
 

 
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  
 

 

RESUMEN 

 

El empleo de marcadores moleculares como los microsatélites del DNA humano son de 

mucha importancia en los estudios de filiación e identificación en la práctica forense, estos estudios se 

basan en las frecuencias alélicas de los microsatélites o marcadores genéticos del DNA, que para el 

caso del Perú están supeditados a las frecuencias  alélicas reportadas para la población 

hispanoamericana. Este trabajo tiene como objetivo determinar si existe diferencia significativa entre 

las frecuencias alélicas del microsatélite D16S539 de la muestra poblacional de ascendencia  

ancashina y la hispanoamericana. Los estudios genéticos, como la identificación de los genotipos de 

los individuos y la determinación del equilibrio genético de la población fueron realizados en una 

muestra de 33 individuos no emparentados usando la técnica de PCR seguida por electroforesis en 

geles de poliacrilamida al 8% 7M urea y tinción con nitrato de plata, encontrándose 5 alelos de 9 

reportados para el D16S539 (Steven y col., 1998), siendo la frecuencia del alelo 9 igual a 0.242,  

10 igual a 0.258, 11 igual a 0.288, 12 igual a 0.106 y 13 igual a 0.106. La población  estudiada se 

encontró en equilibrio de Hardy–Weinberg con respecto a este marcador y además no existía 

diferencia significativa entre las frecuencias alélicas del D16S539 de la muestra poblacional de 

ascendencia andina ancashina y la hispanoamericana. 
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SUMMARY 

 

The use of microsatellites, as molecular markers of human DNA, are important in the studies 

of affiliation and identification in forensic practices. These studies are based on allelic frequencies in 

certain populations. For example, in Peru the frequencies reported are often for Hispano-Americans. 

This research attempts to determine if significant differences among allelic frequencies of the 

microsatellite D16S539 exist between two populations: a Peruvian Ancash sample and a general 

sample of Hispano-Americans. Genetic populations studies were carried out in a sample of 33 

norelated individuals using PCR followed by 8% polyacrilamide gel electrophoresis and silver 

staining. The population presented 5 alleles of the 9 found for the D16S539 microsatellite, with the 

respective frequencies: 9 (0.242), 10 (0.258), 11 (0.288), 12 (0.106) and 13 (0.106). The 

population in study was found to be in Hardy–Weinberg equilibrium with regard to this marker and 

there were no significant differences between the allelic frequencies of the population of Ancash 

origin, and general sample of Hispano-Americans. 


