
 

 
Estimación de las Frecuencias Alélicas del D16S539 en una Muestra 
Poblacional de ascendencia andina ancashina. Tito Tadeo, Raúl Yhossef. 
 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

EQUIPOS  Y MATERIALES 

 

EQUIPOS  

                            

• Thermociclador (Perkin Elmer, 2400) 

• Baño María (Thelco USA)         

• Centrífuga (Sorvall)            

• Micro centrífuga (Usa- Scientific)       

• Vortex     

• Fuente de poder (LKB)   

• Transiluminador de  luz ultra violeta           

• Balanza analítica (Ohaus)   

• Cámaras electroforéticas verticales caseras. 

• Lámpara germicida de luz ultra violeta. 

• Cámara fotográfica profesional (Penthax)
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MATERIALES: 

 

• Tubos VenojectII EDTA (K3) estériles. 

• Células: leucocitos.  

• Cebadores o primers D16S539, Forward 5´GAT CCC AAG CTC TTC CTC TT 3´, 

Reverse 5´ACG TTT GTG TGT GCA TCT GT 3´. (BIO.SYNTHESIS Lot No D613-7 y 

Lot D613-8) 

• Marcadores de pares de bases de DNA. 

• Tips con filtro de 2, 10, 100 y 1000 µl. 
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REACTIVOS: 

 

• EDTA (SIGMA) 

• Cloruro de amonio (MERCK) 

• Bicarbonato de potasio (MERCK) 

• Cloruro de sodio (SIGMA) 

• Sodio dodecil  sulfato (SIGMA) 

• Acetato de amonio (SIGMA) 

• Ácido bórico (SIGMA) 

• Nitrato de plata 

• Tiosulfato de sodio (SIGMA) 

• Persulfato de amonio (SIGMA) 

• Agarosa (Life Technologies) 

• Acrilamida (SIGMA) 

• Bis-acrilamida (SIGMA) 

• Tris - HCl (SIGMA) 

• TEMED (SIGMA) 

• Cloroformo  

• Alcohol isoamílico 

• Etanol 

• Kit de PCR (Applied Biosystems): TaqGold polimerasa,  cloruro de magnesio (MgCl2), 

dNTP’s, buffer 10X de la TaqGold. 

• Bromuro de etidio (SIGMA) 

• Ácido acético glacial (MERCK) 

 
 



 

 
Estimación de las Frecuencias Alélicas del D16S539 en una Muestra 
Poblacional de ascendencia andina ancashina. Tito Tadeo, Raúl Yhossef. 
 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

Población de Estudio.-  

 

Mediante campañas de salud, realizadas en el Asentamiento Humano El Carmen-Independencia-

LIMA y Chancay Puerto-LIMA que proporcionaron evaluación médica general por el personal 

medico especializado de  la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, se seleccionó una muestra de personas para participar en el estudio. A estos participantes 

se les ofreció información y se les aplicó una encuesta para la participación en  el presente estudio, en 

la cual los participantes de manera libre y voluntaria, se ofrecieron  como donantes de  5 ml  de 

sangre. 

 

Tamaño  de la Muestra.- 

 

La muestra estuvo constituida  por 33 personas no emparentadas entre si, aparentemente sanas, las 

cuales cumplían los criterios de inclusión, (Tabla 3). 

 

Criterios de Inclusión: 

Personas mayores de 18 años. 

Personas cuya ascendencia de dos generaciones  atrás provenga de las localidades de la región 

andino ancashina. 

Personas que acepten participar en el estudio y firmar el compromiso de participación. 

 

Criterios de Exclusión: 

Personas menores de 18 años. 

Personas cuya ascendencia de dos generaciones  atrás no  provenga de las localidades de la región 

andino ancashina. 



 

 
Estimación de las Frecuencias Alélicas del D16S539 en una Muestra 
Poblacional de ascendencia andina ancashina. Tito Tadeo, Raúl Yhossef. 
 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

Personas que no acepten participar en el estudio. 

 

Muestras biológicas estudiadas: 

Se obtuvieron muestras de sangre de 33 individuos que cumplían los criterios de inclusión y cuya 

procedencia de los abuelos era de alguna localidad andino ancashina, (Tabla 3 y Mapa 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


