA para una 

satisfactoria PCR.  

El análisis de las regiones amplificadas nos revela el número de unidades repetidas del 

tetranucleótido en la muestra. Una persona hereda igual cantidad  de DNA nuclear de cada padre, 

por  tanto, uno hereda una copia del D16S539 de la madre y la otra copia del padre.  
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Alelos Fragmento 
amplificado 

Número de 
Repeticione
s 

5 133 bp [GATA]5 
8 145 bp [GATA]8 
9 149 bp [GATA]9 

10 153 bp [GATA]10 
11 157 bp [GATA]11 
12 161 bp [GATA]12 
13 165 bp [GATA]13 
14 169 bp [GATA]14 
15 173 bp [GATA]15 

 
La variabilidad  en el D16S539  de abuelos a padres e hijos es un ejemplo de la distribución 

de los alelos (Fig. 1). Para este ejemplo cada copia de D16S539 tiene diferente  número de 

unidades (GATA) repetidas, el abuelo materno tiene un cromosoma 16 con (GATA)5 en su STR 

D16S539, y en el otro cromosoma 16 presenta (GATA)9 en su STR D16S539,  su hija hereda el 

STR (GATA)5 y el STR (GATA)8  de  su esposa. El parentesco del hijo con el padre puede ser 

seguido o confirmado mediante este marcador.  

 En situaciones reales, no basta analizar un STR, por ejemplo, un cabello encontrado en la 

escena de un crimen con (GATA)8 y (GATA)14 en el STR D16S539  no significaría elegir 

automáticamente al hijo D como sospechoso. Hay cientos de personas no relacionadas con este 

mismo patrón genético para este STR. Sin embargo una comparación  de tres STR, D16S539, 

D13S317 y D7S820, por ejemplo da una probabilidad de 1 en 2000, de que los DNAs  sean de la 

misma persona, es decir que tengan el mismo patrón genético para estos tres STRs,  cuando se 

Tabla 1. Tamaño en pares de 
bases y número de repeticiones 
de cada alelo del STR D16S539 
usando los iniciadores 
reportados por Murray. 
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emplean 9 STR la probabilidad  lograda es de 1 en un billón.  Este grado de certeza en el 

emparejamiento es usado en la identificación de restos de militares que presentan un alto grado de 

destrucción del cuerpo o en el caso de tragedias como incendios, en los cuales los cuerpos han 

quedado irreconocibles usando métodos convencionales como comparaciones antemorten y 

postmorten de fotografías, comparación dental intraoral y extraoral o  radiografías (Martín de las 

Heras y col., 1999).  

Este análisis esta siendo usado además en animales en la elaboración de heredogramas 

comúnmente conocidos como  pedigrís, análisis de filiación, mediciones de índices de consaguinidad, 

determinación de especies y razas en peligro o en vías de extinción (Ruiz García, M & J. Jordana., 

2000). 

Fig. 1 Herencia del STR D16S539 (16q22 – 24)  en tres  generaciones. 
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   Las frecuencias alélicas del D16S539 para las poblaciones hispanoamericana, afroamericana 

y caucásicoamericana (Steven y col., 1998), además de  otros grupos poblacionales americanos, han 

sido ya reportadas a nivel mundial, (Tabla 2). 

 
 
 
Tabla 2. Frecuencias alélicas del D16S539 en las poblaciones 
Hispano-Americana, Afro-Americana y Caucásico-
Americana, según Steven y col., 1998. 
 
 

D16S539 
Población Hispano 

Americana 
Afro 
Americana 

Caucásico 
americana 

Homocigotos 
Heterocigotos 
Total de 
muestras 

45 
162 
207 

48 
167 
215 

57 
153 
210 

Alelos  Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
5 0.000 0.002 0.000 
8 0.012 0.023 0.026 
9 0.101 0.205 0.107 
10 0.181 0.093 0.079 
11 0.300 0.316 0.319 
12 0.268 0.202 0.269 
13 0.118 0.133 0.167 
14 0.019 0.026 0.031 
15 0.000 0.000 0.002 
 1.000 1.000 1.000 


