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CONCLUSIONES 

 

- La metodología estandarizada para el procedimiento y análisis de las muestras de DNA 

de la población en estudio resultó ser adecuada para la identificación satisfactoria de los 

alelos del microsatélite tetranucleotídico D16S539. 

- La población en estudio de ascendencia andina ancashina presenta 5 alelos de los 9 

reportados para los diferentes grupos poblacionales mundiales. 

- Las frecuencias genotípicas del microsatélite D16S539 de la población estudiada se 

encontró en equilibrio genético después de realizar análisis del Chi cuadrado. 

- Se concluye que no existe diferencias significativas entre las frecuencias alélicas de la 

población estudiada e hispanoamericana, lo que nos indica que hay una alta correlación 

entre ambas poblaciones a nivel del microsatélite D16S539. 

- De la conclusión anterior se infiere el rechazo de la hipótesis nula: “Existe diferencias 

significativas entre las frecuencias alélicas del marcador D16S539 reportadas para la 

población hispanoamericana y las frecuencias alélicas de la muestra poblacional de 

ascendencia andina ancashina” y la aceptación de la hipótesis alterna: “No, existe 

diferencias significativas entre las frecuencias alélicas del marcador D16S539 reportadas 

para la población hispanoamericana y las frecuencias alélicas de la muestra poblacional 

de ascendencia andina ancashina”. 

- Finalmente se determina que las frecuencias alélicas de la población hispanoamericana 

para el D16S539, pueden ser empleadas en los análisis de paternidad de individuos de 

ascendencia andina ancashina, debido a la inexistencia de diferencias significativas entre 

las frecuencias de ambas poblaciones. 
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SUGERENCIAS 

 

- Esta metodología puede ser empleada en el estudio de otros microsatélites 

tetranucleotidicos tanto en humanos como en cualquier otro organismo, ya que la 

estructura, las propiedades y la composición del DNA son las mismas en todos los 

organismos. 

- Sería conveniente hacer un estudio de las frecuencias alélicas en diferentes grupos 

poblacionales peruanos, no solo para este marcador sino para los cerca de 20 

microsatélites involucrados en estudios de tipificación humana. 


