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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El empleo de marcadores genéticos particularmente de  secuencias repetidas en tándem del 

DNA para la identificación de individuos, es una herramienta fundamental para los análisis forenses, 

estudios de mapeo y diagnóstico de enfermedades (Edwards y col., 1991a). La mayoría de 

marcadores empleados para la población peruana están condicionados a frecuencias alélicas que 

usan como muestra poblacional grupos de inmigrantes hispanoamericanos que viven en los Estados 

Unidos de Norteamérica (Pena & Chakraborty, 1994).  

Estas frecuencias alélicas para el D16S539 podrían no ser un reflejo cercano del acervo 

genético de la población peruana. Por eso es conveniente tener frecuencias alélicas para marcadores 

basadas en muestras representativas de la población peruana. Así mismo, además de desconocer las 

frecuencias alélicas para este marcador, no se sabe si todos los alelos están presentes en la población 

peruana, por lo que en estudios de tipificación humana  es necesario usar las frecuencias alélicas 

globales para hispanoamericanos. Dicha problemática conlleva a elevar el costo de estos tipos de 

análisis, ya que se deben emplear varios marcadores para dar un resultado confiable. El  realizar una 

comparación  de las frecuencias reportadas para la población hispanoamericana con  datos de la 

población peruana, sería  una forma de determinar  muy cercanamente cuanta correlación existe 

entre  estos datos.  

El problema  radica en la capacidad de  procesamiento de muestras y disponibilidad de 

material. Es por eso necesario el  diseño de una metodología adecuada a nuestra realidad como país 

en vías de desarrollo. La comparación de  las frecuencias del D16S539 en una muestra poblacional 

de ascendencia andina ancashina con las frecuencias  hispanoamericana, nos daría  un modelo de  

metodología  a seguir   a  nivel de todo el Perú. 

 

 


